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En la recta final de la campaña, con las fiestas navideñas en ciernes, el sector ha tenido que ralentizar la recolección ante la imposibilidad de tratar la fruta con CO2. / VF

 Ó. ORZANCO / N. RODRIGUEZ.
La falta de suministro de C02 está 
comprometiendo la comercializa-
ción del kaki español ya que este
gas es necesario para eliminar la 
astringencia de esta fruta. A este 
problema se une la anunciada
huelga del transporte prevista
para el 20, 21 y 22 de diciembre
que puede complicar la campaña 
navideña. Una situación que está 
afectando a todo el sector, tanto
al comercio privado como a las
cooperativas.

Pascual Prats, presidente de la 
Asociación Española del Kaki, y 

Carlos Nemesio, product mana-
ger de Anecoop, confirman que 
este nuevo varapalo está haciendo 
de esta temporada de kaki una de 
las más complicadas de los últi-
mos años. 

Sin C02 para eliminar la as-
tringencia, el kaki no se puede 
comercializar y la única solución 
es intentar retrasar al máximo la 
campaña. Ante esta situación la 
recolección se está ralentizando 
y almacenar fruta para ver si se 
soluciona el problema de sumi-
nistro es la única salida. Esta falta 
de CO2 también ha obligado a las 

cooperativas a frenar el ritmo de 
recolección al disponer semanal-
mente solo de un 30% del gas que 
reciben en circunstancias norma-
les otros años, y se está almace-
nando más cantidad de producto 
de la prevista en cámaras.

Hay que recordar que el sector 
está sufriendo una de las tempo-
radas más críticas. Su inicio estu-
vo marcado por una previsión de 
cosecha mermada, principalmen-
te debido al cotonet; el aumento 
de los tratamientos también fue 
un problema primero por la falta 
de cierta materias y luego por el 

encarecimiento de los insumos; 
sin olvidar problemas con la 
mano de obra, la huelga de trans-
porte, y la noticia del cierre del 
mercado bielorruso. En definiti-
va, una campaña que no ha dado 
un momento de tregua por sus 
constantes complicaciones.

La última hora es el envío de 
una circular por parte de las em-
presas distribuidoras, este lunes 
13 de diciembre, informando 
que “se restablece suministro 
de CO2 en niveles normales”.

Más información en página 3

La falta de CO2, una nueva 
complicación para el kaki
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Empresa Asociada:

LA  PLANTA BAJA             LU ISFU

¿C
ómo es posible contem-
plar cada año los des-
bordamientos de ríos 
en el norte de España 

sin caer en la cuenta de la necesidad 
de trasvases que descongestionen y 
resuelvan también el problema de la 
España que mendiga agua cada vera-
no, sequía tras sequía? ¿Cómo es posi-
ble que cada otoño e invierno sigamos 
sumando cientos de millones en pér-
didas ocasionadas por la abundancia 
de una precipitaciones que arrasan la 
cuenca del Ebro?

¿Cómo es posible que durante déca-
das no haya habido un solo gobierno 
en España capaz y dispuesto a dar 
soluciones al problema del agua, a 
los episodios de desbordamientos y 
sequías de cada año mas allá de los 
mezquinos intereses del corto plazo?

¿Cómo es posible mirar a los ojos 
de las gentes que lo perdieron todo o 
a los familiares de fallecidos sabien-
do que las soluciones siguen siendo 
papel mojado en los cajones de los 
ministerios de turno por culpa de tan-
tos egoísmos e incapacidad de alcanzar 
acuerdos que beneficien a todos?

¿Cómo es posible que un país endeuda-
do hasta las cejas de nuestros tataranie-
tos no sea capaz de brindar a las futuras 
generaciones soluciones al problema del 
agua desde la solidaridad y las nuevas 
oportunidades de progreso en una agri-
cultura con agua para todos? ¿Cómo les 
van a explicar a las ‘next generation’ de 
españolitos que sus mayores fueron inca-
paces de entenderse en algo tan elemen-
tal como es dotar de recursos hídricos un 
territorio donde un tercio sufre la sequía 
y otro tercio desbordamientos?

¿Qué pensarán nuestros tataranie-
tos cuando tengan que pagar la mayor 
deuda de la historia de España con un 
120% del PIB no habiendo sido capaces de 
reinvertir parte de los fondos europeos de 
Next Generation en resolver problemas 
y generar oportunidades con los necesa-
rio trasvases que garanticen el agua al 
sureste español y frene el avance de las 
sequías, desiertos y huella del cambio 
climático?

Esperemos que algunos de nuestros 
tataranietos investiguen las causas del 
porqué España dejó pasar la oportunidad 
de poner en marcha un Plan Nacional Hi-
drológico del siglo XXI que diera respues-
ta a la necesidad de agua y afrontara las 
amenazas generando nuevas oportunida-
des de crecimiento y empleo en el sector 
agrícola y agroalimentario.

Comentarle a ese hipotético tatara-
nieto/a del futuro que el agua ha sido 
utilizada como bandera para los enfren-
tamientos políticos territoriales en vez 
de generar grandes pactos de Estado. 

Hay incluso políticos que se vanaglorian 
de haber hecho carrera en sus partidos 
enfrentando a ciudadanos de distintas 
regiones para llegar al día de hoy con 
los mismos problemas de las últimas 
décadas, con desbordamientos de ríos o 
sequías para el próximo verano.

Y así llevamos décadas, sin la valentía 
necesaria y el coraje que se necesita para 
resolver el problema del agua como en 
otros grandes retos en los que España y 
sus gobiernos y clase política sí han de-
mostrado capacidad en la modernización 
de un gran país. Sin embargo, en la agri-
cultura solo brilla la mediocridad que 
empieza a ser un hartazgo.

Lo último que se pierde es la esperan-
za y en esas estamos, aporreando este 
teclado y juntando palabras para ver si 
de una vez y en algún lugar salta la chis-
pa que rompa con la mediocridad que ha 
sumido a la agricultura de este país a la 
condena eterna del problema del agua. 
Hasta en el Egipto de hoy en día se están 
conquistando grandes extensiones del 
desierto con trasvases de aguas o la ma-
ravillosa transformación del territorio 
que ha liderado Israel en los últimos 70 
años con los trasvases y las nuevas tec-
nologías desarrolladas en torno al agua 
generando prosperidad y oportunidades 
para sus ciudadanos.

Tenemos la ocasión que nos brinda 
Europa con las ayudas de Next Genera-
tion para diseñar y poner en valor todo 
el territorio, de norte a sur, regulando, 
optimizando y distribuyendo los recur-
sos hídricos allá donde se necesitara, no 
solo para la agricultura o la población, 
también para poner en valor el poten-
cial de ecosistemas ecológicos en riesgo 

de desaparecer por las sequías y el 
cambio climático.

La agricultura y el sector agroali-
mentario en España deben afrontar 
los grandes retos con valentía y con-
tar con los recursos que permitan su 
desarrollo futuro si es que aspiramos 
a poder pagar la factura del 120% del 
PIB que hoy soportamos en deuda. 
Las ayudas de la UE deben ser la gran 
oportunidad para resolver problemas 
existentes como el agua y que impi-
den crecer y generar más empleo y 
riqueza. El agua, al igual que las 
energías renovables y la digitaliza-
ción ofrecen grandes oportunidades 
para liderar hoy la transición hacia 
una de las economías más avanzadas 
combatiendo las desigualdades que 
sufre nuestro país, y que también ge-
nera el agua.

La sensación que transmiten las 
administraciones de todo signo es que 
no es un tema que preocupe, ni siquie-
ra que esté sobre la mesa del diálogo 
o de los recurrentes enfrentamientos 

políticos. La volatilidad de la política no 
está para abordar los grandes temas que 
preocuparán a las futuras generaciones 
y es una enorme pena.

Y en esas estamos, contabilizando un 
año más miles de millones en pérdidas 
por desbordamientos mientras comien-
zan las apuestas de qué cultivos pagarán 
este próximo verano con la maldición bí-
blica de la sequía o del pedrisco en ver-
sión cambio climático.

El agua es fuente de vida y la gran 
asignatura pendiente por resolver para 
las futuras generaciones. La necesaria 
conexión de todas las cuencas que per-
mita atender las necesidades presentes 
y futuras ante las graves amenazas del 
cambio climático. Hoy tenemos los re-
cursos que Europa pone a nuestra dis-
posición para resolver un problema con 
soluciones que generan empleo y riqueza 
en beneficio de todos. Incluso bastaría 
con el dinero ahorrado en daños ocasio-
nados por sequías y desbordamientos 
de un año para financiar la totalidad de 
un Plan Hidrológico Nacional del siglo 
XXI. No les quepa duda que se hará, sin 
dudarlo. Otros ya lo han hecho en todo el 
mundo, desde Israel a EEUU pasando por 
Egipto o el Sahara.

No es posible afrontar el futuro sin 
resolver los problemas del agua en Es-
paña, acompañados con el cambio cli-
mático. Requerirá de un gran pacto de 
Estado y un protagonismo de los agri-
cultores y técnicos en la reelaboración 
de un Plan Hidrológico Nacional que 
pide ser rescatado del cajón de algún mi-
nisterio de la mediocridad para poner 
grandes dosis de solidaridad, diálogo y 
entendimiento.

■ TribunaAbierta

El agua, asignatura pendiente
Por GONZALO GAYO

Huerta de Valencia / ARCHIVO
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Agrocomercio

 Ó. ORZANCO / N. RODRIGUEZ.
La falta de suministro de C02
está comprometiendo la comer-
cialización del kaki español ya
que este gas es necesario para
eliminar la astringencia de esta 
fruta. A este problema se une la 
anunciada huelga del transpor-
te prevista para el 20, 21 y 22 de
diciembre que puede compli-
car la campaña navideña. Una
situación que está afectando a
todo el sector, tanto al comercio 
privado como a las cooperativas.

Pascual Prats, presidente 
de la Asociación Española del 
Kaki, señala que “está siendo 
una campaña muy complicada. 
Trabajamos con tres proveedo-
res de CO2 y llevamos ya unos 
15 días sufriendo la falta de 
suministro. Hay empresas que 
actualmente no pueden traba-
jar porque este gas es necesa-
rio para tratar la astringencia 
de esta fruta. Y las firmas de la 
asociación que siguen funcio-
nando lo hacen a un nivel que 
se sitúa entre el 30 y el 50%de 
actividad  respecto a una cam-
paña normal”.

Por su parte, Carlos Nemesio, 
product manager de Anecoop, 
apunta que este problema de 
falta de suministro es “estruc-
tural”. En la actualidad, en Es-
paña el sector del kaki trabaja 
con tres grandes multinaciona-
les, de las cuales solo una tiene 
plantas de generación de CO2. 

Las otras dos operan como dis-
tribuidoras, y es aquí donde sur-
ge el problema, ya que estas a su 
vez se suministran de proveedo-
res de CO2 procedente de otras 
industrias. Estas industrias han 
visto reducida su actividad por 
la subida de la tarifa energética, 
lo que les ha impedido generar 
stock de CO2. “Al fallar sus pro-
veedores, estas distribuidoras 
están teniendo problemas para 
servir a sus clientes, como son 
cooperativas y empresas pri-

vadas del sector del kaki en 
general”.

“Sin C02 para eliminar la as-
tringencia, —continúa Pascual 
Prats— el kaki no se puede co-
mercializar y la única solución 
es intentar retrasar al máximo la 
campaña. Ante esta situación la 
recolección se está ralentizando 
y almacenar fruta para ver si se 
soluciona el problema de sumi-
nistro es la única salida. Habrá 
que utilizar SmartFresh para 
inhibir el etileno y que la fruta 

aguante, lo que supondrá otro 
gasto añadido”.

Esta falta de CO2 también 
ha obligado a las cooperativas a 
frenar el ritmo de recolección al 
disponer semanalmente solo de 
un 30% del gas que reciben en 
circunstancias normales otros 
años, y se está almacenando 
más cantidad de producto de la 
prevista en cámaras. 

Este problema de suministro 
de CO2 es el factor que más está 
afectando negativamente al desa-
rrollo del último tercio de la cam-
paña. “Pero a este contratiempo 
se puede sumar también la huel-
ga de transporte prevista para el 
20, 21 y 22 de diciembre que nos 

puede complicar la temporada de 
Navidad. Y finalmente la puntilla 
a este año puede ser el cierre del 
mercado de Bielorrusia”, afirma 
el presidente de la Asociación Es-
pañola del Kaki.

Desde el mundo cooperativo 
Carlos Nemesio, por su parte, ex-
plica que, en este mes que queda 
de campaña, en el corto plazo, 
“faltará producto” y a medio 
plazo, “se registrará un nuevo 
encarecimiento del kaki al te-
ner que almacenarlo en cámaras 
por la imposibilidad de tratarlo 
con CO2”. Este almacenamiento 
añade un sobrecoste al producto, 
que no estaba previsto y para los 
que no disponen de más espacio 
en cámaras, supone retrasar la 
recolección con las consecuen-
tes mermas de rendimiento, que 
también implica un encareci-
miento del producto.

A la vista está que el sector 
del kaki está viviendo una de 
sus temporadas más complejas. 
“El precio de todos los insumos 
han subido desde el inicio de 
la temporada entre un 20 y un 
30%. Y los costes finales se han 
incrementado entre 10 y 12 cén-
timos por kilo. Los gastos de los 
productores han aumentado este 
año notablemente debido, entre 
otros factores, a los tratamientos 
contra las plagas, sobre todo el 
cotonet. Y en almacén también 
han subido”, explica Pascual 
Prats.

“Y en contraposición, —resal-
ta el presidente de la Asociación 
Española del Kaki— las cotiza-
ciones, en una campaña con una 
merma del 40% de producción, 
se sitúan en valores similares a 
los registrados en el pasado ejer-
cicio. En este contexto, las liqui-
daciones para el productor van a 
ser inferiores a las del ejercicio 
2020. Nuestra preocupación es 
que si este año los precios se en-
cuentran en este nivel, con una 
importante merma de cosecha, 
no vemos un futuro muy hala-
güeño si no se empieza a arran-
car. La rentabilidad del kaki bri-
lla por su ausencia”.

“Este año, ante el incremento 
de costes, para que la temporada 
fuese rentable para productores 
y comercializadores se necesita-
ría un precio medio de campaña 
de un euro por kilo a la salida de 
almacén para las primeras cate-
gorías. Y este año va a resultar 
muy difícil compensar. Ahora 
que se podían subir un poco los 
precios ha llegado el problema 
del C02 y la posible huelga de 
transportes”, concluye Pascual 
Prats.

La última hora, después de 
dos semanas sin noticias claras, 
es el envío de una circular por 
parte de las empresas distribui-
doras, este lunes 13 de diciembre, 
informando que “se restablece 

suministro de CO2 en ni
veles normales”, según confirma  
Carlos Nemesio.

La falta de suministro de CO2 
complica aún más la recta 
final de la campaña de kaki
La última hora es la confirmación del restablecimiento del suministro por parte 
de las empresas distribuidoras, en principio “en niveles normales”

Ante esta situación la recolección se está ralentizando y almacenar fruta para ver si se soluciona el problema de suministro es la única salida. / ASOCIACIÓN KAKI

Este 2021 será recordado como uno de los años más ‘negros’ del kaki. / ARCHIVO

Hay empresas que no 
han podido trabajar 
porque este gas es 
necesario para tratar la 
astringencia del kaki

Si esto fuera poco, el 
sector también tiene 
que lidiar con la huelga 
de transporte y el cierre 
del mercado bielorruso

En estas dos últimas 
semanas, los productores 
han contado con solo el 
30% del gas que reciben  
en circunstancias 
normales otros años
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  Campaña 21/22             Campaña 20/21
Países de destino (Kg): Export. Reexport. Export. Reexport.
Andorra 119.986  125.545 1.294
Arabia Saudita 4.228.736 8.591.555 
Argentina 89.415  837.352 
Armenia  18.183
Australia 71.190  166.649
Bahrain 60.570  78.670 
Bielorrusia 758.286 4.950 1.068.569 
Bosnia-Hercegovina 77.110
Botsuana  22.880
Brasil 2.613.230  5.653.874 
Burkina Faso 21.922
Cabo Verde 106.792 17.460 40.301 
Canadá 13.847.090  23.000.066 22.950
China  44.370
Colombia 164.283  155.725 
Congo (República) 22.434 
Corea del Sur 108.942
Costa de Marfil 27.523 24.452 30.494 4.787
Costa Rica 197.412 255.344
Curaçao 44.452  117.285
Emiratos Árabes Unid 2.078.506 4.173.514 
Estados Unidos 247.586 22.410 
Gabón 31.043  239.780
Ghana 25.888  88.650
Gibraltar 97.925 13.399 92.700 11.434
Gran Bretaña 72.453.193 76.493 
Guatemala 25.372  91.414
Guinea 6.013 4.003 12.340 3.060
Guinea Ecuatorial 89.520 54.328 146.572 37.191
Guinea-Bissau 5.240
Honduras 67.839
Hong-Kong 5.710  1.672
India  1.388 
Irlanda 37.449
Islandia 479.939  432.440 
Jordania  48.100
Kazajistán 554 368
Kuwait 123.020  91.599 
Liberia 6.588
Malasia 175.988  222.872
Mali 9.142 6.795 130.392 14.361
Marruecos 73 84
Mauritania 2.880 6.391 46.082 1.469
Moldavia 125.963 9.066 170.207 19.413
Nigeria  49.260
Noruega 11.827.800 640 13.493.137 
Omán 314.295  866.354 
Panamá 333.622  493.972
Qatar 758.446  1.741.373 
Rep. Centroafricana 18.920 118.455 27.255 75.708
Senegal 2.169 60 22.275
Serbia 653.381  847.699 
Sierra Leona 7.028 4.320 
Singapur 811  22.392 
Sri Lanka 47.884
Sudáfrica 404.341  385.875 
Sudán 14.080
Suiza 19.062.861 103.472 21.810.655 158.049
Ucrania 1.067.130 6.529 1.435.318 
Uruguay 23.184  155.267
Por variedades (Kg):
Clausellina 269.775 800 7.598
Satsuma 12.257.333 198 2.111.422 9
Clementina 55.474.204 11.027 37.636.980 20.147
Clementina hoja 7.155.853 769 6.235.011 
Clemenvilla 1.418.755  342.988 
Fortuna 1.088
Ortanique 21.995  1.036 
Ellendale 70
Otras mandarinas 2.797.826 10.734 177.503 10.262
Uso industrial 146.868
Nadorcott 31.201 1.313 35.213
■ TOTAL MANDARINAS 79.543.767 54.728 46.513.850 65.632
Navelina 25.919.586 10.431 32.114.427 19.566
Navel 2.549.028 1.938 397.994 
Navel Late 39.445 2.108 11.140 257
Lane Late 54.801 54.580
Salustiana 353.654  539.233 
Cadenera 26.099 76
Sanguina 1.440
Valencia Late 276.001 168.116 219.900 109.709
Verna 679.052 664 1.701 23
Otras 1.478.069 54.984 254.047 39.791
Uso industrial 79.971 85.427
Navel Powel 93.105 
Barberina 103.826  3.285 47
■ TOTAL NARANJAS 31.654.077 238.241 33.681.810 169.392
■ TOTAL LIMONES 20.635.011 145.967 6.639.705 106.221
■ TOTAL POMELOS 1.197.260 7.496 892.517 8.471

Exportados 133.483.876 kilos 
de cítricos a países terceros

■ A 11 DE DICIEMBRE

En la campaña 2021/2022, a 11 de diciembre, se han enviado a paí-
ses terceros, en exportación (133.037.384) y reexportación (446.491), 
un total de 133.483.876 según informa la Dirección Territorial de 
Comercio Exterior (Soivre-Valencia). En la campaña 2020/2021, a 
12 de diciembre de 2020, lo exportado eran 88.077.682.

La UE aumenta los controles de
pesticidas en pomelos turcos
Uno de cada 10 camiones turcos se controlará en frontera
 VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.

Después del aumento de los con-
troles al 20% a los limones tur-
cos, un mes más tarde la UE ha
adoptado una decisión similar
para los pomelos también pro-
cedentes de Turquía. La Comi-
sión Europea ha informado a la
Asociación Interprofesional de
Limón y Pomelo (Ailimpo) de
esta decisión, que ya solo está
pendiente de la publicación en
el Diario Oficial de la modifica-
ción del anejo 1 del Reglamento
2019/1973.

Desde el inicio de campaña 
en septiembre, Ailimpo ha con-
tabilizado cuatro alertas en po-
melos turcos por presencia de 
pesticidas prohibidos en la UE 
(clorpirifos y clorpirifos-metil). 
Una situación sin precedentes, y 
que confirmaba las deficiencias 
del sistema oficial turco de con-
trol sobre la comercialización y 
uso de productos fitosanitarios. 
Al mismo tiempo, la interprofe-
sional solicitaba a la Comisión 
Europea la adopción de medidas 
con carácter urgente.

La Comisión Europea ha reac-
cionado rápidamente y ha decidi-
do aumentar el control oficial a 
los pomelos turcos hasta el 10% 
(anteriormente solo se hacían 
controles aleatorios sin un por-
centaje mínimo) de modo que 1 
de cada 10 camiones de pomelos 
turcos que entran en la UE debe-
rán estar sometidos a controles 
estrictos en frontera de análisis 
de pesticidas. Esta medida en-
trará previsiblemente en vigor 
a finales de diciembre.

La propia Comisión Europea 
ha confirmado la gravedad de 
la situación con este país, y de 
forma clara confirma que “en 
relación con las partidas de po-
melos procedentes de Turquía, 
los datos resultantes de las no-
tificaciones en el RASFF y la 
información relativa a los con-
troles oficiales realizados por 
los Estados miembros indican la 
aparición de nuevos riesgos para 
la salud humana, debido a una 
posible contaminación por resi-
duos de plaguicidas. Por lo tanto, 
es necesario exigir un mayor ni-

vel de controles oficiales en las 
entradas de dichas partidas. Por 
tanto, las entradas de esta mer-
cancía procedentes de Turquía 
deben incluirse en el anexo I del 
Reglamento de Ejecución (UE) 
2019/1793, con una frecuencia de 
controles de identidad y físicos 
fijada en el 10%”.

■ VALORACIÓN DE AILIMPO
Un mes después de que la UE
aumentara los controles al limón 
turco, ha tocado el turno de los
pomelos también procedentes de
Turquía. La organización inter-
profesional española de limón y
pomelo, Ailimpo, ha expresado
su satisfacción por la rápida de-
cisión que se ha adoptado por la
Comisión Europea. “Sin duda
se trata de una decisión impor-
tante para defender los intereses 
de los consumidores europeos y
para reforzar la posición del po-
melo español producido bajo los
máximos estándares de garantía 
para los consumidores”, señala
la Asociación Interprofesional
de Limón y Pomelo.

El pomelo español se produce bajo los máximos estándares de garantía para los consumidores. / AILIMPO

Aragón destina 212 millones a 
transformar 46.000 ha en regadío
 JAVIER ORTEGA. ARAGÓN.

El Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente del 
Gobierno de Aragón  ha conce-
dido desde hace cinco años un
total de 212 millones de euros en 
subvenciones para la creación y
modernización de 46.000 hectá-
reas en regadío.

Esto ha supuesto movili-
zar desde 2016 una inversión 
de 700 millones de euros por 
parte de más de 7.000 regantes 
beneficiarios.

Así lo indicó la semana pasa-
da el consejero de Agricultura, 
Joaquín Olona, con motivo de 
la visita a las obras del regadío 
social de la localidad zaragozana 
de Fuentes de Ebro. Olona indicó 
que, “gracias al nuevo modelo de 
financiación puesto en marcha 
por el Ejecutivo aragonés, se ha 
desbloqueado la situación en la 
que se encontraba la creación de 
regadíos y, en el caso de Fuentes 
de Ebro, tras 25 años de bloqueo, 
vemos cómo sus obras se han 
convertido en una realidad”.

El proyecto tiene un coste de 
25 millones de euros, que permi-

tirán tanto la creación de rega-
dío como la modernización de la 
huerta de 1.846 hectáreas en el 
término municipal de Fuentes 
de Ebro. 

De los 150 propietarios de la 
zona regable, hay 20 jóvenes agri-
cultores que se han incorporado 
en los últimos años y, de ellos, 
ocho son mujeres. 

Por eso, Olona defendió el re-
gadío como motor de desarrollo 
para el medio rural, así como 
una herramienta de lucha con-
tra la despoblación, de relevo 
generacional en el campo y de 

adaptación a la agricultura del 
siglo XXI. En cuanto a los culti-
vos a implantar en esta zona, la 
previsión es que el 50% sea de 
leñosos (45% de almendros y oli-
vos y el 5% de pistachos); el 25% 
de superficie hortícola también 
por goteo, principalmente, para 
la cebolla con Denominación de 
Origen Fuentes de Ebro y el 25% 
de cultivos extensivos, como al-
falfa, maíz y cereales de invierno.

Está previsto que las obras 
concluyan en 2022, permitien-
do la entrada total en funciona-
miento en 2023.

Visita de Olona a la zona de regadío social de Fuentes de Ebro. / J. ORTEGA
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OPIN IÓN

Europa contra Europa Por CIRILO ARNANDIS (*)

es superior, si que puedan expor-
tar los señores sudafricanos a 
Europa o, por el contrario, sal-
vaguardar del ataque de plagas 
de cuarentena a nuestras explo-
taciones. En este contexto, cabe 
entender como lógico, pero no 
ético, las explicaciones dadas por 
los potenciales receptores de una 
nueva exigencia. Lo que no es en-
tendible es que las asociaciones 
de importadores de Bélgica, Ho-
landa y Alemania hagan suyos 
los argumentos pueriles expues-
tos desde Sudáfrica. Exponer que 
si se implanta el tratamiento en 
frío habrá desabastecimiento de 
cítricos en Europa es faltar a la 
verdad; apelar al impacto social 
sudafricano y el volumen econó-
mico de negocio allí, obviando 
esos mismos datos para los pro-
ductores comunitarios es traicio-
nar el proyecto europeo; alegar 
que con el tratamiento en frío no 
se puede importar desde Sudáfri-
ca es otra falacia en favor de su 
propio negocia, pues Sudáfrica 
exporta al resto del mundo con 
exigencia de frío, lo mismo que 
viene haciendo España. 

Por último, permítanme un 
último análisis de los argumen-
tos sudafricanos comprados por 
nuestros amigos importadores 
del norte de Europa. Según su 
exposición, el 99,9% de los envíos 
están limpios de plagas de cua-
rentena. Así, según su argumen-
to, solo en el 0,1% de los 31.000 
envíos han sido detectados con 
plagas de cuarentena. Es decir, 
que hay 31 envíos problemáticos. 
Lamento decir a estos ilustres 
matemáticos que la extrapola-
ción de los 31 envíos contamina-
dos hay que hacerla sobre la base 
de los envíos inspeccionados, y 
no sobre la base de todos los en-
víos. Por tanto, y a partir de una 
posibilidad de un 1% de envíos 
controlados, nos proyectaría un 
total de 310 envíos potencialmen-
te contaminantes de nuestras 
explotaciones. Según datos ex-
puesto en nota de prensa por la 
organización agraria La Unió, y 
según datos oficiales del RASFF, 
en el periodo de septiembre a 
noviembre de este año se ha de-
tectado un total de 104 alertas de 
frutas y hortalizas por superar 
el nivel permitido de ciertos pro-
ductos fitosanitarios prohibidos, 
que afectan a la salud humana, 
procedentes de Turquía, Egipto 
y Sudáfrica. 

La proyección estadística de 
lo que puede entrar en Euro-
pa con un exceso de productos 
contaminados asusta, mientras 
las autoridades comunitarias, 
hacen como que hacen en res-
puesta a esos datos, pero para 
que los de fuera puedan seguir 
llegando a Europa. Los hechos 
no hacen más que constatar que 
el principio de preferencia co-
munitaria, uno de los pilares de 
la PAC, ya es historia. Esa fue 
la conclusión de la última visi-
ta del sector a las instituciones 
comunitarias. Todo con tal que 
puedan unos seguir exportando, 
y otros seguir importando, cues-
te lo que cueste.

(*) Presidente de la 
sectorial de Frutas y 

Hortalizas de Cooperatives 
Agroalimentaries.

N
o hace mucho tiempo 
escuche una conver-
sación entre un padre 
y un hijo todavía de 

corta edad. El pequeño se queja-
ba del tiempo en el que le estaba 
tocando vivir, y del engorro que 
suponía todo este problema del 
coronavirus. El padre, ya con una 
cierta edad que le permitía tener 
una cierta visión retrospectiva 
de la vida, le comentó que, pese 
a todo, estaba teniendo bastante 
suerte. El hijo no entendía, a lo 
que el padre le hizo un pequeño 
repaso de lo convulso que había 
sido la primera mitad del siglo 
XX. Dos Guerras Mundiales, en el 
caso de España una Guerra Civil 
y su posguerra, la crisis econó-
mica derivada del crack del 29, y 
además también, una pandemia 
conocida como la gripe españo-
la. Finalizó el padre recordán-
dole que ahora existen vacunas 
que protegen a la sociedad, y un 
conjunto de instituciones que ve-
lan por el mantenimiento de un 
nivel de vida al que entendemos 
que tenemos derecho.

No cabe duda de que el proyec-
to europeo nacido tras la segunda 
Guerra Mundial es el principal 
baluarte de estabilidad social en 
el viejo continente. Un proyecto 
que ha ido creciendo y adaptán-
dose en el tiempo, y que debe de 
ser revitalizado, pues las amena-
zas, de todo tipo, que se ciernen 
sobre la vieja Europa no son po-
cas. La salida del Reino Unido, así 
como la proliferación de ofertas 
antieuropeístas, populismos y so-
beranismos, no dejan de ser un 
reflejo de que Bruselas y su clase 
política deben reaccionar y po-
nerse las pilas para afrontar las 
amenazas del proyecto, así como 
en la resolución de los problemas 
que aquejan a sus ciudadanos. 
Por cierto, los agricultores tam-
bién somos ciudadanos europeos.

La PAC, creada en el año 1962, 
y según reza la propia Unión Eu-
ropea, se constituye como un pac-
to entre la sociedad en general y 
sus agricultores, con el objetivo 
último de mejorar la producti-
vidad agrícola, de forma que los 
consumidores dispongan de un 
suministro estable de alimentos 
a precios asequibles, además de 
garantizar a sus agricultores un 
nivel de vida razonable. Como 
todo en la vida, la PAC también 
ha evolucionado, de tal forma 
que, con la última reforma, se 
pretende abordar nuevos retos, 
de los cuales el más llamativo es 
el del cambio climático. Como 
única política común de todos los 
Estados miembros de la Unión, 
parece que la agricultura se está 
convirtiendo en el único sector 
económico responsable de la 
consecución de los objetivos cli-
máticos, debiendo de asumir nue-
vas obligaciones, pero con menos 
recursos. 

El hecho cierto es que una 
política, la PAC, que se ha mos-
trado de éxito, corre el riesgo de 
ser cómplice de toda una serie de 
decisiones que están generando 
perjuicios, no ya a los producto-
res, sino incluso al conjunto to-
tal de la sociedad. Y es que ya no 
cabe hacer responsable tan solo 
a la tecnocracia comunitaria, 
siempre hierática, inalterable e 
inexpresiva, si no que el propio 

Parlamento Europeo, constitui-
do por esos señores que votamos 
todos los ciudadanos, también 
se ha cubierto de gloria cuando 
ha aprobado una PAC en la que 
solo se le debe de exigir condicio-
nalidad social a los productores 
comunitarios, toda vez que se ha 
posicionado en contra de la reci-
procidad en las relaciones comer-
ciales con países terceros. Una 
mera declaración de intenciones 
ha sido suficiente para abordar 
el problema de la constante pér-
dida de renta de los productores 
como consecuencia de su pérdida 
de competitividad.

Hace tiempo que el sector 
español tiene asumido que su 
competitividad debe basarse 
en una oferta caracterizada por 
una amplia gama de variedades 
de alta calidad y con un buen 
servicio. Pero también es cierto 
que la cada vez creciente oferta 
foránea, con un mayor solape 
temporal, y con unas condiciones 
de producción menos exigentes 
que las impuestas a los producto-

res europeos, hace que ganen en 
competitividad en un producto 
que la gran distribución conside-
ra como genérico y de reclamo. 
No cabe duda de que uno de los 
acicates para que cada vez ven-
gan más productos de fuera es la 
complicidad de Bruselas con su 
política marcada, en una especie 
de “Pacto Verde de Europa contra 
Europa”. Y no con ello digo que 
no haya que respetar los derechos 
sociales, el entorno, y actuar con-
tra el cambio climático, sino que 
no hacerlo, y por tanto incurrir 
en menos costes, no puede ser 
premiado.

La profesionalidad de nuestro 
sector lo aguanta todo en el plano 
comercial. Cerrado el mercado 
ruso, imposible el mercado nor-
teamericano por el coste de los 
protocolos, ahora hay que sumar 
el cierre, a partir del primero de 
enero próximo, del mercado bie-
lorruso. Pero si lo dicho hasta 
ahora es importante, lo es más 
la pasividad mostrada por Bru-
selas en relación con el nivel de 

detecciones de envíos contamina-
dos, ya sea por contener plagas 
de cuarentena, o por residuos 
de productos fitosanitarios que 
puedan afectar a la salud de los 
consumidores. Bruselas aprieta 
fuerte dentro. Un claro ejemplo es 
la decisión adoptada por la Comi-
sión Europea de llevar a España 
ante el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea al entender que 
las medidas contra la contamina-
ción por nitratos son insatisfac-
torias e insuficientes. Mientras, 
fuera solo se atreve a dar pelliz-
cos de monja, siendo también un 
claro ejemplo el incremento del 
nivel de controles de limones y 
pomelos turcos a la vista de las 
reiteradas detecciones de envíos 
contaminados con pesticidas. De 
hacerlo España en cualquier país 
tercero nos hubieran cerrado el 
acceso a su mercado a las prime-
ras de cambio.

Como se puede constatar, en 
Bruselas se juega no ya con la 
salud de nuestras plantaciones, 
si no con la salud de los ciuda-
danos. Sanidad vegetal y seguri-
dad alimentaria son conceptos 
que van de la mano a la vista de 
la percepción comunitaria, y 
que vienen siendo denostados 
por quienes tienen el encargo 
de protegerlos. A la vista de las 
decisiones que se vienen adop-
tando como respuesta ante el 
nivel de detecciones de envíos 
contaminados, esa es la princi-
pal conclusión. La prueba del al-
godón es la pasividad y el miedo 
a adoptar el único sistema que 
se ha mostrado eficaz contra 
ciertas plagas, el tratamiento 
en frío, en este caso para los cí-
tricos sudafricanos. El resto de 
países terceros lo exigen a Es-
paña, y también a quienes vie-
nen a Europa sin exigencia de 
frío. La respuesta conjunta del 
sector, y la revitalización de In-
tercitrus, ha sido determinante 
para levantar la liebre sobre un 
tema en el que la EFSA nos está 
dando la razón desde el punto 
de vista técnico y científico. De 
momento, compás de espera y a 
seguir trabajando, pues todavía 
todo puede ocurrir. 

Bruselas está en la encrucija-
da de tener que decidir qué valor 

De septiembre a noviembre se han detectado 104 alertas de frutas y hortalizas, por superar el nivel permitido de ciertos productos 
fitosanitarios prohibidos, en productos procedentes de Turquía, Egipto y Sudáfrica. / ARCHIVO

“La prueba del algodón es la pasividad y el miedo a 
adoptar el único sistema que se ha mostrado eficaz 
contra ciertas plagas, el tratamiento en frío, en este 
caso para los cítricos sudafricanos. El resto de países 
terceros lo exigen a España, y también a quienes 
vienen a Europa sin exigencia de frío”

“La respuesta conjunta del sector, y la revitalización 
de Intercitrus, ha sido determinante para levantar la 
liebre sobre un tema en el que la EFSA nos está dando 
la razón desde el punto de vista técnico y científico. 
De momento, compás de espera y a seguir trabajando, 
pues todavía todo puede ocurrir”

“Bruselas está en la encrucijada de tener que decidir 
qué valor es superior, si que puedan exportar los 
señores sudafricanos a Europa o, por el contrario, 
salvaguardar del ataque de plagas de cuarentena a 
nuestras explotaciones”
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La reforma de la 
ley de la cadena 
alimentaria ve la luz
La normativa aprobada en el Congreso prohíbe la 
venta a pérdidas en todos sus eslabones
 VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.

La reforma de la ley de medi-
das para mejorar el funciona-
miento de la cadena alimenta-
ria, que entre sus novedades 
prohíbe la venta a pérdidas en 
todos sus eslabones, superó el 
pasado 2 de diciembre su últi-
mo debate en el Congreso de 
los Diputados.

La Cámara baja aceptó casi 
todas las enmiendas introdu-
cidas en el Senado, de las que 
muchas eran correcciones téc-
nicas, revisando así en segun-
da lectura el proyecto de ley 
presentado por el Gobierno.

El ministro de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, Luis 
Planas, expresó en el pleno su 
agradecimiento a los grupos 
parlamentarios por la trami-
tación de esta ley, que supone 
“un antes y un después en 
la regulación de la cadena 
agroalimentaria”.

En declaraciones a la 
prensa, Planas aseguró que 
la reforma es “la más impor-
tante” que se aprobará esta 
legislatura para el sector, si 
bien se necesitará un tiempo 
para ver sus efectos porque 
se trata de “un cambio de cul-
tura muy profundo”.

Entre los objetivos, men-
cionó los de lograr más trans-
parencia en la formación de 
precios, mayor equilibrio 
entre eslabones y mejores 
instrumentos de negocia-
ción para los agricultores y 
ganaderos.

“Eso no va a garantizar 
que todos los problemas del 
sector queden resueltos, pero 
es un instrumento priorita-
rio para tener relaciones co-
merciales a la altura del siglo 
XXI”, declaró el ministro de 
Agricultura.

En una primera reforma 
de la ley en 2020 se introdujo 
la obligación de incluir en los 
contratos, obligatorios para 
las transacciones de más de 
mil euros, la indicación de 
que el precio pactado entre 
los operadores cubre los cos-
tes de producción.

La norma que votó el 2 
de diciembre el Congreso 
tras un año de tramitación 
transpone la directiva euro-
pea relativa a las prácticas 
comerciales desleales en 
las relaciones que existen 
entre empresas del sector 
agroalimentario.

Quedan finalmente con-
templadas situaciones espe-
cíficas como la del plátano de 
Canarias o la posibilidad de 
que las cooperativas sustitu-
yan el contrato por la fijación 
de plazos y términos de pago 
a los socios productores y 
de que en la primera venta 
en las lonjas de pescado la 
factura juegue el papel del 
contrato.

■ SECTOR HORTOFRUTÍCOLA
Para Fepex la modificación de 
le Ley 12/2013 de medidas para 

mejorar el funcionamiento de 
la cadena alimentaria, impac-
tará negativamente sobre la 
posición del sector hortofru-
tícola español en los mercados 
exteriores e incentivará las 
importaciones, colocando a 
los productores españoles en 
desventaja competitiva frente 
al los comunitarios y extraco-
munitarios, que no tienen que 
respectar el coste efectivo de 
producción.

Para la federación, desde 
el punto de vista de la expor-
tación de frutas y hortalizas, 
que representa el 65% de la 
facturación del sector es-
pañol, la Ley obligará a los 
operadores que trabajen con 
España a someterse a obliga-
ciones documentales que no 
son exigidas en el resto de 
los Estados miembros de la 
Unión Europea, como lo obli-
gación de contractualizacion, 
generando un incremento de 

la gestión burocrática de las 
transacciones comerciales y 
desincentivando las compras 
en España.

Las importaciones, ade-
más, no tienen que respetar el 
coste efectivo de producción 
porque no existen precios 
mínimos a la importación ni 
están sometidas a las mismas 
obligaciones documentales 
ni controles administrativos, 
por lo que, para Fepex, la 
Ley de la cadena incentiva la 
importación.

El texto de la ley provoca 
numerosas dudas de interpre-
tación sin dar seguridad jurí-
dica por lo que va a provocar 
la judicialización de las rela-
ciones comerciales. Supon-
drá, además, que una parte 
de la producción no tenga 
salida en el mercado, con un 
impacto muy negativo sobre 
los productores.

Por otro lado, tal y como 
expuso el director, José Ma-
ría Pozancos, en la Asamblea 
de Fepex, la Ley de la cadena 
no puede dar respuesta a dos 
problemas básicos: la globa-
lización del mercado, conse-
cuencia de las negociaciones 
comerciales multilaterales y 
de los acuerdos bilaterales de 
la UE con terceros países, y 
la ausencia de medidas secto-
riales eficaces de gestión del 
mercado, que contribuyan al 
sostenimiento de los precios.

La reforma mejorará el funcionamiento de la cadena alimentaria. / ARCHIVO

Esta reforma 
traerá consigo más 
transparencia en la 
formación de precios, 
mayor equilibrio 
entre eslabones y 
mejores instrumentos 
de negociación

La Feria de Sarrión y el 
Mercado de Graus marcan 
el inicio de la campaña de 
la trufa negra
 JAVIER ORTEGA. ARAGÓN.

La Feria de Sarrión (Teruel) y el 
Mercado de Graus (Huesca) han 
marcado el inicio de la campaña 
de la trufa negra en Aragón, que se 
prolongará hasta el próximo mes de 
marzo. Además, los días 18 y 19 de 
este mes se celebrará en la capital 
aragonesa la I Muestra de la Trufa 
Negra de la Provincia de Zaragoza.

La localidad turolense de Sarrión 
celebró el primer fin de semana de 
diciembre la XX edición de la Feria 
Internacional de la Trufa (Fitruf), 
que contó con 44 expositores.

Fitruf  fue inaugurada por la 
consejera de Presidencia del Go-
bierno aragonés, Mayte Pérez, y 
el vicepresidente y consejero de 
Industria y Desarrollo Empresa-
rial, Arturo Aliaga. Este último se-
ñaló que “esta feria cumple veinte 
ediciones demostrando que el de 
la trufa es un sector pujante en la 
investigación y en la apuesta por 
nuevos productos, generando ini-
ciativas que potencian la creación 
de empleo. La evolución de la trufa 
ha sido rápida y continuada y se ha 
sustentado en tres ejes fundamen-
tales: el compromiso del Gobierno 
de Aragón con este producto, que es 
exclusivo y claramente identificado 
con Teruel, el compromiso con los 
regadíos largamente reivindicados 
y la labor de especialización de los 
truficultores”.

La provincia de Teruel tiene ac-
tualmente 9.292 hectáreas planta-
das con trufa, de ellas 8.480 son de 
secano. Se trata de una superficie 
que abarca un total de 159 munici-
pios, un 67% de los que hay en la 
provincia, y que principalmente 
se concentra en la comarca de Gú-
dar-Javalambre, con Sarrión como 
principal referente.

La campaña de la recolección 
de la trufa negra ha arrancado con 
la perspectivas de tener una buena 
producción tanto en calidad como 
en cantidad y superar la del año pa-
sado. En la Comarca de Gúdar-Ja-
valambre se espera alcanzar más 
de 100 toneladas y el precio puede 
rondar los 900 euros el kilogramo.

■ CENTRO DE INTERPRETACIÓN
El gran protagonista de la feria fue 
el Tuber Universum, el Centro de In-
terpretación de la Trufa de Sarrión, 
cuyo edificio ya está terminado y 
solo falta su musealización para la 
inauguración en 2022. Pretende ser 
un lugar de referencia de divulga-
ción y promoción del oro negro en 

la provincia de Teruel, un lugar en 
el que el visitante sienta y conozca 
el proceso de desarrollo de una trufa 
desde el interior de la tierra.

El proyecto tiene financiación del 
Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo, que ha destinado 610.000 E 
para la construcción y equipación 
del centro, y ha sido promovido a 
través de la Diputación de Teruel, 
que ha contado con la empresa pú-
blica Tragsa para llevarlo a cabo, y 
la colaboración del Ayuntamiento 
de Sarrión y asociaciones del sector.

El centro de interpretación es 
el primer paso de un proyecto más 
ambicioso que contempla una inver-
sión superior a los cuatro millones 
de euros y contará con una zona de 
restauración y tiendas, espacios 
para plantaciones y un espacio 
destinado a la investigación. Así, 
el objetivo es crear en un futuro un 
complejo sobre investigación en tru-
ficultura donde los expertos del sec-
tor cuenten con un lugar de trabajo 
acorde a sus necesidades.

■ MERCADO Y FERIA DE GRAUS
El Mercado de la Trufa en Fresco de 
Graus (Huesca) arrancó el pasado 
sábado una nueva temporada que 
se prolongará hasta el 12 de marzo 
con periodicidad semanal. La pri-
mera trufa salió a la venta con un 
precio de entre 800 y 900 euros el 
kilogramo, con una elevada deman-
da, y buena calidad, pese a que irá 
ganando en maduración y aroma en 
las próximas semanas.

Asimismo, Graus celebró el pa-
sado fin de semana la II Feria de la 
Trufa que contó con 21 expositores. 
La truficultura en Huesca es una 
actividad importante que sostiene 
la economía y asienta población.

■ ARAGÓN

Feria de la trufa de Sarrión (Teruel). / JO
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 ÓSCAR ORZANCO. REDACCIÓN.
Mariano Zapata asumió el pasa-
do 3 de diciembre la presidencia 
de la Asociación de Producto-
res-Exportadores de Frutas y
Hortalizas de la Región de Mur-
cia, Proexport, sustituyendo a
Juan Marín, que ha dejado el
cargo tras más de 12 años.

El nuevo presidente estará 
acompañado por Juan López y 
Antonio Serrano, que ocuparán 
los cargos de vicepresidente y 
secretario general de la organi-
zación, respectivamente.

En su intervención, tras ser 
elegido presidente de la aso-
ciación durante la asamblea 
extraordinaria que se celebró 
en Murcia, Mariano Zapata se 
mostró colaborativo con las 
administraciones y recordó 
que “Proexport y sus empresas 
están siempre de parte de la 
Región de Murcia, de sus ciu-
dadanos, sus agricultores y, por 
supuesto del cumplimiento de 
la ley”. No obstante, pidió a los 
gobernantes que “sean claros a 
la hora de tomar decisiones. Que 
hagan políticas y normas claras, 
que se puedan cumplir por los 
agricultores y que no generen 
constante incertidumbre”.

Aludiendo al lema del even-
to, ‘Acelerando el Futuro’, animó 
a los asociados de Proexport a 
ser “empresarios del agro sin 
complejos” y a afrontar de for-
ma acelerada “los retos que 
nos plantean los clientes, la 
sociedad y el planeta, siendo 
proactivos y sin eludir ninguna 
responsabilidad”.

Mariano Zapata señaló que 
como presidente de Proexport 
“la responsabilidad es muy 
grande y con varios retos por de-
lante porque la agricultura atra-
viesa una situación complicada. 

Uno de los objetivos es lograr la 
unión del sector, que es impres-
cindible, y abordar el aumento 
de costes. Entre la producción 
y la comercialización los gastos 
se han incrementado un 20% y 
tendremos que intentar repercu-
tirlos en la cadena alimentaria. 
Otro reto es que nos llegue agua 
suficiente para poder producir 
productos de buena calidad”.

El acto contó con la presencia 
del presidente de la comunidad 
autónoma, Fernando López 
Miras, quien deseó a Mariano 
Zapata “todos los éxitos porque 
su acierto será también el de 
un sector fundamental para la 
Región de Murcia”. Asimismo, 
resaltó que “es importante des-
tacar el papel protagonista de 
Proexport en el desarrollo que 

ha logrado nuestra agricultu-
ra, y la enorme contribución de 
este sector al progreso de toda 
la Región”.

Mariano Zapata, gerente de 
Mercagrisa SL, que sustituye en 
el cargo a Juan Marín, ha con-
tado con el apoyo unánime de la 
asamblea de socios de Proexport 
para convertirse en presidente 
durante los próximos tres años. 
Para lo que contará con Juan 
López, gerente de Pozo Sur SL 
como vicepresidente, mien-
tras que el cargo de secretario 
general lo mantiene Antonio 
Serrano, director financiero de 
Murciana de Vegetales.

Zapata pretende “promo-
ver la activa participación de 
los asociados, así como una 
Proexport siempre cercana a 
sus empresas, atenta a sus ne-
cesidades, positiva y reivindi-
cativa cuando toque y donde 
toque, pero sobre todo unida y 
cohesionada para afrontar los 
importantes retos globales que 
compartimos en materia comer-
cial, social, medioambiental y de 
innovación”.

Precisamente, José María Al-
barracín, presidente de CROEM, 
señaló que la asociación horto-
frutícola “está más que conso-
lidada como organización de 
referencia en un sector que es 
la gran despensa de Europa”. Y 
Albarracín hizo referencia a que 
“la unidad es clave para defender 
los intereses empresariales y 
Proexport lo hace con su sector”. 
Además, aseguró que “cuenta 
con el apoyo de CROEM”.

Albarracín también defendió 
que desde las organizaciones 
empresariales “se rechaza fron-
talmente el cuestionamiento del 
trasvase Tajo-Segura, infraes-
tructura básica para la Región y 
el sureste español en su conjun-
to”, y recordó que “todos debe-
mos actuar para que la recupe-
ración del Mar Menor sea una 
realidad”.

Por su parte, Jorge Brotons, 
presidente de Fepex, intervino 
durante el acto para agradecer a 
Proexport su implicación con el 
sector a nivel nacional y europeo, 
y expuso la situación actual de te-
mas de gran calado para el sector 
hortofrutícola como la reforma 
de la Política Agraria Común, 
cuya tramitación en Bruselas 
ha concluido. “El pleno del Par-
lamento Europeo ha aprobado 
los tres reglamentos de base de 
la PAC que se aplicarán de 2023 
a 2027, pero en el ámbito nacio-
nal seguimos pendientes de si fi-
nalmente las frutas y hortalizas 
se integrarán en el régimen de 
pagos directos y cómo se hará”, 
señaló Jorge Brotons.

Mariano Zapata asume la 
presidencia de Proexport
Mariano Zapata sustituye a Juan Marín, que deja el cargo tras más de 12 años

En la imagen Mariano Zapata y Juan Marín. / ÓSCAR ORZANCO

La asamblea de Proexport contó con la presencia del presidente de Murcia, Fernando López Miras. / ÓSCAR ORZANCO

En su discurso animó 
a ser “empresarios del 
agro sin complejos” y 
a afrontar los retos de 
la sociedad y el planeta 
de forma proactiva y 
responsable

Mariano Zapata pidió 
a los gobernantes que 
“que hagan políticas y 
normas claras, que se 
puedan cumplir por los 
agricultores y que no 
generen incertidumbre”

Doce años intensos y positivos
Para Juan Marín sus doce años  al frente de Proexport han sido 

intensos y con un balance muy positivo. “Ha sido una gran 
experiencia personal y profesional. Dirigir a más de 100 empre-
sarios ha supuesto un gran reto. Este sector está siempre rein-
ventándose crisis tras crisis. Cuando comencé esta andadura 
estábamos inmersos en las crisis de la E. coli, con personas que 
fallecieron en Alemania, y enseguida le echaron la culpa a los 
productores españoles. He afrontado problemas como la guerra 
del agua, conflictos territoriales, el Brexit, una pandemia, pero 
me quedo con la parte positiva: a día de hoy el sector está muy 
vivo. Pienso que tiene más futuro que presente porque tenemos 
una nueva generación de agricultores y técnicos aprendiendo de 
los errores”. Juan Marín, que fue homenajeado en su despedi-
da, afirmó sentirse liberado “porque dejamos a la entidad muy 
profesionalizada, renovada, en manos de un buen presidente, y 
seguiré estando en una organización que para mí es una de las 
más importantes a nivel nacional”. ■
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La superficie plantada de 
frutos rojos se mantiene
 VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.

La fase de plantación arroja 
una superficie total plantada 
del conjunto de frutos rojos 
en la provincia de Huelva de 
11.740 hectáreas para la campa-
ña 2021/2022, lo que supone una 
cifra muy similar a las 11.630 
hectáreas de berries plantadas 
en la anualidad pasada, con un 
pequeño aumento del 0,95%.

La Asociación de Producto-
res y Exportadores de la Fresa 
de Huelva, Freshuelva, ha in-
formado que, según los datos 
aportados por las empresas aso-
ciadas, la superficie plantada de 
fresa asciende a 6.167 hectáreas, 
una cifra mínimamente supe-
rior, cercana al 1%, respecto a 
las 6.105 hectáreas plantadas en 
la campaña pasada. 

El arándano es el berry que 
presenta un incremento mayor 
de su superficie, concretamente 
del 6,70% con un total de 3.532 
hectáreas, por las 3.310 planta-
das en la temporada anterior. 
Esta situación se debe, sobre 
todo, al arbusto que entra en 
producción comercial después 
de cumplirse tres años de su 
plantación y a que muchos pro-
ductores han apostado por este 
cultivo para complementar el de 
la fresa.

La organización agraria 
también ha constatado una 
mayor diversificación varietal 
en arándano, que se consolida 
como el segundo berry en la 
provincia por detrás de la fre-
sa, con especial incremento en 
las variedades tempranas que 
permiten acceder al mercado 

Las hectáreas dedicadas a la fresa aumentan un 1% y un 6,7% en arándano, 
mientras descienden más de un 8% en frambuesa y un 4% en mora

El arándano se consolida como el segundo berry más cultivado en la provincia onubense por detrás de la fresa. / ARCHIVO

Desde Freshuelva avanzan que la fase de  
plantación arroja una superficie total plantada  
del conjunto de frutos rojos en la provincia  
de Huelva de 11.740 hectáreas para la campaña 
2021/2022

Agrocultivos
desde primeros de año o en las 
próximas fiestas navideñas in-
clusive, aunque sea con peque-
ños tonelajes todavía.

El dato más negativo lo pre-
senta la frambuesa, cuya superfi-
cie plantada decrece en un 8,10%, 
pasando de las 2.070 hectáreas 
en la campaña pasada a las 1.902 
que habrá en la presente. Una 
superficie que no estará en pro-
ducción al mismo tiempo, ya que 
la diversidad varietal permite re-
colectar frambuesas en otoño y 
en primavera. 

Los datos de la frambuesa po-
nen de manifiesto que es el fruto 
rojo al que más está afectando la 
competencia de producciones 
extracomunitarias durante estos 
dos últimos meses.

La superficie de las moras, 
por su parte, también sufre un 
descenso del 4%, pasando de las 
145 hectáreas a las 139 de la pre-
sente campaña.

Freshuelva ha destacado 
que estos datos evidencian que 
se consolida la apuesta por la 
diversificación de cultivos ini-
ciada en campañas precedentes, 
garantizándose así la presencia 
de los berries de Huelva en los 
mercados durante nueve meses 
al año prácticamente.

El sector de los frutos rojos 
afronta una nueva campaña que 
ha estado marcada por unas llu-
vias posteriores a la plantación 
que han venido bien en su mayor 
parte, aunque habían originado 
pérdidas anteriormente en la 
costa occidental. Las altas tem-
peraturas posteriores han hecho 
que se terminase de replantar 
casi a mediados de noviembre. 
Esto, unido al frío de principios 
de diciembre, está provocando 
un retraso en la recolección de 
las primeras fresas, que van ma-
durando poco a poco.

El proyecto Tropicsafe avanza en la 
prevención del HLB en los cítricos
El parasitoide Tamarixia dryi ha logrado diezmar el vector 
de transmisión de la enfermedad en Galicia
 VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.

Los productores de cítricos de los 
países mediterráneos disponen 
al fin de un arma para evitar el 
impacto de la enfermedad del 
HLB (huanglongbing), de cuya 
devastación solo se libran has-
ta ahora Europa y Australia. 
El proyecto europeo Tropicsafe 
ha demostrado la eficacia de un 
parasitoide para reducir la dis-
persión y abundancia de uno 
de los insectos vectores de la 
enfermedad. Cabe recordar que, 
si bien el vector se localizó por 
primera en el continente europeo 
en Pontevedra en el año 2014, la 
enfermedad no se ha detectado 
todavía. El estudio llevado a cabo 
en Galicia, prueba que es posible 
poner cerco a la mayor amenaza 
para la citricultura, pues la HLB 
carece de cura.

La propuesta de Tropicsafe 
es simple: emplear un parasi-
toide que acabe con el vector 
de transmisión del HLB en Eu-

ropa, el psílido africano Trioza 
erytreae. Este insecto apareció 
en el noroeste español y de ahí 
se extendió por el Cantábrico y 
hacia Portugal, aunque no ha lle-
gado a las zonas productoras de 
cítricos. Los trabajos de campo, 
en los que el Instituto Valencia-
no de Investigaciones Agrarias 
(IVIA) desempeñó un papel cru-
cial, permitieron en 2018 iden-
tificar un parasitoide eficaz en 
Sudáfrica, la avispa Tamarixia 
dryi. Más adelante, se comprobó 
su idoneidad en colaboración 
con el Instituto Canario de In-
vestigaciones Agrarias, y ya en 
2019 el IVIA trasladó el estudio a 
Galicia para la cría y liberación 
de este organismo de control 
biológico. Esta fase incluyó la 
producción en el vivero de Ma-
ceda y el seguimiento de Tragsa 
y Tragsatec por encomienda del 
Servizo de Sanidade Vexetal. Los 
últimos datos constatan que el 
planteamiento era correcto.  

Y es que la pequeña avispa su-
dafricana no solo se ha adaptado 
al clima de la península ibérica, 
sino que ha logrado diezmar al 
vector de transmisión de mane-
ra específica, sin impactos inde-
seados. Si en el verano de 2020 el 
parasitoide se había extendido a 
2 kilómetros del punto de origen, 
un año después eran ya 40 km. 
Dicho avance se produce, como 
estaba previsto, a costa del vec-
tor T. erytreae: en los brotes de 
primavera de 2020, la tasa de 
parasitación oscilaba entre el 
7,6 y el 38,9 por ciento en las tres 
localidades escogidas, mientras 
que en verano de 2021 la densi-
dad del psílido había descendido 
tanto que fue imposible realizar 
estos cálculos. 

Con esta experiencia incon-
testable, Tropicsafe trabaja ya 
en otras zonas infestadas de la 
península ibérica, controlando 
al insecto vector antes de que 
pueda dar el salto a las zonas 

productoras de cítricos, donde el 
vector carece de barreras natura-
les. Sin una cura en el horizonte, 
la enfermedad del HLB es una 
amenaza latente para el cultivo 
más productivo del mundo. 

■ PROGRAMA EUROPEO
Tropicsafe está financiado a tra-
vés del programa Horizonte 2020 
de la Unión Europea, y cuenta 
con 22 socios de 12 países, entre 
los que cabe citar, por parte de 
España, la Fundación Empre-
sa-Universidad Gallega (FEU-

GA) y el Instituto Valenciano de 
Investigaciones Agrarias (IVIA), 
además de la Università de Bo-
logna, que lidera el proyecto. Su 
misión no se limita a evitar la 
llegada del HLB a los cítricos, 
ya que también plantean solu-
ciones sostenibles para el ama-
rilleo letal del cocotero (LY) y 
los fitoplasmas del amarilleo del 
viñedo (GY), enfermedades que 
afectan al comercio e importa-
ción de materiales y productos 
agrícolas de África, América, el 
Caribe y Europa. 

Control biológico del psílido africano Trioza erytreae. / TROPICSAFE
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La Xylella, una de las bacterias que 
más teme la agricultura europea
 ANGÉLICA QUINTANA. EFEAGRO.

La Xylella fastidiosa es uno de 
los patógenos que amenazan a 
la agricultura europea. Italia, 
Francia, Alemania, Portugal y 
España la han detectado ya en 
plantas y árboles y los investi-
gadores coinciden en que la en-
fermedad, que se transmite por 
insectos vectores, es difícil que 
vaya a tener cura.

La Xylella fastidiosa es una 
bacteria que puede alojarse en 
casi 600 especies vegetales dife-
rentes y provoca desde el secado 
de las hojas, la marchitez de la 
planta o del árbol y, a menudo, 
su muerte.

En Estados Unidos, su mayor 
víctima ha sido desde hace más 
de un siglo los viñedos Califor-
nia, mientras que en Italia, la 
región sur de Apulia ha conta-
bilizado desde 2013 la muerte 
de millones de olivos en una 
extensión cercana a las 300.000 
hectáreas, lo que puso en aler-
ta a España, primer productor 
mundial de aceite de oliva.

Y en 2016 se notificó la prime-
ra detección de la Xylella fasti-
diosa en el país, en concreto en 
Baleares, un archipiélago que, 
como la isla francesa de Córce-
ga, está ahora declarado como 
“zona infectada”, lo que signifi-
ca que no se puede erradicar la 
bacteria, solo controlar que no 
salga de las islas y eliminar las 
especies que den positivo.

Poco más tarde se detectaron 
miles de casos en la Comunitat 
Valenciana —sobre todo de al-
mendro tradicional de secano 
en Alicante—; uno en la Comu-
nidad de Madrid —un olivo de 
Villarejo de Salvanés— y otro 
en Andalucía —en una planta 
de un invernadero con malla an-
ti-insectos de Almería—, donde 
oficialmente la enfermedad está 
erradicada.

■ NUEVA DETECCIÓN
En la cercana Portugal, según 
ha apuntado una de las mayores 
expertas en Xylella, la investiga-
dora Blanca Landa, del Institu-
to de Agricultura Sostenible de 
Córdoba (IAS-CSIC), en agosto 
se constató un tercer foco en la 
zona sur del Algarve portugués, 
que se sumaría a los ya confir-
mados cerca de Oporto y Lisboa.

Landa ha explicado que las 
últimas investigaciones deter-
minan que la Xylella llegó a las 
Baleares en los años 90, previsi-
blemente por material vegetal 
importado desde California, 
aunque no se detectó hasta hace 
poco más de una década.

Landa se ha mostrado tajante 
al asegurar que la agricultura 
en la zonas afectadas tendrá 
que “aprender a convivir con la 
Xylella, porque una cura como 
el agricultor querría para esta 
plaga, no va a existir”.

La investigadora ha explica-
do que las líneas de investiga-
ción actuales se enfocan, entre 
otras, al desarrollo de nuevas 
variedades de olivo para alma-
zara tolerantes a la Xylella o a 
la aplicación de nuevos métodos 
biológicos para sustituir a los 
insecticidas en el control de las 

poblaciones de vectores, de las 
que cada vez se sabe más.

“Se trabaja en dar respuesta 
a una suma de factores que con-
tribuyan a que se puedan seguir 
cultivando especies agrícolas en 
Baleares y que la zona de Ali-
cante se reconvierta hacia otras 
formas de cultivo” que sustitu-
yan a las actuales variedades 
de almendro tradicional, ha 
comentado.

■ COMUNITAT VALENCIANA
En la provincia de Alicante y 
alguna población fronteriza de 

Valencia los agricultores han 
tenido que ver con resignación 
los efectos de la aplicación de la 
normativa comunitaria, que se 
traducía en el arranque de los 
almendros que daban positivo 
en Xylella y las plantas o árbo-
les susceptibles a ser hospedan-
tes en 50 metros a la redonda.

El jefe del Servicio de Sani-
dad Vegetal de la Comunitat 
Valenciana, Vicente Dalmau, 
ha indicado que en la región 
han registrado más de 4.600 
positivos —más del 90% en al-
mendros— en una superficie 
infectada de unas 2.630 hectá-
reas que, a su vez, se engloban 

en una zona demarcada o de 
especial vigilancia de 135.000 
hectáreas.

Además del almendro, tam-
bién hay albaricoreros, rome-
ro, lavanda, acacia, laurel y así 
hasta un total de 21 especies ve-
getales, pero la subespecie y el 
grupo genético de la Xylella fas-
tidiosa encontrado en Alicante 
—multiplex ST6—, no ha dado 
como resultado ningún positi-
vo en cítricos o en olivos en los 
miles de muestreos realizados.

“La Xylella es una enferme-
dad muy grave y, de la plagas, 
la número uno del ránking de 
peligrosidad por su potencial 
impacto, tanto económico como 
social y medioambiental”, ha 
advertido Dalmau, quien ha opi-
nado que el avance en la zona 
demarcada en la región “ha sido 
mínimo estos dos últimos años, 
comparado con el avance rápido 
de los dos primeros”.

Dalmau, quien ve “muy di-
fícil la erradicación final de 
la plaga”, ha explicado que “el 
Ejecutivo regional prioriza el 
trabajo más exterior en la zona 
demarcada para que esta no 
avance hacia afuera. 

Antes no teníamos conoci-
miento de la situación, pero 
ahora, tras el dictamen cientí-
fico de la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria (EFSA, 
siglas en inglés) de 2019, ha que-
dado claro que si las plantas en-
fermas en una zona demarcada 
no se eliminan, va a ser una 
planta infectiva al alcance de un 
insecto que puede contaminar 
a otras”.

En la Comunitat Valenciana 
más de 100.000 árboles y plan-
tas se han cortado de un total 
de cerca de 175.000 que hay que 
eliminar para cumplir con la 
reglamentación comunitaria y 
no ser sancionados por la Comi-
sión Europea.

El Coordinador del Centro de 
Protección Vegetal y Biotecno-
logía del Instituto Valenciano de 
Investigación Agraria (IVIA) y 
asesor científico del Panel de 
Sanidad Vegetal de la EFSA, 
Antonio Vicent, es contunden-
te al afirmar que “la Xylella ha 
sido una prueba de fuego para 
el sistema de sanidad vegetal 
en la UE“.

Añade que hay que desechar 
la secuencia temporal que la 
Xylella ha pasado de Baleares a 
la Península porque “quizá es-
taba en la Península antes que 
en Baleares y simplemente se 
detectó más tarde”.

“Las medidas pueden parecer 
duras y drásticas en muchas si-
tuaciones, pero son necesarias”, 
ha añadido antes de reconocer 
que la UE ha tardado demasia-
do en pasar de una “normativa 
reactiva a una reglamentación 
con un enfoque proactivo” en lo 
que se refiere a la lucha contra 
las plagas vegetales.

“¿Puede haber un cataclismo 
fitopatológico en España o en la 
UE? No lo sabemos, puede ser, 
de Xylella o de otro patógeno, lo 
que está claro es ahora estamos 
más preparados“, ha sentencia-
do Antonio Vicent.

Los investigadores coinciden en que la enfermedad, transmitida por insectos vectores, tiene difícil cura

La Conselleria de Agricultura de la Genera-
litat Valenciana ha puesto en marcha un 

plan de ayudas, por un importe de 500.000 eu-
ros, para la replantación de parcelas afectadas 
por la Xylella fastidiosa y cuyos cultivos hayan 
sido arrancados para evitar la propagación de 
la bacteria.

El Diario Oficial de la Generalitat Valencia-
na (DOGV) publica el 3 de diciembre la convo-
catoria, la primera destinada a la replantación 
que podrá alcanzar hasta el 80% de la inversión 
subvencionable solicitada.

“Esta es una convocatoria de reconstruc-
ción, de restauración de la tierra y recupera-
ción económica y de la actividad agraria”, ha 
afirmado la consellera de Agricultura, Mireia 
Mollà, que se ha referido a la necesidad de ofre-
cer una alternativa viable y acompañada para 
mantener la pervivencia de la actividad y del 
campo de la Comunitat Valenciana.

Por su parte, el director general de Agri-
cultura, Antonio Quintana, ha señalado que 
el aspecto esencial de las ayudas “es el de re-
activar la economía agraria de aquellas zonas 
que están sufriendo la incidencia de la Xylella 
mediante la replantación de las parcelas afec-
tadas con otras especies vegetales que no sean 

susceptibles de sufrir el ataque de la bacteria”.
La ayuda cubre la replantación y otros gas-

tos asociados como la preparación del terre-
no, las instalaciones de riego o soporte o las 
infraestructuras de protección frente a incle-
mencias meteorológicas.

Quintana ha destacado que la dotación ini-
cial de medio millón de euros “es un presu-
puesto que iremos ampliando en función de 
la demanda para acogerse a estos planes de 
replantación porque no vamos a dejar a nadie 
atrás en este tema”.

La ayuda se adapta al criterio de la UE que, 
tras una modificación normativa, permite re-
plantar árboles especies arbóreas que lleven 
dos años libres de Xylella, abriendo así la puer-
ta al olivar, un cultivo que en la Comunitat se 
ha mostrado resistente a la bacteria y que se 
adaptaría bien a los terrenos más golpeados 
por la plaga.

Las nuevas ayudas se suman así a la bate-
ría de actuaciones que desde 2018 ha destinado 
25,1 millones de euros a dar la batalla contra la 
Xylella fastidiosa. Del cómputo global, 16,1 mi-
llones de euros corresponden a la Conselleria 
(el 64%), seguida del Ministerio de Agricultu-
ra y los fondos europeos. ■

Ayudas para replantar parcelas

El almendro ha sido el principal cultivo afectado por la Xylella en la Comunitat Valenciana. / ARCHIVO

La Xylella es una enfermedad muy grave y, de las 
plagas, la número uno del ránking de peligrosidad  
por su impacto económico, social y medioambiental
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 NEREA RODRIGUEZ. REDACCIÓN.
Los holandeses compraron un 
4% más de verduras frescas 
y un 3% más de frutas en el 
primer semestre de este año 
respecto al mismo periodo del 
año pasado.

La demanda de verduras 
y frutas ha ido en aumento 
desde el estallido de la pan-
demia provocada por la CO-
VID-19, con un incremento 
en las ventas del 9% en 2020 
respecto a 2019. La creciente 
popularidad de las compras 
online está impulsando la 
tendencia saludable, según 
apunta el grupo de presión 
de comerciantes de frutas y 
verduras GroenteFruit Huis, 
basándose en los datos de la 
firma de investigación Gfk.

De la cantidad total de 
verduras compradas por los 
consumidores neerlandeses 
en peso, el 10% eran tomates, 
que por lo tanto siguen sien-
do la verdura más popular con 
diferencia respecto al resto. 
Le siguieron cebollas, pepi-
nos, zanahorias y pimientos 
morrones a lo lejos.

El plátano se hizo cargo 
de la posición número uno de 
la fruta más popular sobre la 
manzana. Las ventas de man-
zanas cayeron un 5% debido 
a los altos precios resultantes 
de una mala cosecha.

Cabe resaltar las ventas de 
peras, que aumentaron una 
quinta parte en comparación 
con el año pasado, después de 
que el consumo de peras se 
haya visto sometido a presión 
en los últimos años.

■ PICNIC CRECE
Aunque el supermercado Al-
bert Heijn sigue siendo el líder 
del mercado en compras onli-
ne de alimentación, Picnic, ha 
conseguido posicionarse en el 
segundo lugar por encima de 
Jumbo, la segunda cadena de 
supermercados físicos con 
mayor cuota de mercado.

El movimiento en este ran-
king es debido principalmen-
te a que el crecimiento de las 
compras en línea se ha acele-
rado drásticamente debido a 
la crisis de la COVID-19.

Los datos han sido obte-
nidos a partir de una inves-
tigación de la plataforma 
Supermarkt & Ruimte que 
ha realizado encuestas a los 
consumidores cada seis meses 
desde 2015. 

De esta forma, el 41% de 
los encuestados neerlandeses 
dice que compra online en Al-
bert Heijn, seguido por el 27% 
de Picnic, y el 21% de Jumbo.

Si se tiene en cuenta que 
el nivel de satisfacción del 
cliente es similar en los tres 
primeros, Picnic destaca por 
su formato y facilidad. Ade-
más, sobresale su entrega 
en el tiempo establecido, y 
la capacidad de seguir a los 
repartidores a través de una 
aplicación.

Este movimiento en favor 
del supermercado online evi-
dencia la importancia que 
está cobrando el e-commerce 
en Países Bajos, cuya rele-
vancia se ha visto acelerada 
por la crisis derivada de la 
pandemia provocada por la 
COVID-19.

■ BÉLGICA, NUEVO MODELOS 
    DE COMPRA
En Bélgica, por su parte, si 
bien sus consumidores toda-
vía prefieren comprar en tien-
das físicas, la crisis provocada 

por la COVID-19 también los 
ha empujado a aumentar su 
consumo en línea. 

La experiencia ha sido po-
sitiva gracias al desarrollo de 
métodos como el ‘click & co-
llect’, por lo que se espera que 
las empresas sigan desarro-
llando este tipo de técnicas.

Así, Buy Way y Mastercard 
han realizado una encuesta 
que refleja cómo la COVID-19 
y los nuevos métodos disponi-
bles de compra han impacta-
do en los hábitos de compra 
de los belgas y en las prefe-
rencias de estos a la hora de 
consumir.

Sin embargo, los consu-
midores belgas siguen pre-
firiendo hacer sus compras 
en una tienda física. Esto se 
debe, principalmente, a que 
los compradores piensan que 
la compra en el propio estable-
cimiento es menos impulsiva, 
más barata y menos perjudi-
cial para el medioambiente. 
También se decantan por esta 

opción cuando quieren ver fí-
sicamente el producto antes 
de comprarlo, cuando lo quie-
ren inmediatamente o cuando 
necesitan asesoramiento. Aun 
así, también asumen que este 
método implica desventajas 
tales como la obligación de 
desplazarse hasta la tienda 
física.

A pesar de la preferencia 
de la tienda física sobre la vir-
tual, la crisis generada por la 
COVID -19 ha hecho que, ac-
tualmente haya un 20% más 
de usuarios que compran onli-
ne. Uno de los motivos es por-
que los consumidores están 
adoptando un modo híbrido 
de realizar sus compras: con 
la crisis sanitaria, muchos de 
ellos se vieron forzados a salir 
de su zona de confort y com-
prar online. No obstante, los 
belgas se percataron de que, 
en algunos casos, la experien-
cia de compra por internet era 
más positiva que en una tien-
da física. Por su parte, una de 

las mayores desventajas que 
citan los consumidores a la 
hora de decantarse por esta 
modalidad son los gastos de 
envío o los posibles problemas 
derivados del mismo, tales 
como la pérdida del paquete 
o similares.

A la hora de comprar por 
internet, los belgas tienen 
una clara preferencia por los 
productos locales. El 75% de 
ellos le da más importancia 
a este factor que al precio del 
producto, lo que hace que esté 
dispuesto a pagar más por un 
producto si este es nacional. 
Sin embargo, destaca el hecho 
de que las compras de este 
tipo de productos se efectúan 
por medio de plataformas in-
ternacionales. Esto se debe a 
que los servicios ofrecidos es-
tán más desarrollados y ofre-
cen una sensación de mayor 
seguridad y confianza en los 
consumidores, otro de los fac-
tores que tiene un gran influjo 
sobre el consumidor belga.

Por su parte, los comercios 
siguen implementando medi-
das que favorezcan la compra 
online. Por ejemplo, el click & 
collect (compra online y reco-
gida en tienda) y el reparto a 
domicilio, junto con el cono-
cido como take away (más 
dirigido hacia el sector de la 
restauración) han sido claves 
en esta crisis. El 83% de los 
belgas han usado alguna de 
estas modalidades al menos 
una vez, aunque los jóvenes 
siguen siendo quienes más las 
utilizan: el 53% de los belgas 
que ha usado el click & collect 
ha incluido esta modalidad 
de compra en sus hábitos de 
consumo y un 22% lo usan 
al menos una vez al mes. En 
cuanto al reparto a domicilio, 
un 51% de los belgas utilizan 
este método y el 26% lo usan al 
menos una vez al mes.

Las empresas han acelera-
do el desarrollo estos servicios 
durante la crisis sanitaria. En 
este sentido, compañías como 
Uber Eats o Deliveroo han 
sido claves en este proceso. El 
90% de los usuarios que han 
utilizado sus servicios están 
satisfechos y un 80% pien-
san seguir usándolos. Este 
hecho hace que el 70% de las 
empresas deseen seguir desa-
rrollando estos métodos para 
mejorar todavía más la expe-
riencia de sus clientes.

Aumentan las compras 
de frutas y verduras 
en Países Bajos en el 
primer semestre 2021
Bélgica, por su parte, destaca por el incremento de nuevos 
métodos de compra, como el ‘click & collect’ y el ‘take away’

Tomates en el grupo de hortalizas y plátanos en frutas han sido los productos más populares entre los neerlandeses. / ARCHIVO

En el mercado de alimentación online, Picnic, ha con-
seguido posicionarse en el segundo lugar. / PICNIC

Para según qué productos, los 
belgas siguen prefiriendo hacer sus 
compras en una tienda física



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

12 / Valencia Fruits 14 de diciembre de 2021

Bielorrusia prohíbe la importación 
de alimentos de la UE y EEUU
Este nuevo veto es la represalia del gobierno de Aleksandr Lukashenko contra las sanciones occidentales 
El régimen del líder bielorruso 
Aleksandr Lukashenko ha anun-
ciado que prohibirá una amplia 
gama de importaciones de ali-
mentos de los Estados miembros 
de la Unión Europea, Estados 
Unidos y otros países a partir del 
año que viene, como represalia 
por las sanciones impuestas a 
Minsk (capital bielorrusa).

La prohibición afectará a las 
importaciones procedentes de 
la UE, Estados Unidos, Canadá, 
Gran Bretaña, Noruega, Alba-
nia, Islandia, Macedonia del Nor-
te y Montenegro, según informó 
el Gobierno de Lukashenko el  
pasado 7 de diciembre.

La medida, que estará en vi-
gor durante seis meses a partir 
del 1 de enero, abarcará alimen-
tos como la carne, los embutidos, 
los productos lácteos, las ver-
duras, la fruta y la sal. Quedan 
exentos alimentos para bebés y 
artículos dietéticos. 

El gobierno así mismo ha se-
ñalado que podrían prohibirse 
más productos en caso de nuevas 
sanciones occidentales.

La UE, EEUU y otros países 
occidentales han impuesto va-
rias rondas de sanciones a Minsk 
por la represión de Lukashenko 
de las protestas prodemocráticas 
contra su disputada reelección 
en agosto de 2020.

Recientemente se han am-
pliado las medidas punitivas a 
funcionarios y empresas por la 
supuesta incitación a una crisis 
migratoria en la frontera orien-
tal de la UE.

■ RESPUESTA DE FRESHFEL
Freshfel Europe, en nombre del
sector europeo de productos fres-
cos, ha expresado su profunda
preocupación por las implicacio-
nes de largo alcance de esta nue-
va restricción. Esta prohibición
pone en riesgo alrededor del 10% 

de las exportaciones actuales de 
la UE, que además se encuentran 
bajo presión debido a múltiples 
factores como las trabas sanita-
rias y fitosanitarias y el crecien-
te proteccionismo, pero también 
a las nuevas limitaciones de la 
COVID-19, que conllevan un au-
mento de los controles de acceso 
al mercado y otras dificultades 
logísticas internacionales. 

Philippe Binard, director ge-
neral de Freshfel Europe, seña-
la que una vez más, “las frutas 
y hortalizas europeas son los 

‘rehenes’ de las disputas geopo-
líticas internacionales. En 2014, 
el embargo ruso golpeó profun-
damente al sector hortofrutíco-
la, poniendo en jaque un negocio 
bien establecido de más de 2 mi-
llones de toneladas de exporta-
ción al mercado ruso. El sector 
europeo de frutas y hortalizas 
ya está soportando aproximada-
mente un tercio de la carga de 
7.500 millones de euros de este 
embargo ruso. Después, el em-
bargo argelino afectó a cerca de 
300.000 toneladas de exportación. 
Y más recientemente, Estados 
Unidos también incluyó las fru-
tas y hortalizas en las medidas de 
represalia, afectando en particu-
lar a la categoría de los cítricos”. 
Es por eso que “Freshfel Europe 
no puede sino lamentar que las 
frutas y hortalizas se tomen con 
demasiada frecuencia como mo-
neda de cambio en otros litigios”.

El embargo de Bielorrusia 
afectará a entre 400.000 y 500.000 
toneladas de productos frescos 
exportados por la UE, y a una am-
plia gama de frutas y hortalizas 
frescas, entre las que se encuen-
tran principalmente manzanas, 
peras, fresas y tomates. El nuevo 
embargo afectará a toda la ca-
dena europea de suministro de 
frutas y hortalizas y a un valor 
comercial directo de unos 300 

millones de euros. En este pun-
to, Philippe Binard explica que 
“varios proveedores europeos 
están en primera línea de las 
nuevas restricciones. Polonia 
es, con diferencia, el principal 
proveedor de Bielorrusia, con 
más de 250.000 toneladas expor-
tadas en 2020 y 350.000 toneladas 
en 2019. Otros proveedores como 
Lituania, Países Bajos, España, 
Grecia e Italia, también se verán 
afectados por este nuevo veto”.

Con este nuevo episodio de 
restricciones de mercado deci-
dido por Bielorrusia, Freshfel 
Europe hace un nuevo llama-
miento a las autoridades de la 
UE para que protejan y apoyen 
al sector hortofrutícola europeo 
de las consecuencias de los daños 
colaterales causados por este 
y otros conflictos. Las frutas y 
hortalizas desempeñan un papel 
importante para la producción, 
el suministro y el consumo soste-
nibles de alimentos. Contribuyen 
activamente a los beneficios de 
una dieta saludable para los con-
sumidores en Europa y en todo 
el mundo. Su papel fue amplia-
mente reconocido a lo largo de 
2021 durante la celebración del 
Año Internacional de las Frutas 
y Hortalizas. “Estos logros no 
deben ponerse en peligro por el 
embargo político”.

El veto bielorruso entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2022. / ARCHIVO

Oportunidades para 
la exportación de 
frutas a Eslovenia
La superficie de agricultura orgánica eslovena pasa de 44.455 h  
en 2019 a 45.787 en 2020, lo que supone un incremento del 3%
En el marco de la celebración del 
Año Internacional de las Frutas 
y Verduras, el servicio de estadís-
tica de la República de Eslovenia 
ha publicado un informe sobre 
el consumo nacional de frutas y 
verduras. 

Según el estudio realizado, 
se observa una tendencia al alza 
en el consumo de verduras, que 
ascendió en 2019 a 246.000 tone-
ladas —118 kilos per cápita—, lo 
que supone un aumento del 50% 
con respecto a los datos del año 
2000. El grado de autosuficiencia 
registrado en 2019 fue del 43%. 
Por otro lado, el consumo de fru-
ta, que se consume en su mayoría 
fresca, ascendió a 267.000 tonela-
das, lo que supone un consumo 
per cápita de 128 kg.

El estudio remarca que el 
grado de autosuficiencia del 
mercado esloveno registra una 
importante tendencia a la baja, 
de manera que aumenta la ne-
cesidad de abastecimiento del 
exterior. 

Esto ofrece importantes opor-
tunidades para las empresas es-
pañolas que busquen oportuni-
dades comerciales en Eslovenia 
en el segmento de las frutas.

Adicionalmente, el informe 
publica cuales fueron las verdu-
ras y frutas que más se produje-
ron en Eslovenia en 2019, donde 
la col blanca, que representa un 
16% de la producción total se 
sitúa a la cabeza, seguida de la 
lechuga, las cebollas, el tomate y 
el calabacín. 

Por lo que respecta a las fru-
tas, la manzana aglutinó un 54% 
de la producción en 2019, con bas-
tante distancia sobre melocoto-
nes, nectarinas y albaricoques 
con un 8% y peras y cerezas con 
un 5% respectivamente.

Finalmente, es reseñable el 
consumo per cápita de patatas, 
que se situó en 21 kilos, así como 
de manzanas y de lechuga, con 12 
kg y 7 kg respectivamente.

■ AGRICULTURA ECOLÓGICA
La superficie dedicada a la agri-
cultura orgánica en Eslovenia
ha pasado de 44.455 hectáreas
en 2019 a 45.787 en 2020, lo que
supone un incremento del 3%.
Sin embargo, las explotaciones
agrícolas se han reducido un 4%.

El rendimiento de los cereales 
de cultivo ecológico se ha mante-
nido estable, ya que se ha pasa-
do de producir 5.628 toneladas 
en 2019 a 5.622 en 2020. Aunque 
sí que ha variado la cantidad de 
producción de los cereales que 
lo conforman dado que se ha 
producido menos puré de trigo 
y escanda de cultivo ecológico 
(un 3%) y avena (un 24%). Como 
contraposición, ha aumentado la 
cantidad de cebada (10%), maíz 
(11%) y patata (un 18%).

En cuanto a la producción 
de fruta ecológica, se ha regis-
trado un gran aumento en 2020, 
tres veces superior a la de 2019 

alcanzando las 7.431 toneladas, 
así como un aumento de la pro-
ducción de aceituna de olivos 
ecológicos en un 56% hasta las 
659 toneladas. En el otro lado de 
la balanza, la producción ecoló-
gica de hortalizas y el rendi-
miento total de tierra cultivable 
disminuyeron un 5% mientras 
que la producción en los viñe-
dos lo hizo en un 13%. 

Respecto a la ganadería eco-
lógica, se registró un descenso 
en prácticamente todas las cate-
gorías, sin embargo, se produjo 
un aumento en el número de 
colonias de abejas melíferas de 
un 1%.

El nivel de autosuficiencia del mercado esloveno es cada vez menor. / ARCHIVO
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Portico Customs: Apoyo al sector español de los productos frescos

NO SE RETRASE, LAS IMPORTACIONES 
AL REINO UNIDO ESTÁN CAMBIANDO
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Si importa productos frescos en el Reino Unido, debe saber que la posibilidad de aplazamiento de las 
declaraciones de importación y los aranceles  llegará a su fin el próximo 01/01/2021. También comenzará la 
aplicación de los controles Sanitarios y Fitosanitarios ( SPS ), que será gradual durante el primer semestre 
del año. A partir del próximoo día 01/01/2022 necesitará por tanto asegurarse de que dispone de toda la 
documentación de importación correcta en el momento del cruce de la frontera, con el objetivo de que las 
mercanciás puedan llegar a su destino. 
Esto va a suponer un nuevo reto de coordinación entre todos los actores implicados en su cadena logística.
Nuestro experimentado equipo está preparado para estar a su lado en esta labor,  ayudándole en todo 
lo necesario para mantener su cadena de suministro en marcha. Para ello, disponemos de una amplia 
infraestructura humana y técnica:
• Equipos de atención al cliente dedicados
• Servicio de despacho aduanero en todas las Aduanas del Reino Unido.
• Servicio de Atención a otros organismos en frontera para productos SPS: Defra- PEACH / IPAFFS
• Certificado como Operador Económico Autorizado, siendo empresa de confianza de la Aduana 

Británica y Europea.
• Cuenta de aplazamiento de derechos de HMRC
• Garantía de Tránsito Comunitario
Contacte con nuestro equipo, explíquenos sus necesidades, y le ayudaremos a prepararse para esta nueva 
fase del BREXIT.

Rusia aumenta sus exportaciones 
de productos agroalimentarios
Con el veto a Europa vigente desde agosto 2014, Rusia continúa con su política de 
aumentar sus cifras en producción y exportación con buenos resultados

Cumpliendo con los objetivos de 
la política agroalimentaria, mar-
cada por el Gobierno Federal, las 
exportaciones de productos agro-
alimentarios de Rusia, del 1 de 
enero al 22 de agosto de 2021, han 
aumentado un 18% en términos 
anuales, alcanzando un valor de 
más de 17.051 millones de euros, 
según los datos del Centro Fede-
ral “Agroexport” dependiente del 
Ministerio de Agricultura de la 
Federación de Rusia.

Las exportaciones de produc-
tos del sector de aceites y grasas 
han mostrado el crecimiento 
más fuerte, un 43%, situándose 
en 3.851 millones de euros.

Por su parte, las exportacio-
nes de cereales, durante el perio-
do mencionado, han aumentado 
un 15% hasta alcanzar los 4.960 
millones de euros; los productos 
cárnicos y lácteos un 26%, hasta 
los 778 millones; pescado y ma-
riscos un 7%, más de 2.885 millo-
nes; y productos de la industria 
alimenticia y transformadora 
un 6%, hasta los 2.270 millones 
de euros.

En la estructura de las expor-
taciones agroalimentarias, la 
participación de Turquía alcan-
zó el 12,4%, los países de la UE el 
11,8%, China, el 11,6%, Corea del 

Sur el 7,5%, Kazajistán el 6,1%, 
Egipto el 4,6%, Bielorrusia el 
4,2%, Ucrania el 2,7%, Uzbekis-
tán el 2,3% y Arabia Saudita el 
1,9%.

A finales de agosto, los envíos 
de productos agroalimentarios 
rusos a Turquía aumentaron un 
29% en términos anuales (situán-
dose en 2.115 millones de euros), 
a la Unión Europea un 31% (2.018 
millones de €), a Corea del Sur 
un 54% (1.281 millones de €), y 
a Kazajstán un 17% (1.039 millo-

nes de €). Las exportaciones de 
dichos productos a China dismi-
nuyeron un 6% (situándose en 
1.983 millones de euros).

Turquía y Egipto siguen sien-
do los mayores compradores de 
cereales rusos (los envíos a es-
tos países, desde el comienzo del 
año, ascendieron a un valor de 
1.096 millones y 672 millones de 
euros, respectivamente).

A su vez, los mayores impor-
tadores de productos de aceites y 
grasas son Turquía (con 745 mi-

llones) y China (con 619 millones 
de euros).

Según previsiones del Minis-
terio de Agricultura ruso, en 2021 
las exportaciones alcanzarán 
unos 26.613 millones de euros. 
El umbral objetivo para 2030 se 
ha fijado en 41.700 millones.

■ FRUTAS Y BERRIES
Rusia alcanzará el 60% de au-
toabastecimiento de frutas y 
berries en 2027. Así lo estima 
el Ministerio de Agricultura de 
Rusia confirmando que para el 
año 2027 habrá logrado la auto-
suficiencia del 60% en frutas y 
berries —fresas, cerezas, arán-
danos, frambuesas, grosellas y 
el resto de frutas del bosque—. 

En la actualidad, la produc-
ción doméstica representa el 
41% en esta categoría. El objetivo 
para 2025 es duplicar la produc-
ción de fruta, por lo que ya se está 
diseñando una estrategia estatal 
adaptada a estas previsiones.

En cuanto a las manzanas, 
una de las frutas más populares, 
su producción en Rusia está au-
mentando significativamente, 
contradiciendo así las previsio-
nes anunciadas por el Departa-
mento de Agricultura de Esta-
dos Unidos de una reducción de 

240.000 toneladas debido a las he-
ladas primaverales y el granizo.

En lo referente a la recogida 
de bayas, arándanos, frambuesas 
y demás frutos del bosque para el 
autoconsumo, cabe señalar que 
es una actividad ancestral que 
hunde sus raíces en la historia 
de Rusia, que, con su superficie 
boscosa, probablemente sea el 
mayor productor de frutas del 
bosque del mundo.

Según la empresa de consulto-
ría Tekhnologi Rosta, la cosecha 
de frutas del bosque en 2021 ha 
sido mayor que en 2020 por la 
ausencia de heladas en las regio-
nes meridionales y del centro del 
país. El año pasado, el producto 
bruto de berries fue de 22.0000 
toneladas, mientras que en 2021 
se ha alcanzado una cosecha de 
24.000 toneladas. 

Cada año, debido a las inver-
siones en el sector la producción 
de berries es menos dependiente 
de las condiciones climatológi-
cas, razón por la que la consul-
tora pronostica que en 2022 la 
cosecha no será inferior a las 
25.000-26.000 toneladas.

Rusia es también uno de los 
mayores importadores de be-
rries, pues su oferta es estacional 
pero su demanda, no. En la ac-
tualidad Rusia importa berries 
para hacer frente a la elevada de-
manda durante todo el año desde 
países como Marruecos, Turquía 
o Bielorrusia. 

Como ha sucedido en otras 
ocasiones, las compras al ex-
tranjero se irán reduciendo 
paulatinamente a medida que 
vaya aumentando la producción 
doméstica, estimulada por los 
instrumentos financieros de apo-
yo a los inversores en este sector.

Rusia mejora sus datos de exportación agroalimentaria en 2021. / ARCHIVO
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El consumidor polaco, cada vez 
más interesado en productos 
de agricultura sostenible
El mercado polaco de agri-
cultura ecológica podría 
apropiarse de una parte del 
sector mucho mayor de lo 
que los productos agrícolas 
orgánicos han logrado hasta 
ahora. De esta forma, tres de 
cada cuatro ciudadanos de Po-
lonia estarían interesados en 
los productos de agricultura 
sostenible.

Según la Asociación Pola-
ca de Agricultura (ASAP) y 
Accenture, el 76% de los pola-
cos cree que los productores 
de alimentos deberían utilizar 
materias primas de la agricul-
tura sostenible.

El informe, titulado Ali-
mentos sostenibles en Po-
lonia: el nacimiento del 
mercado masivo como una 
oportunidad para la industria 
alimentaria, también predice 
que el mercado de dichos pro-
ductos tiene el potencial de al-
canzar más de 14.000 millones 
de euros a medio plazo.

En el estudio se indican, 
además, las condiciones que 
llevarían al aumento de la 
participación de la produc-
ción agrícola de manera 
sostenible.

En Polonia, los consumi-
dores perciben los productos 
de agricultura sostenible un 
20% más baratos que los de 
agricultura ecológica y un 
40% más caros que los de 
agricultura convencional. El 
73% de los encuestados esta-
ría dispuesto a pagar hasta un 
20% más por los productos de 
agricultura sostenible. Todo 
ello forma parte de la prefe-
rencia de los polacos por este 
tipo de productos, que llevaría 
al desarrollo del mercado de 
la agricultura sostenible no 
solo porque se respondería a 

la demanda de los consumi-
dores, sino también por las 
soluciones legales, los instru-
mentos financieros o los obje-
tivos del Pacto Verde Europeo, 
que promueven la producción 
alimentaria sostenible.

En este sentido, los pre-
cios más altos que los de la 
alimentación tradicional no 
serían un impedimento para 
los consumidores polacos a la 
hora de adquirir este tipo de 
productos. 

■ UN MERCADO SÓLIDO
Se entiende como producto de 
agricultura sostenible aquel 
que se produce respetando el 
medio ambiente y las finanzas 
de los agricultores. Según el 
estudio de ASAP y Accenture, 
en Polonia el mercado sosteni-
ble tiene un gran potencial de 
crecimiento, dado que solo el 

la duplicación de las ventas 
de productos sustitutivos de 
la carne.

En este contexto de cam-
bio es donde las empresas 
españolas, punteras en este 
tipo de alimentación, pueden 
encontrar un nicho de mer-
cado para cubrir la demanda 
de productos importados de 
otros países que cuenten con 
tecnología y know-how más 
avanzados para de este tipo 
de productos. Ello será clave 
para el desarrollo del merca-
do polaco.

■ CUMBRE HISPANO-POLACA
El 31 de mayo de 2021 tuvo 
lugar la XIII Cumbre Hispa-
no-polaca en Alcalá de Hena-
res, en la que ambos países 
firmaron un total de 5 MOUs 
(memorándum de entendi-
miento) sobre cuestiones 
económicas, comerciales y 
de seguridad.

España y Polonia, cuarta 
y quinta economías europeas 
respectivamente, comparten 
similitudes como las dimen-
siones territoriales, las cifras 
de población, la posición geo-
gráfica en la frontera exte-
rior de la Unión Europea y el 
rápido desarrollo tras sus ad-
hesiones al bloque europeo. 

El primer ministro polaco 
Mateusz Jakub Morawiecki 
explicó que “los gobiernos de 
ambos países tienen muchos 
desafíos, pero contrariamen-
te a las apariencias, aunque 
estamos casi en los dos extre-
mos de la UE, hoy encontra-
mos tantos temas en común 
y denominadores comunes 
que no solo fue positivo y 
constructivo, sino también 
increíble”.

Así mismo, España y Po-
lonia mostraron interés en 
aumentar la cooperación en 
el desarrollo de infraestruc-
turas de transporte. Por ello 
se firmó un memorando para 
el desarrollo del proyecto 
Nudo de Transporte Solida-
ridad, por el que las partes se 
comprometen a explorar for-
mas de cooperación en áreas 
como la construcción y la 
supervisión de infraestructu-
ras ferroviarias y la gestión 
del tráfico ferroviario.

Según el primer ministro 
polaco, el futuro de Europa es 
muy importante tanto para 
Polonia como para España. 
Morawiecki expresó la espe-
ranza de que la Unión Euro-
pea esté entrando con ímpetu 
en la época de una rápida re-
cuperación económica des-
pués de la pandemia. “Me 
alegra que nuestro entendi-
miento, el mío y del presiden-
te español Pedro Sánchez, 
sobre muchos temas se haya 
convertido en algo más: un 
acuerdo entre los gobiernos 
español y polaco para forta-
lecer la dimensión europea”, 
evaluaba Morawiecki en su 
cuenta de Twitter.

España y Polonia son im-
portantes socios comerciales, 
ya que España ocupa el quinto 
lugar entre los mayores inver-
sores extranjeros en Polonia. 
Además, Polonia es uno de los 
receptores más importantes 
de inversiones españolas en-
tre los Estados miembros de la 
UE. Las áreas de cooperación 
más prometedoras incluyen el 
sector de infraestructuras, el 
de las ciudades inteligentes, 
las tecnologías de vehícu-
los no tripulados y el sector 
agroalimentario.

3,5% de la superficie agrícola 
de Polonia se dedica a la pro-
ducción ecológica. La media 
de la Unión Europa alcanza 
el 8,5%.

A corto plazo, las impor-
taciones de productos sos-
tenibles de países con una 
cultura más avanzada en este 
tipo de alimentación, como 
puede ser España, será una 
de las claves futuras para el 
crecimiento de este merca-
do. La participación de los 
alimentos orgánicos en todo 
el mercado de alimentos en 
Polonia es solo del 0,3%, 
mientras que la media de la 
UE es del 4%.

Polonia está siguiendo la 
tendencia mundial de adop-
ción de modos de vida y ali-
mentación más saludables y 
respetuosas con el medio am-
biente. Un ejemplo de ello es 

XIII Cumbre Hispano-polaca: ambos países firmaron un total de 5 MOUs (memorán-
dum de entendimiento) sobre cuestiones económicas, comerciales y de seguridad

Momento de la firma de los 5 MOUs entre Pedro Sánchez y Mateusz Jakub Morawiecki . / AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES

Polonia apuesta por la agricultura sostenible. / VF
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Las cadenas apuestan por 
el formato del hipermercado 
en la República Checa
El auge de los productos ecológicos puede suponer un impulso para las cadenas
El número de hipermercados 
en la República Checa ha au-
mentado ligeramente en los 
últimos tres años.

Según los datos publica-
dos por la empresa Nielse-
nIQ, el número de hipermer-
cados checos subió hasta los 
326 en enero de 2021, desde 
los 319 registrados en enero 
de 2018. El primer hipermer-
cado en la República Checa 
fue abierto por la cadena 
Globus, en Brno, el 4 de no-
viembre de 1996.

El formato de los hiper-
mercados se ha considera-
do en declive en los últimos 
años. Durante la década de 
los noventa y primera década 
del siglo XXI, los hipermerca-
dos experimentaron un gran 
crecimiento y popularidad. 

No obstante, el líder del 
equipo de alquileres mino-
ristas en CBRE Group, Jan 
Janácek, concluye que cada 
vez son más los mayoristas 
que se suman al cambio de 
tendencia en el consumo y 
optan por seguir la estrate-
gia de reducir el tamaño de 
las áreas de venta y mejorar 
la calidad del servicio. Esto 
incluye la integración de los 
canales online en la estrate-
gia de venta de las cadenas, 
así como proporcionar más 
espacio para restaurantes e 
instalaciones de ocio.

Las cadenas de hiper-
mercados se han tenido que 
enfrentar a cambios en los 
modelos de consumo de sus 
clientes. El aumento de la 
popularidad de las compras 
por internet, así como la apa-
rición de especialistas en los 
sectores de la moda, electro-
domésticos, perfumería y 
deportes han supuesto una 
reducción en el interés de 
los consumidores hacia las 
grandes superficies.

El grupo británico Tesco, 
por ejemplo, ha seguido esta 
tendencia. La cadena, que 
tiene 84 hipermercados en el 
país, ha reducido el tamaño 
de sus hipermercados más 
grandes durante los últimos 
años. Sin embargo, según el 
portavoz de la empresa, Vá-
clav Koukolícek, la función 
que tienen los mercados ma-
yoristas es insustituible en 
la actualidad, por lo que está 
prevista la apertura de más 
centros con este formato en 
la República Checa. 

Al igual que Tesco, tanto 
las cadenas Albert como Glo-
bus, también están planean-
do dos nuevas aperturas para 
2023.

Las cadenas que operan 
hipermercados en el mer-
cado checo apuestan por la 
apertura de nuevos centros 
en el país, aunque reconocen 
el cambio en los modelos de 
consumo de sus clientes. 

La creación de nuevos cen-
tros no estará reñida con la 
adaptación a las tendencias 

del mercado y preferencias 
de los consumidores. Los 
nuevos centros serán, pre-
visiblemente, más peque-
ños y con una mayor oferta 
de ocio, con el objetivo de 
atraer a nuevos clientes y a 
las nuevas generaciones de 
consumidores.

Los hipermercados ocu-
pan desde los 2.500 hasta los 
20.000 metros cuadrados. Se-
gún las estadísticas del gru-
po CBRE, en la República 
Checa los hipermercados se 
encuentran ubicados mayo-
ritariamente en la periferia.

■ EL FUTURO DE LOS HIPERS
Según señala la Oficina Eco-
nómica y Comercial de Es-
paña en Praga, las cadenas 
de hipermercados checos 
tendrán que analizar cui-
dadosamente su estrategia 
durante los próximos años 
y optar por una mayor di-
ferenciación para frenar la 
pérdida de cuota de mercado.

Las cadenas que apuesten 
por la diferenciación por pre-
cio deberán reforzar la ima-
gen de oferta de productos 
con buena relación calidad 
precio. 

En un contexto de crisis 
económica por la pandemia 
de coronavirus, el desarrollo 
de las marcas blancas de es-
tas cadenas puede impulsar 
el interés de los consumido-
res checos, muy sensibles en 
este aspecto.

Por otra parte, el incre-
mento de los servicios asocia-
dos a los hipermercados y la 
mejora de la experiencia de 
compra de los consumidores 
también pueden actuar como 
palanca para atraer a un nue-
vo perfil de cliente. 

El auge de los productos 
ecológicos en los hipermerca-
dos puede suponer también 
un impulso para las cadenas 
que decidan apostar por in-
corporar espacios reserva-
dos en sus instalaciones para 
este tipo de productos.

El grupo checo Rohlik prepara 
su expansión en Europa
El minorista checo de alimentación ‘online’ Rohlik Group, que opera la tienda de alimentación en 

línea Rohlik.cz, ha anunciado que operará bajo el nombre comercial de Sezamo en distintos países 
de Europa a partir de 2022.

Rohlik Group ofrecerá entregas en línea bajo el nombre comercial Sezamo en Italia y Rumanía a 
partir del primer semestre de 2022 y también en España a partir del segundo semestre del mismo año.

El Grupo Rohlik, fundado en 2014 en la República Checa, es uno de los principales servicios de entre-
ga de comestibles en línea de Europa. Su portal está activo en la República Checa (Rohlik.cz), Hungría 
(Kifli.hu), Austria (Gurkerl.at) y Alemania (Knuspr.de). Se trata de una aplicación web en la que se 
puede realizar la compra de manera online y se entrega en el horario y lugar previamente acordado.

Rohlik ofrece alimentos más frescos de agricultores y artesanos locales, así como una amplia selección 
de supermercados. La empresa se financió con 290 millones de euros este año y es rentable y dinámica, 
además de estar creciendo rápidamente. La facturación de Rohlik superó los 300 millones de euros en 
2020. Actualmente, cuenta con más de 750 000 clientes en cuatro mercados internacionales. ■

Al igual que Tesco, tanto las cadenas Albert como Globus, también están planeando dos nuevas aperturas para 2023. / ARCHIVO



Que una frutería permita el pago 
con Bizum ya no es ninguna no-
vedad. En la frutería Ramos, en 
el corazón del barrio de Moctezu-
ma de Cáceres, algunas mujeres 
comentaban lo cómodo y fácil 
que les resulta comprar última-
mente gracias a los avances tec-
nológicos. Esta frutería, una de 
esas que se consideran ‘de toda 
la vida’, lejos de quedarse estan-
cada en el pasado se ha sumado 
a las nuevas modas y permite ya 
pagar a través del teléfono móvil, 
sin efectivo y sin datáfono. 

Tampoco sorprende que el 
gigante de las compras por In-
ternet, Amazon, se haya estre-
nado en España en la industria 
alimentaria, concretamente en 
la venta online de productos 
frescos. Amazon Fresh ofrece 
miles de productos frescos para 
entregarlos el mismo día a golpe 
de ratón, desde la comodidad del 
sofá y sin tener que cargar con 
bolsas y bolsas.  

Estos ejemplos ilustran el 
nuevo paradigma en el que se ven 
envueltos vendedores, supermer-
cados, distribuidoras y consumi-
dores del sector hortofrutícola en 
los últimos tiempos: lo primero, 
que las tiendas físicas buscan sin 
cesar la manera de adaptarse a 
las tendencias; lo segundo, que si 
hace dos años aún había quienes 
no se fiaban de la venta online, 
ahora ya no nos podemos plan-
tear una vida sin ella. 

Según un estudio publicado a 
mediados de noviembre de Pac-
klink, empresa española de logís-
tica, ocho de cada diez españoles 
habían comprado en internet en 
el último mes. Por otra parte, el 
estudio ‘Tendencias de consu-
mo eCommerce 2021: Hábitos de 
consumo online de los europeos’ 
confirmaba este dato, pues en él 
se concluía que la compra en in-
ternet se ha vuelto casi cotidiana 
entre consumidores y que esto 
parece no tener frenos de cara 
al futuro.

Tanto el boom de la digitali-
zación como la pandemia y sus 
restricciones ayudaron signifi-
cativamente a que se dispararan 
las cifras en compras vía inter-
net durante los dos últimos años, 
no solo en productos como ropa 
o electrónica, sino también en
frutas y hortalizas frescas. Com-
parado con 2019, el volumen de
ventas por el canal online expe-
rimentó en 2020 un aumento del
109,4% en frutas y del 121,7% en
hortalizas, según los datos publi-
cados en el Informe del consumo 
del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación (MAPA).

Sin embargo, la realidad es 
que la cuota de mercado del 
e-commerce de estos alimentos
sigue siendo ínfima en com-

paración con la de los demás 
canales: el 33,5% los españoles 
prefirieron comprar fruta en 
supermercados y autoservicios, 
el 31,9% en tiendas tradicionales 
y solo el 1,1% en internet. En el 
caso de las hortalizas, esta cifra 
sube al 1,3%.  

Aunque las cifras parezcan 
poco significativas, detrás se es-
conde un nuevo paradigma que 
parece tener un largo camino por 
recorrer: ya sea por el miedo al 
contagio o por la comodidad, 
cada vez son más los españoles 
que compran online productos 
frescos y las tiendas especializa-
das deben adaptarse a ello.  

¿Significa esto el fin de las 
tiendas físicas? No necesaria-
mente, puesto que no desaparece-
rán, sino que se transformarán. 
En este contexto adquiere rele-
vancia un concepto nuevo como 
es la ‘omnicanalidad’, es decir, 
la capacidad de las tiendas de 

brindar tanto servicios en línea 
como en físico. Aquellas tiendas 
que sean capaces de brindar es-
tos dos servicios tendrán más 
probabilidades de éxito y de ob-
tener beneficios que aquellas que 
ven el comercio electrónico como 
una plataforma separada de las 
tiendas físicas. 

Por otra parte, estas tiendas 
deberán seguir ofreciendo algo 
que no se puede replicar online, 
como es la experiencia tangible 
de comprar, probar, ver con los 
propios ojos aquellos productos 
que se desean añadir al carro. 
Por ello, la compra física cam-

biará progresivamente de una 
necesidad a una experiencia de 
compra que sea capaz de cauti-
var al cliente, con servicios pos-
tventa más desarrollados y una 
atención al cliente excelente. 
Para el consumidor, ver y elegir 
los productos frescos en base a 
su aspecto y punto de madura-
ción es algo fundamental y los 
vendedores son conscientes de 
ello. Aunque aún hay muchos 
que prefieren ver los productos 
personalmente antes de com-
prarlos, también es cierto que 
las generaciones más jóvenes 
prefieren la comodidad de casa y 

Las tiendas especializadas 
se abren a la era digital
Cada vez más españoles se decantan por la compra online, una tendencia que 
empezó a crecer en 2020 debido a las restricciones por la situación sanitaria 

ahorrarse un viaje al supermer-
cado si pueden comprar desde su 
móvil. 

■ REINVENTARSE Y ADAPTARSE
Para las tiendas, el comercio on-
line supone un verdadero reto y
la logística representa la prin-
cipal barrera: el transporte de
frutas y hortalizas requiere de
una conservación en frío y un
transporte rápido. Esto encare-
ce el producto y supone también 
otro tipo de problemas como la
manipulación y preparación de
este tipo de envíos por parte de
las cooperativas. A eso se le su-
man las limitaciones de uso del
plástico para envasar o embalar
los productos o el encarecimien-
to de los costes en el transporte.
Por ello, de momento, los bene-
ficios son apenas visibles en el
comercio online de frutas y hor-
talizas, pero si las cifras siguen
creciendo pronto podría cambiar 
esta situación.

Según el director general 
de Cooperativas Agro-alimen-
tarias de España, Agustín He-
rrero, “la constante evolución 
del comercio electrónico en 
alimentación ha ido en pareja 
con un perfeccionamiento cada 
vez mayor del trabajo que se 
hace en las plataformas logís-
ticas y/o tiendas desde las que 
se elaboran los pedidos online, 
que cada vez están más prepara-
das para ofrecer este servicio de 
frutas y hortalizas a domicilio”. 
Muchas empresas se preocupan 
por la colocación de los alimen-
tos para que lleguen en perfec-
tas condiciones y por respetar la 
cadena de frío mediante furgo-
netas refrigeradas. Por otra par-
te, también existe una solución 
que pasa por servir productos 
premium de forma online para 
“generar confianza en el consu-
midor, hacer que repita la com-
pra y que perciba que el canal 
ofrece ventajas diferenciales”. 

Asimismo, Ignacio García 
Magarzo, director general de 
Asedas, afirma que el reto es al-
canzar la triple sostenibilidad: 
“la sostenibilidad económica 
para sacar beneficios; la soste-
nibilidad social por la necesidad 
de que el comercio electrónico 
llegue a todos los ciudadanos, 
vivan donde vivan; y la soste-
nibilidad medioambiental para 
trabajar por una movilidad lim-
pia y respetuosa con el entorno, 
por eliminar el sobreenvasado y 
por recoger y tratar adecuada-
mente los envases”. 

El servicio a domicilio es, 
pues, una apuesta segura para 
muchas tiendas, que han encon-
trado soluciones a la barrera de 
la logística y han sabido rein-
ventarse y adaptarse a las ad-
versidades. Así, negocios muy 
especializados pueden llegar a 
nuevos públicos vendiendo on-
line directamente desde peque-
ñas granjas y huertos, así como 

Las tiendas físicas buscan sin cesar la manera de adaptarse a las nuevas tendencias de compra. / ARCHIVO

La ‘omnicanalidad’ se ha convertido en un concepto de relevancia . / ARCHIVO

Para las tiendas, el 
comercio online supone 
un verdadero reto y la 
logística representa la 
principal barrera

El volumen de ventas 
online experimentó en 
2020 un aumento del 
109,4% en frutas y del 
121,7% en hortalizas

Aquellas tiendas 
que brinden la venta 
online y la compra 
física tendrán más 
probabilidades de éxito
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aquellas líneas de alimenta-
ción como la ecológica que 
ve en Internet una manera 
de llegar a más hogares. 

Ejemplo de ello es la pro-
ductora de cítricos valencia-
na Naranjas Lola, considera-
da una veterana de la venta 
online. Ofrece todo tipo de 
cítricos, pero también toma-
tes, además de que cultiva 
de forma tradicional pero 
responsable con el medioam-
biente, consiguiendo que se 
mantenga su sabor y que los 
pedidos lleguen en 24 horas. 

Otra de las formas de sa-
car rentabilidad al comercio 
online es ofrecer facilida-
des al cliente mediante, por 
ejemplo, la app de mensajería 
WhatsApp, que permite un 
contacto directo, persona-
lizado y más cercano con el 
cliente. Aumentar el alcance 
a través de las redes sociales 
como Instagram o Facebook 
es también importante, pues 
pueden servir no solo como 
contacto más directo con un 
público más amplio sino tam-
bién como promoción de las 
fruterías. 

En las tiendas físicas, lejos 
de descuidarlas, los expertos 
proponen mejorar la expe-
riencia del cliente mediante 
una buena iluminación, un 
diseño del mostrador llamati-
vo y también con degustacio-
nes de frutas y verduras que 
ayudan al cliente a saborear 
y decantarse por un producto 
u otro. 

“Todo es rentable, solo 
hay que adaptarse a ello. Es 
un futuro muy prometedor 
para diferentes sectores. Lo 
único que hay que hacer es 
profundizar y especializarse 
más”, afirma Alberto Palmí, 
director gerente de Fedemco. 

■ LO QUE NADIE QUIERE
Son infinitas las posibilida-
des que ofrece internet para
expandir un negocio. Eso,
unido a una idea original,
puede ser resultado de éxito. 

Oriol Aladomà y Marc 
Ibós son dos jóvenes compa-
ñeros de Bellpuig (Lleida) 
que un día se preguntaron 
por qué nadie quería las 
frutas y verduras feas del 
supermercado. Esa simple 
pregunta se convirtió más 
tarde en el punto de partida 
de la empresa Talkualfoods, 
una tienda electrónica que 
este 2021 facturará cerca del 
millón de euros y que vende 
frutas y hortalizas de tem-
porada que no cumplen con 
los requisitos estéticos de las 
grandes superficies. 

Preocupados por el des-
perdicio de grandes canti-
dades de fruta y verdura por 
razones estéticas y no por la 
calidad del producto, Oriol 
y Marc se unieron al ‘Ugly 
Food Movement’, que de-
fiende el valor del producto 
frente a la estética. 

Este movimiento se en-
marca en el contexto políti-
co idóneo, pues en octubre el 
Consejo de Ministros aprobó 
el anteproyecto de ley para 
combatir el desperdicio ali-
mentario que obligará a las 
tiendas a fomentar la venta 
de productos “feos, imper-
fectos o poco estéticos” que 
estén en condiciones óptimas 
de consumo, así como a in-
centivar la venta de alimen-
tos de proximidad, ecológicos 
y a granel, tal y como lo expli-
caba el ministro de Agricul-

tura, Pesca y Alimentación, 
Luis Planas. 

La empresa se fundó en fe-
brero de 2020 y año y medio 
después cuenta con un millar 
de clientes semanales, a los 
que mandan las cajas de fruta 
y verdura después de pedirlas 
por su página web. Además, 
pagan un precio justo a más de 
70 productores locales que tie-
nen dificultades para vender 
sus productos. De este modo, 
consiguen no solo que estos 
tengan ingresos adicionales, 
sino que de esta manera no se 
desperdician alrededor de 500 
toneladas de fruta y verdura, 

tal y como afirman sus fun-
dadores. Lo que queda claro 
es que las oportunidades que 
ofrece internet son infinitas y 
que todavía queda mucho por 
explorar dentro del comercio 
online de frutas y verduras. 
Nuevas vías de negocio y 
nuevos mercados se abren 
en España, potenciado por la 
pandemia y las restricciones 
sanitarias, pero también por 
una tendencia que se da en 
todos los ámbitos: ya no nos 
podemos imaginar una vida 
sin las tecnologías, también 
en nuestras compras de pro-
ductos frescos.La compra en internet se ha vuelto casi cotidiana entre los consumidores. / ARCHIVO
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Mercalicante
Información de precios frecuentes de frutas, 
hortalizas y patatas, referidos a la semana 
del 29 de noviembre al 5 de diciembre de 
2021, ofertados en el Mercado Central de 
Abastecimiento de Alicante.
FRUTAS Euros/kg
Aceituna ...............................................2,75
Aguacate Hass .....................................2,50
 Fuerte...............................................3,00
 Otras Variedades ..............................1,70
Almendra .............................................5,50
Kaki Otras Variedades ..........................1,80
 Rojo Brillante o Persimon .................0,80
 Sharoni ............................................0,97
Castaña ................................................3,21
Cereza Otras Variedades ....................19,00
Chirimoya Fina de Jete .........................1,23
 Otras Variedades ..............................2,00
Ciruela Otras Familia Black ...................1,57
 Otras Variedades ..............................0,46
 Angeleno .........................................1,11
 Golden Japan y Songold ..................0,90
 Santa Rosa .......................................0,90
Coco en Seco .......................................0,80
 Otras Variedades ..............................0,70
Dátil Medjoul .....................................11,23
 Deglet Nour .....................................3,20
Granada Grano de Elche ......................0,85
 Otras Variedades ..............................0,82
Guayaba Otras Variedades ...................1,00
Higo Seco .............................................1,50
 Verdal ..............................................0,96
Kiwi Pulpa Verde ..................................2,00
 Kiwigold ...........................................4,79
Lima Otras Variedades ..........................1,12
 Persian .............................................1,93
Limón Fino o Primafiori ........................0,50
 Verna ...............................................0,71
 Rodrejo ............................................0,70
Mandarina Otras Variedades ................0,80
 Clemenule ........................................0,99
 Fortuna ............................................0,30
 Marisol .............................................0,75
 Oronules ..........................................0,74
Mango Tommy Atkins ..........................1,30
Manzana Otras Variedades ..................1,62
 Fuji ...................................................1,15
 Golden .............................................1,25
 Pink Lady .........................................1,48
 Reineta.............................................1,93
 Royal Gala........................................1,18
 Granny Smith ...................................1,40
 Starking o Similares..........................0,55
Melocotón Calanda .............................2,26
 Otras Variedades ..............................0,51
Melón Piel de Sapo ..............................1,37
Membrillo Común ................................0,97
Naranja Lane Late ................................0,50
 Navel ...............................................0,53
 Navelina ...........................................0,50
 Otras Variedades ..............................0,77
Nectarina Carne Amarilla .....................0,96
Nuez ....................................................4,44
Papaya Grupo Solo y Sunrise ................1,30
 Papaya o Papayón ............................3,10
Pera Conferencia ..................................0,99
 Otras Variedades ..............................1,50
 Ercolini / Morettini ............................1,93
Piña Golden Sweet ...............................1,00
Pithaya Otras Variedades ......................8,00
 Roja .................................................7,00
Plátano Americano o Banana ...............0,62
 Plátano de Canarias 1ª ....................1,20
 Plátano de Canarias 2ª ....................0,94
 Extra .................................................1,85
 Macho .............................................1,00
Pomelo Rojo .........................................0,81
 Amarillo ...........................................0,68
Resto de Frutas ....................................1,30
Sandía Sin Semilla ................................1,20
 Otras Variedades ..............................1,40
Uva Red Globe .....................................1,73
 Aledo ...............................................1,50
 Blanca Otras Variedades ..................2,46
 Sin Semilla Negra .............................2,35
 Ideal o Italia .....................................1,20

HORTALIZAS  Euros/kg
Acelga Hojas Lisas ...............................0,60
 Hojas Rizadas Lyon ..........................0,60
 Otras Variedades ..............................0,70
Ajo Blanco............................................2,26
 Morado ............................................3,50
 Tierno o Ajete ...................................2,00
Alcachofa Blanca de Tudela..................1,68
Apio Verde ...........................................0,50
Berenjena Morada ...............................1,47
 Otras Variedades ..............................0,85
Boniato o Batata ..................................0,79
Broculi o Brócoli o Brecol .....................1,00
Calabacín Verde ...................................1,07
Calabaza de Invierno ...........................0,50
 De Verano ........................................0,50
 Otras Variedades ..............................0,41
Cardo ...................................................0,80
Cebolla Blanca Dulce Fuentes del Ebro 0,89
 Otras Variedades ..............................0,64
 Tierna o Cebolleta ............................2,50
 Morada ............................................0,75
 Grano de Oro o Valenciana ..............0,35
Chirivía .................................................1,00
Col de Hojas Lisas ................................0,40
 Lombarda o Repollo Rojo ................0,40
 Repollo de Hojas Rizadas .................1,00
Coliflor .................................................1,00
 Otras Variedades ..............................1,55
Endivia .................................................2,14
Escarola Rizada o Frisée .......................0,60
 Lisa ..................................................1,00
Espárrago Verde o Triguero...................3,46
Espinaca ...............................................0,80
Guisante Tirabeque o Bisalto ................4,05
Haba Verde o Habichuela .....................1,27
Hinojo ..................................................0,69
Jengibre ...............................................2,45
Judía 
 Verde Fina ........................................3,43
 Otras Variedades ..............................4,00
 Perona..............................................3,87
Lechuga Cogollo ..................................2,10
 Hoja de Roble ..................................0,90
 Iceberg .............................................1,20
 Lollo Rosso .......................................1,40
 Otras Variedades ..............................0,90
 Romana ...........................................0,40
Maíz o Millo .........................................1,00
Nabo ....................................................0,70
Pepino Corto o Tipo Español ................1,26
Perejil ...................................................0,60
Pimiento Otras Variedades ...................1,53
 Rojo California .................................1,53
 Rojo Lamuyo ....................................1,89
 Verde Cristal ....................................1,29
 Verde Italiano ...................................1,38
 Verde Padrón ...................................2,02
Puerro ..................................................0,90
Rábano y Rabanilla ..............................1,20
Resto de Hortalizas ..............................0,60
Seta Champiñón ..................................1,85
 Níscalo o Rovellón .........................13,53
 Cardo ...............................................3,20
Tomate 
 Asucrado Verde Raf ..........................0,99
 Cherry ..............................................2,43
 Liso Rojo / Daniela / 
 Long Life / Royesta ...........................0,75
 Liso Rojo Pera ..................................1,10
 Liso Verde Mazarrón ........................0,58
 Liso Rojo Rama ................................1,13
 Liso Verde Rambo ............................1,38
 Muchamiel .......................................1,30
 Otras Variedades ..............................0,78
Yuca o Mandioca o Tapioca .................1,50
Zanahoria o Carlota en Rama ..............0,60
 Nantesa ...........................................0,40
 Otras Variedades ..............................0,59
PATATAS Euros/kg
Blanca Ágata (Confecc.) .......................0,48
Blanca Agria (Granel) ...........................0,55
Blanca Otras Variedades (Granel) .........0,57
Blanca Spunta (Granel) ........................1,00
Roja Otras Variedades (Confecc.) .........1,20
Blanca Europa (Granel) ........................0,41
Roja Otras Variedades (Granel) ............0,60
Blanca Otras Variedades (Confecc.) ......0,55

Mercabarna
Información de los precios dominantes de 
frutas y hortalizas, del 25 de noviembre de 
2021, facilitada por el Mercado Central de 
frutas y hortalizas de Barcelona, Mercabar-
na. (Últimos precios recibidos).
FRUTAS  Euros/kg
Albaricoque ..........................................1,35
Aguacate .............................................4,00
Almendra .............................................7,50
Pomelo .................................................0,90
Avellana ...............................................6,50
Caqui ...................................................0,80
Carambolas ..........................................4,00
Castañas ..............................................3,50
Cerezas ..............................................20,00
Cocos ...................................................0,50
Membrillo.............................................0,90
Dátiles ..................................................6,50
Feijoas ..................................................4,00
Higo .....................................................1,75
Higos Chumbos....................................2,00
Frambuesa ...........................................0,70
Grosellas ..............................................0,80
Kiwis ....................................................2,25
Lichis ....................................................3,20
Lima .....................................................1,10
Limón ...................................................0,80
Fresa ....................................................6,00
Fresón ..................................................1,60
Granada ...............................................0,90
Mandarina Clementina ........................0,80
 Satsuma ...........................................0,80
 Otras ................................................1,00
Mangos ................................................3,00
Maracuyá .............................................8,00
Melón Galia .........................................0,45
 Amarillo ...........................................1,50
 Piel de Sapo .....................................1,00
 Otros ................................................1,50 
Moras .................................................16,00
Nashi ....................................................0,75
Nectarina Blanca ..................................1,20
 Amarilla ...........................................1,20
Níspero ................................................3,50
Nueces .................................................4,00
Olivas ...................................................3,80
Papayas ................................................3,75
Pera Blanquilla .....................................0,90
 Verano .............................................0,40
 Invierno ............................................1,25
 Temprana .........................................1,10
Piña ......................................................0,80
Pitahaya ...............................................9,00
Plátanos Canario ..................................1,90
 Importación......................................0,70
Manzana Bicolor ..................................0,75
 Amarilla ...........................................0,70
 Verde ...............................................1,20
 Roja .................................................0,80
 Otras ................................................1,30
Melocotón 
 Amarillo ...........................................2,30
 Rojo Pulpa Blanca ............................1,80
 Rojo Pulpa Amarilla..........................1,30
Ciruela .................................................1,70
Uva Blanca ...........................................2,25
 Negra ...............................................1,60
Rambután ............................................4,80
Sandía con semilla ...............................1,20
 Sin semilla ........................................0,45
Naranja ................................................0,80
Chirimoya .............................................2,00
Otras Frutas ..........................................0,90
HORTALIZAS  Euros/kg
Berenjena Larga ...................................1,10
 Redonda ..........................................1,60
Ajo 
 Seco .................................................2,50
 Tierno ...............................................0,60
Apio .....................................................0,50
Acelgas ................................................0,65
Batata ..................................................0,40
Borraja .................................................1,00
Bróculi ..................................................1,80
Brecol ...................................................1,50
Calçots .................................................0,12

Calabaza ..............................................0,30
Calabacín .............................................1,50
Cardo ...................................................0,65
Alcachofa .............................................3,50
Cebolla Seca ........................................0,25
 Figueras ...........................................0,60
 Tierna ...............................................0,65
Pepino ..................................................1,50
Col Repollo ..........................................0,75
 Bruselas ...........................................1,00
 Lombarda ........................................0,35
 China ...............................................0,70
Coliflor .................................................1,30
Berros ...................................................1,50
Lechuga 
 Iceberg .............................................0,60
 Larga ................................................0,50
 Otras ................................................0,40
Endibia .................................................0,95
Escarola................................................0,70
Espárragos Blancos ..............................9,00
 Verdes ..............................................1,25
Espinaca ...............................................0,60
Haba ....................................................1,10
Hinojo ..................................................1,00
Perejil ...................................................0,40
Judía Bobi ............................................2,25
 Perona..............................................4,50
 Fina ..................................................3,00
 Otras ................................................1,50
Nabo ....................................................0,75
Zanahoria .............................................0,40
Patata Blanca .......................................0,48
 Temprana .........................................0,50
 Roja .................................................0,50
Pimiento Lamuyo .................................1,30
 Verde ...............................................1,20
 Rojo .................................................1,50
Guisante ..............................................1,50
Puerro ..................................................1,15
Rábano ................................................0,50
Remolacha ...........................................0,75
Tomate Maduro ...................................0,80
 Verde ...............................................1,40
Chirivía .................................................0,95
Otras Hortalizas ....................................0,70
OTROS PRODUCTOS  Euros/kg
Seta 
 Girgola .............................................3,50
 Rovellón-Níscalo ............................10,00
 Champiñón ......................................1,65
 Otras Setas .....................................10,00
Maíz .....................................................0,55
Caña de Azúcar ....................................1,75
Menestra ..............................................0,95
Otros Varios ..........................................1,50

Mercabilbao
Precios de frutas y hortalizas, referidos a la 
semana del 7 al 10 de diciembre de 2021, 
comercializados en el Mercado Central de 
Abastecimiento de Bilbao. Información faci-
litada por MERCASA. 
FRUTAS  Euros/kg
Chirimoyas .................................. 2,70-2,90
Limones ...............................................0,95
Mandarinas Clementina .............. 1,15-1,10
Manzana Golden .................................0,75
Naranja Navelina .................................0,70
Pera Blanquilla .....................................1,20
Piñas ....................................................0,95
Plátanos ...............................................1,60
Uva Blanca ...........................................2,60
HORTALIZAS  Euros/kg
Alcachofas .................................. 2,90-3,00
Cebollas 
 Grano de Oro ...................................0,32
Coliflor .................................................0,80
Escarola................................................0,90
Judías Verdes ........................................2,25
Lechugas ..............................................0,58
Lombarda .............................................0,85
Patatas Calidad ....................................0,27
Pimientos Verdes ..................................1,30
Tomate 
 Maduro ............................................1,40
 Verde ...............................................1,70
Zanahoria .............................................0,45

 
Mercacórdoba
Precios medios de frutas y hortalizas, corres-
pondientes al mercado de la semana del 29 
de noviembre al 5 de diciembre de 2021. 
Información facilitada por Mercacórdoba. 
FRUTAS  Euros/kg
Aguacates ............................................3,50
Almendras ............................................8,64
Caqui Pérsimo ......................................1,13
Castaña ................................................4,03
Cereza Picota .....................................16,00
Ciruela .................................................1,10
Chirimoya .............................................1,78
Coco ....................................................2,33
Dátil .....................................................6,94
Fresa / Fresón .......................................7,23
Granada ...............................................1,20
Kiwi / Zespri .........................................2,64
Lima .....................................................1,75
Limón ...................................................0,88
Mandarina Clementina 
 Fortuna / Nardocott .........................0,92
 Satsuma / Ckitsu / Clausellina /
 Rufina / Chupi ..................................0,75
 Oronules ..........................................0,68
 Clemenules ......................................1,11
 Clemenville ......................................1,10
Mango .................................................1,89
Manzanas O.V. / Pink Lady ...................1,94
 Golden / Onzal Gold / Venosta .........1,18
 Royal Gala / Cardinale .....................1,16
 Fuji / Braeburn / Pink Kiss.................1,41
 Granny Smith ...................................1,50
 Starking / R. Chief / Gloster /
 Galaxia .............................................1,31
 Reineta / Canadá Gris ......................2,07
Melón / Galia / Coca ............................1,29
Membrillo.............................................1,13
Naranja O.V. / Malta / Minolta /
 Barberina .........................................1,35
 Navel ...............................................0,59
 Valencia Late / Miaknight ................0,59
 Navelina ...........................................0,73
Nuez ....................................................4,36
Papaya .................................................2,91
Pera Blanquilla o Agua .........................1,39
 Ercolini / Etrusca ...............................1,41
 Conferencia / Decana .......................1,34
 Limonera ..........................................1,00
Piña ......................................................0,95
Plátano.................................................1,53
Banana ................................................0,82
Pomelo / Rubi Start ..............................1,36
Sandía ..................................................0,95
Uva ......................................................2,20
Otros Frutos Secos................................7,87
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelga ..................................................0,92
Ajo Seco ...............................................2,84
Ajo Tierno / Ajete ................................14,00
Alcachofa .............................................1,83
Apio .....................................................1,05
Boniato / Batata ...................................0,98
Berenjena .............................................1,16
Bróculi / Brecol .....................................1,19
Calabacín .............................................1,11
Calabaza / Marrueco ............................0,80
Cardo ...................................................1,18
Cebolla / Chalota .................................0,43
Cebolleta ..............................................0,94
Champiñón ..........................................2,05
Col Repollo ..........................................0,57
 China ...............................................1,35
 Lombarda ........................................0,92
Coliflor / Romanescu ............................0,90
Endivia .................................................2,15
Escarola................................................1,24
Espárrago Verde ...................................5,47
Espinaca ...............................................1,31
Guisante ..............................................3,70
Haba Verde ..........................................2,65
Judía Verde Fina (Brasileña) ..................3,90
 Perona / Elda / Sabinal / Emerite ......2,20
 Boby / Kora / Striki ...........................2,30
Lechuga O.V. ........................................0,47
 Cogollo ............................................1,85
 Iceberg .............................................0,85

Agrocotizaciones
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Maíz .....................................................2,10
Nabo ....................................................0,99
Pepino ..................................................1,35
Perejil ...................................................1,38
Pimiento Verde .....................................1,11
 Rojo (Asar) .......................................1,16
Puerro ..................................................0,97
Rábano / Rabanilla ...............................1,46
Remolacha ...........................................1,20
Seta ......................................................3,86
Tagarnina / Cardillo ..............................2,20
Tomate O.V. ..........................................1,18
 Cherry ..............................................2,10
 Daniela.............................................0,99
Zanahoria .............................................0,63
Menestra ..............................................2,00
Hierbabuena ........................................1,80
PATATAS  Euros/kg
Nueva o Temprana ...............................0,46
Añeja ...................................................0,27

Mercalaspalmas
Precios frecuentes de frutas, hortalizas y pa-
tatas, del 6 al 10 de diciembre de 2021, en 
el Mercado Central de Abastecimiento de 
Las Palmas. 
FRUTAS  Euros/kg
Aceituna ...............................................4,00
Aguacate Hass .....................................4,22
 Fuerte...............................................3,97
 Otras Variedades ..............................5,45
Carambola ...........................................2,95
Cereza Picota .......................................5,70
Coco Otras Variedades .........................0,95
Dátil Deglet Nour .................................2,35
Fresón Otras Variedades .....................11,95
Granada Otras Variedades ...................1,85
Guayaba Otras Variedades ...................2,67
Higo Chumbo .......................................2,45
Kaki Rojo Brillante o Persimón .............1,45
Kiwi Kiwigold .......................................4,96
 Pulpa Verde ......................................3,48
Limón Fino o Primafiori ........................1,31
 Otras Variedades ..............................1,45
 Verna ...............................................1,15
Mandarina Clemenlate ........................1,58
 Clemenvilla o Nova ..........................1,45
 Ortanique .........................................1,15
 Clemenule ........................................1,45
Manga Kent .........................................4,37
Mango Tommy Atkins ..........................1,95
Manzanas Fuji ......................................1,70
 Golden .............................................1,47
 Royal Gala........................................1,55
 Granny Smith ...................................1,45
 Otras Variedades ..............................1,65
 Starking o Similares..........................1,55
Melón Piel de Sapo y Similares.............1,45
 Amarillo ...........................................1,55
Membrillo Común ................................1,75
Naranja Navel ......................................1,25
 Valencia Late ....................................0,95
 Otras Variedades ..............................0,95
 Navelina ...........................................0,80
 Navel Late ........................................1,15
 Lane Late .........................................1,15
Papaya Grupo Solo y Sunrise ................1,45
 Papayón (2-3 kg/ud) ........................1,45
Pera Conferencia ..................................1,45
 Otras Variedades ..............................1,45
 Ercolini / Morettini ............................1,75
Piña Golden Sweet ...............................4,65
Plátanos Canarias Primera ...................1,35
 Canarias Segunda ............................1,16
 Canarias Extra ..................................1,30
Pomelo Amarillo ...................................1,30
Sandía Sin Semilla ................................1,36
 Con Semilla ......................................1,35
Uva Blanca, Otras Variedades ...............2,65
 Red Globe, Roja ...............................2,97
 Negra Otras Variedades ...................2,65
 Italia o Ideal .....................................1,95
 Aledo ...............................................2,50
Resto de Frutas ....................................1,30
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelga de Hojas Rizadas Lyon ..............1,45
Ajo Blanco............................................2,45
 Morado ............................................2,64
Alcachofa Blanca de Tudela..................1,95
Apio Verde ...........................................1,80
Apionabo .............................................2,95
Berenjena Morada ...............................1,46
Berros ...................................................1,47
Boniato o Batata ..................................1,34
Bróculi, Brecol o Brócoli .......................2,98
Calabacín Blanco .................................2,10
 Verde ...............................................0,55
Calabaza de Verano .............................0,53
 De Invierno ......................................0,75
Cebolla Grano Oro o Valenciana ..........0,80
 Morada ............................................1,10

 Recas o Similares .............................0,85
Cebolletas o Cebolla Tierna ..................1,45
Col China o Pekinensis .........................0,95
 Lombarda o Repollo Rojo ................1,72
 Repollo Hojas Rizadas ......................0,79
 De Bruselas ......................................3,95
Coliflor .................................................1,31
Endivia .................................................0,95
Escarolas Rizada o Frisée......................1,26
Espárrago Verde o Triguero...................2,35
 Blanco ..............................................3,45
Espinacas .............................................0,18
Guindilla Verde .....................................3,50
 Roja .................................................2,50
Guisante ..............................................2,95
Haba Verde o Habichuela .....................4,00
Hinojo ..................................................2,45
Judía Verde Boby ..................................3,80
 Verde Otras Variedades ....................4,45
 Verde Elda ........................................4,95
Lechuga Otras Variedades ....................0,35
 Romana ...........................................0,64
Maíz o Millo .........................................0,67
Nabo ....................................................0,95
Pepino Corto o Tipo Español ................0,75
 Largo o Tipo Holandés .....................1,00
Perejil ...................................................0,15
Pimiento Amarillo, tipo California .........1,30
 Otras Variedades ..............................1,19
 Rojo Lamuyo ....................................1,46
 Verde Italiano ...................................1,48
 Verde Padrón ...................................2,56
Puerro ..................................................0,92
Rábano y Rabanilla ..............................1,45    
Remolacha Común o Roja ...................1,30
Seta Champiñón ..................................2,30
 Girgola o Chopo ..............................2,20
Tomate Cherry......................................2,65
 Liso Rojo Daniela/Long Life/Royesta 1,37
 Liso Rojo Canario .............................1,00
 Otras Variedades ..............................0,75
Zanahoria o Carlota Nantesa ...............1,52
Jengibre ...............................................2,25
Ñame o Yame ......................................2,20
Yuca o Mandioca o Tapioca .................1,55
Hortalizas IV Gama ..............................5,50
Hortalizas V Gama ...............................7,50
Resto Hortalizas ...................................0,80
PATATAS (Granel)  Euros/kg
Blanca, Otras Variedades ......................0,73
Blanca Spunta ......................................1,38      
Otras Variedades ..................................1,15
Roja Otras Variedades ..........................0,99 

Mercamadrid
Precios de frutas y hortalizas, referidos a la 
semana del 7 al 10 de diciembre de 2021, 
comercializados en el Mercado Central de 
Abastecimiento de Madrid. Información fa-
cilitada por MERCASA.
FRUTAS  Euros/kg
Chirimoyas ...........................................2,00
Limones ...............................................0,85
Mandarinas Clementinas .....................0,95
Manzana Golden .................................1,05
 Roja .................................................1,00
Naranja Navelina .................................0,90
Pera Blanquilla .....................................1,25
Piñas ....................................................1,10
Plátanos ...............................................1,35
Uva Blanca ...........................................2,35
HORTALIZAS  Euros/kg
Alcachofas ...........................................2,75
Cebollas Grano de Oro .........................0,25
Coliflor .................................................0,70
Escarola................................................1,00
Judías Verdes ........................................2,00 
Lechugas ..............................................0,63
Lombarda .............................................0,50
Patatas Calidad ....................................0,40
Pimientos Verdes ..................................1,15
Tomates Verdes ....................................1,35
Zanahorias ...........................................0,50

Mercasevilla
Precios de frutas y hortalizas, referidos a la 
semana del 7 al 10 de diciembre de 2021, 
comercializados en el Mercado Central de 
Abastecimiento de Sevilla. Información faci-
litada por MERCASA.
FRUTAS  Euros/kg
Chirimoyas .................................. 2,30-2,80
Limones ...................................... 0,80-0,70
Mandarinas Clementinas ............ 0,85-0,80
Manzana Golden ........................ 1,30-1,35
 Roja .................................................1,15
Naranja Navelina .................................0,35
Pera Blanquilla .....................................1,30
Piñas ........................................... 0,90-0,80
Plátanos ...................................... 1,45-1,50
Uva Blanca .................................. 1,60-1,85

HORTALIZAS  Euros/kg
Alcachofas .................................. 2,60-2,55
Cebollas Grano de Oro .........................0,30
Coliflor ........................................ 0,75-0,85
Escarola....................................... 1,40-1,45
Judías Verdes  .............................. 1,85-1,90
Lechugas ..................................... 0,44-0,50
Lombardas .................................. 0,75-0,50
Patatas Calidad ........................... 0,52-0,60
Pimientos Verdes ......................... 1,00-1,40
Tomates Verdes ........................... 1,15-1,30
 Maduros ..........................................1,10
Zanahorias .................................. 0,60-0,57

Mercatenerife
Información de precios moda de frutas, hor-
talizas y patatas, del 6 al 12 de diciembre de 
2021, facilitada por el mercado central de 
frutas y hortalizas de Tenerife.
FRUTAS  Euros/kg
Aguacates Hass (local) .........................3,00
 Fuerte (local) ....................................3,00
Kakis (no local) .....................................1,15
Cocos (no local) ...................................0,80
Chirimoyas (no local) ............................2,50
Fresones (local) ..................................15,00
 (no local) ..........................................8,50
Granadas (local) ...................................1,50
Limón Común (local) ............................1,00
 Primofiori (no local) ..........................1,00
Mandarinas 
 Otras (no local).................................1,00
 Otras (local) ......................................2,00
 Clementinas (no local) .....................1,50
 Clemenulle (no local) .......................1,10
Manzanas Otras (local) ........................1,50
 Golden (no local) .............................1,35
 Royal Gala (no local) ........................1,40
 Reineta (no local) .............................1,25
 Fuji (no local) ...................................2,10
 Fuji (local).........................................1,70
 Granny Smith (no local) ....................1,75
 Red Chief (no local) ..........................1,70
Melones Piel de Sapo (local) ................1,00
 Piel de Sapo (no local)......................1,95
 Galia (local) ......................................1,20
Naranja Navel (no local) .......................0,60
 Valencia Late (no local) ....................1,20
 Zumo Pequeña (local) ......................0,65
 Extra Grande (local)..........................0,80
 Navelinas (no local) ..........................0,65
Peras Conference (no local) ..................1,00
 Devoe (no local) ...............................1,20
Lima (local) ...........................................1,50
Piña Tropical (local)...............................3,50
Plátanos Extra (local) ............................1,10
 Primera (local) ..................................0,65
 Segunda (local) ................................0,50
Pomelos (no local) ................................1,21
Sandías (local) ......................................1,30
Uvas Aledo (no local) ...........................1,20
 Red Glove (no local) .........................1,95
Papaya Cubana (local) .........................1,20
 Híbrida (local) ...................................1,10
Guayabos (local) ..................................2,20
Mangos (local) .....................................4,00
Mangas (local) .....................................3,50
 (no local) ..........................................3,80
Kiwi (no local) ......................................2,10
Kiwano (local) ......................................1,50
Frambuesa (no local) ..........................11,00
Higos Picos (local) ................................2,00
Moras (no local) .................................14,00
Pitaya Roja (local) .................................3,50
Carambola (local) .................................2,00
HORTALIZAS Euros/kg
Acelgas (local) ......................................0,90
Ajos (no local) ......................................2,70
Albahaca (local) ...................................7,50
Apio (local) ...........................................1,90
 (no local) ..........................................1,20
Berenjenas 
 Moradas (local) ................................1,40
Bubangos (local) ..................................3,20
Calabacines (local) ...............................2,60
 Calabacines (no local) ......................2,60
 Redondos (local) ..............................2,50
 Zucchini (local) .................................2,30
 Zucchini (no local9 ...........................2,30
Calabazas (local) ..................................0,40
Cebollas 
 Cebolletas (local) .............................3,40
 Blancas (no local) .............................0,80
 Blancas (local) ..................................1,10
 Moradas (no local) ...........................1,10
Cebollino (local) .................................10,00
Coles 
 Repollo (local) ..................................0,90
 Lombarda (local) ..............................1,30
Coliflor (local) .......................................1,40
Champiñón (no local) ...........................2,50

Espárragos Trigueros (no local) .............5,00
Espinacas (local) ...................................3,80
Habichuelas 
 Redondas Boby (local) .....................4,20
 Coco Planas (local) ...........................4,00
Lechugas Batavia (local) .......................1,40
 Romanas Alargadas (local)...............1,80
 Iceberg (local) ..................................1,50
 Cogollos de Tudela (local) ................6,00
 Hoja de Roble (local) ........................3,00
 Lollo Rosso (local) ............................1,65
Nabos (local) ........................................2,00
Colinabos (local) ..................................2,00
Pepinos (local) ......................................1,10
Perejil (local) .........................................2,60
Pimientos 
 Verdes (local) ...................................1,10
 Rojo (local) .......................................1,50
 Rojo (no local) ..................................1,10
 Padrón (local) ...................................2,20
 Amarillo (local) .................................1,50
Puerros (local) ......................................1,40
Rabanillas (local) ..................................1,00
Rábanos (local) ....................................2,00
Romero (local) ....................................15,00
Rúcula (local) .......................................4,80
Setas (no local) .....................................5,00
Tomates Pera (local) .............................1,60
 Salsa (local) ......................................1,30
 Ensalada (local) ................................1,60
 Ensalada (no local) ...........................2,10
 Cherry (local) ....................................2,80
 Cherry (no local) ...............................2,80
Tamarillo (local) ....................................1,60
Tomillo (local) .......................................7,50
Zanahorias Segunda (no local) .............0,65
 Segunda (local) ................................1,10
 Primera (local) ..................................2,00
Batatas Otras (local) .............................1,20
 Yema Huevo (local) ..........................1,00
 Lanzarote (no local) .........................1,10
 Blancas (local) ..................................0,90
Pimientas Otras (local) .........................3,50
 Palmeras Secas (local) ....................25,00
 Palmera (local) .................................6,00
Berros (local) ........................................1,80
Beterrada (local) ...................................1,50
Cilantro (local) ......................................2,80
Chayote (local) .....................................2,80
Piña Millo Dulce (local) .........................3,00
Ñames (local) .......................................5,50
Yuca (no local) .....................................2,30
Pantanas (local) ....................................1,50
Hinojo (no local) ...................................1,60
Piña de Millo (local) .............................2,70
 (no local) ..........................................2,40
Brecol (local) ........................................3,50
Hierba Huerto (local) ............................4,50
PATATAS  Euros/kg
Patatas 
 Otras Blancas (no local) ...................0,70
 Otras Blancas (local).........................0,85
 King Edward (no local) .....................0,85
 Cara (local) .......................................1,20
 Rosada (local) ..................................1,80
 Bonita (local) ....................................4,50
 Negra (local) ....................................6,50
 Negra Oro (local)..............................6,50
 Spunta (no local) ..............................1,00

 Slaney (local) ....................................1,40
 Red-Cara / Druid (local) ....................0,95
 Colorada Baga (local).......................5,00
 Galáctica (local) ...............................1,30
 Rooster (local) ..................................1,60

Mercavalència
Precios de frutas y hortalizas, referidos a la 
semana del 7 al 10 de diciembre de 2021, 
comercializados en el Mercado Central de 
Abastecimiento de Valencia. Información 
facilitada por MERCASA. 
FRUTAS  Euros/kg
Chirimoyas .................................. 2,00-1,75
Limones ...................................... 0,70-0,75
Mandarinas Clementina .............. 0,90-1,00
Manzana Golden ........................ 0,70-0,65
 Roja .................................................0,70
Naranja Navelina ........................ 0,75-0,70
Pera Blanquilla .....................................1,00
Piñas ....................................................0,75
Plátanos ...............................................1,50
Uva Blanca ...........................................1,70
HORTALIZAS  Euros/kg
Alcachofas .................................. 2,00-1,75
Cebollas Grano de Oro .........................0,25
Coliflor .................................................0,65
Escarola................................................0,80
Judías Verdes ............................... 3,00-3,50
Lechugas ..................................... 0,45-0,35
Lombarda .............................................0,80
Patatas Calidad ....................................0,36
Pimientos Verdes ......................... 0,90-1,00
Tomates Verdes ........................... 0,90-1,10
 Maduros ................................. 0,50-0,10
Zanahorias ...........................................0,45

Mercovasa
Precios de frutas y hortalizas, de la semana 
del 10 de diciembre de 2021, facilitados por 
el Mercado Costa de Valencia. 
FRUTAS  Euros/kg
Aguacate (ud.) .......................................1,10
Coco ......................................................0,95
Kiwi ........................................................1,25
Limón .....................................................0,90
Manzana Royal Gala .............................0,80
 Golden ...............................................0,78
Melón Galia ...........................................0,95
Membrillo ..............................................0,75
Pera ........................................................0,90
 Conferencia .......................................0,75
Piña ........................................................0,95
Plátano de Canarias...............................0,95
Papaya ...................................................1,25
Uva Blanca .............................................1,25
 Roseti .................................................1,20
VERDURAS Y HORTALIZAS  Euros/kg
Boniato Rojo ..........................................0,90
Boniato ..................................................0,75
Calabacín ...............................................0,85
Calabaza ................................................0,55
Guindilla ................................................1,25
Jengibre .................................................2,00
Judía ......................................................1,30
Espárrago ...............................................0,80
Patata ....................................................0,45
 Nueva ................................................0,65
Pimiento Verde Italiano ..........................0,85

Ailimpo. Coyuntura mercado de limón y pomelo
Resumen informativo de la coyuntura de mercado del limón y pomelo en España facilitada por 
Ailimpo-Consejería de Agricultura de Murcia, durante el periodo comprendido del 29 de noviem-
bre al 5 de diciembre de 2021. Precios origen. Semana 48/2021.

Advertencia Consejería Agricultura Murcia: La información contenida en este documento 
tiene un carácter exclusivamente ORIENTATIVO, de ningún modo posee carácter oficial. Está 
obtenida como consecuencia del seguimiento que realiza esta Unidad con el único objeto de 
orientar acerca de las cotizaciones más representativas de cada producto agrícola y ganadero. 
Por ello, las transacciones realizadas en los periodos de referencia, pueden haber sido realizadas 
a unas cotizaciones que no se correspondan con las reflejadas en este documento Por tanto la 
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca no se hace responsable de cualquier uso que 
se le pretenda dar, mas allá del indicado como orientativo.

LIMÓN�
Limón Fino Todo Limón (Murcia): 0,24-0,28 e/Kg
Limón Fino (Alicante): 0,24-0,28 e/Kg
Debido a la excepcionalmente larga temporada de limones del hemisferio sur, sobre todo de 
África del Sur, el inicio de la temporada española de Primofiori lleva un importante retraso. 
Mientras tanto, la demanda no da señales se alegría. La inflación al alza en Europa y los confi-
namientos y medidas en muchos países de la UE no ayudan.

POMELO
La campaña de pomelos en el Mediterráneo avanza con cierta normalidad. Mientras tanto, 
debido a las lluvias en la fase de producción, las importaciones de fruta israelí han caído a niveles 
ya - 34% inferiores a la media. Frente a esto, como es habitual, diciembre no es el periodo más 
dinámico para la venta de pomelos y la demanda se mantiene en calma. En el mercado de los 
pomelos tropicales, Florida va tomando el relevo a medida que se van liquidando los últimos 
lotes de frutas mexicanas. Aunque la demanda también es lenta, los precios siguen siendo bas-
tante más altos que los de otros orígenes. 
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M E R C A D O S  N A C I O N A L E S

Comunidad Valenciana
Precios agrarios concertados durante la semana 49, del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2021, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.

 Padrón ...............................................2,15
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 48, del 29 de 
noviembre al 5 de diciembre de 2021, res-
pectivamente, ofrecidos por el Observatorio 
Agroalimentario de Precios. Gabinete Técni-
co-DARP. 
HORTALIZAS Euros/Kg
Tarragona 
Acelga ....................................................0,47
Alcachofa ...............................................1,10
Col .........................................................0,48
Coliflor ...................................................0,67
Escarola .................................................0,38
Espinaca.................................................0,44
El Llobregat
Apio .......................................................0,45
Acelga ....................................................0,45
Brócoli ....................................................1,00
Calçot ....................................................0,12
Alcachofa ...............................................2,50
Cebolla Tierna ........................................0,50
Col .........................................................0,70
Coliflor ...................................................1,30
Lechuga Romana ...................................0,45
Espinaca.................................................0,60
Zanahoria ..............................................0,60
Habas.....................................................2,00
Puerro ....................................................0,60
Tomate Híbrido ......................................1,40
El Maresme
Ajo Tierno (manojo) ...............................0,65
Apio .......................................................0,50
Acelga ....................................................0,60
Cebolla Tierna (manojo) .........................0,60
Pepino ....................................................0,50
Lechuga Romana (unidad).....................0,50
 Hoja Roble (unidad) ...........................0,50
Espinacas ...............................................0,70
Perejíl (manojo) ......................................0,35
Zanahoria (manojo) ...............................0,65
Puerro ....................................................0,90
Tomate Híbrido ......................................1,10
(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 9 de diciembre de 
2021. Información de EFEAGRO. 
CEREALES  Euros/Tm
ALFALFA
Alfalfa Rama campo 1ª ..........................S/C
 Rama campo 2ª .................................S/C
AVENA
Avena Blanca ...................................244,00

 Rubia ...........................................251,00
CEBADA NACIONAL
Cebada Pienso –62 kg/hl .................272,00
 Pienso +62 kg/hl .........................277,00
CENTENO
Centeno ...........................................256,00
GIRASOL
Pipa Alto Oléico ................................551,00
Pipa de Girasol .................................546,00
MAÍZ NACIONAL
Maíz sobre Secadero ........................275,00
TRIGO NACIONAL
Trigo 
 Duro Proté=13% .........................462,00
 Duro Proté=12% .........................457,00
 Extensible Chamorro ....................289,00
 Forrajero .......................................279,00
 Gran Fuerza w 300 ......................315,00
 Media Fuerza w –300 ..................304,00
 Panificable ...................................286,00
 Triticales .......................................270,00
LEGUMINOSAS
Veza Grano ......................................301,00
Yero Grano .......................................258,00

Lonja de Barcelona
Precios de los cereales, frutos secos y las 
legumbres, en la Lonja de Barcelona del día 
7 de diciembre 2021. Información facilitada 
por EFEAGRO. 
CEREALES Euros/Tm
ALFALFA 
Harina de Alfalfa ..............................185,00
CEBADA 
Nacional P.E. (62-64)........................305,00
CENTENO
Centeno .................................................S/C
COLZA
Importación 34/36% .......................333,00
GARROFA 
Harina ..............................................160,00
Troceada ..........................................170,00
REMOLACHA
Pulpa de Remolacha ........................283,00
GIRASOL 
Importación 34% .............................325,00
Semillas de Girasol ...........................625,00
Torta de Girasol ......................................S/C
Importación 28/3 .............................280,00
MAÍZ 
DDGs de Maíz Importación ..............319,00
Importación ......................................279,00
Importación CE ................................285,00
MIJO 
Importación ......................................470,00
SOJA 
Harina 
 Soja Import. 47% .........................425,00
Harina 
 Soja Nacional 47% ......................423,00
Aceite 
 Crudo de Soja ...........................1.288,00
Salvados de Soja ..............................248,00
SORGO
Importación ............................................S/C
TRIGO NACIONAL
Salvado de Trigos Finos ....................270,00
Forrajero ...........................................315,00

Panificable, mín. 11 ..........................330,00
Triticales ...........................................310,00
FRUTOS SECOS  Euros/Tm
ALMENDRAS
Común 14 mm. .............................5.800,00
Largueta 12/13 mm ......................6.200,00
Largueta 13/14 mm ......................6.500,00
Marcona 14/16 mm. ...................12.000,00
Marcona 16 mm. ........................12.200,00
AVELLANA
Negreta en grano ..........................6.900,00
PIÑÓN
Castilla ........................................65.000,00
Cataluña .....................................64.500,00
LEGUMBRES  Euros/Tm
GUISANTE
Forrajero .................................................S/C
Forrajero Importación .............................S/C
ACEITE
Palmiste Importación........................255,00
Crudo de Palma ............................1.300,00

Lonja de Binefar
Información de precios orientativos de los 
cereales, acordados como más representa-
tivos, referidos al 9 de diciembre de 2021. 
Sobre camión con destino fábrica, posición 
Binefar. 
CEREALES  Euros/Tm
Maíz .................................................279,00
Cebada 64 k/hl ................................297,00
Trigo  Pienso .....................................308,00
 Panificable ...................................320,00
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 
25 de noviembre de 2021. Precios orientati-
vos origen Córdoba, agricultor. 
CEREALES Euros/Tm
TRIGO DURO
Grupo 1............................................529,00
Grupo 2............................................524,00
Grupo 3............................................521,00
Grupo 4..................................................S/C
TRIGO BLANDO
Grupo 1..................................................S/O
Grupo 2..................................................S/O
Grupo 3............................................309,00
Grupo 4............................................302,00
Grupo 5............................................302,00
OTROS PRODUCTOS
Tricale .....................................................S/O
Cebada ..................................................S/O
Avena.....................................................S/O
Maíz .................................................269,00
Sorgo .....................................................S/C
Habas .....................................................S/O
Colza ......................................................S/C
Guisantes ...............................................S/O
Girasol Alto Oleico..................................S/O
Girasol ....................................................S/O

Próxima sesión 16 de diciembre de 2021.
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 par-
tidor. Acta de la sesión del 2 de diciembre 
2021. Precios orientativos agricultor en 
destino. 
ALMENDRAS Euros/Kg
Belona ..................................................5,40
Soleta ...................................................3,73
Floración 
Tardía Monovarietal .............................3,73
Guara ...................................................3,75
Antoñeta ................................................S/C
Constantí ...............................................S/C
Comuna Tradicional (máx. 0,2) .............3,60
Ecológica ................................................S/C
Próxima sesión el 16 de diciembre de 2021.
Mesa de Cítricos 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 par-
tidor. Acta de la sesión del 7 de diciembre 
2021. Precios orientativos agricultor en 
destino. 
CÍTRICOS Euros/Kg
Naranja Navelina Calidad 1ª 0,15-0,19
Naranja Navelina Calidad 2ª 0,12-0,14
Naranja Salustiana Calidad 1ª 0,18-0,20
Naranja Salustiana Calidad 2ª S/C
Naranja Industria Grupo Navel S/C
Naranja Industria Grupo Blanca S/C
Nota: Los precios son orientativos, en arbol, 
origen cordoba. Sin IVA incluido para la 
naranja de industria los precios son sobre 
camion segunda sesion de la campaña. 
Mercado con poca actividad especialmente 
en los últimos días. Repetición general de 
cotizaciones para navelina de calidad 1ª y 2ª 
y para la salustiana de calidad 1ª. La parte 
superior de la horquilla de calidad de 1ª de 
ambas variedades se corresponde con cali-
bres altos y extras. 
Próxima sesión el 15 de diciembre de 2021.

Lonja de León
Información de precios agrarios orientativos, 
en almacén, del día 9 de diciembre de 2021, 
fijado en la Lonja Agropecuaria de León. 
CEREALES  Euros/Tm
Trigo Pienso ......................................282,00
Cebada ............................................272,00
Triticale .............................................272,00
Centeno ...........................................262,00
Avena...............................................260,00
Maíz .................................................277,00
GIRASOL (24/11) Euros/Tm
Girasol 580,00
Girasol Alto Oleico 585,00
ALUBIAS Euros/Kg
Canela..................................................1,35
Negra ...................................................3,20
Palmeña Redonda ................................1,70
Planchada ............................................1,35
Plancheta .............................................1,65
Pinta.....................................................1,00
Riñón de León ......................................1,20

Redonda ..............................................1,20
PATATAS Euros/Kg
Agria ................................................170,00
Jaerla ................................................150,00
Kennevec..........................................200,00
Red Pontiac ......................................180,00
Red Scarlett ......................................140,00
Hermes .............................................150,00
Yona .................................................140,00
FORRAJES (17/11) Euros/Kg
Alfafa Paquete Rama .......................166,00
Alfafa 
 Paquete Deshidratado ..................245,00
Paja 1ª (Cebada) ................................23,00
Veza Forraje de 1ª ............................130,00
Forraje ..............................................100,00

Lonja de Murcia
Información de los precios de las almendras, 
del 9 de diciembre de 2021. Cotización para 
las pequeñas partidas de grano de almen-
dra en cáscara (en torno a 10 Tm), situado 
sobre el almacén del partidor, facilitados por 
la Lonja Nacional de Almendra de Merca-
murcia.
ALMENDRAS  Euros/Kg
Marcona ..............................................7,33
Largueta ...............................................5,41
Comuna ...............................................3,65
Ferragnes .............................................4,30
Garrigues .............................................4,76
Guara ...................................................3,76
Ramillete ..............................................4,73
Comuna Ecológica .................................S/C

Lonja de Reus
Información precios medios de los frutos 
secos, referida al día 22 de noviembre de 
2021, en la Lonja de Reus (Tarragona). In-
formación facilitada por EFEAGRO. (Últimos 
precios recibidos). 
FRUTOS SECOS  Euros/Kg
ALMENDRAS GRANO
Comuna Ecológica ...............................8,20
Pelona ..................................................2,70
Común .................................................3,35
Largueta ...............................................5,00
Mallorca ...............................................3,25
Marcona ..............................................7,00
Mollar ..................................................3,25
Mollar cáscara ........................................S/C
Rofes cáscara .........................................S/C
AVELLANAS
San Giovanni, libra ...............................1,80
Tonda, libra ..........................................1,85
Corriente, libra ......................................1,85
Negreta, libra .......................................2,00
PIÑÓN
Andalucía ...........................................65,00
Castilla ...............................................65,00

Lonja de Salamanca
Información precios de la Mesa de Cerea-
les, del 6 de diciembre de 2021, en la Lonja 
Agropecuaria de Salamanca. 
CEREALES  Euros/Tm
Trigo Blando .....................................297,00
Cebada P.E. (+64) ............................291,00

CÍTRICOS  Euros/Kg Zona
(Kg/árbol)
(Cotización más frecuente)
CLEMENTINAS
Clemenules 0,25-0,30 Alicante
Clemenules 0,21-0,39 Castellón
Clemenules 0,25-0,34 Valencia
Clemenules 0,25-0,38 L. Valencia
OTRAS MANDARINAS
Clemenvilla 0,31-0,35 Alicante
Clemenvilla 0,30-0,39 Castellón
Clemenvilla 0,28-0,36 Valencia
Clemenvilla 0,28-0,38 L. Valencia
Ortanique 0,24 Alicante
Ortanique 0,21-0,28 L. Valencia
NARANJAS 
Sanguinelli 0,39-0,47 Castellón
Washington Nàvel 0,13-0,15 Valencia
Washington Nàvel 0,17-0,21 L. Valencia
Navelina 0,13-0,18 Alicante
Navelina 0,15 Castellón
Navelina 0,11-0,15 Valencia
Navelina 0,11-0,16 L. Valencia
NARANJAS BLANCAS
Salustiana 0,19-0,24 Alicante
Salustiana 0,17 Castellón
Salustiana 0,13-0,18 Valencia
Salustiana 0,17-0,19 L. Valencia
LIMÓN
Fino 0,20-0,28 Alicante

POMELO
Rojo 0,18-0,25 Alicante
FRUTAS Euros/Kg Zona
(Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente)
Caqui Rojo Brillante 0,18-0,36 Valencia
Granada Mollar 0,52-0,70 Alicante
Manzana 
 Starking 0,50 Alicante
 Fuji 0,76 Alicante
Uva de Mesa Aledo 0,90-1,10 Alicante
HORTALIZAS Euros/Kg Zona
(Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente)
Acelga 0,45-0,50 Alicante
Alcachofa Consumo Fresco 0,40-2,50 Alicante
 Consumo Fresco 0,80-2,55 Castellón
 Consumo Fresco 1,23-2,20 Valencia
 Industria Corazones 0,40-0,70 Alicante
Apio Verde 0,35-0,42 Alicante
 Verde 0,25-0,35 Castellón
Ajo Tierno 1,14-2,20 Alicante
Berenjena Rallada 0,95-1,20 Alicante
Brócoli 0,40-0,75 Alicante
  0,58 Castellón
 Industria 0,15 Alicante
Boniato Rojo 0,32-0,35 Alicante
 Blanco 0,76-0,86 Alicante
Calabacín  0,79-1,20 Alicante
  0,85-1,30 Castellón
 Blanco 1,70-2,00 Castellón
Calabaza Tipo Cacahuete 0,19-0,34 Alicante

 Tipo Cacahuete 0,25-0,40 Castellón
 Tipo Cacahuete 0,35-0,53 Valencia
 Redonda 0,40-0,64 Castellón
 Redonda 0,44-0,66 Valencia
Cebolla tierna (manojo) 0,48-0,53 Alicante
  0,48-0,66 Valencia
Col China 0,40-0,50 Castellón
 Lombarda 0,25-0,30 Castellón
 Repollo Hoja Lisa 0,19-0,30 Alicante
 Repollo Hoja Lisa 0,27 Castellón
 Repollo Hoja Lisa 0,39-0,44 Valencia
 Repollo Hoja Rizada 0,28-0,36 Alicante
 Repollo Hoja Rizada 0,29-0,37 Castellón
Coliflor Blanca 0,43-0,68 Alicante
 Blanca 0,40-0,65 Castellón
 Blanca 0,76-1,11 Valencia
Escarola 
 Hoja Rizada 0,30-0,40 Alicante
 Hoja Rizada 0,21-0,50 Castellón
 Hoja Rizada 0,47-0,59 Valencia
 Hoja Amplia Lisa 0,28 Alicante
Espinaca 1,30-1,45 Alicante
Habichuela Blanca 4,25-5,10 Castellón
Haba Muchamiel 1,78-2,15 Alicante
Judía Boby 3,01-3,44 Alicante
 Perona 3,40-3,60 Castellón
Lechuga Maravilla 0,25-0,57 Castellón
 Romana 0,25-0,35 Alicante
 Romana 0,20-0,35 Castellón
 Romana 0,24-0,26 Valencia

 Trocadero 0,44 Alicante
 Trocadero 0,31-0,64 Castellón
 Little Gem 0,24-0,39 Alicante
 Iceberg 0,33-0,40
Pepino Blanco 0,69-1,13 Alicante
Tomate  
 Acostillado 0,69-0,97 Alicante
 Raff 1,06-1,70 Castellón
 Valenciano 2,34-2,47 Castellón
Zahagoria 0,16-0,17 Alicante
FRUTOS SECOS Euros/Kg Zona
(Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotiza-
ción más frecuente) 
ALMENDRAS 
 Comuna 3,56-3,66 Alicante
 Comuna 3,35-3,60 Castellón
 Comuna 3,50 Valencia
 Largueta 5,26-5,36 Alicante
 Marcona 7,26-7,36 Alicante
 Marcona 7,20-7,50 Castellón
 Marcona 6,90 Valencia
 Planeta 3,56-3,66 Alicante
INDUSTRIALES  Euros/Kg Zona
(Entrada almacén. Cotización más frecuente)
ACEITE 
Oliva Lampante >2º 2,35-2,75 Castellón
Oliva Vírgen 0,8º-2º 2,95-3,05 Castellón
Oliva Vírgen Extra 3,15-3,40 Castellón
Garrafa Entera 1,65-1,93 Castellón
Miel De Milflores 3,30-3,50 Castellón
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M E R C A D O S  N A C I O N A L E S

Avena...............................................260,00
Centeno ...........................................268,00
Triticale .............................................289,00
Maíz (14º) ........................................280,00
LEGUMINOSAS  Euros/Tm
Garbanzo Pedrosillano .....................775,00
Lenteja Armuña (IGP) ....................1.200,00
OLEAGINOSAS Euros/Tm
Girasol (9-2-44) .....................................S/C
Girasol Alto Oléico..................................S/C
FORRAJES  Euros/Tm
Avena Forraje .........................................S/C
Paja Paquete Grande..........................34,00
Alfafa Empacada ....................................S/C
Veza .......................................................S/C

Lonja de Segovia
Precios semanales de los cereales fijado en 
la Lonja Agropecuaria de Segovia del día 9 
de diciembre de 2021. Información facilitada 
por EFEAGRO.  
CEREALES  Euros/Tm
Alfalfa Empacada.............................. 168,00
Avena ............................................... 243,00
Cebada Nacional de 62 Kg/Hl .......... 268,00
Centeno ............................................ 251,00
Girasol......................................................S/C
Girasol 9-2-44 .................................. 540,00
Paja Empacada ................................... 23,00
Trigo Nacional, 
 Pienso 72 Kg/Hl ............................ 276,00

Lonja de Sevilla
Información de los precios agrarios de la 
Lonja de Sevilla de la sesión celebrada el día 
2 de diciembre de 2021. Origen almacén 
agricultor con capacidad de carga rápida, 
buen acceso y báscula. 
CEREALES  Euros/Tm
TRIGO BLANDO PANIFICABLE
Grupo 1..................................................S/C
Grupo 2..................................................S/C
Grupo 3............................................320,00
Grupo 4..................................................S/C
Grupo 5, Pienso  ....................................S/C
Pienso Importación ..........................314,00
TRIGO DURO
Grupo 1............................................530,00
Grupo 2............................................526,00
Grupo 3............................................522,00
Grupo 4............................................518,00
Triticale 
 Nacional.............................................S/C
 Importación..................................307,00
Avena 
 Importación..................................333,00
 Nacional.............................................S/O
Cebada, 
 Igual y más de 64 ..............................S/O
 Menos de 64......................................S/O
 Importación Origen Puerto ...........310,00
Maíz 
 Importación origen Puerto ...........283,00
 Nacional.......................................280,00
Habas 
 Nacional.............................................S/O
 Importación..................................355,00
Guisantes 
 Nacional.............................................S/O
 Importación..................................349,00
Girasol 
 Alto oleico +80% ........................635,00
 Convencional ...............................610,00
Colza ......................................................S/O
Próxima sesión 14 de noviembre de 2021.

Lonja de Toledo
Información de la Mesa de Cereales referi-
da al día 10 de diciembre de 2021. Precios 
orientativos en origen agricultor sobre ca-
mión. Condiciones de calidad OCM. Cerea-
les-FEGA (Campaña 2021-2022). 
CEREALES  Euros/Tm
MAÍZ
Maíz Secadero .................................278,00
CEBADA
Pienso +62 kg/Hl .............................276,00
Pienso –62 kg/Hl .............................270,00
AVENA
Rubia ...............................................256,00
Pienso ..............................................256,00
TRIGO
Duro Pr>12 ............................................S/C
Pienso +72 Kg/Hl .............................288,00
Fuerza +300w +14 pr .....................330,00
Fuerza -300 +12,5 pr ......................315,00
Panificable Pr>11, W<200 ..............295,00
Chamorro .........................................315,00
Triticale .............................................277,00
Centeno .................................................S/C
Yeros ................................................300,00

CEREALES
■ De invierno: Almería: Aumentan las siembras tras las lluvias caídas. No se está abonando 
con carácter general, aunque algunos agricultores emplean fosfato monoamónico. No se está 
empleando el abonado de fondo, sólo en cobertera. Cádiz: El estado fenológico dominante en 
el cultivo es el BBCH 1-9 (Germinación), los más avanzados son BBCH 10-19 (Desarrollo de las 
primeras hojas). En la comarca de la Campiña de Cádiz las siembras se han iniciado a mediados 
de mes. Se ha abonado en fondo sobre el 40% de las explotaciones. El abono más empleado es el 
fosfato diamónico (DAP 18-46-0) en un 90% de las explotaciones y en el resto se empleó un abo-
no complejo ternario del tipo 15-15-15. Córdoba: Continúan las siembras de los trigos en La 
Campiña, pero muy lentamente, ya que ha llovido poco y todavía no es tarde. Los ya sembrados 
se encuentran en estado fenológico desde germinación hasta ya nacidos con unos cuatro dedos 
de altura. En esta campaña la oferta de semilla de trigo duro y fertilizantes es inferior a otros 
años, lo que se une al considerable aumento de las cotizaciones de ambos productos. Granada: 
El estado fenológico dominante del cultivo es el BBCH 1-9 (Germinación). Las más avanzadas se 
encuentran en BBCH 10-19 (Desarrollo de las primeras hojas). Se realizan labores de siembras en 
diferentes comarcas de la provincia. Se emplean del orden de unos 140-160 kg/ha de semilla de 
trigo duro, Avispa es una de las variedades más empleadas. De trigos blandos se emplea la 
misma cantidad de simiente siendo Alhambra la variedad más empleada. En cebadas se usa 
bastante la Planet con dosis de unos 120-140 kg/ha. Las semillas de siembra se han encarecido 
exponencialmente como los abonos, por ello, casi nadie aplicó abonado de fondo. Huelva: Han 
finalizado ya las labores de siembra en casi todas las zonas, las lluvias están siendo insuficientes en 
algunas zonas. En ellas, se siembra “en seco” a la espera de que la humedad en el terreno favorez-
ca el nacimiento de la semilla y su desarrollo posterior. Jaén: El estado fenológico más avanzado 
del cultivo es el BBCH 1-9 (Germinación) y el más adelantado el BBCH 10-19 (Desarrollo de 
hojas). Siguen las siembras en las diferentes comarcas con variedades de cebada cerveceras como 
Traveler y trigos duros, resistentes y rústicos como Dorondón. Para ambos la dosis de siembra 
es de unos 220 kg/ha. No se están aplicando abonados de fondo en su mayoría esperando a la 
urea en cobertera. Las parcelas están tardando en nacer, la falta de humedad es patente, ya que 
se han producido muy pocas precipitaciones. Málaga: Prosiguen las siembras de los cereales, 
pocos agricultores están abonando en fondo. Sevilla: Hasta la fecha, la coyuntura del tiempo seco 
unido al encarecimiento de los insumos había generado un escenario de incertidumbre que venía 
retrasando la campaña de siembra de los cereales de invierno en comparación con otros años. 
Sin embargo, el agua caída estos últimos días, aunque escasa, se estima que puede ser suficiente 
para permitir la nascencia y eso ha vuelto a animar la actividad de la siembra en los secanos, con-
fiando siempre en que ha de caer más agua para asegurar el desarrollo del cultivo. En la medida de 
lo posible se opta por estrategias de laboreo y siembra que minimicen la evaporación intentando 
retener la escasa humedad del suelo todo lo posible. ■ De primavera: Granada: Se observan 
parcelas de maíces en la zona de Huétor-Tajar pendientes de recolección. Con las lluvias se ha 
retrasado la entrada de las cosechadoras. Hay zonas donde el maíz se ha encamado debido a los 
vientos y a las lluvias intensas.

LEGUMINOSAS
Las habas, la veza y los cultivos forrajeros se encuentran por lo general en la fase de nascen-
cia, observándose las parcelas más adelantadas en la fase BBCH 10-19 (Desarrollo de las primeras 
hojas). La bajada de las temperaturas hace que estos cultivos vayan ralentizando su crecimiento.

TUBÉRCULOS PARA CONSUMO HUMANO
Málaga: En las patatas tardías, el estado fenológico más tardío es el BBCH 31-39 (Crecimiento 
de los brotes longitudinales).  El más avanzado es BBCH 40-49 (Desarrollo de las partes vegetales 
cosechables). Las patatas en la comarca Norte se encuentran en fase de desarrollo del tubérculo 
esperando que la recolección comience para el Puente de la Inmaculada. Desde hace dos semanas 
está helando en la zona y secando la mata por lo que no se va a aplicar secante. Sevilla: Se 
produce la tuberización en las parcelas de patata tardía. Preparación del terreno y alomado 
para la siembra de la patata temprana. Continúa el desbroce y recolección en las parcelas de 
las batata.

CULTIVOS INDUSTRIALES
Se realizan las labores preparatorias en las tierras destinadas para la siembra de la colza.

CULTIVOS HORTÍCOLAS
■ Protegidos: Almería: En los invernaderos del Poniente, se recolectan tomates de pera 
tipo Caniles en la zona de la Mojonera que se plantaron a mediados de agosto. Los cali-
bres están siendo bajos. Se le aplica abonados ricos en potasa. Los techos de los invernaderos 
se encuentran sin blanquear para aumentar la temperatura. En los invernaderos de pimientos, 
continúan las labores de mantenimiento y recolección. En función del precio, cortan o mantie-
nen el pimiento en la planta. Se están recolectando pimientos Californias amarillo de las 
variedades Kaamos, Martinica, Mikonos y Madagascar. Continúan las recolecciones de 
berenjenas, en general las plantas vegetan con normalidad, floreciendo, cuajando y engordando 
los frutos. En los invernaderos de pepinos van arrancando los cultivos agotados, que se sustitui-
rán por otro cultivo de pepino u otra hortaliza. En el resto de invernaderos trasplantados más 
recientemente tienen instaladas, en su mayoría, doble cubierta y manta térmica, para aumentar la 
temperatura y acelerar así el desarrollo vegetativo. Hay plantaciones de calabacines en todos los 
estados de desarrollo, desde recién plantados a otras en floración, cuajado, engorde y recolección. 
Se arrancan las plantaciones ya agotadas. En los invernaderos de Níjar, continúa la adaptación de 
las técnicas de manejo del riego y el abonado a las nuevas condiciones meteorológicas de menor 
temperatura y más humedad relativa. En la zona de La Cañada está subiendo poco a poco la 
cantidad recolectada de tomates y mejorando la calidad de los frutos, pues estos ramilletes cua-
jaron con mucho calor y ahora la temperatura ha descendido mucho. Así mismo, la incidencia de 
plagas y enfermedades se ha ralentizado. A los pimientos les está pasando igual que al tomate 
en cuanto a la calidad de los frutos. Continúa la recolección de los calabacines y pepinos con 
buenas producciones y buena calidad del fruto. Granada: Debido a la bajada de temperaturas se 
ha ralentizado la producción de cultivos hortícolas en invernadero en la provincia. Se recolectan 
tomates tipo pera, rama y Cherrys. Los Cherry tipo pera son los que más están producien-
do. Se produce una escasa producción en pepino holandés y español. Comienzan a producirse 
pimientos italianos verdes y rojos. Los pimientos Lamuyos y California se encuentran 
en fase de cuaje y formación del fruto. La producción de judías verdes continúa sobre todo el 
tipo Helda con aumento de cotizaciones en la última semana. Huelva: En el cultivo de la fresa, 
finalizaron ya las labores de plantación de matas de todas las variedades. Se realizan abonados de 
cobertera con los frutos en crecimiento, de cara a comenzar la recolección en las variedades más 
tempranas. A medida que se mantengan más bajas las temperaturas medias durante el día, se 
favorecerá todo este proceso de enraizamiento y crecimiento interior, que favorece el desarrollo y 
la evolución adecuada del cultivo. En el cultivo de la frambuesa, la producción hasta el momento 
es discreta. Las variedades remontantes más destacadas y en producción en la actualidad son 
Bella, Adelita, Versalles, Maravilla y Shani entre otras. La producción se muestra algo baja en 
estos momentos debido al frío y los días con poco sol y poca luz. En los arándanos, el cultivo se 
encuentra en fase de reposo vegetativo en las variedades Star y Windsor principalmente. Otros 
invernaderos se encuentran en fase “Yema Hinchada”. ■ Al aire libre: Almería: En los Vélez, 
en las zonas más cálidas de la comarca se recolectan las últimas lechugas plantadas. Siguen 
creciendo las últimas plantaciones realizadas. En el Bajo Almanzora, se recolectan lechugas 
de los tipos Romana y Lollo Roso en la comarca, así como otras se encuentran en desarrollo de 
las partes vegetales cosechables. Los brócolis plantados en el mes de octubre se encuentran en 
fase de desarrollo de hojas. La variedad Parthenon es de las más empleadas. Córdoba: Los ajos 
chinos y las cebollas tempranas están sembradas y nacidas en su mayor parte, con incertidum-
bre en cuanto a su evolución porque hasta la fecha se han producido escasas precipitaciones en la 
campaña y las expectativas de riego son muy limitadas. Granada: En la comarca de Alhama se 
observan parcelas de coliflores de invierno que se encuentran en fase de crecimiento y engorde, 
no obstante, el frío paraliza mucho el cultivo. Se emplean del orden de 20.000 plantas por hec-
tárea. En la comarca de la Vega se observa Romanesco en fase de crecimiento y engorde. Hay 

parcelas de alcachofas en crecimiento de plantas, estando las más avanzadas en recolección. Las 
cebollas tempranas se encuentran en estado fenológico de desarrollo de las dos primeras hojas. 
Los ajos chinos también se encuentran en fase de crecimiento de las primeras hojas. Las plantas 
de espárragos se encuentran amarilleando, entrando en fase de reposo vegetativo. Jaén: En los 
espárragos, una vez finalizada la fructificación y en espera del desbroce de matas, el cultivo se 
encuentra en fase de amarilleamiento y en reposo vegetativo. No hay ninguna actividad en las 
fincas en estos momentos. Málaga: En los espárragos, la mata está entrando en la fase de 
amarilleamiento y ralentizando la actividad vegetativa hasta que se produzca el desbroce en el 
mes de diciembre. No se riega y tampoco hay ataques de plagas ni enfermedades. Los fríos están 
repercutiendo, ralentizando la nacencia de las cebollas tempranas plantadas a principios del mes 
de noviembre en la comarca Norte de la provincia. La granizada del mes de septiembre con lluvias 
intensas de 40 l/m2 hizo mucho daño a las cebollas tardías. Sevilla: Se produce la recolección 
de alcachofas, brócolis y coliflores. Primeros estadios de la espinaca para industria en la 
Marisma. Germinación y primeros estadios de las zanahorias para industria.

FRUTALES NO CÍTRICOS
■ Frutos secos: En los almendros, continúa el amarilleamiento en las hojas y su posterior 
caída. Continúan las podas acumulándose los restos para su posterior gestión (quema y triturado). 
■ Frutales de hueso y pepita: Sevilla: Finaliza la recolección en las plantaciones caquis y se 
produce la senescencia y caída de hojas en los frutales de hoja caduca. Se inician las labores de 
poda en los frutales de hueso. ■ Frutales subtropicales: Granada: Ha finalizado la recolec-
ción de la variedad de aguacate Bacon y la Fuerte se encuentra al 20% de su recolección. Las 
Hass aún no han comenzado. Los rendimientos están siendo inferiores a otras campañas, en parte 
por la escasez de dotación hídrica en los riegos. Málaga: En la comarca de Vélez-Málaga se 
recogen aguacates Bacon y Fuerte con rendimientos de unos 5.000-6.000 kg/ha. La campaña 
del Bacon se sitúa en el 80% de la recolección. La variedad Fuerte lleva un 30% de la superficie 
y el Hass ha comenzado hace una semana. Se han restringido los riegos a uno de supervivencia, 
el pantano de la Viñuela está en una situación crítica situándose en el 19% de su capacidad. La 
campaña de los mangos en la zona finalizó hace unos días. Los rendimientos han sido de unos 
12.000-15.000 kg/ha. Comienza una fase de reposo en los meses de otoño e invierno que restan.

CÍTRICOS
Almería: En el Bajo Andarax-Campo de Tabernas, casi todas las variedades han alcanzado 
ya el color característico de madurez, excepto las naranjas Lanelate. Continúa la recolección. En 
el Alto Almanzora, la campaña de naranjas y mandarinas lleva un adelanto de unos 15 días 
aproximadamente. La producción está siendo medio-alta, y los calibres que predominan son 2-3 
para las naranjas. Se recogen limones finos en la provincia, aunque la campaña no termina 
de despegar. Los calibres que predominan son 2-3-4. Los rendimientos están siendo buenos y 
hay fruta en los árboles. Cádiz: En la comarca de Campo de Gibraltar está finalizando la 
recolección de mandarinos Oronules con unos rendimientos de 14-16 tn/ha. Se están arran-
cando árboles de Oronules para plantar Clemenules, variedades de naranjos tardíos y/o 
aguacates. Las Clemenules están en plena producción con unas producciones de 23-27 tn/
ha. La recolección de naranjas Navelinas está dando rendimientos dispares de entre 10-35 tn/
ha. Córdoba: Continúa la recolección de la naranja Navelina, pero a un ritmo lento. La calidad 
de la fruta está siendo óptima, con una buena coloración y características organolépticas, aunque, 
en determinadas zonas de producción el tamaño de la fruta está siendo menor que en otras. La 
preocupación en el sector es importante ya que ni el ritmo de compraventa, ni las cotizaciones 
en el mercado están siendo las esperadas en esta época del año. Huelva: Está finalizando la 
recolección de las mandarinas Oronules y Loretinas y nos encontramos en plena campaña de 
Clemepons, Mioro, Beatriz y especialmente de Clemenules. La cantidad de fruta recolectada 
es buena y está mejorando la coloración. En cuanto a Naranjas se recogen las Salustianas y 
especialmente las Navelinas (las variedades más importantes hasta el momento). Mejora mucho 
la coloración debido al frío y poco a poco va finalizando y completándose el Envero. Málaga: 
El estado fenológico del limón tipo Fino se encuentra ligeramente adelantado de sus fechas 
habituales. Los rendimientos están por encima de la media, más producción y menos calibre en la 
fruta. La campaña transcurre a remolque de las circunstancias, sin ventas, sin compras y con frutas 
de fuera de la UE con bajos precios. Se recogen mandarinas Clemenules en estos momentos. 
La fruta se mantiene en buenas condiciones, en parte gracias a la buena climatología que se ha 
dado en estos meses. Sevilla: El frio y la lluvia favorecen el envero y la maduración de los cítri-
cos. Continúa la recolección de las naranjas Navelinas y mandarinas Clemenules en una 
campaña ralentizada por la escasa demanda hasta la fecha.

OLIVAR
■ De almazara: Córdoba: El estado fenológico predominante es I2 (Envero-manchas rojas). 
El más avanzado J2 (Fruto maduro-pulpa roja). Se generaliza la recolección de la aceituna de 
almazara en toda la provincia, principalmente en Sierra Morena y en la zona de predominio 
de la variedad Picual. Se mantiene la tendencia de los últimos años de adelantar las fechas de 
recolección buscando aceites frutados de mayor calidad. Destacar que los rendimientos grasos 
son superiores a otras campañas para esta misma fecha. Granada: La campaña de molino ha 
comenzado en las comarcas de Alhama, Montefrio, Iznalloz y La Vega hace unas dos sema-
nas con la recolección de la aceituna en verde. Se está acelerando el proceso de maduración. 
Las parcelas de riego tienen mejores rendimientos, en cambio, en secano, están siendo muy bajos 
los rendimientos. Los rendimientos grasos oscilan entre el 18-23%. Huelva: Ha llovido muy poco 
en la campaña. Muchas parcelas ya van tomando color rojizo. La variedad Lechín, presenta en 
general un color totalmente negro. Hay zonas donde se ve aceituna algo arrugada por falta 
de riegos. Los calibres son bajos y los frutos están faltos de pulpa. Las faenas de recolección y 
manipulación no se han visto alteradas o retrasadas por la climatología adversa. Los rendimientos 
medios son inferiores a los de la campaña pasada. Jaén: La campaña de recogida de aceituna 
sigue su curso en las comarcas productoras de la Sierra Sur y Campiña Sur. Hay zonas como 
Torres que presentan un estocaje muy bajo respecto al total de la campaña pasada para el enlace 
este año. Un 12% es lo que queda en estas bodegas. Los precios se mantienen estables. En las 
comarcas de Sierra de Cazorla y Sierra de Segura la aceituna presenta un buen estado, no 
se ha arrugado y está en fase de color negro en un 70% aunque por la falta de lluvias presenta 
una disminución de rendimientos. Sevilla: El estado fenológico dominante del olivar es el de 
envero con manchas rojas, envero amarilleo en los más atrasados y fruto maduro con pulpa blanca 
en los más adelantados. El frio contribuye a mejorar los rendimientos grasos y avanza a buen ritmo 
en nuestra provincia la recolección de la aceituna de almazara. En las parcelas ya recolectadas 
se practica la poda y se aplican tratamientos fungicidas.

VIÑEDO
Las viñas se encuentran por lo general en el estado fenológico de amarilleamiento y caída de 
la hoja.

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 22 al 28 de noviembre de 2021.



Garbanzo sin limpiar ........................500,00
Veza .................................................330,00
Guisante ..........................................280,00
NOTA: Incremento en la oferta de cereales 
en la semana vencida, con su correspon-
diente efecto en las cotizaciones. Disminuye 
también la presión ejercida por los merca-
dos exteriores al alza.
Próxima reunión el jueves 23 de diciembre 
de 2021.

Lonja de Zamora
Información  de  los  precios  agrarios  de  
la  Mesa de Cereales del 7 de diciembre de 
2021 facilitados por la Lonja de Zamora. 
Almacén agricultor.
CEREALES  Euros/Tm
Trigo Blando .....................................283,00
Cebada ............................................278,00
Avena...............................................255,00
Maíz .................................................278,00
Alfafa 
 Empacada ..........................................S/C
Paja 
 Empacada ..........................................S/C
Girasol ....................................................S/C
Trigo Forrajero ........................................S/C
Centeno .................................................S/C

Lonja de Valencia
Información de la Mesa de precios de Cítri-
cos del Consulado de la Lonja de Valencia, 
de la sesión del día 7 de diciembre de 2021. 
Campaña 2021-2022. 
GRUPO NARANJAS Euros/Kg
SUBGRUPO NAVEL
Navelina ...................................... 0,11-0,17
Navel ........................................... 0,18-0,23
Navel Lane Late .................Sin Operaciones
Navel Powell, 

Barnfield y Chislett .........Sin Operaciones
GRUPO SANGRE
Sanguelini ..........................Sin Operaciones
GRUPO BLANCAS
Salustiana ................................... 0,18-0,21
Barberina y Mid-night

Sin Operaciones
Valencia Late ......................Sin Operaciones
GRUPO MANDARINAS Euros/Kg
GRUPO SATSUMAS
Iwasaki ...............................Sin Operaciones
Okitsu ................................Sin Operaciones
Owari ....................................Sin existencias
GRUPO CLEMENTINAS
Clemenrubí, Orogrós

y Basol ..............................Sin existencias
Orunules ...............................Sin existencias
Marisol ..................................Sin existencias
Mioro ....................................Sin existencias
Arrufatina ..............................Sin existencias
Clemenules 
 Orogrande............................... 0,28-0,42
Hernandina ........................Sin Operaciones
GRUPO HÍBRIDOS
Clemenvilla ................................. 0,30-0,42
Tango .......................................... 0,65-0,70
Nardocott ...........................Sin Operaciones
Ortanique .................................... 0,23-0,30
Orri .....................................Sin Operaciones
Nota: Semana de compras tranquila
Información de los precios agrarios de la se-
sión celebrada en el Consulado de la Lonja 
de Valencia, del 9 de diciembre de 2021. 
ARROCES Euros/Tm
CÁSCARA
Gleva, 

disponible Valencia .........330,00-340,00
J. Sendra, 

disp. Valencia ..................330,00-340,00
Monsianell, 

disp. Valencia ..................330,00-340,00
Fonsa, 

disp. Valencia ..................330,00-340,00
Guadiamar,

disp. Valencia .....................................S/C
Furia,

disp. Valencia .....................................S/C
Gladio y Tahibonnet, 

disp. Valencia .....................................S/C
Sirio,

disp. Valencia .....................................S/C
Puntal ....................................................S/C
Bomba, 

disp. Valencia ...............................744,00
Precios según rendimientos, a granel
BLANCO
Vaporizado, 

disponible Valencia .........680,00-700,00
Gleva, Senia, Fonsa Extra, 

disponible Valencia .........720,00-740,00
Guadiamar Extra, 

disponible Valencia .........720,00-730,00
Largo Índica, 

disponible Valencia .........700,00-720,00
Precios por tonelada a granel.
SUBPRODUCTOS
Cilindro, 

disponible Valencia .........200,00-210,00
Medianos Corrientes, 

disponible Valencia .........400,00-410,00
Medianos Gruesos, 

disponible Valencia .........450,00-460,00
CEREALES-LEGUMINOSAS Euros/Tm
Maíz Importación, 

disponible Puerto Valencia ...........283,00
Maíz Nacional,

destino Valencia ...........................294,00
Cebada 

Nacional, dest. Val. .......................298,00
Avena Rubia, 

dest. Valencia ...............................294,00
Blanca, destino Valencia ...............293,00

Guisantes Nacional, 
dest. Valencia .................Sin Operaciones

Veza Nacional ....................Sin Operaciones
Semilla Algodón, 

destino Valencia.. ............400,00-402,00
Trigo Pienso Nacional,

Tipo 1 ...........................................365,00
Tipo 2 .................................................S/C
Tipo 3 ...........................................340,00
Tipo 4 .................................................S/C
Tipo 5 ..............................315,00-316,00

Trigo importación .............................327,00
Precios por tonelada a granel.
TURTOS Y HARINAS  Euros/Tm
Soja 44% baja proteína, 

disponible Barcelona ....................420,00
Soja 47% alta proteína, 

disponible Barcelona ....................430,00
Cascarilla de Soja, 

disponible Tarragona .......Sin operaciones
Cascarilla de Avena, 

destino Valencia ................Sin existencias
Alfalfa deshidratada, D. Pellets, 

16% prot., Aragón/Lérida195,00-200,00
14% prot., Aragón/Lérida 165,00-170,00
B. Balas s/calidad A./Lér ..180,00-230,00

Harina de Girasol Integral (28%),
disponible Tarragona .......280,00-281,00
disponible Andalucía .......250,00-251,00

Harina de Girasol 
Alta Proteína (34-36%),
disponible Tarragona .......325,00-326,00

Palmiste, 
disp. Valencia ..................267,00-268,00

Gluten Feed, 
disp. Valencia ...............................233,00

Bagazo de Maíz, 
disp. Valencia ...............................275,00

Pulpa seca remolacha granulada,
Import., disp. Tarragona. ...............277,00
Import. disp. Andalucía ....283,00-285,00

Salvado de Trigo
Cuartas, destino Valencia .............218,00

Precios por tonelada a granel.
GARROFAS Y DERIVADOS Euros/Tm
Variedad Matalafera y similares (origen)
ENTERA
Zona Valencia ................1.450,00-1.500,00
Zona Alicante ................1.400,00-1.500,00
Zona Castellón ..............1.200,00-1.400,00
Zona Tarragona .............1.200,00-1.400,00
Zona Murcia .....................600,00-1.000,00
Zona Ibiza ...........................650,00-850,00
Zona Mallorca ...............1.300,00-1.700,00
Precios tonelada a granel s/rendimientos
Troceada Integral, 

disp. orig. ........................140,00-156,00
Troceada sin Harina

disponible origen ............160,00-170,00
Troceado Fino, disp. origen ..125,00-135,00
Garrofín, 

disponible origen . 19.500,00-21.000,00
LEGUMBRES Euros/Tm
Disponible origen
ALUBIAS 
Redonda Manteca ........................2.100,00
Pintas Granberry ...........................1.700,00
Michigan .......................................1.500,00
Canellini Argentina 170/100 .........1.500,00
Blackeyes ......................................1.650,00
Negras ..........................................1.700,00
Garrofón .......................................2.050,00
GARBANZOS 
Nuevos 44/46 ...............................1.500,00
Nuevos 34/36 ...............................1.950,00
Nuevos 50/52 

(tipo café americano). ...............1.500,00
LENTEJAS 
USA Regulars ................................1.150,00
Laird Canadá .................................1.250,00
Stone .............................................1.050,00
Pardina Americana ........................1.250,00
Precios por tonelada, mercancía envasada.
FRUTOS SECOS Euros/Tm
CACAHUETE CÁSCARA
Chino 9/11, 

disponible origen ......................2.100,00
Chino 11/13, disponible origen .....2.050,00
CACAHUETE MONDADO
Mondado Origen Argentina 38/42

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.
(Pocas operaciones)
Marcona prop, Valencia ......Sin Operaciones
Largueta prop, Valencia ......Sin Operaciones
Comuna prop, Valencia ......Sin Operaciones
Comuna  ecológica, 
 Valencia .........................Sin Operaciones
ALMENDRA REPELADA
Comuna, sobre 14 mm, 

disponible Valencia ...................7.000,00
PATATAS Euros/Tm
Agria Nueva, 

disponible Valencia ......................400,00
Lavada, 

origen España, disp. Val. ...............320,00
Francesa Nueva de Salamanca, 

disponible Valencia ......................220,00
Elido o Similares, 

origen Francia, disp. Valencia ..........32,00
Precios s/origen y calidad, envas. en 25 kgs.
CEBOLLAS Euros/Tm
Variedad Grano, disponible origen

pocas operaciones
calibres 1 al 6, en campo .............170,00

La Rioja
Observatorio de precios agrarios, del 29 
de noviembre al 5 de diciembre de 2021, 
facilitados por Gobierno de La Rioja (Conse-
jería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 
Rural). 
CEREALES  Euros/Kg
Trigo 

Media Fuerza .................................29,15
 Pienso ............................................28,55
Cebada 
 Malta .............................................27,64
 Pienso ............................................27,04
Maíz .......................................................S/C
Tricale .................................................27,79
Comienzan  a  asomar  los  ajustes  bajis-
tas  en  los  precios  de  los  cereales  en  
las  lonjas  nacionales,  después  de  unos  
meses  frenéticos de escalada alcista. En 
este incipiente cambio de rumbo ha co-
laborado, como antes lo hacía cuando los 
precios subían sin  freno,  una  volatilidad  
desmedida  que,  además  de  enmarañarlo  
todo,  elimina  cualquier  atisbo  de  activi-
dad  comercial.  De  la  noche a la mañana, 
sin que hayan intervenido más factores que 
la aparición de una nueva variante del co-
ronavirus, los fondos se han atemorizado 
y han comenzado a sacar a la venta sus 
posiciones a largo. Un giro de tendencia 
que fue intensificándose a lo largo  de  la  
semana,  debido  a  la  entrada  en  esce-
na  de  una  cosecha  en  Australia  muy  
elevada,  cuyo  récord  de  producción,  al  
margen de una calidad aún por conocer, ha 
terminado por debilitar la posición del trigo 
a escala mundial. En Europa, los precios 
caían  apreciablemente  debido  a  todo  lo  
anterior,  pero  también  lo  hacían  acosados  
por  la  publicación  de  las  estimaciones  
de  exportación del grano ruso, claramente 
superiores a lo calculado por los mercados.
PATATAS                           Euros/100 Kg
Consumo Fresco Libre ........................17,00
Consumo Fresco Contrato ..................15,00
Industria frito 

Sin conservación ............................14,30
Con Conservación ..........................16,00

Industria congelado rojas ...................11,90
Congelado blancas ........................11,00

Las  abundantes  precipitaciones  caídas  
durante  esta  semana  no  han  permitido  
terminar  de  cosechar  las  últimas  hectá-
reas  de  patatas que aún quedan en las 
parcelas de cultivo. Respecto al mercado, las 
cotizaciones se mantienen estables durante 
esta semana. 
CHAMPIÑONES Y SETAS  .......Euros/Kg
Champiñón, 

Granel (Pie Cortado) ........................2,20
Bandeja (Pie Cortado) ......................2,40
Industria 1ª Raíz ...............................0,90
Industria 2ª Pie Cortado ...................0,80

Seta 
Ostra Granel .....................................2,80
Ostra Bandeja ..................................2,76

Seta Shii-Take Granel ...........................4,50
Finaliza el mes de noviembre sin cambios 
en las cotizaciones de todos los formatos 
de champiñón y de setas. Los cultivado-
res de champiñón han podido reducir las 

pérdidas de producción provocadas por la 
enfermedad fúngica “hongo de pelo”, gra-
cias a un exhaustivo control en la higiene 
de los operadores y de las instalaciones, y 
al aislamiento de las mismas. Se  estima  
unas  reducciones  de  producción  en  torno  
al  15%,  a  lo  que  hay  que  añadir  un  
incremento  en  los  sobrecostes  de  la  pro-
ducción por operaciones de limpieza y por 
un incremento de los insumos.
HORTALIZAS  Euros/Kg
Acelga 

Amarilla (aire libre) ...........................0,65
Verde (aire libre) ...............................0,40

Borraja con Hoja (Invernadero) ............0,65
Lechuga Rizada ....................................4,20
Cogollos ...............................................2,00
Escarola................................................7,80
Apio .....................................................0,25
Cardo ...................................................0,35
Repollo hoja rizada ..............................0,25
Coliflor .................................................8,00
Brócoli ..................................................0,57
Romanescu ..........................................9,50
Alcachofa .............................................3,50
Zanahoria Industria ..............................6,30
La corta oferta existente en el mercado 
permite mantener unos buenos precios en 
todos los productos hortícolas. En el caso de 
la lechuga, la llegada de las nieblas y de 
cielos nublados han frenado su crecimiento, 
dejando una oferta reducida esta semana 
que ha  ayudado  a  mejorar  el  precio.  En  
el  caso  de  la  alcachofa,  el  precio  se  
ha  mantenido  fijo,  ya  que  han  sido  muy  
pocas  las  docenas que han sobrevivido a 
los fríos de esta semana.  Con las continuas 
lluvias de estos días no se ha podido reco-
ger la zanahoria con destino a industria que 
aguarda en el campo sin saber cuándo se 
reanudará la cosecha. 
FRUTAS ...................................Euros/Kg
PERA
Ercolini 50+ .........................................0,58
Limonera 60+ ......................................0,53
Blanquilla 58+ .....................................0,52
Conferencia 

DOP Palot ............................... 0,62-0,65
Conferencia Palot ........................ 0,58-0,60
Williams ...............................................0,09
GRUPO MANZANA
Golden 70+ .........................................0,40
Royal Gala 60+ ....................................0,40
Fuji 70+ ...............................................0,60
(*) Los precios percibidos por el agricultor
en palot son precios de cosecha. 
El mercado de la pera sigue con la misma 
operativa que en semanas anteriores: tran-
quilo y con un número de salidas menor que 
el de años anteriores. Los precios se man-
tienen inalterables una semana más. En el 
caso de las manzanas, la variedad Gala 
ve disminuir su valor en 10 céntimos/kilo, 
alcanzando los 40 céntimos/kg. 
FRUTOS SECOS .......................Euros/Kg
ALMENDRAS
Común .................................................0,65
Largueta ...............................................1,16
Marcona ..............................................1,53
Floración tardía ....................................1,28
Ecológica ..............................................1,90
Semana  de  precios  estables  bajo  un  
ambiente  de  mercado  en  el  que  las  
variedades  tradicionales,  Larguetas  y  
Marconas  han  exhibido una posición más 
firme que el resto, y la oferta ha dado se-
ñales de contención a la espera de mejores 
momentos.

A G R O C O T I Z A C I O N E S22 / Valencia Fruits 14 de diciembre 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



N O T I C I A S  D E  E M P R E S A S  Valencia Fruits / 2314 de diciembre 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

 VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Citrosol ha presentado en Co-
lombia, en ‘Territorio Aguacate 
Medellín 2021’, su gama de solu-
ciones ecológicas para duplicar 
la vida comercial del aguacate, a 
través del Sistema Citrocide® Palta 
y Plantseal® Tropicals. Este evento 
se ha sumado a otras dos activida-
des internacionales más desarro-
lladas por Citrosol en las últimas 
semanas, como el XX Congreso 
Internacional de Mango Peruano 
y el Global Citrus Congress, don-
de la empresa valenciana ha sido 
auspiciador platino.

Al primero de estos eventos 
—de carácter presencial y cele-
brado a principios de este mes en 
Medellín (Colombia)— Citrosol 
ha asistido como patrocinador y 
en compañía de su distribuidor 
en este país, West Química. Jen-
nifer Oliver, coordinadora inter-
nacional de Citrosol, y Juanjo 
Ferrandis, manager del equipo 
Easy Kit® y técnico internacional, 
impartieron sendas charlas sobre 
las innovaciones postcosecha para 
palta como son el Sistema Citroci-
de® Palta y Plantseal® Tropicals.

■ CITROCIDE® PALTA
El Sistema Citrocide® para agua-
cate es un lavado higiénico con 
garantía de seguridad alimentaria 
que elimina todas las bacterias co-
liformes y mohos de la superficie 
del fruto. Ahora Citrosol va más 
allá presentando en Colombia su 
gran eficacia en la mitigación, 
incluso en el control del moho 
peduncular.  “El tratamiento con 
Citrocide® PC no deja ningún tipo 
de residuo en la fruta. Además, 
está certificado como insumo para 
agricultura ecológica”, señalaba 
Juanjo Ferrandis.

En la actualidad se aplican 
tratamientos con el fungicida 
Procloraz con eficacias elevadas, 
pero esta aplicación impide la ex-

portación a algunos países donde 
no está permitido residuos de esta 
materia activa, como EEUU. Ade-
más, se espera próximamente la 
prohibición del Procloraz en la 
Unión Europea. “Ante esta situa-
ción Citrosol lleva unos años in-
vestigando la utilización de nues-
tro Sistema Citrocide® Palta para 
el control del moho peduncular. En 
2018 iniciamos los ensayos y en el 
momento actual podemos afirmar 
que con la implementación del Sis-
tema Citrocide® Palta logramos el 
control del moho peduncular”, de-
fendía Jennifer Oliver. 

A modo de resultados, test se-
mi-industriales realizados en Perú 
y Chile arrojan que mientras que 
Procloraz controla con un 79% 
de eficacia la aparición de moho 
peduncular, el Sistema Citrocide® 
Palta incrementa la eficacia hasta 
el 84%.

■ PLANTSEAL® TROPICALS 
    PARA AGUACATE
En la vitrina latinoamericana 
del aguacate celebrada en la co-

lombiana Medellín también se 
presentaba como gran novedad 
Plantseal® Tropicals que mejora 
hasta un 40% la pérdida de peso 
en función del tiempo de viaje y 
temperatura de conservación, y 
reduce la necrosis interna ocasio-
nada por daño por frío en un 84%. 
Este nuevo recubrimiento vegetal 
orgánico (solicitud en trámite) 
para aguacate aumenta la vida 
útil del fruto durante transporte 
y almacenamiento prolongados 
hasta 48 días después de su reco-
lección, con un excelente control 
de la pérdida de peso.

“Plantseal® Tropicals no inter-
fiere en el cambio de color natural 
del fruto durante la maduración 
con etileno, mantiene la firmeza 
de la pulpa en niveles adecuados”, 
precisaba Juanjo Ferrandis tras 
presentar los resultados de un 
envío comercial marítimo desde 
Perú a Holanda donde se compa-
raban palés de aguacate con y sin 
recubrimiento.

La estrategia recomendada 
por Citrosol para doblar la vida 

útil del aguacate combina este re-
cubrimiento junto al sistema de 
lavado Citrocide® Palta.

■ MANGO
Otro importante evento al que ha 
asistido recientemente Citrosol 
ha sido el XX Congreso Interna-
cional de Mango de Perú, en este 
caso en formato digital. Junto al 
patrocinio dorado del mismo y 
el expositor virtual donde se po-
día acceder al catálogo y guía de 
soluciones para mango, Citrosol 
también ha participado con la 
ponencia ‘Soluciones Postcose-
cha para garantizar la seguridad 
alimentaria y reducir las mermas 
en destino en mango’, a cargo de 
Jeniffer Oliver Chirito.

Al igual que en aguacate, para 
mango Citrosol ofrece un lavado 
para mejorar la seguridad ali-
mentaria y un recubrimiento 
para reducir la pérdida de peso y 
los daños por frío. El Sistema Ci-
trocide® Mango es una nueva tec-
nología para el lavado higiénico 
de este fruto. “Hemos conseguido 

convertir el agua de procesado en 
un Punto de Control Crítico, una 
barrera que impide contaminacio-
nes cruzadas, minimiza la conta-
minación superficial del mango y 
la interiorización de patógenos”, 
describía Oliver Chirito.

Citrocide® Mango evita la for-
mación de residuos derivados de 
la desinfección (DBPS) como los 
cloratos y los trihalometanos.

En cuanto a Citrosol AK Tropi-
cales EU ha sido desarrollado es-
pecíficamente para el incremento 
de la vida comercial de los frutos 
tropicales, como el mango. Un re-
cubrimiento que reduce los daños 
por frío, cuyas lesiones terminan 
siendo una vía de penetración de 
hongos patógenos y en consecuen-
cia rebaja a su vez la incidencia 
del podrido. “Reduce la pérdida de 
peso y el arrugamiento del mango 
manteniendo su firmeza, sin alte-
rar la calidad organoléptica del 
fruto”, añadía Oliver.

■ GLOBAL CITRUS CONGRESS
El tercer gran evento en el que 
ha participado en las últimas se-
manas Citrosol ha sido el Global 
Citrus Congress, donde ha sido 
patrocinador platino, y que se ha 
desarrollado de forma virtual con 
la asistencia de Benito Orihuel en 
una de las mesas redondas donde 
ha desarrollado el concepto de 
‘postcosecha de precisión’ impul-
sado en los últimos años por la 
compañía valenciana de Potríes.

“Nuestras soluciones reducen 
la huella ambiental, la hídrica y 
la de carbono junto a la emisión 
de gases de efecto invernadero, 
también disminuimos el uso de 
energía, hemos desarrollado recu-
brimientos vegetales y una gama 
completa de productos para agri-
cultura ecológica. Somos verdes, 
sostenibles e innovadores”, resu-
mía Orihuel, experto y asesor en 
postcosecha de Citrosol, “contri-
buimos además con nuestras he-
rramientas de postcosecha a re-
ducir el desperdicio alimentario, 
una problemática cada día más 
relevante”.

El Global Citrus Congress se 
ha transmitido en vivo desde Lon-
dres, Los Ángeles y Melbourne, co-
nectando a productores, exporta-
dores, importadores, minoristas y 
proveedores de servicios del sector 
citrícola de todo el mundo.

 AGROFRESH.
AgroFresh Solutions Inc., líder 
mundial en soluciones para 
ayudar a extender la frescura 
de diversos cultivos y compro-
metida en combatir la pérdida 
y el desperdicio de alimentos, 
ha anunciado que Starr Ranch 
Growers, productor, empacador 
y transportista líder de Washin-
gton, ha adoptado la tecnología 
FreshCloud™ Quality Inspec-
tion de AgroFresh para integrar 
digitalmente sus esfuerzos de 
inspección de calidad. La solu-
ción utiliza datos agregados, 
aprendizaje automático e inteli-

gencia artificial para abordar de 
manera sostenible la reducción 
del desperdicio de alimentos y 
obtener información sobre la ca-
dena de suministro a través de la 
plataforma digital FreshCloud, lo 
que permite tomar decisiones en 
tiempo real.

Antes de incluir FreshCloud 
Quality Inspection, Starr Ranch 
Growers y su almacén Custom 
Apple Packers, realizaban ins-
pecciones de calidad de manera 
manual, prácticamente sin inte-
gración en plataformas más gran-
des. FreshCloud Quality Inspec-
tion es una aplicación integrada 

que ayuda a clasificar los cultivos 
utilizando datos en tiempo real, 
facilita a los clientes la toma de 
decisiones cruciales sobre la ca-
lidad, el momento de la cosecha, 
el embalaje, el almacenamiento y 
las condiciones del mercado.

“La batalla para proteger los 
productos contra la pérdida y el 
desperdicio de alimentos en toda 
la cadena de suministro se enfren-
ta a más desafíos que nunca, y los 
usuarios han seguido buscando 
y confiando en nuestras solucio-
nes innovadoras postcosecha y 
en nuestro modelo de servicio de 
alto nivel”, ha señalado Kim Bui, 
Director Global de Infraestructu-
ra y Análisis de FreshCloud para 
AgroFresh. 

Kim Bui ha indicado que “las 
soluciones digitales como Fresh-

Cloud Quality Inspection requie-
ren de un profundo conocimiento 
de la industria, y nuestro equipo 
de expertos trabaja en estrecha 
colaboración con nuestros clien-
tes para digitalizar el proceso 
de inspección de calidad y crear 
nuevas eficiencias que ayuden a 
maximizar la calidad de las frutas 
y verduras del mundo”.

Este enfoque de servicio 
personalizado permite a Agro-
Fresh adaptar sus soluciones y 
construir relaciones estables y 
duraderas con los clientes. Starr 
Ranch y AgroFresh han estado 
trabajando juntos desde 2002.

“Cada uno de nuestros ins-
pectores de control de calidad ha 
disfrutado usando FreshCloud 
Quality Inspection. Es fácil de 
usar y ha hecho que compartir 

datos sea más fácil que nun-
ca”, afirma Jake Gale, gerente 
de planta de Starr Ranch, que 
también apunta que “el equipo 
de AgroFresh escuchó nuestras 
necesidades e ideas e hizo que 
nuestra transición a FreshCloud 
fuera muy fácil. Ahora tenemos 
una plataforma de control de 
calidad de la que podemos estar 
orgullosos”.

“La visibilidad de los datos de 
control de calidad se ha vuelto 
mucho más ágil y transparente, 
lo que ha ayudado a tomar deci-
siones más rápidas durante todo 
el proceso. ¡Es un placer trabajar 
con el equipo de AgroFresh!”, 
señala Joe Schwilke, gerente de 
Custom Apple Packers.

FreshCloud Quality Inspec-
tion es parte del conjunto de 
herramientas de monitoreo y 
análisis digital de AgroFresh, 
que utilizan el aprendizaje auto-
mático para permitir avances en 
la sostenibilidad de la cadena de 
suministro y la innovación agro-
tecnológica. Otras soluciones 
digitales incluyen la evaluación 
de la madurez de la fruta Fres-
hCloud HarvestView, la herra-
mienta de gestión de campos que 
captura las métricas de calidad 
precosecha.

La tecnología de Citrosol aporta 
valor a tres eventos internacionales 
de aguacate, mango y cítricos

FreshCloud™ Quality Inspection permite tomar decisiones en tiempo real. / AGROFRESH

Starr Ranch Growers 
implementa la tecnología 
FreshCloud™ Quality 
Inspection de AgroFresh
El productor líder de manzanas de 
Washington ha elegido esta solución 
digital para controlar la calidad y 
combatir el desperdicio de alimentos

Citrosol participa en ‘Territorio Aguacate Medellín 2021’ en compañía de su distribuidor en el país, West Química. / CITROSOL






