
◗ RAQUEL FUERTES. REDACCIÓN.
La Comisión Europea propone 
en la reunión del Comité Perma-
nente de Plantas, Animales, Ali-
mentos y Piensos (Scopaff, 31 de 
enero y 1 de febrero) introducir 
la obligatoriedad del tratamien-
to en frío en las importaciones de 
cítricos de terceros países en los 
que estén presentes plagas como 
la falsa polilla o el aumento de 
controles en cítricos procedente 
de países donde se haya detectado 
el HLB o sus vectores. 

La Comisión Europea presen-
ta dos propuestas de modifi cación 
de la normativa de protección 

sanitaria frente a la polilla del 
naranjo (Thaumatotibia leuco-
treta Merryck), que introduce la 
obligatoriedad del tratamiento 
en frío para las importaciones 
de terceros países de zonas en 
las que esté presente la plaga, y 
frente a la mancha negra de los 
cítricos (Phyllosticta citricarpa 
McAlpine).

Esta propuesta para modifi car 
la normativa comunitaria surge 
tras las gestiones realizadas por 
el sector citrícola valenciano, 
encabezado por el president de la 
Generalitat, Ximo Puig, y respon-
diendo a la reivindicación del Go-

bierno español ante la Comisión 
Europea, a través del ministro 
Planas, para la aplicación de las 
cláusulas espejo en las importa-
ciones de cítricos extracomuni-
tarios. Así, esta semana se da un 
importante paso en la búsqueda 
de la reciprocidad en el comercio 
comunitario de cítricos ante el 
riesgo de llegada en la fruta im-
portada de plagas tan perniciosas 
como la falsa polilla o el HLB. 

La Comisión Europea asume 
de esta manera la posición espa-
ñola en cuanto a la aplicación del 
tratamiento en frío y el incremen-
to de controles y propone en la re-

unión del Scopaff  la regulación 
de las condiciones fi tosanitarias 
de los cítricos importados por 
la Unión Europea desde países 
como Sudáfrica, Argentina, Bra-
sil, Uruguay, Zimbabue e, inclu-
so, Israel (que en estos días era 
noticia por la detección del vec-
tor asiático Diaphorina citri del 
HLB). De esta manera la lista de 
países afectados por las medidas 
de reciprocidad se amplía con res-
pecto a la inicial y abarca a más 
exportadores con evidente riesgo 
fi tosanitario.

Más información en pág.3

www.deccoiberica.es Más información en la página 5
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LA  PLANTA BAJA             LU ISFU

“E
sto es una ruina”, repiten 
los pequeños agricultores 
tras sufrir el encareci-
miento de las energías y 

de materias primas como los fertilizan-
tes, el gasóleo o los plásticos poniendo al 
límite la viabilidad de sus explotaciones. 
Añaden que la situación es insostenible 
y que el último aliento que les queda 
será decir basta el próximo 20 de marzo 
en la manifestación en Madrid, una mo-
vilización que reunirá a todo un sector 
castigado por la indiferencia de quienes 
tienen en sus manos aplicar con urgen-
cia soluciones que mitiguen una ruina 
inminente.

Olvidamos con demasiada facilidad 
el esfuerzo y sacrificio de nuestros agri-
cultores. Han escrito páginas heroicas 
en los perores momentos de la pande-
mia y son nuestro sostén en el día a 
día para que nuestras vidas sean salu-
dables. Pudieron hacerse de oro, como 
otros muchos lo hicieron en tiempos de 
pandemia, especulando con las necesi-
dades y urgencias de las gentes. Pero ni 
se les pasó por la cabeza. Dieron lo me-
jor de sí mismos para estar del lado de la 
gente que les necesitaba más que nunca 
durante esta dura pandemia, mientras 
abastecieron pequeños comercios y li-
neales de alimentación desde España 
para toda Europa.

Nuestras agricultoras y agricultores 
son depositarios de un pacto milenario 
con la naturaleza que transmiten de ge-
neración en generación para obtener en 
cada cosecha los mejores frutos que nos 
dan la vida.

Los agricultores están presentes en 
nuestras vidas, cada día desde hace mi-
les de años y les debemos el respeto, la 
solidaridad y el reconocimiento por cui-
dar que nuestras vidas y de las futuras 
generaciones sean saludables siempre. 

Ahora necesitan de nuestro apoyo y 
sobre todo reclaman que Europa deje de 
mirar a otra parte cuando desde el cam-
po gritan con desesperación que nece-
sitan que arrimen el hombro y pongan 
en marcha ayudas para hacer frente a 
situaciones sobrevenidas con los sobre-
costes de la energía y derivados.

Los agricultores están pagando por 
partida doble la crisis de una energía 
que está disparando los costes mientras 
la Unión Europea hace gala de su indi-
ferencia a la hora de aplicar recursos y 
soluciones. El Gobierno debe avanzar y 
poner en marcha un real decreto de me-
didas urgentes para aliviar la situación 
extrema que sufre el sector agrario. 

Las organizaciones agrarias han 
trasladado varias iniciativas con carác-
ter de urgencia sobre el impuesto del 
gasóleo agrícola. Según un análisis de 

UPA en estos momentos se paga un 52% 
más por el precio del combustible que 
el año pasado por estas mismas fechas. 
El gasto que los agricultores y ganade-
ros realizan en combustible supone al 
menos un 20% de la factura total en sus 
costes.

También las materias primas, funda-
mentales para su labor, como los pien-
sos, se han incrementado hasta septiem-
bre entre un 18% y un 20%, y el agua 
ha aumentado un 30%, mientras que el 
gasóleo lo ha hecho en un 45% en esta 
campaña. Además, los plásticos están 
sufriendo importantes crecimientos y 
empieza a haber problemas de sumi-
nistro en el caso de las tuberías para el 
riego. Todo esto conforma la ‘tormenta 
perfecta’ que se está trasladando a las 
explotaciones.

Por su parte Asaja estima que los 
fertilizantes se han disparado en el úl-
timo año entre un 198 y un 252%. Estos 
productos representan en torno al 7,4% 
de los costes del agricultor, por lo que 
ya hablan de la campaña más cara de la 
historia tras venir de una con los pre-
cios más bajos que se veían desde hace 
10 años. Ha subido desde el fósforo has-
ta el potasio, pero se lleva la palma el 
nitrógeno por la crisis energética mun-
dial. Para su producción se emplea fun-
damentalmente gas natural.

Mientras tanto, el comisario de Agri-
cultura, Janusz Wojciechowski, mani-
fiesta preocupación por la situación ha-
ciendo compatible con su incapacidad 
para actuar y aplicar soluciones. El res-

ponsable europeo admite el incremento 
de costes como la subida interanual de 
los fertilizantes nitrogenados del 165% 
para a continuación poner de manifies-
to la incompetencia de un ejecutivo eu-
ropeo incapaz de articulas medidas en 
defensa de los agricultores y en definiti-
va del consumidor como último eslabón 
de la cadena alimentaria.

Desde España y otras naciones urgen 
para que utilicen las ayudas estatales, 
financiadas por los Estados, para asistir 
a los productores a corto plazo ante las 
inusuales circunstancias. El ministro 
de Agricultura y Pesca, Luis Planas, 
hizo un llamamiento a los dirigentes de 
Bruselas para que pongan en marcha 
o coordinen acciones. “Una alianza de 
los europeos es vital para afrontar esta 
crisis”, dijo.

El sector agrícola está contribuyendo 
como pocos a la recuperación de la eco-
nomía, como lo demuestran las cifras 
de las exportaciones españolas en 2021 
que para las frutas y hortalizas frescas 
superará los 15.200 millones de euros 
en 2021, lo que supone un incremento 
del 4% respecto al año anterior, según 
Fepex. El incremento de costes energé-
ticos puede poner en riesgo también la 
recuperación económica dada la infla-
ción de los costes y las dificultades para 
trasladarlos a los precios de venta. 

En la actualidad Europa importa 
17 millones de toneladas de frutas y 
hortalizas de terceros países frente a 5 
millones de toneladas exportadas. Este 
desajuste se acentúa, ya que las impor-
taciones no están sujetas a los mismos 
estándares productivos, medioambien-
tales y sociales que la producción co-
munitaria, lo que reduce la competiti-
vidad del modelo comunitario frente al 
de terceros países. Además, la creciente 
globalización del mercado comunitario 
no ha ido acompañada de una verdade-
ra expansión de los mercados para las 
empresas de la UE. Los envíos fuera de 
Europa están disminuyendo y, en el caso 
de España, las exportaciones extraeuro-
peas cayeron un 11% hasta los 392 millo-
nes de euros en octubre, representando 
apenas un 3% del total.

Sin embargo, Bruselas mantiene su 
estrategia de puertas abiertas a las im-
portaciones agrícolas de países terceros 
mientras estrangula a los agricultores 
europeos, pese a que ni remotamente re-
ciben el mismo trato cuando exportan 
sus productos al resto del mundo. Euro-
pa castiga a los agricultores europeos 
mientras facilita las importaciones para 
mantener la inflación a raya a costa de 
arruinar a los hombres y mujeres del 
campo. Y lo viene haciendo desde hace 
décadas causando un daño irreparable.

TribunaAbierta

Esto es una ruina
Por GONZALO GAYO

Europa castiga a los agricultores europeos con 
su estrategia de “puertas abiertas”. / GG
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Agrocomercio
◗ RAQUEL FUERTES. REDACCIÓN.
La propuesta presentada por la 
Comisión Europea a los Estados 
miembros para modificar la nor-
mativa comunitaria sobre protec-
ción fitosanitaria de los cítricos 
que impondrá el tratamiento en 
frío a los productos importados 
de terceros países donde esté pre-
sente la falsa polilla y un control 
exhaustivo a las importaciones 
desde países con presencia de HLB 
responde a una petición largamen-
te defendida por España y que co-
bra mayor relevancia a la vista de 
las circunstancias en las que se 
está desarrollando esta campaña.

Si la propuesta sale adelante, a 
partir de la entrada en vigor de la 
modificación, la normativa relati-
va a la polilla del naranjo tendrá 
carácter horizontal para todos los 
países exportadores de cítricos a 
la Unión Europea. En el caso de 
presencia de la plaga en la zona de 
origen del envío, el tratamiento 
de frío será obligatorio dentro del 
sistema de manejo para las naran-
jas, incluyendo, además, los ele-
mentos precisos para su correcta 
aplicación y con un importante 
refuerzo de los controles. Con ello, 
destacan en el MAPA, “se da res-
puesta a una larga reclamación 
de la administración española y 
del sector citrícola”. 

Por lo que respecta a la mancha 
negra, la propuesta presentada por 
la Comisión incrementa los requi-
sitos sanitarios, de trazabilidad y 
los controles por parte de los paí-
ses de origen, reforzando con ello 
el sistema de garantías exigidas.

Lo que todavía no queda claro 
es si las medidas serán de aplica-
ción solo para las naranjas o si 
afectará también, como ha soli-

citado el sector y las diferentes 
administraciones, a las manda-
rinas, frutas que sufren más los 
efectos del tratamiento en frío, 
pero que mantienen el riesgo 
potencial de convertirse en por-
tadores de plagas que afecten a la 
citricultura europea. 

En cuanto a los países afecta-
dos por estas medidas, debido a 
las interceptaciones producidas 
en las importaciones de los cítri-
cos durante la campaña de 2021, 
se incluye a Zimbabue en la lista 

en la que ya estaban Argentina, 
Brasil, Uruguay y Sudáfrica.

Se espera, dada la dinámica 
habitual frente a las propuestas 
realizadas por la Comisión Eu-
ropea, que esta propuesta pros-
pere. Para conseguir la modifi-
cación normativa es necesaria 
una mayoría cualificada (55% de 
los estados miembros, 65% de la 
población europea). Las perspec-
tivas son optimistas puesto que 
solo Países Bajos y Bélgica han 
mostrado a priori su oposición 

a la medida. También algunos 
grupos económicos alemanes se 
mostraban favorables a la posi-
ción belga y de Países Bajos, pero 
se espera que el gobierno alemán 
se muestre a favor de la mayoría 
que defiende la postura de los ci-
tricultores europeos. 

 LAS REACCIONES
Según destacaban desde el Mi-
nisterio de Agricultura, la me-
dida responde a una petición del 
Gobierno de España y de la Gene-
ralitat Valenciana y, además, “es 
una larga aspiración del sector 
citrícola”. El ministro Luis Pla-
nas mostraba su satisfacción y op-
timismo en su cuenta de Twitter 
el pasado fin de semana: “Buena 
noticia para el sector de cítricos. 
A petición de España, un paso 
adelante en la mejora de la pro-
tección de nuestras producciones 
frente a las plagas procedentes 
de terceros países. Más requisi-
tos sanitarios, de trazabilidad y 
control”.

Desde el ministerio también 
afirmaban que estas medidas 
“suponen un refuerzo de los re-
quisitos fitosanitarios para la 
importación y de los controles en 
frontera, con el objetivo de evitar 
la entrada de dos enfermedades 
que afectan a los cítricos y son de 
gran interés para España”.

En la misma línea, el president 
Ximo Puig afirmaba que “queda 
un último paso, pero Bruselas ha 
entendido nuestras reclamacio-
nes”, recalcando que “tenemos 
que proteger la naranja valencia-
na de las plagas de fuera”. Algo 
que, sin duda, ha marcado estas 
peticiones ha sido la unidad del 
sector y la colaboración entre 

Avances en la regulación europea de la 
importación de cítricos extracomunitarios
La CE propone introducir el tratamiento en frío y aumentar los controles de los envíos de terceros países

Administraciones, como tam-
bién destacaba el president: “La 
colaboración entre Generalitat, 
Gobierno y sector citrícola fun-
ciona. Es la unidad que merece el 
campo valenciano”.

Por su parte, la eurodiputa-
da del PSPV-PSOE Inmaculada 
Rodríguez-Piñero ha asegurado 
que la propuesta de la Comisión 
Europea “es un paso importan-
tísimo para el sector”. “Antes la 
Comisión Europea se negaba a 
proponer el tratamiento en frío y 
ahora lo pone encima de la mesa 
de negociación”, ha explicado. 
Pese a todo, ha recordado, hay 
que seguir peleando porque se 
asuman todas las propuestas del 
sector. Hasta que no esté finaliza-
do todo el proceso y publicado en 
el Boletín Oficial de la Unión Eu-
ropea que el tratamiento en frío 
nos protege de todas las plagas, no 
podemos dejar de empujar”.

Además, Rodríguez-Piñero ha 
afirmado que el cambio de opi-
nión de la CE ha sido gracias “al 
trabajo conjunto y de colabora-
ción entre el sector, el Gobierno de 
España y la Generalitat”. “Como 
siempre digo —ha apuntado—, 
es importante estar presente en 
Bruselas y lo hemos demostrado. 
Solo hay que recordar el viaje que 
el sector realizó con el presidente 
Puig y que tan buenos frutos nos 
está dando”.

Al cierre de esta edición, cuan-
do la reunión está pendiente de 
celebrarse, todavía no había reac-
ciones públicas de los principales 
representantes del sector citríco-
la ante lo que se presenta como un 
gran avance hacia la reciprocidad 
en el comercio y hacia una mayor 
garantía en la sanidad vegetal.

Agricultura pondrá en 
marcha una agencia 
autonómica de 
control alimentario

◗ VF. REDACCIÓN.
La Conselleria de Agricultura de 
la Generalitat Valenciana ya está 
dando los primeros pasos para la 
creación de una agencia autonó-
mica de control alimentario que 
servirá tanto para aportar mayor 
transparencia a los mercados 
agrarios, como para combatir 
prácticas comerciales abusivas 
como las denominadas ventas “a 
pérdidas” y “a resultas”.

La consellera de Agricultura, 
Desarrollo rural, Emergencia 
Climática y Transición Ecológi-
ca, Mireia Mollà, se lo comunicó 
a los principales dirigentes del 
sector agrario valenciano duran-
te la reunión que mantuvieron la 
semana pasada, junto a la direc-
ción del departamento agrario 
de la Generalitat, para analizar 
la evolución y coyuntura de los 
distintos cultivos.

La puesta en marcha de una 
entidad autonómica de estas 
características se inscribe en el 
marco de la reciente reforma de 
la Ley de la Cadena Alimenta-
ria, donde se incrementa el ca-
tálogo de acciones comerciales 

desleales y se incluyen nuevas 
infracciones a fin de aumentar 
la protección del eslabón más 
débil de la misma, es decir, los 
agricultores.

“Ya tenemos muy avanzado 
el proyecto que va a servirnos 
como punto de partida para 
crear esa agencia valenciana de 
control —ha explicado Mollà— 
que está llamada a convertirse en 
un instrumento capaz de aportar 
transparencia a la formación de 
los precios y, sobre todo, de evi-
tar, mediante el establecimiento 
de un régimen sancionador para 

posibles infractores, determina-
das prácticas abusivas que se 
dan tanto en el campo como en 
los puntos de venta y en las que 
el gran perjudicado siempre es el 
agricultor”.

Las dos prácticas más habi-
tuales, frecuentemente denun-
ciadas por las organizaciones 
agrarias, y que se pretende 
combatir a través de la nueva 
entidad son las llamadas venta 
“resultas” (sin un precio en el 
campo previamente pactado en-
tre el comprador y el vendedor) 
y venta “a pérdidas” (cuando en 

el punto de venta se ofrece al pú-
blico un producto alimentario a 
un precio inferior al pagado por 
su adquisición).

Durante el encuentro con los 
dirigentes agrarios, además de la 
consellera Mireia Mollà, partici-
paron el secretario autonómico 
de Agricultura y Desarrollo Ru-
ral, Roger Llanes, y los directores 
generales David Torres, Antonio 
Quintana y María Teresa Cháfer.

 ESFUERZO INVERSOR
Otro de los aspectos relevantes 
abordados durante la reunión se 
refirió a las inversiones acometi-
das en sanidad vegetal que este 
año, y sin incluir los gastos de-
rivados del proyecto de amplia-
ción de la bioplanta de Caudete 
de las Fuentes, superarán los 26 
millones de euros para combatir 
plagas como el Cotonet de Sud-

áfrica, la Ceratitis capitata, la 
polilla de la vid o la avispilla del 
almendro.

Roger Llanes destacó al res-
pecto “el enorme esfuerzo inver-
sor que está realizando la Con-
selleria en este apartado, porque 
sabemos que la protección de los 
cultivos resulta indispensable 
para que los agricultores puedan 
disponer de sus productos en las 
condiciones más idóneas”.

También puso de relieve el au-
mento global del 4,5% —hasta los 
494 millones de euros— que ha 
experimentado el presupuesto 
de la Conselleria de Agricultura 
y Emergencia Climática en su 
conjunto, al tiempo que el incre-
mento en el apartado correspon-
diente a la agricultura y el desa-
rrollo rural se ha concretado en 
un 9,7%, hasta alcanzar la cifra 
de 274 millones.

Bruselas reforzará las controles sobre los cítricos de países terceros. / ARCHIVO

 COMUNITAT VALENCIANA
El objetivo de esta entidad será aportar transparencia 
a los mercados y combatir prácticas comerciales 
abusivas como la venta ‘a pérdidas’ o ‘a resultas’
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◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Un estudio de La Unió de Llau-
radors revela que las intercep-
taciones de cítricos con destino 
a los mercados comunitarios, 
rechazados por la presencia de 
plagas peligrosas, aumentaron 
de forma importante durante el 
año 2021 en Sudáfrica, su país 
vecino Zimbabue y Túnez.

Concretamente los datos in-
dican que Sudáfrica pasa de 20 
interceptaciones en 2020 a 54 en 
2021 (+170%). Y, curiosamente, 
su país vecino Zimbabue crece 
de 2 en 2020 a la friolera de 53 en 
2021 (+2.550%), “cifra que podría 
significar que los productores su-
dafricanos utilizan este país para 
desviar producción y generar 
confusión con objeto de evitar o 
relajar el control sobre sus cítri-
cos”, señalan desde La Unió. 

En este sentido, cabe destacar 
que las importaciones de cítricos 
de Zimbabue a la Unión Europea 
se han elevado considerablemen-
te, de 39.187 toneladas en 2020 se 
ha pasado a 43.4450 hasta no-
viembre de 2021, lo que supone 
un incremento del 11%. Túnez es 
otro de los países que aumenta 
alarmantemente sus intercepta-
ciones, tras pasar de 7 rechazos 
a 30 (+329%).

Desde la organización agraria 
explican que el descenso global 
registrado en 2021 (–23%) se debe 
a la gran bajada de interceptacio-
nes de cítricos con plagas proce-
dentes de Argentina (de 139 a 7), 
justificado por la paralización de 
sus exportaciones desde octubre 
de 2020 a abril de 2021, tras el cie-
rre de fronteras, y las mayores 
exigencias fitosanitarias y de 
control decretadas por las autori-
dades comunitarias precisamen-
te por los problemas argentinos 
con las plagas. 

Del total de 180 interceptacio-
nes, 114 (el 63%) corresponden a 
dos de las plagas más peligrosas 
y lesivas como son la Phyllosticta 
citricarpa (90 envíos y el 50% de 
las interceptaciones) o la Thau-
matotibia leucotreta (24 envíos y 
el 13% de las interceptaciones), 
no presentes todavía en la citri-
cultura europea, y que su posible 

entrada podría representar una 
auténtica catástrofe. 

“Estos nuevos datos de inter-
ceptaciones son sin duda muy 
relevantes para la revisión del 
acuerdo comercial entre la UE 
y el África meridional (donde se 
encuentran las importaciones de 
naranjas de Sudáfrica y Zimba-
bue) que se está negociando en 
estos momentos y ponen de ma-
nifiesto que no se hacen bien las 
cosas en esos países para contro-
lar las plagas. Se ha demostrado 
además que el 40% de las inter-
ceptaciones de toda la campaña 
de exportación de esos países se 
centra en los meses donde se ha 
ampliado el acuerdo de reduc-
ción de aranceles (octubre y no-
viembre), justo cuando comien-
za con fuerza nuestra campaña 
y que, por lo tanto, facilitan sus 
exportaciones. Octubre es el mes 
clave porque es donde se produ-
cen un mayor número de inter-
ceptaciones”, afirman desde La 
Unió.

La organización agraria 
considera que la Comisión Eu-
ropea dispone ya de suficiente 
información para tomar medi-
das y garantizar unas medidas 
de control adecuadas para las 
importaciones de Sudáfrica y 
Zimbabue. Entre ellas, la más 
importante, la del tratamiento 
en frío, para evitar la entrada 
de plagas tan dañinas como la 
Thaumatotibia leucotreta y su 
expansión en la citricultura 
europea. 

“Ya tenemos suficiente con 
el Delottococcus aberie (Cotonet) 
importado de Sudáfrica que es-
tamos sufriendo ya en la mayor 
parte del territorio citrícola va-
lenciano y que nos causa graves 
pérdidas económicas a los pro-
ductores y un mayor esfuerzo 
inversor a las diversas Admi-
nistraciones para su control y 
prevención, como para que nos 
entre una nueva plaga”, señala 
Carles Peris, secretario general 
de La Unió.

África meridional 
dispara sus envíos 
de cítricos con plagas
Las interceptaciones de partidas de Zimbabue, Sudáfrica 
y Túnez a los mercados europeos con plagas peligrosas se 
incrementaron de forma considerable en 2021

Gráfico con el total de las interceptaciones de cítricos rechazados por plagas y 
de los seis con mayor número que acaparan casi la totalidad. Comparativa entre 
2020 y 2021 / FUENTE LA UNIÓ CON DATOS OFICIALES

El 40% de las detecciones en Sudáfrica y Zimbabue se 
produce además en los meses de octubre y noviembre, 
justo cuando se inicia con fuerza la campaña española

La Unió considera que la CE dispone de suficiente 
información para garantizar unas medidas de control 
adecuadas para las importaciones de estos países

La Mancha negra es una de las plagas más peligrosas para la citricultura. / LA UNIÓ

  Campaña 21/22             Campaña 20/21
Países de destino (Kg): Export. Reexport. Export. Reexport.
Andorra 241.564 989 220.681 1.294
Angola 24.300
Arabia Saudita 6.555.614  10.417.966 
Argentina 414.978  2.262.735 
Armenia 15.971  18.183
Australia 118.070  190.789
Bahrain 79.360  79.366 
Bielorrusia 926.273 4.950 2.399.006 
Bosnia-Hercegovina 197.627  20.776
Botsuana   22.880
Brasil 5.758.969  10.910.629 
Burkina Faso   34.673
Cabo Verde 167.857 20.607 48.495 
Canadá 23.742.579  34.589.394 22.950
China 41.670  44.370
Colombia 372.538  305.387 
Congo (República)   22.434 
Corea del Sur 58.956  306.482
Costa de Marfil 39.063 24.452 63.933 4.787
Costa Rica 604.765  722.252
Curaçao 164.742  259.382 
El Salvador 126.861  107.838
Emiratos Árabes Unid 3.203.709  4.922.620 
Estados Unidos 449.754  202.277 
Gabón 53.408  364.396 
Georgia   42.042
Ghana 129.373  135.740
Gibraltar 158.228 13.726 163.136 11.498
Gran Bretaña 143.447.748 82.973 44.606.468 2.430
Guatemala 66.136  134.945
Guinea 6.555 4.003 17.430 3.060
Guinea Ecuatorial 152.964 55.441 173.703 37.191
Guinea-Bissau 5.240   
Honduras 157.596  66.017
Hong-Kong 92.197  4.560
India   1.388 
Irlanda 67.897
Islandia 628.604  497.240 
Jordania   48.100
Kazajistán 799  705 
Kenia   41.600
Kuwait 144.350  114.279 
Liberia 11.004
Malasia 241.484  399.395
Mali 14.907 6.795 136.160 14.361
Marruecos   106 84
Mauritania 3.592 12.674 49.472 1.469
Moldavia 270.887 40.592 279.716 19.413
Nigeria 145.070  74.370
Noruega 24.250.510 640 24.481.812 
Omán 371.102  884.514 
Panamá 522.274  971.676
Qatar 1.501.726  2.062.185 
Rep. Centroafricana 18.920 118.455 45.824 75.708
Senegal 5.421 60 22.275
Serbia 992.030  1.174.504 
Sierra Leona 7.028  4.320 
Singapur 69.329  55.134 
Sri Lanka 47.884
Sudáfrica 1.314.037  1.724.675 
Sudán 14.080
Suiza 34.004.600 104.472 37.220.718 158.049
Ucrania 2.348.187 6.529 2.564.852 
Uruguay 46.697  248.980
Por variedades (Kg):
Clausellina 292.704 800 780.528
Satsuma 13.612.390 198 2.404.955 9
Clementina 85.663.044 11.027 58.284.015 20.147
Clementina hoja 9.764.993 769 8.055.264 
Clemenvilla 5.386.668  3.435.050 
Hernandina 237.062  711.263 
Fortuna 131.772  2.488 
Mineola 12.175  535
Ortanique 1.311.183  1.756.295 
Ellendale 70  468
Otras mandarinas 13.688.786 10.734 9.094.595 10.325
Uso industrial 252.402  73.588 
Nadorcott 3.717.142 31.201 3.561.565 35.213

 TOTAL MANDARINAS 134.070.390 54.728 88.160.608 65.694
Navelina 58.497.707 31.596 55.324.289 19.566
Navel 7.652.579 2.897 5.300.571 
Navel Late 149.888 4.090 469.884 257
Lane Late 838.140  3.045.629
Salustiana 3.617.557 9.368 6.035.301 
Cadenera 27.065  62.034 
Sanguina 90.904  17.861 
Sanguinelli 162.228  106.892
Valencia Late 281.896 169.230 220.152 109.709
Verna 918.983 7.144 63.180 23
Otras 4.358.444 60.633 3.326.061 42.221
Uso industrial 98.038  144.962
Navel Powel 155.289  18.630
Barberina 142.142  532.763 47

TOTAL NARANJAS 76.990.858 284.957 74.668.209 171.822
TOTAL LIMONES 41.001.529 150.114 21.397.214 106.223
TOTAL POMELOS 2.536.623  7.498 2.403.509 8.471

Exportados 255.114.440 kilos 
de cítricos a países terceros

 A 29 DE ENERO

En la campaña 2021/2022, a 29 de enero, se han enviado a países 
terceros, en exportación (254.617.083) y reexportación (497.357), 
un total de 255.114.440 según informa la Dirección Territorial de 
Comercio Exterior (Soivre-Valencia). En la campaña 2020/2021, a 
30 de enero de 2021, lo exportado eran 187.337.279. 
La cifra de exportación a países terceros, sin Gran Bretaña, en 
la campaña 2021/2022 es de 111.583.719 kilos, mientras que en la 
campaña 2020/2021 el volumen era de 142.728.381.



Dr. Martín Mottura ___________ Manager Postcosecha de Precisión, CITROSOL

Porque... “Somos capaces de replicar en el entorno industrial, los resultados de desarrollos obtenidos en 
nuestro laboratorio de I+D. 
Nuestras soluciones, como es el caso de los Sistemas Citrocide®, incorporan sensores que permiten medir y 
monitorizar los parámetros más importantes del proceso de aplicación industrial, manteniendo en todo 
momento las condiciones óptimas para obtener los mejores resultados posibles, a la vez que se puede 
detectar cualquier anomalía que se produzca en dicho proceso. Medimos, y con los datos que obtenemos 
trabajamos de forma continua para reducir la variabilidad industrial.” 
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OPIN IÓN

Cada vez más 
cerca del abismo

Por CIRILO ARNANDIS (*)

preventivas contra la llegada de 
plagas de cuarentena, ni de las 
rentas de los productores. Cada 
vez está más claro que a este co-
misario le tocó Agricultura como 
le podría haber tocado cualquier 
otra cartera. Su formación lo es 
en el ámbito jurídico, habiendo 
desempeñado importantes res-
ponsabilidades en esta materia. 
No me cabe ninguna duda que 
en esas esferas es seguro que 
será muy brillante, pero en lo 
que respecta a nuestro sector, 
el señor Wojciechowski no pasa 
de ser un mero peón al servicio 
del verdadero artífice de la Pacto 
Verde Europeo, y que no es otro 
que el Vicepresidente de la Comi-
sión Europa, el holandés Frans 
Timmermans. Es por ello por lo 
que tuvo que oír, de boca del pre-
sidente de Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España, que no se 
pueden poner en práctica polí-
ticas verdes desde los números 
rojos de los agricultores.

En el contexto de la pande-
mia, el sector agroalimentario 
se mostró esencial, y fruto de 
su actuación, garantizando la 
alimentación de modo sano y 
suficiente, todo fueron parabie-
nes. Consecuencia de la crisis de 
materias primas, se habló de un 
nuevo orden mundial, en el que 
las reglas del comercio se revi-
sarían con tal de impedir desa-
bastecimientos y dependencias 
exteriores. Aquí la Agricultura 
se ha quedado nuevamente fue-
ra. Entretanto, el Comisario Wo-
jciechowski anuncia la elabora-
ción, por parte de la Comisión 
Europea, de un informe sobre 
reciprocidad. Informe que espe-
remos no guarde en un cajón y 
que, sobre todo, sirva para que 
se pongan en práctica, al menos, 
las mismas medidas que están 
aplicándose en otros países sobre 
esta materia. 

No obstante, parece que Bru-
selas está empezando a ser sensi-
ble a los potentes argumentos es-
grimidos desde el sector español 
y las instancias técnicas comuni-
tarias. Así, en las últimas fechas 
la Comisión Europea ha presen-
tado a los Estados miembros una 
propuesta de modificación de la 
normativa comunitaria sobre 
protección fitosanitaria de los 
cítricos, por la que se impon-
dría el tratamiento en frío para 
naranjas importados de terceros 
países, en el caso de Thaumatoti-
bia, y se reforzarían las exigen-
cias en el caso de mancha negra. 
Pese a que no se colman nuestras 
expectativas, estamos en el buen 
camino, debiendo de seguir tra-
bajando desde el lobby valencia-
no para conseguir el mejor con-
texto de seguridad para nuestras 
explotaciones.

Nunca se puede cantar vic-
toria hasta el final, pues como 
ocurre siempre, estaremos a 
expensas de una votación, pese 
a que hay cuestiones fundamen-
tales que no se deben sustanciar 
con una consulta en un ámbito 
de rango menor. Si Diaphorina 
citri pasa de Israel a Turquía o a 
Egipto, ¿también vamos a votar 
si votamos?

(*) Presidente Sectorial 
frutas y Hortalizas Cooperatives 

Agroalimentaries

E
n ocasiones recibes no-
ticias que te hielan la 
sangre. Sabes que antes 
o después un determina-

do acontecimiento que te va a ge-
nerar graves perjuicios, y contra 
el que nada puedes hacer, tiene 
que suceder. Aunque tampoco es 
del todo cierto que no se pueda 
hacer nada. Se puede generar el 
escenario adecuado para impe-
dir que suceda, o cuanto menos, 
que suceda lo más tarde posible. 
Lo malo —y lo triste— es saber 
que puede suceder, que lo cuen-
tas y que te acusen de mil cosas: 
exagerado, interesado, egoísta, 
alarmista… y otros cariñosos 
epítetos que no hacen más que 
agravar tu angustia. Y es que 
en esta ocasión está en juego 
algo tan importante para una 
persona como su trabajo, su 
manera de ganarse la vida, su 
manera de vivir y el entorno en 
el cual desarrolla su actividad 
cotidiana.

En este caso, el hecho en cues-
tión es la detección en el Estado 
de Israel de un psilido conocido 
como Diaphorina citri. Para un 
profano, quizás esta noticia pase 
desapercibida, o en todo caso, le 
haga esbozar una pequeña son-
risa entendiendo que es una es-
pecie biológica más que sumar 
al concepto de biodiversidad, 
pues su hábitat natural no es la 
ribera del Mediterráneo. No en 
vano es conocido como el “psi-
lido asiático de los cítricos”. Y 
recibe este nombre al tratase de 
un insecto cuya característica 
principal es la de albergar y ser 
transmisor de bacterias del gé-
nero Candidatus, causantes de 
una enfermedad conocida como 
HLB, contra la cual, a fecha de 
hoy, no hay más tratamiento que 
el arranque. Su actuación viene 
como consecuencia de la res-
tricción del flujo floemático de 
la planta, y es curioso, a la vez 
que inquietante, el hecho de que 
no se haya podido cultivar fuera 
de la planta hospedante. Pese a 
esta duda, se cree que pertenecen 
al género Liberibacter, de ahí su 
nombre científico de Candidatus 
liberibacter.

Esta enfermedad fue descri-
ta por primera vez en China en 
1943, siendo bautizada en ese 
lenguaje, como “enfermedad del 
dragón amarillo”, que en chino 
se pronuncia, o más o menos se 
escribe en caracteres occiden-
tales como Huanglongbing. El 
acrónimo, o la expresión redu-
cida, es la de HLB, que por co-
modidad es la forma que más se 
utiliza a la hora de referirnos a 
esta patología que de modo tan 
grave a afecta a los cítricos. Del 
mismo modo, otra de las expre-
siones más utilizadas es la de su 
nombre en inglés Greening, en 
consonancia con los daños que 
produce, y que son deformacio-
nes en los brotes, coloraciones 
variadas en los frutos y hojas, 
además de afectar a la produc-
ción y calidad de la fruta, desem-

bocando el proceso con la muerte 
del árbol. 

La bacteria causante de tan 
funestas consecuencias tiene 
tres variantes, atendiendo a su 
presencia geográfica, Así, te-
nemos la variante asiática y la 
americana, que son propagadas 
a través de Diaphorina citri, el 
insecto cuya presencia se ha en-
contrado en Israel; y la varian-
te africana, propagada por otro 
insecto, la Tryoza eritreae. Así 
pues, si nos atenemos a la presen-
cia geográfica de la bacteria, bien 
podemos afirmar que el HLB está 
presente en la casi totalidad de 
zonas productoras de cítricos. 
Se ha detectado en todas las zo-
nas productoras de cítricos de 
Asia, pero no en Japón, y fuera 
de este continente, en países pro-

ductores tan significativos como 
Estados Unidos, México, Brasil y 
Sudáfrica. De momento, y pese 
a la dubitativa —por ser genero-
sos— política que en materia de 
sanidad vegetal está poniendo 
en práctica Bruselas, no la tene-
mos presente en las plantaciones 
citrícolas europeas, pero a este 
paso, y me gustaría equivocar-
me, de no actuar quienes tienen 
la capacidad de hacerlo, todo es 
cuestión de tiempo.

También es sabido que el 
insecto vector causante de la 
trasmisión de la variante afri-
cana de este patógeno, se detectó 
en 2014 en algunos jardines de 
zonas residenciales en Galicia, 
y que en el año 2002 ya se había 
detectado en las Islas Canarias. 
Entonces se predijo, y no había 

que ser un lince para ello, que 
la presencia de Tryoza eritreae 
se iría expandiendo por la cos-
ta atlántica portuguesa, de tal 
forma que alcanzar el río Gua-
diana y llegar al resto de España 
era cuestión de tiempo. En estos 
momentos ya está presente en 
la región de El Algarve, al sur 
de Portugal. Así pues, tenemos 
en cada una de las puertas del 
Mar Mediterráneo, la presen-
cia de los dos insectos vectores 
transmisores del HLB.  

Es cierto que, de momento, 
tan solo se ha detectado la pre-
sencia de los insectos vectores, y 
no la bacteria, ni en los insectos 
ni en las plantas. Pero también 
es cierto que cuando esto ocu-
rra, no sonará ninguna campa-
na. Como sucede siempre, si se 
da el caso que llegue la primera 
bacteria, su expansión comen-
zará de forma silenciosa e im-
perceptible, de tal modo que, 
cuando nos demos cuenta de 
que está aquí, ya nada se podrá 
hacer para su erradicación. En 
este sentido conviene remitirse 
a la recienta nota de prensa emi-
tida desde Intercitrus, en la que 
se da buena cuenta del desastre 
que aconteció en las zonas pro-
ductoras de cítricos en Florida. 
Un árbol ornamental con varios 
injertos, se cree que fue el hos-
pedante cero de una expansión 
posterior de HLB, que supuso 
una merma del 84% de su pro-
ducción citrícola en un periodo 
de 25 años.

Llama la atención el hecho 
que, pese a la gran expansión te-
rritorial del HLB en Asia, Japón 
no tenga noticias de padecer esta 
enfermedad. El hecho de la insu-
laridad puede ser un elemento a 
favor, pero no es determinante, 
pues la bibliografía da cuenta de 
presencia de HLB, en Taiwán, Fi-
lipinas, en las Islas Mauricio y en 
la Isla Reunión, en África. Más 
bien tiene que ver con la estric-
ta política en materia de sanidad 
vegetal, de tal manera que enviar 
cítricos a Japón se debe cumplir 
con un estricto protocolo en ma-
teria fitosanitaria. Los operado-
res españoles también lo tienen 
que cumplir, en este caso para Ce-
ratitis, y eso nos cuesta del orden 
de 11 a 13 céntimos de euro por 
kilo, es decir, casi lo mismo que 
en ocasiones puede percibir un 
productor por la fruta. Además, 
las autoridades niponas, no se 
andan con chiquitas, pues si de-
tectan algún envío contaminado, 
simplemente te cierran el acceso 
al mercado.

Vamos, lo mismo que está 
poniendo en práctica Bruselas. 
Un claro ejemplo de a lo que 
allí se juega son las prioridades 
mostradas por el Comisario Eu-
ropeo de Agricultura, el polaco 
Janusz Wojciechowski, en su 
reciente visita a España. Sus 
principales preguntas fueron en 
relación con el maltrato animal 
y la agenda verde. Nada de re-
ciprocidad y nada de prácticas 

“De momento, y pese a la dubitativa —por ser 
generosos— política que en materia de sanidad vegetal 
está poniendo en práctica Bruselas, no la tenemos 
presente en las plantaciones citrícolas europeas, pero 
a este paso, y me gustaría equivocarme, de no actuar 
quienes tienen la capacidad de hacerlo, todo es cuestión 
de tiempo”

“Como sucede siempre, si se da el caso que llegue la 
primera bacteria, su expansión comenzará de forma 
silenciosa e imperceptible, de tal modo que, cuando nos 
demos cuenta de que está aquí, ya nada se podrá hacer 
para su erradicación”

“Parece que Bruselas está empezando a ser sensible 
a los potentes argumentos esgrimidos desde el 
sector español y las instancias técnicas comunitarias 
con una propuesta de modificación de la normativa 
comunitaria sobre protección fitosanitaria de los cítricos, 
por la que se impondría el tratamiento en frío para 
naranjas importados de terceros países, en el caso de 
Thaumatotibia”

Esta enfermedad fue descrita por primera vez en China en 1943, siendo bautiza-
da como Huanglongbing (enfermedad del dragón amarillo). / IVIA
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El embargo de Bielorrusia 
complica las exportaciones 
de la Unión Europea
Cada año se exportan a Bielorrusia alrededor de 500.000 toneladas de productos 
procedentes de países de la Unión Europea con un valor de 250 millones de euros
◗ JULIA LUZ. REDACCIÓN.
El pasado 1 de enero de 2022 co-
menzó el embargo de Bielorru-
sia a los productos de países 
occidentales, es decir, se implan-
taron restricciones al comercio 
exterior, afectando así a las 
exportaciones de frutas y hor-
talizas procedentes de la Unión 
Europea durante, posiblemente, 
más de 6 meses. Tal y como ex-
plicaba el Gobierno bielorruso 
en un comunicado, los produc-
tos occidentales serán sustitui-
dos “por productos similares de 
países amigos”.

El sector agroalimentario es, 
una vez más, moneda de cambio 
para los conflictos geopolíticos. 
Ya ocurrió con el embargo ruso, 
el cierre del mercado argelino, 
los aranceles impuestos por 
Estados Unidos por el con-
flicto Airbus-Boeing y ahora, 
Bielorrusia. 

Philippe Binard, delegado 
general de Freshfel Europe, 
apunta que “cada año se ex-
portan a Bielorrusia entre 400 
y 500.000 toneladas de produc-
tos. Un volumen especialmente 
significativo pues su valor as-
ciende a 250 millones”. Según 
explica Binard “Polonia es el 
país más afectado, ya que cubre 
más del 60% de las exportacio-
nes de la UE con una exporta-
ción anual de 300.000 toneladas, 
seguido por España, con 60.000 
t; Bélgica, con 35.000 t; Holanda, 
con 30.000 t; Grecia, con 15.000 
t; e Italia, con 10.000 t”. Binard 
destaca también que “Bielorru-
sia es el segundo destino de los 
productos frescos de la UE y 
representa más del 10% de las 
exportaciones de la UE”.

 CONSECUENCIAS
Las limitaciones impuestas por 
Bielorrusia comprometen las 
exportaciones de frutas y hor-

talizas europeas. Desde crear 
un efecto boomerang en varios 
mercados, con alguna variación 
de precios significativa para 
ciertas variedades como las 
consecuencias más directas, 
hasta provocar retrasos adua-
neros para las reexportaciones 
de la UE y complicar la salida de 
Bielorrusia de productos como 
la madera, necesarios para el 
embalaje en la UE, como daños 
colaterales.

La solución a esta situación 
parece aún muy lejana, pues el 
embargo tiene actualmente una 
duración de 6 meses, aunque 
se presume que se mantendrá 
durante más tiempo debido a 
su vinculación con el embargo 
ruso, del que el sector sigue su-
friendo hoy las consecuencias.

Si se tiene en cuenta que la 
producción y comercialización 
hortofrutícola se basa en inver-
siones a largo plazo en el campo 
y a la necesidad de adaptar espe-
cíficamente las variedades a las 
exigencias del mercado de des-

tino, tener que reposicionar las 
exportaciones a nuevos merca-
dos es un reto para el sector. Por 
este motivo, Freshfel Europa y 
sus miembros están abordando 
de forma proactiva la diversifi-
cación de mercados, los proce-

El embargo de Bielorrusia a los productos de países occidentales tiene, actualmente, una duración de 6 meses. / ARCHIVO

dimientos de acceso en materia 
fitosanitaria y las actuales limi-
taciones logísticas a los merca-
dos de ultramar. 

Para la asociación, las prin-
cipales oportunidades alterna-
tivas de negocio para el sector 
agroalimentario deben bus-
carse principalmente en los 
mercados vecinos, como Tur-
quía, un mercado grande con 
consumidores que siguen una 
dieta mediterránea. No obstan-
te, Binard añade que “para la 
exportación a Turquía siguen 
existiendo acuerdos comercia-
les asimétricos con elevados 
derechos de aduana y comple-
jos procedimientos burocráti-
cos, por eso, las exportaciones 
de la UE se limitan a 10.000 to-
neladas, mientras que Turquía 
envía anualmente unas 900.000 t 
de frutas y hortalizas a la UE!”. 
Ante estas desigualdades, a jui-
cio de Freshfel Europa, los alia-
dos europeos en estas disputas 
geopolíticas deberían mostrar 
solidaridad y considerar, final-
mente, la apertura de sus mer-
cados a los productos frescos de 
la Unión Europea.

El sector de los productos 
frescos europeos es esencial y 
muy sensible a los precios, con 
opciones limitadas para hacer 
frente a las restricciones deri-
vadas de las disputas políticas 
y que están fuera de su control. 
En este contexto, Freshfel Eu-
rope ha expresado su profunda 
preocupación por la dificultad a 
la que se enfrenta el sector como 
consecuencia de las disputas 
geopolíticas. 

Asimismo, hace un llama-
miento a la colaboración e ins-
ta a los responsables políticos a 
apoyar a todos los operadores 
afectados directa e indirecta-
mente mediante la intensifica-
ción de la supervisión, la asis-
tencia directa al mercado y las 
actividades de promoción, así 
como los esfuerzos renovados 
para abrirse a nuevos merca-
dos. También han querido re-
cordar que los embargos geopo-
líticos desde 2014 han tenido un 
impacto anual de cerca de 3.000 
millones de euros en los produc-
tos frescos europeos.

Freshfel Europa hace un llamamiento e insta a los 
responsables políticos a apoyar a todos los operadores 
afectados directa e indirectamente

Los embargos geopolíticos desde 2014 han tenido un 
impacto anual de cerca de 3.000 millones de euros en 
los productos frescos europeos

España tendrá que 
reposicionar las 60.000 
toneladas de productos 
que exporta cada año a 
este país

Una de cada tres personas 
en la UE no consume frutas 
y hortalizas a diario
Solo el 12% de la población come las cinco porciones de 
frutas y hortalizas recomendadas, según datos de Eurostat
◗ VF. REDACCIÓN.
Una de cada tres personas en la 
UE no consume ninguna fruta u 
hortaliza a diario y solo el 12% 
de la población come las cinco 
porciones recomendadas, según 
los últimos datos de la Oficina 
Europea de Estadística, Euros-
tat, hechos púbicos este mes de 
enero. Las cifras también refle-
jan que las mujeres consumen 
más frutas y hortalizas que los 

hombres y que Irlanda es el país 
con mayor consumo. 

De media, más de la mitad de 
la población, en torno al 55%, 
come entre 1 y 4 raciones de fru-
tas y verduras al día.

Entre los Estados miembros 
de la Unión Europea, la mayor 
ingesta diaria de 5 porciones 
o más de frutas y verduras se 
registró en Irlanda (33% de la 
población), seguida los Países 

Bajos (30%), Dinamarca (23%) y 
Francia (20%).

La ingesta diaria más baja 
se encontró en Rumania, donde 
solo el 2% de la población comía 
al menos 5 raciones de frutas y 
verduras, seguida de Bulgaria y 
Eslovenia (ambos con el 5%) y 
Austria (6%).

Por sexos, las mujeres consu-
men más frutas y verduras que 
los hombres, según los datos 

de Eurostat correspondientes 
a 2019, consultados por Fepex. 
Como media el 58% de las mu-
jeres comen de 1 a 4 porciones 
diarias en comparación con el 
51% de los hombres. Lo mismo 
ocurrió con una ingesta diaria 
de 5 porciones o más (15% fren-

te a 10%). En cuanto a las perso-
nas que no consumen frutas y 
hortalizas en la UE, el 33% del 
total, el 39% de los hombres no 
consumían ninguna fruta y hor-
taliza al día mientras que en las 
mujeres el porcentaje es menor: 
el 27%.

Las mujeres consumen más frutas y verduras que los hombres. / ARCHIVO
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Agrocultivos
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El psílido asiático Diaphorina 
citri (ACP-Asian Citrus Psyllid) 
ha sido detectado por primera 
vez en Israel, según informa 
el proyecto internacional Pre-
HLB, dedicado a la prevención 
y control de dicha enfermedad. 
Se trata del insecto vector de la 
bacteria más agresiva asociada 
a la enfermedad conocida como 
Greening (Huanglongbing o 
HLB) —que desencadena la bac-
teria Candidatus Liberibacter 
asiaticus— que es considerada 
la enfermedad más grave de la 
citricultura mundial, no solo 
porque provoca la muerte de los 
árboles sino porque no tiene cura 
conocida. 

Esta noticia confirma la llega-
da de este vector a la citricultura 
mediterránea que, sumada a la 
rápida expansión del otro vector 
del HLB, Trioza erytreae, hasta 
el sur de Portugal, enciende las 
alarmas en el sector citrícola 
europeo por las millonarias pér-
didas que ocasionaría en caso de 
implantarse dicha enfermedad.

El foco inicial de Diaphorina 
citri se encuentra muy cerca de 
Netanya, una ciudad al norte de 
TelAviv, donde hay muchas plan-
taciones de naranjos y mandari-
nos. Los investigadores del pro-
yecto Pre-HLB, Marcelo Miranda 
(Fundecitrus, Brasil), Alberto 
Fereres (ICA-CSIC), Ofir Bahar 
(Volcani, Israel) y Leandro Peña 
(IBMCP-CSIC) están colaboran-
do con las autoridades fitosani-
tarias del país israelí.

Estos investigadores afirman 
que “el foco inicial se localizó en 
julio de 2021 y la aplicación de 
tratamientos insecticidas parece 
que consiguió controlar el foco a 
fecha de noviembre. La llegada 
del invierno también contribuyó 
a reducir la población de insec-
tos, que es posible que vuelva a 
multiplicarse al comienzo de la 
primavera. Aunque en ninguno 
de los insectos se encontró pre-
sencia de bacteria asociada al 
HLB debemos estar alerta por las 
características de un vector ca-
paz de volar un kilómetro por se-
mana (y más en zonas ventosas), 
y porque en la primera detección 
ya se encontraron adultos y to-
dos los estados de desarrollo del 
insecto. Esto nos lleva a pensar 
que se ha detectado cuando ya 
llevaba allí probablemente va-
rios meses, lo que hace muy difí-
cil que se pueda erradicar a estas 
alturas”.

La confirmación por parte 
de las autoridades israelíes de 
la detección de Diaphorina citri 
pone en máxima alerta a toda 
la citricultura europea. La si-
tuación, tras demostrarse que 
la adaptación de este insecto al 
clima mediterráneo es un hecho, 
es de máxima gravedad porque, 
de llegar a la Península, España 

sufriría la presencia de los dos 
vectores del HLB , la psila asiáti-
ca ahora detectada en Israel y la 
africana, Trioza erytreae, insec-
to cuya población ya se extiende 
desde el Algarve (sur de Portu-
gal) al País Vasco. 

En este sentido, el presiden-
te de la Asociación Valenciana 
de Agricultores (AVA-Asaja), 
miembro del proyecto Pre-HLB, 
Cristóbal Aguado, asegura que 
“los citricultores europeos esta-
mos tremendamente preocupa-
dos porque vemos que cada vez 
están más cerca los dos vectores 
de una enfermedad contra la 
que, a día de hoy, no hay cura. 
El vector detectado ahora en el 
Mediterráneo, Diaphorina citri, 
es aún peor que Trioza erytreae, 
porque se adapta mejor a nuestro 
clima, puede vivir en un rango 
de temperaturas mayor, es más 
difícil de detectar y transmite a 
la bacteria más letal (la especie 
asiática) causante del HLB. La 
Unión Europea no puede seguir 
jugando con fuego en materia 
de plagas y enfermedades y 
debe poner en marcha medidas 
drásticas”.

 POLÍTICA DE LA UE
En este contexto, se considera 
que sería solo cuestión de tiempo 
que la bacteria pudiera llegar y 
propagarse sin remedio. En tales 
circunstancias, según un estudio 
realizado en su momento a partir 
de proyecciones de lo acontecido 
en Florida (EEUU), la citricultu-
ra española quedaría reducida 
a la mitad en 7 años y podría 
desaparecer en menos de 15. De 
ahí que Intercitrus considere 
este lamentable hallazgo como 
un hito que debiera forzar a la 
Unión Europea a dar un nuevo 
giro a su política fitosanitaria e 

implementar, sin mayor dilación 
y por sistema, las medidas más 
garantistas contra las principa-
les amenazas de la citricultura 
europea. 

Y la primera oportunidad de 
demostrar tal cosa se dará en bre-
ve, el 31 de enero y 1 de febrero, 
cuando se reúna el Comité Per-
manente Fitosanitario de la UE, 
que debe considerar las medidas 
a aplicar para frenar la creciente 
amenaza de los otros dos patóge-
nos considerados por la propia 
UE como los más destructivos: 
la ‘Falsa Polilla’ (Thaumatotivia 
leucotreta) y la ‘Mancha negra’ 
(Phyllosticta citricarpa). 

Para el primero de ellos, 
Intercitrus reclama que la UE 
imponga el método más efectivo 
conocido, el que ya implemen-
ta China, EEUU, India, Japón, 
Australia a las importaciones de 
países terceros… un proceso es-
tandarizado internacionalmente 
y que ha reducido a la nada las 
interceptaciones de esta enfer-
medad —porque elimina todas 
las posibles larvas alojadas en 
el interior del fruto—, que no es 
otro que el ‘cold treatment’ en 
tránsito (aplicar una temperatu-
ra próxima a 0 grados durante un 
periodo determinado). 

Para la segunda, la interprofe-
sional reclama que se refuercen 
las medidas en origen que ya se 
vienen aplicando a las importa-
ciones europeas de los países que 
sufren este hongo, lo que tam-
bién implicaría aplicar protoco-
los similares a los que España 
está obligado a cumplir cuando 
exporta naranjas o mandarinas 
a los países citados (con un re-
gistro de parcelas, registro de ex-
portadores, de fitosanitarios per-
mitidos, trazabilidad absoluta de 
todos los lotes, inspecciones en 
origen y controles en destino…).

Intercitrus viene advirtiendo 
desde hace meses que, en mate-
ria de sanidad vegetal, está vi-
viendo una situación límite que 
cuestiona el futuro a medio y lar-
go plazo de esta industria. Desde 
comienzos del presente siglo son 
ya 16 las plagas foráneas hasta 
ese momento no presentes en 
la UE —virus, bacterias o insec-
tos— que se han instalado en la 
citricultura española. Cada año 
y pocos meses, como consecuen-
cia directa de la intensificación 
del tráfico global, de la política 
aperturista en materia comercial 
de la UE y del propio cambio cli-
mático —con inviernos cada vez 
más cortos y suaves—, se identi-

El vector asiático del 
HLB se detecta en Israel
La presencia del psílido Diaphorina citri pone en alerta a la citricultura europea

El vector Diaphorina citri se adapta mejor al clima mediterráneo y puede vivir en un rango de temperaturas mayor. / IVIA

fica e instala un nuevo patógeno. 
Plagas que disparan los gastos y 
los destríos —con cientos de mi-
les de toneladas afectadas cada 
año y un grave daño medioam-
biental— frente a las que se 
desconoce su desarrollo, ciclo 
biológico y tratamientos nece-
sarios. Tal cosa se da en el seno 
de la UE —la zona del planeta 
más restrictiva en cuanto al uso 
de fitosanitarios— y que además 
ha aprobado el plan de ‘granja a 
la mesa’ que forzará al agro a re-
ducir un 50% en los próximos 8 
años las pocas sustancias activas 
hoy habilitadas. 

 ENFERMEDAD DEVASTADORA
En 2019 se trasladó a las autorida-
des y a la opinión pública un es-
tudio basado en la evolución de la 
citricultura de Florida desde que 
el HLB hizo acto de presencia en 
este estado norteamericano. Sus 
conclusiones no dejaban margen 
a la duda sobre la gravedad de la 
enfermedad: en 7,5 años desde su 
posible entrada, la producción de 
naranjas, mandarinas y limones 
quedaría reducida a la mitad (de 
7 millones de toneladas, a 3,6) y 
a los 15 años la citricultura pa-
saría a ser un cultivo residual, 
desaparecería. El informe des-
tacaba cómo el minifundismo de 
muchas explotaciones, la proxi-
midad entre plantaciones, el pro-
gresivo abandono de campos que 
no se vigilan ni cuidan y la falta 
de inversión en I+D contra esta 
enfermedad actuarían como fac-
tores decisivos para acelerar su 
expansión. Con todo, el impacto 
sobre una citricultura como la 
española volcada en la comer-
cialización en fresco se daría al 
poco de comenzar a expandirse 
la bacteria porque los frutos pro-
cedentes de árboles infectados no 
pueden comercializarse debido 
al gran incremento de la acidez y 
a su sabor amargo. Mucho antes 
de morir los árboles, la fruta no 
tendría posible salida.

Según aquel estudio, la prácti-
ca desaparición de la citricultu-
ra española supondría eliminar 
200.000 empleos directos (57.000 
en manipulado, confección, en-
vasado y comercialización y 
otros 143.000 en recolección), 
y desaparecerían otros 79.000 
empleos ligados a la propia pro-
ducción. Además, se perdería un 
volumen de negocio con un valor 
medio de 4.000/ 4.310 millones de 
euros por temporada, de los que 
3.100-3.224 millones proceden de 
la exportación La desaparición 
de la citricultura tendría un gran 
impacto sobre el sector del trans-
porte: 174.000 camiones de cítri-
cos salen por nuestra frontera 
cada campaña, a los que debería 
añadirse los que distribuyen los 
1,4 millones de toneladas que 
se comercializan en España y 
el acarreo de 6,8-7,3 millones de 
toneladas del campo a los alma-
cenes. Y se producirían pérdidas 
y desempleo en actividades rela-
cionadas (envases, plaguicidas, 
fertilizantes,...) 

A estas cifras habría que su-
mar el gran impacto ecológico 
por el abandono y degradación 
de 300.000 hectáreas de superficie 
hoy claves para la absorción de 
otros tantos cientos de miles de 
toneladas de CO2.

Ante la cercanía de estos dos vectores de una 
enfermedad contra la que no hay cura, la Unión 
Europea debe poner en marcha medidas drásticas

Si la bacteria llega a la Península Ibérica y se propaga, 
la citricultura española quedaría reducida a la mitad en 
7 años y podría desaparecer en menos de 15
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Los agricultores tienen la posibilidad de garantizar la sostenibilidad hídrica mediante certificados
◗ BELÉN DELGADO. EFEAGRO.
Para despejar cualquier duda so-
bre su manejo del agua, los agri-
cultores tienen la posibilidad de 
reunir los requisitos y obtener 
alguno de los certificados que 
cada vez más distribuidores exi-
gen para garantizar la sostenibi-
lidad de la cadena de suministro.

Fuentes de la Federación Es-
pañola de Asociaciones de Pro-
ductores Exportadores de Frutas 
y Hortalizas (Fepex) aseguran 
que el uso y buen manejo del 
agua es uno de los parámetros 
que ya se miden y se regulan en 
la mayoría de los protocolos de 
calidad existentes que exigen 
las cadenas de distribución a los 
productores.

Mayoritario en el sector ex-
portador es, por ejemplo, el cer-
tificado Global GAP, que tiene 
un nuevo módulo adicional de-
dicado al agua llamado Spring, 
que ciertos distribuidores van a 
comenzar a pedir próximamente 
aunque sea más costoso.

El grupo hortofrutícola Pa-
loma, especializado en cultivos 
hidropónicos y ubicado en Mur-
cia, vende más del 90% de su 
producción a Europa, a grandes 
supermercados, y tiene experien-
cia en este tipo de certificados. 
En 2016 comenzó a calcular su 
huella hídrica con el fin de mejo-
rar el proceso productivo y fijar 
objetivos en el uso del agua, y el 
año pasado añadió el estudio de 
la huella de agua, que evalúa el 
impacto de la escasez de ese re-
curso. Desde entonces, además, 
está en proceso de implantar 
la certificación AWS, un sello 
todavía más complejo que “va 
más allá” y está centrado en la 
gobernanza del agua.

En este caso, “no solo hay 
que asegurar que se cumple la 
ley, sino también que se reali-
zan buenas prácticas de gestión 

de agua y en la cuenca, mante-
niendo relación con todos los 
actores implicados a todos los 
niveles”, explica la responsable 
de Investigación, Desarrollo e In-
novación del grupo Paloma, Ana 
Hernández.

 CUMPLIR LOS ESTÁNDARES
Solo tres sitios en España han 
logrado por ahora el certificado 
de la Alianza para la Gestión Sos-
tenible del Agua (AWS, por sus 
siglas en inglés): la empresa sevi-
llana de cítricos Iberesparragal y 
dos fábricas de la multinacional 
Nestlé.

Sarah Wade, responsable de 
dicha alianza, señala que lo nor-
mal es que grandes compañías e 
industrias europeas de alimen-
tos y bebidas hayan sido de las 
primeras en ser certificadas, 
mientras que en el sector agra-
rio “está llevando algo más de 

tiempo porque es necesario ha-
cer la trazabilidad e ir a las ex-
plotaciones de donde proceden 
los productos”.

A diferencia de otros sellos, el 
suyo requiere una auditoría de 
una organización externa que 
verifica el cumplimiento de los 
estándares sostenibles, para lo 
cual las explotaciones e indus-
trias deben formarse con ayuda 
de sus equipos internos u otros 
consultores.

Además, Wade insiste en la 
importancia de la administra-
ción del agua, porque una em-
presa “puede ser muy eficiente 
y limpia, pero si opera en un sitio 
donde otros usuarios no están re-
gulados, no se comportan igual o 
hay muchos socios que compiten 
por el mismo recurso, entonces 
afronta riesgos significativos”.

De ahí que importe tanto la 
localización como el trabajo de 

gestión hídrica realizado con an-
terioridad por los agricultores.

Otro certificado que mide la 
sostenibilidad hídrica y el riego 
eficiente es el H3+, desarrollado 
a partir de un proyecto en el que 
han participado la asociación 
Coexphal y las empresas Pro-
yecta Ingenio, Wise Irrisystem 
y Grupo Caparrós.

La responsable de Sostenibili-
dad de la certificadora Agrocolor, 
Ana María Robles, detalla que 
verifican los datos de la explota-
ción que aspira a lograr ese sello, 
su tipo de suministro de agua, 
su sistema de riego y su huella 
hídrica.

Los parámetros son muchos, 
desde la producción y el tiempo 
de recolección hasta las dimen-
siones de las balsas de riego, las 
hectáreas regadas, el número de 
goteros y su caudal, la estación 
meteorológica más cercana o la 

curva de retención de humedad 
del suelo.

“No se puede certificar ningún 
producto que no tenga una auto-
rización legal de agua o no pueda 
justificar que el volumen de agua 
que consume procede de fuentes 
autorizadas”, argumenta Robles.

 LEGALIDAD
El coordinador de Agua y Agri-
cultura de la organización no 
gubernamental WWF, Felipe 
Fuentelsaz, defiende que las cer-
tificaciones han hecho evolucio-
nar las producciones agrícolas, 
sobre todo las de frutas y horta-
lizas, aunque lamenta que eso no 
se traduzca en más obligaciones 
legales.

Ante problemas como los rela-
cionados con el robo del agua en 
Doñana (Andalucía), las Tablas 
de Daimiel (Castilla-La Mancha) 
y el Mar Menor (Murcia), Fuen-
telsaz recalca la necesidad de ve-
rificar también el uso legal del 
agua en las explotaciones.

“Muchos protocolos han 
abordado mucho los aspectos de 
la eficiencia hídrica, pero poco 
la legalidad y la sostenibilidad”, 
asegura el coordinador de WWF, 
que echa en falta más capacita-
ción para evaluar los criterios 
sobre el uso legal del agua.

Una guía de la ONG sobre este 
asunto recoge otros ejemplos de 
certificación, incluidas las pú-
blicas de producción integrada 
y ecológica, o las normativas 
privadas Naturland o Biosuisse.

WWF denuncia casos como 
que la certificación de produc-
ción ecológica esté basada en un 
reglamento europeo que no reco-
ge con claridad el control sobre 
el uso legal del agua, por lo que 
puede haber fincas ecológicas 
certificadas por algunas comu-
nidades autónomas que utilicen 
ese recurso de forma ilegal.

El buen manejo del agua es uno de los parámetros que van exigiendo las cadenas de distribución a los productores. / ARCHIVO

◗ JAVIER ORTEGA. ARAGÓN.
La Plataforma en Defensa de 
la Huerta Zaragozana nació en 
2012, hace ahora diez años. Entre 
sus objetivos prioritarios figuran 
recuperar el cultivo de proximi-
dad, apoyar a los hortelanos, de-
fender precios justos y potenciar 
las variedades locales que se han 
ido perdiendo así como valorar el 
patrimonio cultural y paisajísti-
co en torno a la huerta.

Zaragoza ha tenido a lo largo 
de la historia una importante  
huerta, donde se cultivaba fruta, 
verdura y hortalizas, capaces de 
abastecer a la ciudad. Pero poco 

a poco se ha ido perdiendo. Así de 
los 300 agricultores que había en 
los 80 ahora quedan una veinte-
na, algunos de ellos son mayores 
de 60 años y hay falta de relevo 
generacional.

Por eso, consideran que sería 
bueno potenciar la formación de 
nuevos agricultores y su poste-
rior acompañamiento, así como 
crear un vivero de empresas 
agrícolas para garantizar el re-
levo generacional en el campo.

Zaragoza cuenta con 12.000 
hectáreas de tierra de regadío 
productiva en su término mu-
nicipal por lo cual se podría 

autoabastecer de productos de 
cercanía. Sin embargo, con la 
globalización de los mercados y 
con la aparición de los supermer-
cados, ha ido desapareciendo te-
rreno fértil dedicado a hortalizas 
que ahora dedica al cultivo de la 
alfalfa para la exportación a los 
Emiratos Árabes.

La plataforma reclama que 
se ponga en marcha el distintivo 
“Huerta de Zaragoza”, que apro-
bó por unanimidad el Ayunta-
miento en 2017 que identifica 
los productos de cercanía y los 
ecológicos. La puesta en mar-
cha de este distintivo es una de 

las acciones previstas dentro de 
la Estrategia de Alimentación 
Sostenible y Saludable de Zara-
goza. Además, recientemente se 
ha puesto en marcha el Consejo 
Alimentario de Zaragoza, órgano 
de participación sectorial que va 
a colaborar con el ayuntamiento 
en el desarrollo de dicha estra-
tegia .

Asimismo, la plataforma pro-
pone la compra pública de ali-
mento local y apunta que sería 
deseable que todos los servicios 
de comedor con los que cuenta el 
Ayuntamiento utilicen produc-
tos de cercanía y ecológicos.

En noviembre de 2021 se cons-
tituyó el Consejo Alimentario 
Municipal de Zaragoza, un orga-
nismo de participación que está 
integrado por 110 entidades so-
ciales y económicas relacionadas 
con el sistema alimentario local.

Entre su objetivos están fo-
mentar el consumo de proximi-
dad, mejorar la salud de la ciu-
dadanía a través de una dieta 
saludable, con especial atención 
a los colectivos en riesgo de ex-
clusión y promover la sostenibili-
dad de los sistemas alimentarios. 

Además, trabajará para con-
tribuir a la creación y manteni-
miento del empleo en el ámbito 
agroalimentario local, reducir 
el desperdicio alimentario o las 
emisiones de gases de efecto in-
vernadero vinculados al sector, 
entre otros asuntos.

Para ello, los grupos de traba-
jo abordarán cuestiones como los 
mercados agroalimentarios, la 
marca “Huerta de Zaragoza”, la 
introducción de criterios de ali-
mentación sostenible y saludable 
en los comedores municipales 
o acciones de sensibilización 
para informar y concienciar a 
la ciudadanía.

Una actividad de la Plataforma en Defensa de la Huerta Zaragozana. / JO

La Plataforma en Defensa 
de la Huerta Zaragozana 
cumple diez años
Entre sus objetivos destacan recuperar 
el cultivo de proximidad, apoyar a los 
hortelanos, defender precios justos y 
potenciar las variedades locales
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¿Cómo certificar el buen uso 
del agua en la agricultura?
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El campo de Elche mantiene los 
niveles de producción hortícola
Los productores prevén una cosecha de 21,5 millones de kilos de hortalizas de invierno
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El campo de Elche espera sobre-
pasar este invierno un volumen 
de 21,5 millones de kilos de hor-
talizas, manteniendo los niveles 
de producción y hectáreas de 
temporadas anteriores, a pesar 
de que el hortícola mayoritario 
de esta zona, la alcachofa, sufri-
rá una merma del 15% debido a 
adversidades climáticas. 

Los datos de la campaña se 
presentaron en una parcela si-
tuada en el Centro Cívico de Al-
gorós y, además del presidente 
de Jóvenes Agricultores Asaja 
Elche, Pedro Valero, y el alcalde 
de Elche, Carlos González, el acto 
contó con la asistencia del con-
cejal de Desarrollo Rural, Felip 
Sánchez, miembros del equipo 
de gobierno y de la corporación 
municipal, el presidente de Asa-
ja Alicante, José Vicente Andreu, 
agricultores y vecinos.

“En el campo de Elche se culti-
van 1.500 hectáreas de hortalizas 
de invierno que producen unos 
20 millones de kilos, suponiendo 
los hortícolas el segundo tipo de 
cultivo con mayor representati-
vidad en cuanto a producción y 
superficie ocupada, tan solo supe-
rado por la granada. Asimismo, 
las hortalizas tienen una crucial 
importancia y papel social para 
los municipios y pedanías ilicita-
nas, pues la gran mayoría de las 
cosechas se realizan en explota-
ciones de tipo familiar, pequeñas 
y medianas, que ofrecen trabajo 
unos nueve meses al año, desde 
que comienzan las plantaciones 
y hasta que finaliza la recolec-
ción. Asimismo, es importante 
mencionar su función medioam-
biental por la acción de fijación 
de CO2 que ejercen”, señaló el 

presidente de Jóvenes Agricul-
tores Asaja Elche. 

Con unas 800 hectáreas, la al-
cachofa es la hortaliza más cul-
tivada en la zona. Sin embargo, 
este año la combinación de tiem-
po seco y temperaturas templa-
das son los culpables de que tan 
solo se pueda alcanzar una cose-
cha de 12 millones de kilos, cifra 
que representa una merma de 
producción del 15% con respecto 
a ejercicios anteriores. El resto 
de las producciones de invierno 
del campo ilicitano como el bró-
coli, la coliflor, el romanesco, las 
habas y las patatas, mantienen 
niveles de producción similares 
a 2020.

Pedro Valero quiso poner en 
valor el crucial papel que desem-
peña el empresario agrícola en la 
zona, que ha seguido adelante, 

produciendo y ofreciendo traba-
jo, a pesar de los problemas que 
amenazan su actividad, como la 
inestabilidad hídrica con motivo 
de los ataques continuos que re-
cibe el Trasvase Tajo-Segura por 
parte del Ministerio para la Tran-
sición Ecológica, fuente de sumi-
nistro hídrico vital para mante-
ner el importante entramado 

agrícola, económico y social del 
campo de Elche. Otros problemas 
que abordó el dirigente agrario 
son los bajos precios de algunas 
producciones y el incremento 
desmesurado que han registrado 
en los últimos meses los costes de 
producción en la agricultura. “La 
energía eléctrica se ha encareci-
do un 270%; el gasóleo que usan 

los tractores y otras máquinas 
agrarias ha subido un 73%; los 
abonos (+48%), el agua (+33%), 
los plásticos de invernadero 
(+46%) o las semillas (+20%). 
También el SMI ha subido un 
29,7% en los últimos tres años”, 
denunció Pedro Valero.

También, lanzó un mensaje 
al consumidor ilicitano y alican-
tino para pedirle que busque y 
consuma productos locales, que 
ya se encuentran frescos y recién 
recolectados en los mercados, lis-
tos para consumir con máxima 
garantía, calidad y sabor porque 
“los agricultores del campo de 
Elche apostamos por la seguri-
dad alimentaria, la calidad y el 
respeto al medio ambiente, en 
contra de lo que ocurre con otros 
productos que llegan de terceros 
países, inundando los lineales de 
las grandes cadenas y rompiendo 
nuestros precios y posibilidades 
de futuro. Además, sin los con-
troles pertinentes y con restos de 
sustancias, prohibidas en Europa 
hace años, que ponen en peligro 
la salud del consumidor”. 

 MUJERES RURALES
El acto también contó con la 
presencia de la presidenta de la 
Asociación de Mujeres y Fami-
lias de Ámbito Rural en Alican-
te, Tere Antón, que destacó que 
las mujeres son piedra angular 
de las explotaciones agrarias en 
la provincia. “Desde siempre han 
estado ahí, pero debemos seguir 
trabajando para ser más visibles 
y reconocidas, motivo por el que 
desde Amfar Alicante impulsa-
mos programas de actuación, que 
cuentan con el apoyo de adminis-
traciones como la Conselleria de 
Igualdad”.

DATOS POR CULTIVOS
CULTIVOS HECTÁREAS PRODUCCIÓN PREVISTA
Alcachofas  ............ 800 12.000.000 Kg
Brócoli  .................. 300 3.000.000 Kg
Coliflor  .................. 170  3.500.000 Unidades
Romanesco  ........... 30 500.000 Unidades
Habas  ................... 50 1.000.000 Kg
Patatas  ................. 150 1.500.000 Kg

Imagen de la presentación de la campaña de hortalizas de invierno del campo de Elche. / ASAJA ELCHE

Aragón aprueba 
medidas urgentes 
para paliar los 
daños por las 
crecidas del Ebro
Serán complementarias a las que adopte 
el Gobierno de España, que declaró zona 
catastrófica, por las inundaciones del 
Ebro, Navarra, La Rioja y Aragón
◗ JAVIER ORTEGA. ARAGÓN.
El Gobierno de Aragón aprobó 
la semana pasada un decre-
to-ley por el que se establecen 
medidas urgentes para reparar 
los daños y pérdidas causados en 
esta comunidad en agricultura e 
infraestructuras por las crecidas 
del río Ebro durante los pasados 
meses de diciembre y enero.

Se calcula que en la riada de 
diciembre resultaron afectadas 

unas 12.000 hectáreas de cultivos 
y en la de enero otras 4.000.

Según explicó el consejero de 
Agricultura, Joaquín Olona, en-
tre otras medidas, se establecen 
subvenciones para la restaura-
ción de explotaciones agrícolas y 
ganaderas, para la implantación 
de aprovechamientos de mayor 
resiliencia a las inundaciones y 
para los costes financieros de los 
préstamos que se suscriban para 

hacer frente a los problemas de 
liquidez financiera.

Estas medidas serán comple-
mentarias a las que adopte el 
Gobierno de España que declaró 
zona catastrófica por los efectos 
de las inundaciones del Ebro en 
Navarra, La Rioja y Aragón.

Olona añadió que para la 
puesta en marcha de estas me-
didas se habilitará la partida 
“necesaria”, pues aún se sigue 
trabajando en la valoración de 

los daños. Precisó que en las 
convocatorias de las ayudas 
se concretarán las partidas, 
pues, según el consejero, “no 
queremos infravalorar para no 
quedarnos cortos ni tampoco 
sobrevalorar; la partida será la 
necesaria”.

El decreto contempla medi-
das destinadas a paliar los da-
ños materiales en explotaciones 
agrícolas, ganaderas y forestales, 
entre ellas, subvenciones para su 

restauración y para los daños en 
las producciones.

Asimismo, se implementan 
medidas destinadas a la repara-
ción de infraestructuras y servi-
cios públicos de riego y por da-
ños medioambientales, así como 
subvenciones a entidades locales 
para actuaciones de refuerzo de 
diques y motas de protección.

También habrá ayudas para 
la restaurar los terrenos median-
te la realización de plantaciones 
para producción maderera, apro-
vechamientos forestales o usos 
de carácter ambiental en las par-
celas afectadas.

Según Olona, las choperas son 
el caso más típico, pero no se tra-
ta de convertir toda la ribera en 
una plantación forestal, sino de 
aportar una fórmula producti-
va a las parcelas que reiterada-
mente se inundan y sufren daños 
importantes, de manera volun-
taria, “en absoluto con carácter 
general”.

El Departamento de Agricul-
tura ejecutará las obras precisas 
para reparar los daños causados 
en las redes principales de las in-
fraestructuras públicas de riego, 
incluidas las de las comunidades 
de regantes y ejecutará las obras 
para reparar los daños al medio 
natural y a sus infraestructuras 
de gestión y uso público.

Pedro Sánchez y Javier Lambán visitaron algunas de las zonas inundadas. / JO
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El mango ecológico: una 
realidad que crece por la gran 
demanda de los consumidores
La importancia que tiene el mango ecológico y el valor de la sostenibilidad y la gestión hídrica, son 
los ejes de la entrevista con Iñaki Hormaza, profesor de Investigación del CSIC (Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas) en el IHSM (Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterrá-
nea “La Mayora”, en Málaga.

◗ FRANCISCO SEVA RIVADULLA. (*)
Iñaki Hormaza es doctor en Bio-
logía Vegetal por la Universidad 
de California, Davis, desde 1994. 
En el año 2000 obtuvo una plaza 
de científico titular en el CSIC y 
continuó su carrera investigado-
ra en el Instituto de Hortofruti-
cultura Subtropical y Mediterrá-
nea La Mayora en Málaga (IHSM 
La Mayora), un centro mixto 
entre el CSIC y la Universidad 
de Málaga. Desde 2003 es respon-
sable del Departamento de Fruti-
cultura Subtropical del IHSM La 
Mayora y, desde 2007, profesor de 
Investigación del CSIC, el nivel 
más alto del organismo. 

En relación a los trabajos 
de investigación realizados, 
Hormaza explica que “estamos 
evaluando variedades y portain-
jertos para ver las que mejor se 
adaptan a nuestras condiciones 
de cultivo. Al mismo tiempo, tam-
bién trabajamos en optimizar la 
biología reproductiva. El mango 
produce muchas flores y de ellas 
solamente unas pocas dan fruta. 
Investigamos porqué ocurre eso 
y cómo podemos favorecer un 
mejor cuajado de la fruta, favo-
reciendo también los insectos 
polinizadores de este cultivo”.

Asimismo, “también estamos 
trabajando a nivel genómico, con 
ADN y marcadores moleculares 
para identificar variedades. Te-
nemos una colección de más de 80 
variedades en nuestro centro de 
investigación, y el primer paso, 
es que estén perfectamente ca-
racterizadas a nivel molecular, de 
forma que no tengamos errores 
en nuestra colección. También 
somos centro de examen para 
la oficina europea de variedades 
vegetales para mango, aguacate 
y chirimoyo”. Es decir, cualquier 
nueva variedad de mango que 
quiera registrarse en el sistema 
europeo de protección de varieda-
des pasa por este centro de inves-
tigación gracias a la colección de 
mangos que tienen.

Otra línea de trabajo, cada vez 
más importante, es la tolerancia 
a la sequía. Al respecto, Horma-
za señala que en Málaga “hay un 
problema grave de disponibilidad 
de agua”, y posiblemente en los 
próximos años “va a ir a peor de-
bido al cambio climático”. Ante 
esta realidad, “estamos analizan-
do cómo afecta la escasez hídrica 
al mango a nivel de investigación 
y cómo cultivar en condiciones 
de mayor sequía y, posiblemente, 
con peor calidad de agua”.

 MANGO SOSTENIBLE
Con respecto a la producción de 
mango sostenible, Iñaki Horma-
za señala que el campo malague-
ño es una zona privilegiada para 
el cultivo del mango. “Tenemos 
un clima mediterráneo con in-
viernos fríos comparados con 
lo que hay en otros lugares, por 
tanto, tenemos una presión de 

plagas y enfermedades mucho 
menor con respecto a otras zo-
nas. Prácticamente no tenemos 
que aplicar productos químicos 
al mango en su cultivo, pues no 
tenemos enemigos graves. Hay 
algunos problemas de malforma-
ción, o de cochinillas del mango, 
pero se pueden controlar”. Es de-
cir que, “el mango es un cultivo 
sostenible actualmente”. 

En lo que hay que avanzar, 
según Hormaza es “en reducir 
la cantidad de huella hídrica por 
kilo de fruta producida”. Para 
ello, “es necesario mejorar los sis-
temas de riego, que han avanzado 
muchísimo en los últimos años, 
aumentar la productividad por 
hectárea, y mejorar portainjer-
tos, adaptados a condiciones de 
mayor sequía”.

 COLECCIÓN DE VARIEDADES
Iñaki Hormaza también destaca 
que su centro tiene una impor-
tantísima colección de varieda-
des de mangos. En este sentido, 
apunta que “tenemos una colec-
ción de más de 80 variedades en 
La Mayora en la colección de ger-
moplasma. Es una colección úni-
ca en Europa y muy importante a 
nivel mundial, aunque en el pla-
no comercial hay muy pocas que 
se estén cultivando en España”. 

Esa es precisamente una de 
sus batallas, “queremos diver-
sificar en variedades en cultivo 
para aumentar ventanas en re-
colección”. Actualmente, más 
del 80% de la producción espa-
ñola de mango se sustenta en la 
variedad Osteen, original de Flo-
rida (EEUU) pero que “España es 
prácticamente el único lugar del 
mundo en que se cultiva a nivel 
comercial”, y el problema es que 
“llega toda la producción al mis-
mo tiempo, en el mes de octubre”.  
El reto del equipo de Hormaza y 

del centro de La Mayora es “di-
versificar con variedades más 
tempranas y más tardías para 
tener mango de calidad en Espa-
ña desde agosto hasta diciembre 
o incluso enero, si fuera posible”. 
Tal como confirma Hormaza, al-
guna de estas variedades están ya 
en fase de cultivo. 

 NIVEL AGRONÓMICO
Iñaki Hormaza subraya el alto 
nivel agronómico del mango es-
pañol. En consonancia a ello, co-
menta que “la ventaja del mango 
para nosotros, es que es de recién 
introducción en España. En la 
zona subtropical de la península 
ibérica el cultivo por excelencia 
era el aguacate, y en este cultivo 
se avanzó mucho en técnicas de 
cultivo, en cómo optimizar el 
riego y la poda, y cómo adaptar 
una especial subtropical a un 
clima mediterráneo”. El mango 
también se introdujo a nivel co-
mercial en los años 80 y el boom 
fue realmente en los años 90 y en 
los primeros años del 2000, y por 
tanto “ya había una experiencia 
previa en el aguacate que permi-
tió que el cultivo del mango fue-
se mucho más tecnificado que el 
que fue en su origen el aguacate”.

 MANGO ECOLÓGICO
Con respecto al mango ecológico, 
Hormaza explica que “las nuevas 
directrices de la Política Agra-
ria Común en Europa tienden y 
apuntan a un aumento cada vez 
mayor de la agricultura ecológi-
ca y, para el año 2030, el 30% de 
la producción en Europa tiene 
que ser ecológica. En Europa 
es indudable y, no tiene vuelta 
atrás, y cada vez va a ser más 
importante”. 

El mango, en climas tropicales 
está expuesto a muchas plagas y 
enfermedades. De hecho, Horma-

za dice que desde La Mayora “rea-
lizamos un trabajo de investiga-
ción para National Mango Board 
sobre plagas y enfermedades en 
mango, y la lista es muy extensa”. 

Este estudio deja patente que 
en algunos lugares es complica-
do el manejo ecológico, pues hay 
una presión grande de plagas y 
enfermedades, por lo que hay que 
ir poco a poco en opinión de Hor-
maza. “Creo que los pasos pasan 
por ir reduciendo el aporte de 
productos químicos y paulatina-
mente conseguir un cultivo más 
agroecológico en el mango”. Eso 
se está consiguiendo en diferen-
tes países y es viable. Evidente-
mente “es más fácil en nuestras 
condiciones de clima mediterrá-
neo donde nuestras plagas son 
menores”.

Otro factor importante en la 
sostenibilidad que va en favor 
del mango en Europa es “la hue-
lla de carbono por transporte”, 

ya que cuanto más cerca esté del 
consumidor “menor va a ser la 
misma”, y eso “es importante te-
nerlo en cuenta”.

 TÍMIDA PRODUCCIÓN BIO
Dentro del mismo contexto, Iñaki 
Hormaza afirma que todavía es 
“tímida” la producción ecológi-
ca, pero hacia ahí van los pasos. 
“Cuanto antes seamos consciente 
de ello y dentro de unos años va 
a estar incorporado en el sello de 
la fruta que estén comprando los 
consumidores, pues mejor, ya que 
en algunos mercados europeos 
quieren ya conocer el origen de 
la fruta o la huella de carbono 
tanto en la producción como en 
el transporte. Cuanto más prepa-
rados estemos para dar respuesta 
a eso pues mucho mejor”.

 GESTIÓN HÍDRICA EFICAZ
En relación a la gestión del riego 
en el cultivo del mango, este pres-
tigioso investigador señala que 
“en el caso de España, me atre-
vería a decir que el 100% es riego 
localizado”. De hecho, “cuando el 
cultivo del mango se introdujo en 
España ya estaba disponible la 
tecnología de riego localizado y 
no hubo necesidad de usar riego 
a manta”. 

La ventaja del mango compa-
rado con el aguacate es que en 
aguacate todo el año hay flor o 
fruta en el árbol en las plantacio-
nes españolas, mientras que en el 
mango no ocurre eso, “tenemos 
un periodo de reposo bastante 
largo por nuestro invierno frío, 
que son varios meses en los que 
se puede controlar bastante bien 
el aporte de agua”. Por lo que con 
un buen manejo del riego “se pue-
de disminuir el aporte de agua 
comparado con otros cultivos”. 

Es una de las ventajas del 
mango para un clima mediterrá-
neo, “puedes manipular mucho 
mejor el consumo de agua y re-
ducirlo, si lo comparamos con el 
aguacate”.

Hormaza hace especial hin-
capié en que “aquí hemos tenido 
mucha relación con el sistema de 
producción en Israel, donde se ha 
optimizado mucho el uso del agua 
por un clima mediterráneo seco 
como tiene este país, por lo que 
nuestro manejo del agua es mu-
cho más eficiente que otros paí-
ses, pues si no lo hacemos de esa 
manera el cultivo sería inviable. 
Y en otras zonas del mundo pue-
den tener lluvias más frecuentes 
o pueden aguantar varias sema-
nas sin regar porque va a llover 
enseguida, pero en nuestro clima 
por ejemplo, entre los meses de 
abril y mayo hasta octubre, no 
hay precipitaciones, y son los 
meses cálidos en los que se pro-
duce el desarrollo de la fruta, por 
tanto no podemos cultivar man-
go si no aplicamos agua durante 
esos meses de verano. O hacemos 
una gestión eficaz del agua o no 
sería un cultivo viable en estas 
condiciones”.

 ASESORAMIENTO TÉCNICO
Con respecto al nivel de asesora-
miento técnico que tienen los pro-
ductores de mangos, Hormaza 
señala, de forma clara y contun-
dente, que “el nivel es bastante 
alto”. De hecho, “hay un equipo 
de técnicos de las principales 
empresas que también hacen esa 
labor para sus socios. El manejo 
técnico que hacen los agriculto-
res es bastante adecuado, hacen 
poda de flor en las variedades que 
lo requieren, y el manejo es bas-
tante tecnificado en este sentido”.

(*) Periodista  
Agroalimentario Internacional

Iñaki Hormaza es uno de los mayores expertos en el mundo del mango. / FSR

Calidad 
del Mango
Hormaza dice que el 

mango es una fruta 
“excelente” y que el merca-
do europeo, cada vez más, 
“lo valora como una fruta 
saludable y de calidad”. 
Por eso recuerda que “hay 
que trabajar bastante más 
en asegurar la calidad del 
mango que llega al consu-
midor”. Un problema que 
había hace unos años era la 
pulpa blanda, que ya se vio 
por temas de investigación 
que estaba asociada a un 
exceso de nitrógeno en la 
fertilización del mango, y 
se controla muy bien para 
que los niveles de este ele-
mento químico sean bajos 
para evitar esta problemá-
tica. “Esto hay que contro-
larlo muy bien para que 
un consumidor europeo 
cuando consume un man-
go repita”. En el caso de 
España, otro problema es 
la recolección muy tem-
prana de mango. “Cuando 
empieza su temporada, 
en agosto–septiembre, 
muchas veces se recolecta 
demasiado pronto, cuan-
do todavía no está con la 
calidad suficiente para el 
consumidor. Por aspecto, 
puede estar bien por fuera 
pero no está bueno para 
consumir, y si el consumi-
dor lo prueba ya no la vuel-
ve a adquirir”. Por tanto, 
Hormaza recuerda que es 
“fundamental asegurar 
que la calidad del mango 
que llega al mercado euro-
peo sea excelente”. 

“En la zona de Málaga prácticamente no tenemos que 
aplicar productos químicos al mango, puesto que no 
tenemos enemigos graves en este cultivo”
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Identifican 
componentes 
bacterianos 
que protegen 
a las plantas
◗ VF. REDACCIÓN.
Investigadores del Instituto 
de Hortofruticultura Sub-
tropical y Mediterránea La 
Mayora (CSIC-Universidad 
de Málaga) han identificado 
los componentes que inter-
vienen en la formación de 
unas películas que protegen 
a las plantas de aguacate de 
la podredumbre que causa el 
hongo Rosellinia necatrix.

Los expertos, que han tra-
bajado en colaboración con 
la Universidad de Zúrich, 
han comprobado que la bio-
película de la bacteria Pseu-
domonas chlororaphis contie-
ne un polisacárido llamado 
Psl, según ha informado la 
Fundación Descubre en un 
comunicado.

La biopelícula de Pseudo-
monas chlororaphis se forma 
en la rizosfera de las plántu-
las de aguacate, es decir, la 
parte del suelo adherida ín-
timamente a las raíces.

Según ha explicado el in-
vestigador del IHSM La Ma-
yora José Antonio Gutiérrez, 
una de las enfermedades que 
afecta gravemente al cultivo 
de aguacate es la podredum-
bre blanca radicular, causa-
da por el hongo Rosellinia 
necatrix.

Gracias a que el genoma 
de la bacteria estaba dispo-
nible tras estudios previos 
realizados en el grupo de 
investigación, comprobaron 
que Pseudomonas chlorora-
phis contiene la informa-
ción genética que da lugar a 
un polisacárido tipo Psl y a 
una fibra.

El siguiente objetivo del 
estudio fue comprobar si 
estos elementos estaban im-
plicados en la creación de la 
biopelícula y destacar su fun-
ción protectora de las plantas 
de aguacate contra las infec-
ciones o agentes perjudicia-
les que puedan afectarle.

Los investigadores han 
demostrado que el polisa-
cárido Psl, que contiene re-
siduos de azúcar, es impor-
tante para la formación de la 
biopelícula y que su ausen-
cia provoca que la bacteria 
no sea capaz de producir una 
película como la de la cepa 
silvestre y, por tanto, deja a 
la planta más vulnerable a la 
infección y a la podredum-
bre. También comprobaron 
que la fibra estaba involu-
crada en la adhesión inicial 
a superficies.

La ausencia de alguno de 
estos componentes impide 
la formación de una biope-
lícula madura y estable so-
bre la superficie de las raí-
ces de aguacate por parte de 
Pseudomonas chlororaphis, 
disminuyendo su capacidad 
de biocontrol frente a Rose-
llinia necatrix, concluye el 
estudio.

El próximo paso de este 
trabajo se centrará en veri-
ficar la aplicación en campo 
de esta bacteria como al-
ternativa real a fungicidas 
químicos.

 AGUACATE

Prever las heladas y el granizo 
con 48 horas de antelación
El proyecto Cybele, en el que participa CACV, busca implementar modelos de 
agricultura de precisión que ayuden a crear valor en la industria agroalimentaria

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El próximo mes de marzo fi-
nalizará el proyecto europeo 
Cybele, en el que Cooperatives 
Agro-alimentàries de la Comu-
nitat Valenciana participa en el 
desarrollo de una de sus áreas de 
estudio, dedicada a los servicios 
climáticos para la producción de 
fruta y cítricos. En este demos-
trador, en el que Federació ha 
colaborado con el grupo tecnoló-
gico español GMV y el consorcio 
italiano Cineca, se ha trabajado 
para desarrollar un modelo esta-
dístico de predicción con 48 ho-
ras de antelación de fenómenos 
de helada y granizo que puedan 
afectar a los cultivos, a través de 
la agregación y estudio de datos 
satelitales, climatológicos y de 
cultivo.

Durante los últimos tres años, 
Cooperatives Agro-alimentàries 
ha realizado un trabajo completo 
de monitorización de campo de 
cultivos de cítricos, kaki y otros 
frutales en una superficie de 200 
hectáreas, pertenecientes a las 
cooperativas Cofrudeca (Bèlgi-
da) y Sant Bernat de Carlet. En 
este periodo se han controlado 
estados fenológicos, información 
climática, siniestros ocurridos 
o aforo de cosechas, entre otros 
datos.

Con este trabajo se pretende 
sentar las bases para el desarro-
llo de un sistema que permita 
reducir las pérdidas causadas 
por estos fenómenos, mitigar le-
siones en los cultivos, y que des-
cienda la producción perdida por 
estas incidencias. 

Los estudios realizados por 
Cooperatives Agro-alimentàries 
a partir de los datos recopilados 
establecen dos Indicadores Cla-
ve de Actuación (KPI, por sus 
siglas en inglés). El primero de 
ellos se relaciona con el ahorro 
de costes por la implementación 
de tecnologías de monitorización 
online de los estados fenológicos 
del cultivo. Se estima que el aho-
rro podría ascender a 7.680 eu-
ros año/persona, disponiendo 
en cualquier caso de capacidad 
para prever estos fenómenos me-
teorológicos extremos y reaccio-
nar ante ellos a través de la apli-

cación de sistemas anti-heladas 
(quema de cápsulas de parafina, 
microaspersión de agua, ventila-
dores de convección, uso de ma-
llas anti-heladas) o del adelanto 
de labores de recolección.

El segundo KPI está relacio-
nado con el ahorro de costes en la 
aplicación de productos fitosani-
tarios, evitando los tratamientos 

que deberían ser repetidos tras 
una helada o un pedrisco. Se es-
tima que una correcta previsión 
de estos fenómenos supondría 
ahorros de entre 80 y 100 euros/
hectárea.

Junto a estos ahorros, eviden-
temente, habría que sumar el va-
lor de las cosechas no perdidas 
por la aplicación de las medidas 

preventivas oportunas a partir 
de la información recibida, un 
dato variable en función del cul-
tivo y del momento en el que se 
produzca el pedrisco o la helada.

Cooperatives Agro-alimen-
tàries de la Comunitat Valen-
ciana se ha fijado como objetivo 
estratégico el impulso y la parti-
cipación en proyectos de ámbito 
autonómico, estatal y europeo 
que tengan un impacto directo 
y una aplicación práctica en la 
actividad de agricultores y coo-
perativas. En este sentido, Cy-
bele es un paso importante para 
continuar profundizando en el 
futuro en la implementación de 
metodologías y tecnologías de 
agricultura de precisión.

 AGRICULTURA DE PRECISIÓN
Cybele es un proyecto europeo, 
financiado en el marco del pro-
grama H2020, que pretende utili-
zar tecnología de supercomputa-
ción, big data y cloud computing 
para fomentar la agricultura y 
ganadería de precisión. El con-
sorcio que desarrolla Cybele está 
formado por 31 socios pertene-
cientes a 16 países comunitarios 
(Irlanda, España, Francia, Italia, 
Alemania, Polonia, Reino Unido, 
Grecia, Finlandia, Luxembur-
go, Holanda, Serbia, Austria, 
Escocia, Bélgica y Dinamarca), 
entre los que se encuentra Coo-
peratives Agro-alimentàries de 
la Comunitat Valenciana. Está 
coordinado por el Instituto de 
Tecnología de Waterford (WIT), 
una de los principales institucio-
nes educativas universitarias de 
Irlanda, con más de 10.000 alum-
nos y 1.000 empleados.

Además del demostrador en el 
que participa Federació, el pro-
yecto incide en cuestiones como 
la predicción del rendimiento 
y contenido proteico de la soja 
orgánica, el desarrollo de mo-
delos predictivos de seguridad 
alimentaria, el impulso de sis-
temas robóticos autónomos en 
diferentes marcos de cultivo, la 
optimización de los cálculos para 
la previsión del rendimiento de 
distintos cultivos y en indicado-
res relacionados con la produc-
ción porcina y la acuicultura.

En imagen: un campo de kaki, campo de naranja de media estación y un campo de mandarina tardía. / CACV

La Federació ha realizado un trabajo completo de monitorización de campo de cultivos 
de cítricos, kaki y otros frutales en una superficie de 200 hectáreas. / CACV

Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat 
Valenciana ha realizado durante los tres últimos 
años la monitorización en campo de parcelas de 
diferentes cultivos, colaborando con GMV y Cineca en 
la generación de un modelo de predicción que ayude a 
ahorrar costes de producción y minimice el impacto de 
estas incidencias meteorológicas
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El precio de las hortalizas 
almerienses continúa 
creciendo en el mes de enero
Todos los productos hortícolas protegidos aumentan su cotización salvo el pimiento
El inicio de año está trayendo 
buenas noticias para los agri-
cultores almerienses en lo que 
se refiere a precios. Y es que la 
cotización de los productos hor-
tícolas protegidos subió duran-
te la segunda semana de enero, 
continuando con la tendencia 
alcista. Este comportamiento se 
ha podido apreciar en todas las 
hortalizas salvo en el pimiento, 
según se refleja en el informe de 
seguimiento del Observatorio de 
Precios y Mercados de la Junta 
de Andalucía. El principal res-
ponsable de este comportamiento 
en la tabla de cotizaciones es la 
meteorología y las bajas tempe-
raturas que se han registrado en 
las últimas jornadas. Tal y como 
indica el Observatorio de Precios 
y Mercados, las condiciones me-
teorológicas han mejorado per-
mitiendo un ligero incremento 
de los volúmenes recolectados de 
los cultivos protegidos. Sin em-
bargo, el rango de temperaturas 
está fuera del “óptimo producti-
vo” y la oferta es limitada. 

 TOMATE
Haciendo referencia al tomate, la 
única tipología que disminuye su 
cotización en la segunda semana 
del mes ha sido el pera con un 5% 
menos que en la semana anterior. 
Por otro lado, el redondo se man-

tiene inalterable, influido por el 
aumento de las exportaciones de 
tomate marroquí en la semana 
anterior. 

En cuanto a los tipos rama 
(1,02€) y liso (0,64€), salieron ga-
nando en este periodo al incre-
mentar su precio entre un 10% y 
un 15%. Así, en términos genera-
les puede señalarse que el precio 
medio del tomate ha subido un 
10% en la segunda semana del 
mes de enero, así como también 
se ha experimentado un ligero 
incremento de los volúmenes de 
todos los tipos comercializados.

 PEPINO
Otro producto hortícola que au-
menta su oferta es el pepino. En 

esta ocasión, la diferencia entre 
la oferta y la demanda es mucho 
más notoria, disparando la subi-
da del precio en las alhóndigas 
hasta un 45%, como ocurre con el 
pepino tipo Almería, que alcanza 
el precio de 1,20€. En cuanto al 
pepino corto, su precio, que pasa 
de 0,78€ a 1,09€, sube un 27% y el 
francés aumenta un 42% pasando 

de 0,79€ a 1,03€. De momento, la 
oferta andaluza de esta hortaliza 
parece no presentar gran compe-
tencia teniendo en cuenta que la 
oferta griega en enero es reduci-
da y que las bajas temperaturas 
en el resto de Europa servirán 
como contingente frente a la 
producción holandesa.

 CALABACÍN
El calabacín aumenta su precio 
medio casi un 57% respecto a la 
primera semana del año y con-
tinúa con las limitaciones de 
oferta observadas hasta el mo-
mento. Aunque la demanda ha 
descendido en torno a un 5%, la 
oferta también sigue siendo es-
casa tanto en Almería como en 
Marruecos, desajuste que provo-
ca esta subida del precio medio 
que las comercializadoras están 
dispuestas a pagar.

 JUDÍA VERDE
La retirada de las plantaciones de 
otoño de judía verde, dando paso 
a las de primavera, provocó en la 
segunda semana de enero un des-
censo de la producción de entre el 
5-8%. Como resultado y debido a 
la demanda, el precio medio de la 
judía ascendió más de un 40%, en 
el caso del tipo plana. En el caso 
de la judía redonda, esta estabili-
za su oferta e incrementa el pre-

cio cerca del 25%. En cualquier 
caso, ambas tipologías superan 
los 3€ de media, concretamente 
3,32€ la plana y 3,71 la redonda.

 BERENJENA
Aunque las temperaturas (por de-
bajo del óptimo productivo) limi-
tan la oferta de esta hortaliza res-
pecto a su demanda, el volumen 
comercializado ascendió ligera-
mente en este periodo del mes. 
El precio medio de la berenjena 
subió un 37% pasando de 0,77€ 
a 1,05€ (berenjena negra) y de 
0,65€ a 0,91€ (berenjena rayada).

 PIMIENTO
Como señalan los datos del Ob-
servatorio andaluz, el pimiento 
es el único producto hortícola 
que, de forma generalizada, dis-
minuyó su precio medio (–10%) 
en la segunda semana de enero. 
En esta ocasión, la bajada de co-
tización se debe al aumento del 
volumen de producción. 

De los tipos analizados, el Cali-
fornia amarillo es el único que ha 
presentado menos producción, lo 
que le ha permitido mantener su 
precio estable en 0,77€ de media. 
En el lado opuesto, el aumento de 
producción del California verde 
(es el que más ha crecido en este 
sentido) ha provocado que su 
depreciación sea la más notoria 
(de 0,84€ a 0,68€) registrando un 
descenso del 17% y seguido del 
California rojo con un 14%.

En cuanto al Lamuyo rojo, 
verde e italiano, su valor en la 
segunda semana de enero fue en-
tre el 5% y el 10% inferior (0,68€, 
0,72€ y 0,79€ respectivamente).

De esta forma, el mes de enero 
está resultando positivo para la 
mayoría de agricultores alme-
rienses que están experimen-
tando una subida de los precios 
de mercado de sus productos, con 
la esperanza de que la tendencia 
alcista continúe.

de los invernaderos en los que 
se puede encontrar este cultivo. 
La RAIF señala que se tratan de 
niveles normales en esta época 
del año.

 AUSENCIA DE LLUVIAS
Como advierte la RAIF, los hon-
gos que provocan esta enferme-
dad, también conocida como 
cecina, cenicilla o blanquilla, 
encuentran en los invernaderos 
un microclima muy favorable 
para su desarrollo. El rango de 
temperatura del oídio se sitúa 
entre los diez y los 34 grados cen-
tígrados, dándose su desarrollo 

óptimo con una temperatura 
media de 26 grados centígrados 
y con una humedad relativa de 
entre el 70 y el 80%. A todo esto, 
se debe sumar que la ausencia de 
lluvias beneficia, ya que esta lo 
que hace es limpiar las esporas 
que acaban formando el polvo 
blanco que termina por obstruir 
las hojas donde cae. En Almería, 
durante el pasado año hidrológi-
co se registró una bajada del 50% 
en las precipitaciones. Es por ello 
que la RAIF recomienda “venti-
lar los túneles durante las horas 
centrales del día para reducir, en 
lo posible, el ambiente húmedo”.

 SUS EFECTOS
El oídio se manifiesta en la planta 
en forma de polvo blanco que cu-
bre sus partes más tiernas, como 
son las hojas. Puede extenderse 
al tallo a través de lesiones y he-
ridas, las cuales pueden provocar 
pudriciones en la zona afectada, 
en muchos casos llegando a mar-
chitar toda la planta. 

Esta podredumbre puede lle-
gar a presentarse incluso en los 
frutos, donde se pueden producir 
podredumbres en ápices, pedún-
culos y otros puntos que hayan 
tenido contacto con tejidos flora-
les afectados.

Las bajas temperaturas han hecho subir las cotizaciones. / ARCHIVO

El descenso de las temperaturas 
mantiene a raya al oídio
Los niveles de esta infección son los normales de esta época del 
año, pero un ambiente seco puede favorecer su proliferación
La Red de Alerta e Información 
Fitosanitaria de Andalucía 
(RAIF) advierte del avance del 
oídio en los invernaderos de la 
provincia de Almería. 

Este servicio de la Junta de 
Andalucía avisa de que, si bien 
el riesgo de ataque por oídio 
en las últimas semanas ha sido 
solo “moderado”, el hongo que 
la provoca ha sido detectado en 
el interior de los túneles, donde, 
gracias a las altas temperaturas 
y la humedad puede proliferar. 
Sin embargo, como explica la 
RAIF, puede que el descenso de 
las temperaturas vivido en las úl-
timas semanas haya hecho que 
su riesgo “disminuya”, aunque, 
alerta, “con esta enfermedad hay 
que mantenerse siempre alerta”.

Según la Red de Alertas, el por-
centaje de parcelas con presencia 
en la provincia aumenta ligera-
mente hasta el 88%, habiéndose 

registrado tratamientos fungici-
das recientes. Sin embargo, sí cae 
la aparición de síntomas en las 
plantas, registrándose en solo el 
11,1%. Esto supone que está pre-
sente en una de cada 50 plantas 
de la provincia. Esto supone un 
aumento respecto al anterior 
muestreo, en el que se detectó en 
una de cada 250 plantas.

 CULTIVO A CULTIVO
Respecto a cómo está afectando 
esta enfermedad a los cultivos 
almerienses, la RAIF señala que 
ninguno de ellos se ve especial-
mente comprometido por ella. 

El caso más grave probable-
mente sea el del pepino, en cu-
yas plantaciones han detectado 
síntomas de oídio en una de cada 
11 plantas, pero únicamente en 
las que se encuentran en plena 
recolección. En el resto, según la 
Red de Alertas, “su presencia es 

testimonial”. En una situación 
similar se encuentra el calaba-
cín, con una de cada 14 plantas 
en invernadero infectada por este 
hongo. Y es que las cucurbitáceas 
son especialmente sensibles a 
este mal. Sin embargo, la RAIF 
asegura que “los niveles son nor-
males considerando el estado fe-
nológico en el que se encuentra 
el cultivo”.

En berenjena se observa que 
la infección se extiende cada vez 
a un número mayor de parcelas 
y se ha detectado en una de cada 
100 plantas, pero de momento 
no está provocando pérdidas 
de producción. Sobre el cultivo 
de pimiento, la enfermedad se 
encuentra presente en la mitad 
de los invernaderos y en una de 
cada 17 plantas.

También se ha detectado esta 
enfermedad en una de cada 50 
plantas de tomate y en la mitad 

Después de un enero 
positivo, los agricultores 
tienen la esperanza de 
que la tendencia alcista 
se mantenga

El oídio se manifiesta en la planta en 
forma de polvo blanco que cubre sus 
partes más tiernas. / GIA
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La provincia de Almería sigue 
siendo referente en el control de 
plagas a través del control bio-
lógico. A los buenos datos de la 
campaña pasada se suman las 
buenas previsiones para la cam-
paña 2021/22, de acuerdo a las 
estimaciones de la Delegación 
de Agricultura de la Junta de 
Andalucía. 

De esta forma, si en 2021 la su-
perficie de control biológico au-
mentó un 6% en Almería, para 
este 2022 pronostican un nuevo 
crecimiento hasta alcanzar 
26.983 hectáreas, 695 hectáreas 
más, lo que se traduce en una 
subida del 2,6%, con respecto a 
la pasada campaña.

Por cultivos, las previsiones 
oficiales de la Junta de Andalu-
cía para la campaña 2021/22 son 
que el pimiento seguirá siendo 
el cultivo estrella, donde casi el 
100% de la superficie producti-
va de esta solanácea se realiza-
rá bajo esta técnica de control 
biológico porque se considera 
un método excepcional para el 
control de plagas. En definiti-
va, se prevé que se alcancen las 
12.770 hectáreas, 510 hectáreas 
más que la pasada campaña. 

En el caso del tomate también 
se prevé un ligero aumento del 
control biológico con el fin de 
buscar un elemento diferencia-
dor que le aporte mayor cali-
dad y, por tanto, haga crecer su 
demanda y suplir así la fuerte 
presión de producciones de 
países terceros. En concreto, la 
superficie de control biológico 
en tomate crecerá hasta 5.393 
hectáreas, 21 hectáreas más, lo 
que se traduce en un incremento 
de 0,4%.

Por otro lado, el buen uso de 
los insectos auxiliares en los cul-
tivos de pepino, berenjena y ca-
labacín permite augurar un nue-
vo aumento en la superficie de 
estos productos, donde la lucha 
integrada se está confirmando 
como la mejor opción para con-
trolar las plagas con eficiencia. 

En pepino se prevén, en este 
2022, 3.839 hectáreas en Almería, 
202 hectáreas más que la pasada 
campaña lo que se traduce en un 
incremento de 5,3%, y en el caso 
de berenjena alcanzará 1.704 
hectáreas, 28 hectáreas más, una 
subida de 1,6 %. Finalmente, en 
el caso de calabacín, se prevén 
1.498 hectáreas, 91 hectáreas 
más, lo que supone un 6% más 
que en la campaña 2020/21.

En el lado opuesto, para san-
día y melón, la delegación de 
Agricultura de la Junta de An-
dalucía en Almería prevé 1.150 y 
570 hectáreas, respectivamente. 

De cumplirse este pronóstico se 
daría un ligero descenso con res-
pecto al año 2021. 

Después de más de una déca-
da de aplicación del control bio-
lógico en el campo almeriense se 
ha evidenciado que este sistema 
de control de plagas permite de-
sarrollar una agricultura más 

sostenible, de acuerdo a la nor-
mativa vigente y también a la 
futura donde el uso de productos 
químicos está cada vez más cer-
cado y peor visto por los propios 
consumidores. Igualmente, es 
evidente que el uso de insectos 
beneficios, además de demostrar-
se eficaz para muchas plagas y 

cultivos, permite llevar al mer-
cado productos más sanos sin 
perder calidad.

 ‘CULTIVA CON BICHOS’
Para continuar promoviendo la 
lucha biológica en el campo al-
meriense, la Interprofesional de 
Frutas y Hortalizas de Andalu-
cía, Hortyfruta, ha lanzado una 
nueva campaña bajo el eslogan 
‘Cultiva con bichos’ dentro de su 
propuesta global ‘I Love Bichos. 
Cultivos Naturalmente Protegi-
dos’. Así desde Hortyfruta in-
sisten en la necesidad de usar el 
control biológico, especialmente 
en el invierno y de forma previa 
a la preparación de los cultivos 
de primavera.

Los técnicos y expertos de la 
campaña I Love Bichos destacan 

la importancia de contar con 
plantas reservorio para la fauna 
auxiliar como pueden ser los ce-
reales para la cría de enemigos 
naturales del pulgón o plantas 
con floración como la lobularia 
para toda la fauna auxiliar.

Además, se ha observado que 
los cultivos en los que se usa 
control biológico, en general, se 
defienden mejor frente a las pla-
gas y virus que aquellos en los 
que se usa exclusivamente trata-
mientos con plaguicidas. 

Este aspecto es notable en el 
caso del trips en los cultivos de 
pepino, ya que, al no haber pro-
ductos fitosanitarios eficaces 
contra esta plaga, la única forma 
de mantener controlado el trips 
es mediante el uso de ácaros de-
predadores y Orius.

Los cultivos en los que se usa control biológico, en general, se defienden mejor frente a las plagas y virus. / GIA

Almería sigue 
creciendo en 
control biológico 
y rozará este 
año las 27.000 ha
Pimiento, tomate y pepino son los 
productos hortícolas que, por este 
orden, más identificados están con esta 
técnica limpia de control de plagas

En pimiento, casi el 100% de la superficie se someterá al control biológico. / GIA

Después de una década, 
esta técnica de control 
biológico se considera un 
método excepcional para 
el control de plagas

Permite desarrollar, 
además, una agricultura 
más sostenible, de 
acuerdo a la normativa 
vigente y futura
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El incremento de los costes de 
producción provoca una subida 
de 7.700 euros más por hectárea
Según Asaja-Almería, esta situación parece que irá más allá y muestra una 
preocupación mayor por la entrada en vigor de la reforma laboral y la constante 
subida del SMI, que se sitúa como el 45% del total del coste de una explotación
El inicio de la campaña hortofru-
tícola almeriense 2021-2022 no ha 
sido nada fácil para los agriculto-
res de la provincia y, a día de hoy, 
las expectativas siguen siendo 
muy negativas por varios facto-
res. El incremento de los costes 
de producción, la falta de agua o 
la repercusión de los Acuerdos 
Comerciales, entre otros aspec-
tos, vuelven a formar parte de la 
actualidad del sector y dejan a la 
agricultura almeriense en una 
situación más que complicada. 
Según explica la organización 
agraria Asaja-Almería, la fuerte 
subida de los costes de produc-
ción ha motivado la reactivación 
por todo el país del movimiento 
reivindicativo y, si bien, se han 
conseguido que se aprueben 
medidas fiscales para gasóleo, 
fertilizante o plástico —aún por 
poner en marcha—, la provincia 
almeriense está ante la campaña 
“más cara de la historia”. Solo en 
el sector hortofrutícola se ha ve-
rificado un incremento de 7.700 
euros más por hectárea en estos 
primeros meses de ejercicio agrí-
cola. De hecho, como asegura 
Asaja-Almería, esta situación, 
lejos de mantenerse, parece que 
seguirá más allá. Se muestran 
especialmente preocupados por 
la entrada en vigor de la reforma 
laboral y la constante subida del 

SMI, que “ha aumentado en dos 
años un 30 por ciento y que lo si-
túa como el 45 por ciento del total 
del coste de una explotación”. 

Igualmente, desde la organi-
zación agraria muestran su pre-
ocupación por la falta de agua en 
esta zona, lo que ha provocado, 
entre otras cuestiones, el descen-
so de la superficie de cultivo en-
tre un 10 y un 15 por ciento. Pero, 
si esto no fuera suficiente, “con 
la subida de la electricidad se ha 
disparado el coste del riego, pro-
vocando que la zona del Levante 
almeriense esté pagando el agua 

entre 60-70 céntimos el metro cú-
bico, mientras que otras zonas 
gozan de una subvención por la 
que el metro cúbico de agua desa-
lada cuesto 30 céntimos”, indican 
desde Asaja-Almería. 

De hecho, desde la Mesa del 
Agua de Almería, ante la posibi-
lidad de que el Ministerio para la 
Transición Ecológica (MITECO) 
establezca alguna subvención 
para el agua desalada en función 
de la “brutal subida de los costes 
de producción, en especial de los 
costes de la electricidad, pedimos 
que los regantes de la provincia 

también puedan acogerse a la 
misma tal y como parece que el 
MITECO está planteando a los 
regantes del Trasvase Tajo-Se-
gura”. Y es que, desde la Mesa 
del Agua se ha vuelto a exigir al 
Gobierno central que establezca, 
precisamente, en 30 céntimos por 
metro cúbico el agua desalada 
destinada a regadío. 

Asimismo, desde la Mesa del 
Agua se ha recordado que para 
este año que acaba de empezar, 
las comunidades de regantes se 
verán obligadas a subir entre 
un 30 y un 40 por ciento el pre-

cio a los agricultores, en fun-
ción de la zona de producción. 
Como explican, “en los últimos 
meses del año, ya denunciamos 
el incremento del metro cúbico 
en más de un 80 por ciento para 
los regantes. Es decir, producir 
un metro cúbico con las subidas 
de las últimas semanas cuesta 
prácticamente el doble que el año 
pasado”. Sin duda, la situación 
para el regadío es “muy dura” 
porque “dependemos de la ener-
gía eléctrica, cuyo precio se ha 
disparado, además de las subi-
das en los costes de producción 
que también se han encarecido 
bastante”.

El sector político también se 
ha pronunciado al respecto de la 
subida de los costes de produc-
ción catalogando de “difícil” la 
situación en la que se encuentran 
los agricultores de la provincia 
almeriense, tras el “brutal incre-
mento” que se ha registrado en 
los últimos meses en los costes de 
producción, una “losa importan-
te” para un sector que ya venía 
reclamando desde hace tiempo 
medidas al Gobierno central. Y 
es que, sin lugar a dudas, la si-
tuación del campo es “desespe-
rada” por la subida insostenible 
de los costes que han aumentado 
en cuanto a la energía eléctrica 
un 300 por ciento, a lo que hay 
que sumar el 70 por ciento que ha 
subido el gasóleo, el incremento 
del doble del precio en los abo-
nos o la importante crecida del 
precio de los plásticos, semillas 
o productos fitosanitarios. 

Por todo ello, desde el Conse-
jo de Ministros se ha abordado 
esta situación preocupante, que 
se prolonga en el tiempo y que 
compromete la rentabilidad de 
las explotaciones, de manera 
que, según ha explicado el minis-
tro de Agricultura, Luis Planas, 
se ha reiterado la necesidad de 
que la Comisión Europea arbitre 
una acción coordinada para ha-
cer frente a la situación.

a través de la construcción de 
embalses en aquellas zonas más 
afectadas por la sequía y los défi-
cits hídricos gracias a los que di-
señar un sistema de almacenaje 
y posterior distribución que su-
pondría un verdadero alivio para 
los momentos más críticos de la 
agricultura. Asimismo, hacen 
hincapié en la necesidad de agi-
lizar la asignación de la dotación 
de agua del pantano de Rules, 
así como la puesta en marcha 
de las canalizaciones necesarias 
para su distribución, pudiendo 
convertirse este recurso en un 
suministro eficiente para las co-
munidades de regantes situadas 
en su área de influencia. 

 LA CONSEJERÍA ACTÚA
Desde la Consejería de Agricul-
tura, Ganadería, Pesca y Desa-
rrollo Sostenible anunciaron en 
el pasado Consejo de Gobierno 
que se va a aprobar próxima-

mente la declaración de estado 
de emergencia de las obras de 
mejora de abastecimiento de 
los municipios del Valle del Al-
manzora, con recursos proce-
dentes del embalse de Cuevas de 
Almanzora y de la instalación 
desaladora de agua de mar de 
Carboneras. Una actuación vi-
tal al encontrarse la presa al 7,8 
por ciento de su capacidad, a 
lo que se añade que en julio se 
interrumpió el trasvase Negra-
tín-Almanzora. Concretamente, 
estas obras consisten en mejorar 
el sistema de bombeos utilizando 
las instalaciones existentes de la 
conducción El Saltador-presa de 
Cuevas y su conexión con la con-
ducción del trasvase para elevar 
agua demandada hasta Tíjola. 
Así, esta actuación supondrá 
un incremento de garantías de 
suministro, por lo que posibili-
tará más recursos hídricos para 
Almería.

El aumento de costes se cifra en 7.700€ por hectárea según Asaja Almería. / GIA

La campaña de 
primavera, amenazada 
por la escasez de agua
COAG Almería advierte que habrá graves problemas en 
la próxima temporada de hortícolas y pide la puesta en 
marcha de actuaciones necesarias para prevenirlos
La provincia de Almería es una 
de las menos lluviosas de Espa-
ña registrando una media plu-
viométrica anual baja. Según 
los datos del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico del 17 al 23 de ene-
ro la provincia ha registrado 
una media de 5,2 litros por m2. 
En cuanto a lo que ha transcu-
rrido de año hidrológico, es decir, 
desde el 1 de octubre, se ha regis-
trado una merma en las precipi-
taciones registradas en referen-
cia al mismo periodo del pasado 
año. Así, el Sistema Autonómico 
de Información Hidrológica Hi-
drosur, con más de una veintena 
de estaciones repartidas en dis-
tintos puntos, señala un total de 
1.558,7 l/m2 frente a los 3.076,2 l/
m2 que se registraron en el mis-
mo periodo del año anterior. 

Desde COAG Almería advier-
ten que habrá graves problemas 
en la próxima temporada de hor-

tícolas. A esta escasez de preci-
pitaciones se suman las malas 
previsiones meteorológicas para 
los próximos meses que están 
mermando la cantidad y calidad 
del agua de los acuíferos, prin-
cipal soporte de la agricultura 
provincial. 

De hecho, la provincia alme-
riense vive una situación muy 
poco alentadora en cuanto a la 
situación hídrica, con los acuí-
feros al límite de su capacidad. 
En concreto, según el informe 
semanal facilitado desde ‘embal-
ses.net’, en Almería los embalses 
se encuentran a un 7,59% de su 
capacidad a día 25 de enero de 
2022. En cuanto al embalse de 
Beninar, con una capacidad de 
63 hectómetros cúbicos, en la 
fecha señalada contaba con una 
capacidad de 5 hm³. Por otro lado, 
el de Cuevas de Almanzora, con 
capacidad para 161 hm³, contaba 
con 12 hm³. 

Los datos hablan por sí solos 
de la situación crítica que vive 
la provincia almeriense en cuan-
to a la sequía, y es por ello que 
desde COAG Almería piden que 
se pongan en marcha las actua-
ciones necesarias para prevenir 
los problemas que azotarán a la 
campaña de primavera ahora 
que aún se está a tiempo. 

Las soluciones que se propo-
nen desde la organización pasan 
por dar prioridad máxima a las 
obras destinadas a la mejora o 
puesta en funcionamiento de des-
aladoras clave para la agricultu-
ra provincial, señalando esta me-
dida como necesaria y urgente. 
En concreto señalan los trabajos 
que se están llevando a cabo en 
la desaladora del Bajo Almanzo-
ra, situada en Villaricos, y los de 
aumento de la capacidad de des-
alación de la enclavada en Bala-
negra. A esto se suma el aumento 
de capacidad de autorregulación 

La provincia almeriense 
está ante la campaña 
“más cara de la historia” 
y esta situación, lejos de 
mantenerse, parece que 
seguirá más allá

El sector está 
preocupado por la 
entrada en vigor de la 
reforma laboral y la 
constante subida del SMI 

COAG advierte de la crítica situación hídrica de la provincia almeriense / GIA
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Agroponiente ya trabaja con sus 
técnicos y agricultores para una 
gran campaña de primavera
Se está planificando con los agricultores el calendario de 
producción, las variedades y todas las peculiaridades de la 
campaña, tanto de hortalizas como de melón y sandía

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Agroponiente ya está trabajan-
do en firme en lo que va a ser la 
nueva Campaña de Primavera 
2022, en la que un año más esta-
rá al servicio y trabajando codo 
con codo con sus agricultores, 
tanto los que opten por el cultivo 
y comercialización de hortali-
zas como los que decidan apos-
tar por las frutas de temporada: 
melón y sandía. 

De esta manera, tanto desde 
el departamento de Producción 
como el Técnico, los profesio-
nales de la compañía ya están 
manos a la obra en cuanto a la 
planificación de lo que va a ser 
la campaña, trabajo éste que 
realizan codo con codo con los 
agricultores, asesorándoles en 
cuanto a fechas adecuadas y, por 
supuesto, también en cuanto a 
las variedades y característi-
cas que están demandando los 
mercados. 

Un año más, Agroponiente 
va a apostar por productos de 
gran calidad, que permitan 
defender unos precios lo más 
competitivos posibles para el 
agricultor, con el objetivo claro 
de prolongar en Primavera el 
buen año de cotizaciones que se 
está viviendo en esta temporada 
2021/2022.

Así, en melón se van a combi-
nar las variedades tradicionales 
(Piel de Sapo, Amarillo, Canta-
loup, Galia…) con otras más 
innovadoras, derivadas del tra-
bajo firme que está realizando 
el Departamento de I+D+i de la 
compañía, como los denomina-
dos ‘snow ball’, un melón más 
pequeño y manejable, con gran 
sabor y que se adapta muy bien 
a lo que sugieren los estudios de 
mercado ante consumidores y 
clientes.

En cuanto a la sandía, se 
repetirá la misma operativa, 
manteniendo la gran apuesta 
por la sandía negra sin semilla, 
con especial protagonismo un 
año más en Fashion, combina-
da con otras variedades tradi-
cionales, al tiempo que se pro-
fundiza en la apuesta por Kisy, 
la sandía tamaño individual 
(parecido al de una naranja), 
que se pela sola y que es idó-

nea para el snack y el consumo 
personal.

En todo ello trabaja Agropo-
niente desde hace meses de ma-
nera interna y también ahora 
junto a los agricultores, para 
lograr la mejor adaptación a 
las demandas del mercado y la 
perfecta coordinación en las 
fechas más adecuadas, tenien-
do en cuenta que se prevé una 
prolongación de la Campaña 
de Invierno, debido a los con-
dicionantes de los mercados in-
ternacionales. En ese sentido, 
la compañía trabajará como 
siempre para obtener el máxi-
mo rendimiento de la situación 
para los agricultores.

Sobre la Campaña de Prima-
vera, Antonio Román, director 
de Negocio de Agroponiente, 
ha subrayado que “un año 
más, en Agroponiente volca-
mos toda nuestra experiencia 
al servicio del Agricultor en 
esta Campaña de Primavera. 
Son ya muchos años trabajan-
do con él interna y estrecha-
mente para obtener el mejor 
rendimiento en este pequeño 

ciclo de la campaña, en el que 
tanto nos jugamos todos. En 
este sentido la experiencia es 
primordial y, a la vista de cómo 
está evolucionando el año, en-
tendemos que puede ser una 
buena Campaña de Primavera, 
si trabajamos todos coordina-
damente y hacemos hincapié, 
una vez más, en la calidad del 
producto, en el acierto a la hora 
de escoger las variedades de 
melón y sandía, en el respeto a 
las fechas idóneas de corte y en 
la respuesta rápida y eficiente 
a las demandas del mercado. 
Esa es, desde luego, la apuesta 
clara que vamos a mantener 
desde nuestra empresa y es-
tamos convencidos de que, de 
esta manera, cerraremos una 
temporada 2021/2022 satisfac-
toria, tal y como se ha venido 
desarrollando hasta ahora”.

Además, Román ha añadido 
que “nuestros equipos técnicos 
y de campo ya están trabajando 
desde hace semanas en la plani-
ficación junto a los agricultores, 
puesto que ello es un factor ab-
solutamente decisivo en el éxito 
del proceso. El trabajo conjun-
to entre empresa y agricultor 
nos proporciona un grado de 
respuesta a las demandas del 
mercado mucho más certero y 
concreto y éste es un proceso 
que llevamos ya muchos años 
repitiendo y que tenemos muy 
automatizado, además de ir in-
troduciendo en él mejoras cons-
tantes cada año”. 

“Cultiva con bichos”, 
llamada de Hortyfruta 
a usar el control 
biológico en invierno
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
“Cultiva con bichos” es el nuevo 
mensaje de la campaña I Love 
Bichos. Cultivos Naturalmente 
Protegidos, promovida por la In-
terprofesional de Frutas y Horta-
lizas de Andalucía, Hortyfruta, y 
con la que inicia el año 2022 insis-
tiendo en la necesidad de usar el 
control biológico, especialmente 
en este periodo de días más fríos 
y en el que se preparan los cul-
tivos de primavera. Con el hash-
tag #CultivaConBichos se están 
difundiendo, 
a través de re-
des sociales y 
canales de co-
municación de 
Hortyfruta, así 
como en la pro-
pia página web 
de I Love Bi-
chos, diversos 
mensajes para 
dar a conocer 
las ventajas de 
usar las técni-
cas de control 
biológico.

En la ac-
tualidad, la 
situación fito-
sanitaria de 
los invernade-
ros del sureste 
español puede 
calificarse de 
tranquila. Nor-
malmente, la 
segunda mitad 
del mes de enero suele ser la más 
fría del año por lo que las plagas 
dan cierta tregua a los cultivos de 
invernadero. 

Sin embargo, las bajas tem-
peraturas también afectan a los 
insectos auxiliares. Durante este 
tiempo las plantas suelen estar 
cargadas de fruto y se debilita 
la floración de los cultivos, y en 
consecuencia, la presencia de 
fauna auxiliar. De ahí que sea 
en estos días cuando las plantas 
auxiliares y reservorio con abun-
dante floración, como la lobula-
ria, sean buenos refugios para 
especies como el Orius y buenas 
despensas de alimento para los 
polinizadores.

 CULTIVOS DE PRIMAVERA
Aunque la mejor opción es man-
tener las plantas reservorio 
durante todo el año, durante la 
última fase de los cultivos de 
otoño-invierno y semanas antes 
de plantar los de primavera, los 
técnicos y expertos de la campa-
ña I Love Bichos destacan la im-
portancia de contar con plantas 
reservorio para la fauna auxiliar 
como pueden ser los cereales 
para la cría de enemigos natura-
les del pulgón o plantas con flora-
ción como la lobularia para toda 
la fauna auxiliar.

Por otro lado, se ha observado 
que los cultivos en los que se usa 
control biológico, en general, se 
defienden mejor frente a las pla-
gas y virus que aquellos en los 
que se usa exclusivamente trata-
mientos con plaguicidas. 

Este aspecto es notable en el 
caso del trips en los cultivos de 
pepino, ya que, al no haber pro-
ductos fitosanitarios eficaces 
contra esta plaga, la única forma 

de mantener controlado el trips 
es mediante el uso de ácaros de-
predadores y Orius. 

Toda la información y conse-
jos sobre control biológico está 
disponible en las redes sociales 
de Hortyfruta y colaboradores 
de I Love Bichos, https://www.
facebook.com/Ilovebichoss

https://twitter.com/IBichos, 
y https://www.instagram.com/
ilovebichoss/ así como en la pági-
na web https://ilovebichos.com/

La campaña I Love Bichos 
Cultivos Na-
t u r a l m e n t e 
P r o t e g i d o s 
cuenta con la 
colaboración 
y el trabajo de 
las principa-
les empresas 
de control bio-
lógico (Agro-
bío, Biobest, 
Bioline Iberia, 
Biomip, Bio-
planet, Biosur 
y Koppert) y 
también otros 
o r g a n i s m o s 
y entidades 
como la Dipu-
tación Provin-
cial de Alme-
ría, el Instituto 
Andaluz de 
Investigación 
y Formación 
Agraria y Pes-
quera (Ifapa) 

de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible de la Junta de Anda-
lucía, la Universidad de Almería, 
el Colegio Oficial de Ingenieros 
Técnicos Agrícolas de Almería, 
las Escuelas Familiares Agrarias 
Campomar y El Soto, la Escuela 
Agraria Vícar, el IES Santa María 
del Águila, la Sociedad Españo-
la de Entomología Aplicada, el 
Grupo Cristalplant, la Fundación 
Cajamar, Coexphal y la revista es-
pecializada en contenidos agríco-
las, AenVerde.es. 

 HORTYFRUTA
Hortyfruta se constituyó en 2007 
para la representación y defen-
sa de los intereses comunes del 
sector hortofrutícola intensivo 
andaluz; es representativa en el 
conjunto de la producción y co-
mercialización de todo el territo-
rio de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, de los productos 
hortofrutícolas cultivados bajo 
invernadero y para consumo en 
fresco. Comprende la producción 
y comercialización de tomate, pi-
miento, pepino, calabacín, beren-
jena, judías verdes, melón y san-
día cultivados bajo invernadero. 
Las empresas asociadas a las or-
ganizaciones que conforman la 
Interprofesional comercializan 
3.249.647 toneladas de frutas y 
hortalizas, por un valor econó-
mico de 3.006 millones de euros. 

En la campaña actual bajo 
Hortyfruta se aglutinan 45.533 
hectáreas de producción, 19.364 
agricultores y 112.835 empleos 
directos. Representa el 85% de la 
producción y comercialización 
en horticultura intensiva de 
Andalucía en los productos de 
cobertura.

La campaña de 
concienciación e 
información “I Love 
Bichos”, liderada 
por Hortyfruta, sigue 
promoviendo el uso de 
insectos beneficiosos en 
los invernaderos de cara 
al frío y a los cultivos de 
primavera

En melón y sandía se van a combinar las variedades tradicionales con otras más innovadoras. / AGROPONIENTE

Antonio Román, director de Negocio de Agroponiente. / AGROPONIENTE

Se prevé una 
prolongación del ciclo 
de invierno debido a 
las características del 
mercado internacional 
en estos meses
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M E R C A D O S  N A C I O N A L E S

Mercalicante
Información de precios frecuentes de frutas, 
hortalizas y patatas, referidos a la semana 
del 17 al 23 de enero de 2022, ofertados 
en el Mercado Central de Abastecimiento 
de Alicante.
FRUTAS Euros/kg
Aceituna ...............................................2,00
Aguacate Hass .....................................2,25
 Otras Vareiedades ............................2,23
Almendra .............................................6,50
Avellana ...............................................6,00
Kaki Rojo Brillante o Persimon .............0,60
Castaña ................................................4,00
Coco Otras Variedades .........................0,80
Dátil Deglet Nour .................................3,41
 Medjoul ...........................................4,00
Frambuesa Otras Variedades ..............10,00
Fresón Ventana ....................................5,50
Granada Grano de Elche ......................1,60
Higo Seco .............................................1,80
Kiwi Pulpa Verde ..................................1,80
 Kiwigold ...........................................5,00
Kumquat ..............................................2,50
Lima Otras Variedades ..........................1,02
 Persian .............................................2,10
Limón Fino o Primafiori ........................0,43
 Verna ...............................................0,50
Mandarina Otras Variedades ................0,93
 Clemenule ........................................0,60
 Hernandina ......................................0,85
 Clemenvilla o Nova ..........................1,20
 Fortuna ............................................0,45
Mango Tommy Atkins ..........................1,60
Manzana Fuji .......................................0,80
 Golden .............................................0,98
 Granny Smith ...................................1,21
 Pink Lady .........................................2,00
 Reineta.............................................1,49
 Royal Gala........................................1,10
Melón Piel de Sapo ..............................0,62
 Otras Variedades ..............................0,60
Naranja Navelina .................................0,30
 Otras Variedades ..............................0,55
Nectarina Carne Amarilla .....................2,70
Nuez ....................................................4,00
Papaya o Papayón ................................2,20
Pera Conferencia ..................................1,23
 Otras Variedades ..............................0,70
 Ercolini / Morettini ............................2,19
Piña Golden Sweet ...............................1,01
 Otras Variedades ..............................3,50
Pitahaya Otras Variedades ....................8,71
Plátano Americano o Banana ...............0,80
 Plátano de Canarias 1ª ....................1,50
 Extra .................................................2,00
 Macho .............................................1,25
 Otras Variedades ..............................0,70
Pomelo Rojo .........................................0,80
Resto de Frutas ....................................0,60
Uva Blanca Otras Variedades ...............2,50
 Sin Semilla Blanca ............................2,50
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelga Hojas Lisas ...............................0,60
 Hojas Rizadas Lyon ..........................0,60
Ajo Blanco............................................2,25
 Morado ............................................2,60
 Tierno o Ajete ...................................2,47
Alcachofa Blanca de Tudela..................1,42
Apio Verde ...........................................0,60
Berenjena Morada ...............................0,80
Bisalto o Tirabeque ...............................4,05
Boniato o Batata ..................................0,74
Broculi o Brócoli o Brecol .....................1,00
Calabacín Verde ...................................2,50
 Otras Variedades ..............................0,44
Calabaza de Invierno ...........................0,50
 De Verano ........................................0,40
 Otras Variedades ..............................0,60
Cardo ...................................................1,00
Cebolla Tierna o Cebolleta ...................2,10
 Blanca Dulce Fuentes de Ebro ..........0,82
 Grano de Oro o Valenciana ..............0,30
 Morada ............................................0,60
Chirivía .................................................1,00
Col de Hojas Lisas ................................0,40
 Lombarda o Repollo Rojo ................0,80

 Repollo de Hojas Rizadas .................1,00
 Otras Variedades ..............................1,00
Coliflor .................................................1,00
Endivia .................................................2,00
Escarola Lisa.........................................1,00
 Rizada o Frissé .................................0,75
Espárrago Verde o Triguero...................3,30
Espinaca ...............................................0,80
Haba Verde o Habichuela .....................1,27
Jengibre ...............................................2,34
Lechuga Cogollo ..................................2,10
 Hoja de Roble ..................................1,40
 Iceberg .............................................1,50
 Otras Variedades ..............................0,60
 Romana ...........................................0,40
Maíz o Millo .........................................1,00
Nabo ....................................................0,90
Perejil ...................................................0,60
Pimiento Otras Variedades ...................1,52
 Rojo Lamuyo ....................................0,81
 Verde Cristal ....................................0,76
Puerro ..................................................1,00
Remolacha Común o Roja ...................0,60
Rábano y Rabanilla ..............................1,20
Resto de Hortalizas ..............................0,60
Seta Champiñón ..................................1,80
 Otras Variedades ..............................2,90
Tomate Asucrado Verde Raf .................0,67
 Liso Rojo / Daniela / 
 Long Life / Royesta ...........................0,91
 Liso Rojo Pera ..................................0,90
 Otras Variedades ..............................0,39
Yuca o Mandioca o Tapioca .................1,70
Zanahoria Nantesa ..............................0,50
 En Rama ..........................................0,50
 Otras Variedades ..............................0,60
PATATAS Euros/kg
Blanca Otras Variedades (Granel) .........0,55
Blanca Spunta (Granel) ........................1,00
Roja Otras Variedades (Confecc.) .........1,40
Blanca Monalisa (Granel) .....................0,50
 
Mercacórdoba
Precios medios de frutas y hortalizas, corres-
pondientes al mercado de la semana del 17 
al 23 de enero de 2022. Información facili-
tada por Mercacórdoba. 
FRUTAS  Euros/kg
Aguacates ............................................3,26
Almendras ............................................8,25
Caqui Pérsimo ......................................1,21
Castaña ................................................3,28
Cereza Picota .....................................11,67
Chirimoya .............................................2,48
Ciruela .................................................1,91
Dátil .....................................................6,29
Fresa / Fresón .......................................3,35
Granada ...............................................1,38
Kiwi / Zespri .........................................2,92
Limón ...................................................0,81
Mandarina Clementina /
 Fortuna / Nardocott .........................1,25
 Clemenules ......................................1,04
 Clemenville ......................................1,11
Mango .................................................2,47
Manzanas O.V. / Pink Lady ...................2,01
 Golden / Onzal Gold / Venosta .........1,23
 Royal Gala / Cardinale .....................1,26
 Fuji / Braeburn / Pink Kiss.................1,40
 Granny Smith ...................................1,55
 Starking / R. Chief / 
 Gloster / Galaxia ..............................1,38
 Reineta / Canadá Gris ......................1,99
Melón / Galia / Coca ............................1,08
Mora ..................................................14,00
Naranja Navel ......................................0,70
 Salustiana ........................................0,59
 Navelina ...........................................0,62
 Navel Late / Nanelate / Lanelate ......0,66
Nuez ....................................................6,39
Papaya .................................................2,43
Pera Blanquilla o Agua .........................1,40
 Conferencia / Decana .......................1,38
 Ercolini / Etrusca ...............................1,68
 O. V. / General Lecler / Nashi / 
 Red Sensation / Topea ......................1,44
Piña ......................................................1,12
Plátano.................................................1,81

Banana ................................................0,90
Uva ......................................................3,22
Otros Frutos Secos..............................10,66
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelga ..................................................0,86
Ajo Seco ...............................................2,52
Ajo Tierno / Ajete ................................12,50
Alcachofa .............................................1,34
Apio .....................................................0,99
Boniato / Batata ...................................0,96
Berenjena .............................................1,35
Bróculi / Brecol .....................................1,72
Calabacín .............................................1,49
Calabaza / Marrueco ............................0,72
Cardo ...................................................1,10
Cebolla / Chalota .................................0,49
Cebolleta ..............................................0,92
Champiñón ..........................................2,02
Col Repollo ..........................................0,61
 Lombarda ........................................0,79
 China ...............................................1,21
Coliflor / Romanescu ............................0,69
Endivia .................................................1,98
Escarola................................................0,97
Espárrago Verde ...................................5,27
Espinaca ...............................................1,30
Guisante ..............................................3,70
Haba Verde ..........................................2,26
Judía Verde Fina (Brasileña) ..................5,45
 Perona / Elda / Sabinal / Emerite ......3,05
 Boby / Kora / Striki ...........................2,53
Lechuga O.V. ........................................0,58
 Cogollo ............................................1,72
 Iceberg .............................................1,17
Maíz .....................................................2,00
Nabo ....................................................0,82
Pepino ..................................................1,32
Perejil ...................................................1,33
Pimiento Verde .....................................1,02
 Rojo (Asar) .......................................1,23
Puerro ..................................................1,04
Rábano / Rabanilla ...............................1,56
Remolacha ...........................................1,30
Seta ......................................................4,05
Tagarnina / Cardillo ..............................2,31
Tomate O.V. ..........................................1,04
 Cherry ..............................................2,75
 Daniela.............................................0,95
Zanahoria .............................................0,74
Hierbabuena ........................................1,75
PATATAS  Euros/kg
Nueva o Temprana ...............................0,56
Añeja ...................................................0,36

Mercabarna
Información de los precios dominantes de 
frutas y hortalizas, del 27 de enero de 2022, 
facilitada por el Mercado Central de frutas y 
hortalizas de Barcelona, Mercabarna. 
FRUTAS  Euros/kg
Albaricoque ..........................................3,00
Aguacate .............................................3,00
Almendra .............................................7,50
Pomelo .................................................0,90
Avellana ...............................................6,50
Kaki ......................................................0,80
Carambolas ..........................................4,00
Castañas ..............................................3,50
Cerezas ................................................6,50
Cocos ...................................................0,60
Membrillo.............................................1,20
Dátiles ..................................................4,00
Feijoas ..................................................8,00
Higo .....................................................1,75
Higos Chumbos....................................2,00
Frambuesa ...........................................8,00
Grosellas ............................................10,00
Kiwis ....................................................3,00
Lichis ....................................................7,00
Lima .....................................................1,55
Limón ...................................................0,65
Fresa ....................................................3,25
Fresón ..................................................1,20
Granada ...............................................0,90
Mandarina Clementina ........................0,90
 Satsuma ...........................................0,80
 Otras ................................................1,40
Mangos ................................................3,00

Maracuyá .............................................8,00
Melón Galia .........................................1,00
 Amarillo ...........................................1,40
 Piel de Sapo .....................................0,60
 Otros ................................................1,00 
Moras .................................................12,00
Nashi ....................................................2,10
Nectarina Blanca ..................................3,00
 Amarilla ...........................................1,20
Níspero ................................................3,40
Nueces .................................................3,20
Olivas ...................................................3,80
Papayas ................................................3,00
Pera Blanquilla .....................................0,95
 Verano .............................................0,40
 Invierno ............................................1,30
 Temprana .........................................0,90
Piña ......................................................0,80
Pitahaya ...............................................7,00
Plátanos Canario ..................................2,10
 Importación......................................0,90
Manzana Bicolor ..................................0,65
 Amarilla ...........................................0,70
 Verde ...............................................1,15
 Roja .................................................0,70
 Otras ................................................1,30
Melocotón Amarillo ..............................2,25
 Rojo Pulpa Blanca ............................1,60
 Rojo Pulpa Amarilla..........................2,50
Ciruela .................................................2,50
Uva Blanca ...........................................3,30
 Negra ...............................................2,20
Rambután ..........................................14,00
Sandía con semilla ...............................1,10
 Sin semilla ........................................0,90
Naranja ................................................0,70
Chirimoya .............................................2,50
Otras Frutas ..........................................0,90
HORTALIZAS  Euros/kg
Berenjena Larga ...................................1,90
 Redonda ..........................................1,10
Ajo Seco ...............................................3,00
 Tierno ...............................................0,60
Apio .....................................................0,50
Acelgas ................................................0,65
Batata ..................................................0,50
Borraja .................................................1,00
Bróculi ..................................................0,70
Brécol ...................................................1,80
Calçots .................................................0,10
Calabaza ..............................................0,45
Calabacín .............................................1,90
Cardo ...................................................0,50
Alcachofa .............................................1,50
Cebolla Seca ........................................0,25
 Figueras ...........................................0,62
 Tierna ...............................................0,65
Pepino ..................................................1,60
Col Repollo ..........................................0,70
 Bruselas ...........................................0,85
 Lombarda ........................................0,65
 China ...............................................0,70
Coliflor .................................................0,90
Berros ...................................................1,50
Lechuga Iceberg ...................................0,90
 Larga ................................................0,65
 Otras ................................................0,40
Endibia .................................................1,10
Escarola................................................0,55
Espárragos Blancos ..............................6,50
 Verdes ..............................................1,45
Espinaca ...............................................0,60
Haba ....................................................1,50
Hinojo ..................................................1,35
Perejil ...................................................0,50
Judía Bobi ............................................1,10
 Perona..............................................3,00
 Fina ..................................................2,50
 Otras ................................................1,50
Nabo ....................................................0,60
Zanahoria .............................................0,45
Patata Blanca .......................................0,40
 Temprana .........................................0,63
 Roja .................................................0,40
Pimiento Lamuyo .................................1,10
 Verde ...............................................0,90
 Rojo .................................................1,30
Guisante ..............................................2,00

Puerro ..................................................1,15
Rábano ................................................0,50
Remolacha ...........................................0,75
Tomate Maduro ...................................0,80
 Verde ...............................................1,10
Chirivía .................................................0,95
Otras Hortalizas ....................................0,70
OTROS PRODUCTOS  Euros/kg
Seta Girgola .........................................3,50
 Rovellón-Níscalo ............................10,00
 Champiñón ......................................1,80
 Otras Setas .....................................10,00
Maíz .....................................................0,60
Caña de Azúcar ....................................1,75
Menestra ..............................................0,95
Otros Varios ..........................................1,50

Mercabilbao
Precios de frutas y hortalizas, referidos a 
la semana del 25 al 28 de enero de 2022, 
comercializados en el Mercado Central de 
Abastecimiento de Bilbao. Información faci-
litada por MERCASA. 
FRUTAS  Euros/kg
Chirimoyas .................................. 3,25-3,30
Limones ...............................................0,80
Mandarinas Clementina .......................1,40
Manzana Golden .................................0,75
Naranja Navelina .................................0,55
Pera Blanquilla .....................................1,20
Piñas ........................................... 1,20-1,30
Plátanos ...............................................1,95
HORTALIZAS  Euros/kg
Alcachofas .................................. 1,70-1,60
Cebollas Grano de Oro .........................0,32
Coliflor ........................................ 0,60-0,65
Judías Verdes ............................... 3,50-2,90
Lechugas ..............................................0,54
Patatas Calidad ........................... 0,28-0,26
Pimientos Verdes ......................... 1,45-1,40
Tomate Maduro .......................... 0,90-0,95
 Verde ...............................................1,40
Zanahoria .............................................0,45
 
Mercamadrid
Precios de frutas y hortalizas, referidos a 
la semana del 25 al 28 de enero de 2022, 
comercializados en el Mercado Central de 
Abastecimiento de Madrid. Información fa-
cilitada por MERCASA.
FRUTAS  Euros/kg
Chirimoyas ...........................................2,80
Limones ...............................................0,65
Mandarinas Clementinas .....................1,30
Manzana Golden .................................1,30
 Roja .................................................1,20
Naranja Navelina .................................1,00
Pera Blanquilla .....................................1,20
Piñas ....................................................1,40
Plátanos ...............................................2,10
HORTALIZAS  Euros/kg
Alcachofas ...........................................1,90
Cebollas Grano de Oro .........................0,23
Coliflor .................................................0,52
Judías Verdes ........................................3,30 
Lechugas ..............................................0,69
Patatas Calidad ....................................0,38
Pimientos Verdes ..................................1,35
Tomates Verdes ....................................1,25
Zanahorias ...........................................0,45

Mercalaspalmas
Precios frecuentes de frutas, hortalizas y pa-
tatas, del 24 al 28 de enero de 2022, en el 
Mercado Central de Abastecimiento de Las 
Palmas. 
FRUTAS  Euros/kg
Aguacate Hass .....................................4,18
 Fuerte...............................................3,74
 Otras Variedades ..............................5,45
Almendra .............................................1,50
Caña de Azúcar ....................................1,00
Cereza Picota .....................................11,76
Chirimoya Otras Variedades .................4,45
Ciruela Otras Familia Black ...................3,65
Coco Otras Variedades .........................1,00
Dátil Deglet Nour .................................2,35
Fresa ....................................................6,01

Agrocotizaciones
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Fresón Otras Variedades .....................11,95
Granada Otras Variedades ...................1,99
Guayaba Otras Variedades ...................2,06
Higo Chumbo .......................................2,56
 Verdal ..............................................6,00
Kaki Rojo Brillante o Persimón .............1,70
 Otras Variedades ..............................1,70
Kiwi Kiwigold .......................................5,00
 Pulpa Verde ......................................4,16
Limón Fino o Primafiori ........................0,90
 Otras Variedades ..............................0,92
 Verna ...............................................0,90
Mandarina Clemenlate ........................1,10
 Clemenvilla o Nova ..........................1,10
 Ortanique .........................................1,15
 Clemenule ........................................1,10
Manga Kent .........................................4,69
Manzanas Fuji ......................................1,70
 Golden .............................................0,95
 Royal Gala........................................1,75
 Granny Smith ...................................1,40
 Otras Variedades ..............................1,65
 Starking o Similares..........................1,71
 Reineta.............................................2,05
Melón Piel de Sapo y Similares.............1,30
 Amarillo ...........................................1,25
 Galia ................................................1,05
 Otras Variedades ..............................1,90
 Futuro ..............................................1,05
Naranja Navel ......................................1,25
 Valencia Late ....................................0,95
 Otras Variedades ..............................0,95
 Navelina ...........................................0,65
 Navel Late ........................................0,73
 Lane Late .........................................1,15
Nuez ....................................................4,20
Papaya Grupo Solo y Sunrise ................1,50
 Papayón (2-3 kg/ud) ........................0,95
Pera Conferencia ..................................1,39
 Otras Variedades ..............................1,35
Piña Golden Sweet ...............................4,85
Plátanos Canarias Primera ...................1,34
 Canarias Segunda ............................1,13
 Canarias Extra ..................................1,47
Pomelo Amarillo ...................................1,30
 Rojo .................................................1,30
Sandía Sin Semilla ................................1,45
 Con Semilla ......................................1,35
Uva Blanca, Otras Variedades ...............3,70
 Red Globe, Roja ...............................3,31
 Aledo ...............................................2,50
 Negra Otras Variedades ...................3,65
 Italia o Ideal .....................................1,95
Frutas IV Gama ....................................7,25
Resto de Frutas ....................................1,30
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelga de Hojas Rizadas Lyon ..............1,45
Ajo Blanco............................................2,45
 Morado ............................................3,36
Alcachofa Blanca de Tudela..................1,95
Apio Verde ...........................................1,80
Apionabo .............................................2,95
Berenjena Morada ...............................1,15
Berros ...................................................1,45
Boniato o Batata ..................................1,23
Bróculi, Brecol o Brócoli .......................1,26
Calabacín Blanco .................................1,52
 Verde ...............................................0,55
Calabaza de Verano .............................0,72
 De Invierno ......................................0,73
Cardo ...................................................1,25
Cebolla Grano Oro o Valenciana ..........0,65
 Morada ............................................1,08
 Recas o Similares .............................0,85
Cebolletas o Cebolla Tierna ..................1,45
Col China o Pekinensis .........................0,95
 Lombarda o Repollo Rojo ................0,71
 Repollo Hojas Rizadas ......................0,83
 De Bruselas ......................................3,95
Coliflor .................................................1,13
Endivia .................................................0,95
Espárrago Verde o Triguero...................2,35
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 ..................................4,81
 Verde Otras Variedades ....................2,85
 Verde Elda ........................................4,95
Lechuga Otras Variedades ....................0,35
 Romana ...........................................0,35
Maíz o Millo .........................................0,92
Nabo ....................................................0,95
Pepino Corto o Tipo Español ................0,75
 Largo o Tipo Holandés .....................0,89
Perejil ...................................................0,15
Pimiento Amarillo, tipo California .........1,30
 Otras Variedades ..............................1,30
 Rojo Lamuyo ....................................1,35

 Verde Italiano ...................................1,50
 Verde Padrón ...................................4,15
Puerro ..................................................1,11
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 1,10
 Liso Rojo Canario .............................1,00
 Otras Variedades ..............................0,75
Zanahoria o Carlota Nantesa ...............1,41
Jengibre ...............................................2,25
Ñame o Yame ......................................2,20
Yuca o Mandioca o Tapioca .................1,55
Hortalizas V Gama ...............................7,50
Hortalizas IV Gama ..............................5,50
Resto Hortalizas ...................................0,80
PATATAS (Granel)  Euros/kg
Blanca, Otras Variedades ......................1,19
Blanca Spunta ......................................1,47      
Otras Variedades ..................................0,95
Roja Otras Variedades ..........................1,18 

Mercasevilla
Precios de frutas y hortalizas, referidos a 
la semana del 25 al 28 de enero de 2022, 
comercializados en el Mercado Central de 
Abastecimiento de Sevilla. Información faci-
litada por MERCASA.
FRUTAS  Euros/kg
Chirimoyas .................................. 2,50-3,00
Limones ...................................... 0,60-0,50
Mandarinas Clementinas ............ 0,70-0,75
Manzana Golden ........................ 1,40-1,20
 Roja ........................................ 1,00-1,20
Naranja Navelina .................................0,37
Pera Blanquilla ............................ 1,35-1,40
Piñas ........................................... 1,10-1,25
Plátanos ...................................... 1,60-1,85
HORTALIZAS  Euros/kg
Alcachofas .................................. 1,30-1,40
Cebollas Grano de Oro .........................0,35
Coliflor .................................................0,60
Judías Verdes  .............................. 3,15-2,65
Lechugas ..................................... 0,41-0,45
Patatas Calidad ....................................0,60
Pimientos Verdes ......................... 1,30-1,20
Tomates Verdes ........................... 1,20-1,30
 Maduros ................................. 1,00-0,85
Zanahorias .................................. 0,52-0,55

Mercatenerife
Información de precios moda de frutas, hor-
talizas y patatas, del 24 al 90 de enero de 
2022, facilitada por el mercado central de 
frutas y hortalizas de Tenerife. 
FRUTAS  Euros/kg
Aguacates Hass (local) .........................4,00
 Fuerte (local) ....................................2,50
Kakis (no local) .....................................1,45
Cerezas (no local) .................................8,50
Cocos (no local) ...................................0,90
Fresones (local) ....................................8,00
 (no local) ..........................................4,50
Granadas (no local) ..............................1,90
Limón Común (local) ............................1,00
 Primofiori (no local) ..........................1,00
Mandarinas Otras (no local) .................1,50
 Otras (local) ......................................1,40
Manzanas Otras (no local) ...................2,15
 Golden (no local) .............................1,15
 Royal Gala (no local) ........................1,65
 Red Chief (no local) ..........................1,50
 Fuji (no local) ...................................2,00
 Granny Smith (no local) ....................1,70
Melones Piel de Sapo (no local) ...........1,55
 Galia (local) ......................................2,50
Naranja Zumo Pequeña (local) .............0,65
 Extra Grande (local)..........................0,80
 Navelinas (no local) ..........................0,55
 Salustiana (no local) .........................0,80
Peras Conference (no local) ..................1,25
Lima (local) ...........................................2,20
Piña Tropical (local)...............................3,50
Plátanos Extra (local) ............................1,10
 Primera (local) ..................................0,65
 Segunda (local) ................................0,50
Pomelos (no local) ................................1,00
 (local) ...............................................0,80
Uva Red Globe (no local) .....................3,80
 Otras Blanca (no local) .....................1,50
Papaya Hawaiana (local) ......................0,90
 Cubana (local) ..................................0,60
 Híbrida (local) ...................................0,60
 Híbrida (no local) ..............................0,70
 Otras (local) ......................................0,65
Guayabos (local) ..................................2,20
Mangos (local) .....................................4,50
Mangas (local) .....................................5,00
Kiwi (no local) ......................................3,05

 (local) ...............................................1,70
Kiwano (local) ......................................1,50
Higos Picos (local) ................................2,00
Parchita (local)......................................2,80
Carambola (local) .................................3,00
HORTALIZAS Euros/kg
Acelgas (local) ......................................0,90
Ajos (no local) ......................................2,65
Albahaca (local) ...................................7,50
Apio (local) ...........................................2,00
 (no local) ..........................................1,20
Berenjenas Moradas (local) ..................1,20
 Moradas (no local) ...........................1,20
Bubangos (local) ..................................2,60
Calabacines (local) ...............................1,50
 Redondos (local) ..............................1,80
 Zucchini (local) .................................2,00
Calabazas (local) ..................................0,80
 (no local) ..........................................0,65
Cebollas Cebolletas (local) ...................3,00
 Blancas (no local) .............................0,55
 Blancas (local) ..................................2,00
 Moradas (no local) ...........................1,15
 Moradas (local) ................................1,80
Coles Repollo (local) .............................1,00
 Repollo (no local) .............................1,20
 Lombarda (local) ..............................1,80
 Lombarda (no local) .........................1,20
Coliflor (local) .......................................1,30
 (no local) ..........................................1,50
Champiñón (no local) ...........................2,15
Endivias (no local) ................................3,00
Escarolas (local) ....................................0,70
Esparragos Trigueros (no local) .............5,50
Espinacas (local) ...................................2,50
Habas Verdes (local) .............................2,20
Habichuelas Redondas Boby (local) .....4,80
 Redondas Boby (no local) ................4,50
 Coco Planas (local) ...........................4,80
Lechugas Batavia (local) .......................2,00
 Romanas Alargadas (local)...............1,80
 Iceberg (local) ..................................2,00
 Iceberg (no local) .............................1,50
 Cogollos de Tudela (local) ................6,00
 Hoja de Roble (local) ........................2,70
 Lollo Rosso (local) ............................1,65
Nabos (local) ........................................2,00
Colinabos (local) ..................................2,00
Pepinos (local) ......................................1,70
 (no local) ..........................................0,90
Perejil (local) .........................................2,60
Pimientos Verdes (local) .......................1,20
 Verdes (no local) ..............................1,20
 Rojo (local) .......................................1,50
 Rojo (no local) ..................................1,30
 Padrón (local) ...................................4,50
 Amarillo (local) .................................1,60
Puerros (local) ......................................1,20
 (no local) ..........................................1,20
Rabanillas (local) ..................................1,00
Rábanos (local) ....................................2,00
Remolacha (no local) ...........................0,90
Romero (local) ....................................15,00
Rúcula (local) .......................................4,80
Setas (no local) .....................................5,00
Tomates Pera (local) .............................1,50
 Salsa (local) ......................................0,90
 Salsa (no local) .................................0,90
 Ensalada (local) ................................1,40
 Ensalada (no local) ...........................1,50
 Cherry (local) ....................................2,00
Tamarillo (local) ....................................1,50
Tomillo (local) .......................................7,50
Zanahorias Segunda (no local) .............0,65
 Segunda (local) ................................1,20
 Primera (local) ..................................1,90
 Primera (no local) .............................1,70
Batatas Otras (local) .............................1,20
 Yema Huevo (local) ..........................1,20
 Lanzarote (no local) .........................1,10
 Blancas (local) ..................................1,00
Pimientas Otras (local) .........................9,00
 Palmeras Secas (local) ....................25,00
 Palmera (local) .................................6,00
Berros (local) ........................................1,80
Beterrada (local) ...................................1,50
Cilantro (local) ......................................2,80
Chayote (local) .....................................2,40
Piña Millo Dulce (local) .........................3,60
 (no local) ..........................................3,00
Ñames (local) .......................................5,50
Yuca (no local) .....................................2,55
Jengibre (no local) ................................3,00
Pantanas (local) ....................................1,50
Piña de Millo (local) .............................3,60
 (no local) ..........................................4,20
Brecol (local) ........................................2,20
Hierba Huerto (local) ............................4,50
PATATAS  Euros/kg
Patatas 
 Otras Blancas (local).........................0,72

 Up To Date (local) ............................1,60
 King Edward (no local) .....................0,72
 Cara (local) .......................................1,20
 Rosada (local) ..................................1,60
 Bonita (local) ....................................4,50
 Negra (local) ....................................5,50
 Negra Oro (local)..............................5,50
 Slaney (local) ....................................1,30
 Red-Cara / Druid (local) ....................1,10
 Colorada Baga (local).......................5,00
 Galáctica (local) ...............................1,20
 Rooster (local) ..................................1,50

Mercavalència
Precios de frutas y hortalizas, referidos a 
la semana del 25 al 28 de enero de 2022, 
comercializados en el Mercado Central de 
Abastecimiento de Valencia. Información 
facilitada por MERCASA. 
FRUTAS  Euros/kg
Chirimoyas .................................. 2,25-2,00
Limones ...............................................0,75
Mandarinas Clementina .......................0,90
Manzana Golden .................................0,60
 Roja .................................................0,70
Naranja Navelina .................................0,80
Pera Blanquilla .....................................1,00
Piñas ........................................... 0,90-1,00
Plátanos ...................................... 1,80-2,00
HORTALIZAS  Euros/kg
Alcachofas .................................. 1,25-1,00
Cebollas Grano de Oro .........................0,25
Coliflor .................................................0,65
Judías Verdes ............................... 5,00-4,00
Lechugas ..............................................0,40
Patatas Calidad ....................................0,36
Pimientos Verdes ..................................1,00
Tomates Verdes ........................... 0,90-1,00
 Maduros ..........................................0,40
Zanahorias ...........................................0,45

Mercovasa
Precios de frutas y hortalizas, de la semana 
del 28 de enero de 2022, facilitados por el 
Mercado Costa de Valencia. 
FRUTAS  Euros/kg
Aguacate (ud.) .......................................1,30
Ciruela ...................................................0,95
Coco ......................................................0,90
Granada .................................................0,65
Kiwi ........................................................1,55
Limón .....................................................0,95
Manzana Royal Gala .............................0,60
 Golden ...............................................0,75
Melón Galia ...........................................0,90
Membrillo ..............................................0,75

naranja ...................................................0,69
Pera ........................................................0,62
 Conferencia .......................................0,90
Piña ........................................................0,85
Plátano de Canarias...............................0,75
Banana ..................................................0,95
Papaya ...................................................0,85
Pomelo ...................................................0,80
Uva Blanca .............................................1,45
 Roseti .................................................1,50
VERDURAS Y HORTALIZAS  Euros/kg
Boniato Rojo ..........................................0,75
Boniato ..................................................0,85
Calabacín ...............................................0,80
Cebolla Blnca .........................................0,69
 Dulce .................................................0,72
Cogollos .................................................0,85
Guindilla ................................................1,20
Jengibre .................................................2,30
Judía ......................................................1,10
Lechuga Romana ...................................0,35
Patata ....................................................0,42
 Nueva ................................................0,55
Pimiento Verde Italiano ..........................0,90
 Padrón ...............................................2,55
Remolacha .............................................0,47
Tomate Daniela ......................................0,75
 Pera....................................................0,90
 MM Raf .............................................0,75
OTROS  Euros/kg
Almendra ............................................ 14,00
Dátil Seco ...............................................4,00
Nuez California ......................................1,40

Lonja de Albacete
Información de los precios indicativos de los 
cereales en origen, del día 27 de enero de 
2022. Información de EFEAGRO. 
CEREALES  Euros/Tm
ALFALFA
Alfalfa Rama campo 1ª ..........................S/C
 Rama campo 2ª .................................S/C
AVENA
Avena 
 Blanca ..........................................245,00
 Rubia ...........................................252,00
CEBADA NACIONAL
Cebada 
 Pienso –62 kg/hl ..........................264,00
 Pienso +62 kg/hl .........................269,00
CENTENO
Centeno ...........................................249,00
GIRASOL
Pipa Alto Oléico ......................................S/C
Pipa de Girasol .......................................S/C
MAÍZ NACIONAL

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 17 al 23 de 
enero de 2022. Precios origen. Semana 03/2022.

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 (Alicante): 0,15-0,22 €/Kg
Limón Fino Todo Limón (Murcia): 0,17-0,22 €/Kg
Cotizaciones de referencia para limón comercial aprovechable. El mercado del limón sigue 
sufriendo, sobre todo por la presión de precios en destino y el porcentaje de destrío en origen 
con importantes volúmenes que se destinan a la industria. La oferta turca compite fuertemente 
con España en los mercados del este de Europa donde los controles de pesticidas en vigor 
permiten con altibajos huecos que aprovecha España. La buena noticia es que después de 
un inicio de campaña muy lento en septiembre y octubre por los stocks de África del Sur, los 
datos de exportación de noviembre y diciembre indican que el ritmo de consumo en Europa es 
alto con tendencia al alza. El problema es la ecuación económica que no satisface a la cadena 
de valor del sector en origen (afectada por el importante aumento de costes a productores, 
almacenes e industrias) como consecuencia del lastre y resaca de los bajos precios de liquidación 
de África del Sur en su fin de campaña, la oferta turca favorecida por la devaluación de la 
lira turca, el impacto del destrío sobre los buenos, y finalmente por la presión bajista de precios 
de las cadenas de distribución, que no asumen que la sostenibilidad empieza por la necesaria 
rentabilidad de sus proveedores. En el medio plazo a la expectativa de la evolución de Turquía 
y su impacto en le mercado de segundas, la disponibilidad de fruta de calidad en España en las 
próximas semanas, y conocer cómo se traduce en la reacción del correcto equilibrio del mercado 
entre oferta y demanda.

POMELO
Comportamiento habitual del mes de enero a la espera de que se confirme el repunte de deman-
da. La oferta sigue dominada por los orígenes mediterráneos, con volúmenes españoles estables, 
los de Israel se mantienen en la media o ligeramente por debajo de la media debido a las lluvias 
en la producción. En cuanto a Turquía, parece que las importaciones caen ligeramente debido 
a las restricciones fitosanitarias. En el segmento de gama alta, la oferta de pomelo procedente 
de Florida sigue siendo muy limitada debido al importante déficit de producción y a la subida 
de los precios de los fletes. 
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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 3, del 18 al 24 de enero de 2022, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.

Maíz sobre Secadero ........................272,00
TRIGO NACIONAL
Trigo 
 Duro Proté=13% .........................467,00
 Duro Proté=12% .........................462,00
 Extensible Chamorro ....................289,00
 Forrajero .......................................272,00
 Gran Fuerza w 300 ......................316,00
 Media Fuerza w –300 ..................305,00
 Panificable ...................................277,00
 Triticales .......................................263,00
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 
25 de enero 2022. Información facilitada 
por EFEAGRO. 
CEREALES Euros/Tm
ALFALFA 
Harina de Alfalfa ..............................185,00
CEBADA 
Nacional P.E. (62-64)........................292,00
CENTENO
Centeno ...........................................277,00
COLZA
Importación 34/36% .......................382,00
GARROFA 
Harina ..............................................180,00
Troceada ..........................................190,00
REMOLACHA
Pulpa de Remolacha ........................281,00
GIRASOL 
Importación 34% .............................322,00
Semillas de Girasol ...........................605,00
Torta de Girasol ......................................S/C
Importación 28/3 .............................280,00
MAÍZ 
DDGs de Maíz Importación ....................S/C
Importación ......................................277,00
Importación CE ................................283,00
MIJO 
Importación ......................................470,00
SOJA 
Harina Soja Import. 47% .................462,00
Harina Soja Nacional 47% ...............463,00
Aceite Crudo de Soja ....................1.350,00
Salvados de Soja ..............................251,00
SORGO
Importación ............................................S/C
TRIGO NACIONAL
Salvado de Trigos Finos ....................265,00
Forrajero ...........................................305,00
Panificable, mín. 11 ..........................315,00
Triticales ...........................................303,00
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..................................235,00
Crudo de Palma ............................1.335,00

Lonja de Binefar
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 parti-
dor. Acta de la sesión del 25 de enero 2022. 
Precios orientativos agricultor en destino. 
CÍTRICOS Euros/Kg
Naranja Navelina Calidad 1ª S/C
Naranja Navelina Calidad 2ª 0,10-0,13
Naranja Salustiana Calidad 1ª 0,15-0,18
Naranja Salustiana Calidad 2ª S/C
Naranja Lane Late Calidad 1ª 0,22-0,24
Mandarina Híbrida Tango 0,65-0,75
Naranja Industria Grupo Navel 0,13-0,14
Naranja Industria Grupo Blanca 0,13-0,14
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. 
Continúa la falta de operaciones en el 
mercado, que sigue estancado. Se repiten 
las cotizaciones de todas las variedades en 
fresco para Navelina, Salustiana, Lane Late y 
Tango, así como las cotizaciones para indus-
tria en ambas variedades. La parte superior 
de la horquilla de calidad 1ª se corresponde 
con calibres altos y extras. 
Próxima sesión el 1 de febrero de 2021.
Información de precios orientativos de los 
cereales, acordados como más representati-
vos, referidos al 26 de enero de 2022. Sobre 
camión con destino fábrica, posición Binefar. 
CEREALES  Euros/Tm
Maíz .................................................277,00
Cebada 64 k/hl ................................286,00
Trigo Pienso ......................................300,00
 Panificable ...................................315,00
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 
20 de enero de 2022. Precios orientativos 
origen Córdoba, agricultor. 
CEREALES Euros/Tm
TRIGO DURO
Grupo 1............................................534,00

Grupo 2............................................529,00
Grupo 3............................................526,00
Grupo 4..................................................S/C
TRIGO BLANDO
Grupo 1..................................................S/O
Grupo 2..................................................S/O
Grupo 3............................................309,00
Grupo 4............................................297,00
Grupo 5............................................297,00
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
Nota: escasas operaciones. Próxima sesión 
3 de febrero de 2022.
Mesa de almendras de la Lonja de Contrata-
ción de Productos Agrarios de Córdoba. Co-
tización para partidas de grano de almendra 
en cáscara, situado sobre el almacén parti-
dor. Acta de la sesión del 20 de enero 2022. 
Precios orientativos agricultor en destino. 
ALMENDRAS Euros/Kg
Belona ..................................................5,40
Soleta ...................................................3,68
Floración Tardía Monovarietal ..............3,68
Guara ...................................................3,75
Antoñeta ................................................S/C
Constantí ...............................................S/C
Comuna Tradicional (máx. 0,2) .............3,55
Ecológica ................................................S/C
Próxima sesión el 3 de febrero de 2022.

Lonja de León
Información de precios agrarios orientativos, 
en almacén, del día 26 de enero de 2022, 
fijado en la Lonja Agropecuaria de León. 
CEREALES  Euros/Tm
Trigo Pienso ......................................280,00
Cebada ............................................270,00
Triticale .............................................268,00
Centeno ...........................................264,00
Avena...............................................270,00
Maíz .................................................277,00
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 ................................................190,00
Jaerla ......................................................S/C
Kennevec..........................................170,00
Red Pontiac ......................................180,00
Red Scarlett ......................................160,00
Hermes .............................................170,00

Yona .................................................160,00
FORRAJES Euros/Kg
Alfafa Paquete Rama .......................186,00
 Paquete Deshidratado ..................245,00
Paja 1ª (Cebada) ................................33,00
Veza Forraje de 1ª ............................140,00
Forraje ..............................................110,00

Lonja de Murcia
Información de los precios de las almendras, 
del 27 de enero de 2022. 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 ..............................................7,34
Largueta ...............................................5,35
Comuna ...............................................3,57
Ferragnes .............................................4,22
Garrigues .............................................4,68
Guara ...................................................3,68
Ramillete ..............................................4,65
Comuna Ecológica ...............................8,13

Lonja de Reus
Información precios medios de los frutos se-
cos, referida al día 24 de enero de 2022, en 
la Lonja de Reus (Tarragona). Información 
facilitada por EFEAGRO. 
FRUTOS SECOS  Euros/Kg
ALMENDRAS GRANO
Guara ...................................................3,45
Comuna Ecológica ...............................7,80
Pelona ..................................................2,60
Común .................................................3,30
Largueta ...............................................5,00
Mallorca ...............................................3,20
Marcona ..............................................7,00
Mollar ..................................................3,20
AVELLANAS
San Giovanni, 
 libra ..................................................1,75
Tonda, libra ..........................................1,80
Corriente, libra ......................................1,80
Negreta, libra .......................................2,00
PIÑÓN
Andalucía ...........................................65,00
Castilla ...............................................65,00

Lonja de Salamanca
Información precios de la Mesa de Cereales, 
del 24 de enero de 2022, en la Lonja Agro-
pecuaria de Salamanca. 
CEREALES  Euros/Tm
Trigo Blando .....................................288,00
Cebada P.E. (+64) ............................279,00
Avena...............................................259,00
Centeno ...........................................264,00
Triticale .............................................283,00
Maíz (14º) ........................................278,00
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..........................36,00
Alfafa Empacada ....................................S/C
Veza .......................................................S/C

Lonja de Segovia
Precios semanales de los cereales fijado en 
la Lonja Agropecuaria de Segovia del día 27 
de enero de 2022. Información facilitada por 
EFEAGRO.  
CEREALES  Euros/Tm
Alfalfa 
 Empacada ..................................... 168,00
Avena ............................................... 245,00
Cebada 
 Nacional de 62 Kg/Hl ................... 266,00
Centeno ............................................ 250,00
Girasol......................................................S/C
Girasol 9-2-44 .................................. 550,00
Paja Empacada ................................... 26,00
Trigo Nacional, 
 Pienso 72 Kg/Hl ............................ 275,00

Lonja de Valencia
Información de la Mesa de precios de Cítri-
cos del Consulado de la Lonja de Valencia, 
de la sesión del día 24 de enero de 2022. 
Campaña 2021-2022. 
GRUPO NARANJAS Euros/Kg
SUBGRUPO NAVEL
Navelina ...................................... 0,07-0,14
Navel ........................................... 0,09-0,18
Navel Lane Late .......................... 0,16-0,23
Navel Powell, 
 Barnfield y Chislett .........Sin Operaciones
GRUPO SANGRE
Sanguelini ..........................Sin Operaciones
GRUPO BLANCAS
Salustiana ................................... 0,16-0,21
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............................... 0,25-0,37
Hernandina ................................. 0,32-0,40
GRUPO HÍBRIDOS
Clemenvilla ................................. 0,30-0,47
Tango .......................................... 0,55-0,75
Nardocott .................................... 0,55-0,75
Ortanique .................................... 0,23-0,30
Orri .............................................. 1,10-1,30

CÍTRICOS  Euros/Kg Zona
(Kg/árbol)
(Cotización más frecuente)
CLEMENTINAS
Hernandina 0,31-0,38 Alicante
Hernandina 0,30-0,36 L. Valencia
OTRAS MANDARINAS
Clemenvilla 0,20-0,35 Alicante
Clemenvilla 0,28-0,42 Castellón
Clemenvilla 0,23-0,38 Valencia
Clemenvilla 0,28-0,42 L. Valencia
Nardocott 0,59-0,75 Alicante
Nardocott 0,53-0,65 Castellón
Nardocott 0,58-0,68 Valencia
Nardocott 0,50-0,68 L. Valencia
Orri 1,20 Castellón
Orri 0,97-1,06 Valencia
Orri 0,99-1,17 L. Valencia
Ortanique 0,21-0,24 Alicante
Ortanique 0,17-0,23 Valencia
Ortanique 0,21-0,28 L. Valencia
Tango 0,59-0,65 Alicante
Tango 0,60-0,65 Castellón
Tango 0,58-0,68 Valencia
Tango 0,50-0,68 L. Valencia
NARANJAS 
Sanguinelli 0,42-0,47 Castellón
Sanguinelli 0,25-0,32 L. Valencia
Washington Navel 0,08-0,13 Castellón
Washington Navel 0,09-0,17 L. Valencia
Navelina 0,06-0,18 Alicante
Navelina 0,06-0,13 L. Valencia
Navel Lane Late 0,16-0,24 Alicante

Navel Lane Late 0,14-0,19 Castellón
Navel Lane Late 0,13-0,19 Valencia
Navel Lane Late 0,15-0,21 L. Valencia
NARANJAS BLANCAS
Salustiana 0,14-,16 Alicante
Salustiana 0,16 Castellón
Salustiana 0,13-0,17 Valencia
Salustiana 0,15-0,19 L. Valencia
LIMÓN
Fino 0,15-0,22 Alicante
POMELO
Rojo 0,18-0,25 Alicante
FRUTAS Euros/Kg Zona
(Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente)
Granada Mollar 0,47-0,52 Alicante
Manzana Starking 0,45 Alicante
 Fuji 0,71 Alicante
HORTALIZAS Euros/Kg Zona
(Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente)
Acelga 0,40-0,45 Alicante
Alcachofa 
 Consumo Fresco 0,38-1,20 Alicante
 Consumo Fresco 0,60-1,70 Castellón
 Consumo Fresco 0,88-1,58 Valencia
 Industria Corazones 0,30-0,77 Alicante
 Industria Troceado 0,24-0,29 Alicante
 Industria Troceado 0,30-0,55 Castellón
 Industria Peroles 0,19-0,22 Alicante
Apio Verde 0,20-0,35 Alicante
 Verde 0,25-0,35 Castellón
Ajo Tierno 1,80-2,00 Alicante
Berenjena Rallada 0,73-0,99 Alicante
Brócoli 0,40-0,65 Alicante

  0,53 Castellón
 Industria 0,12-0,15 Alicante
Boniato Rojo 0,25-0,43 Alicante
 Blanco 0,70-0,86 Alicante
Calabacín  1,70-2,37 Alicante
Calabaza Tipo Cacahuete 0,16-0,28 Alicante
 Tipo Cacahuete 0,23-0,55 Castellón
 Tipo Cacahuete 0,35-0,53 Valencia
 Redonda 0,55-0,64 Castellón
 Redonda 0,44-0,62 Valencia
Cebolla tierna (manojo) 0,65-0,68 Alicante
  0,65 Castellón
Col 
 China 0,38-0,48 Castellón
 Lombarda 0,25-0,30 Castellón
 Repollo Hoja Lisa 0,19-0,35 Alicante
 Repollo Hoja Lisa 0,33 Castellón
 Repollo Hoja Lisa 0,40-0,49 Valencia
 Repollo Hoja Rizada 0,20-0,32 Alicante
 Repollo Hoja Rizada 0,35-0,47 Castellón
Coliflor Blanca 0,20-0,51 Alicante
 Blanca 0,35-0,53 Castellón
 Blanca 0,65-0,85 Valencia
Escarola Hoja Rizada 0,20-0,40 Alicante
 Hoja Rizada 0,25-0,66 Castellón
 Hoja Rizada 0,47-0,53 Valencia
 Hoja Amplia Lisa 0,30 Alicante
Espinaca 1,38 Alicante
Haba Muchamiel 1,08-1,46 Alicante
 Muchamiel 1,30-1,49 Castellón
Lechuga 
 Maravilla 0,25-0,57 Castellón
 Romana 0,22-0,35 Alicante

 Romana 0,20-0,35 Castellón
 Romana 0,24-0,26 Valencia
 Trocadero 0,45 Alicante
 Trocadero 0,36-0,64 Castellón
 Little Gem 0,24-0,42 Alicante
 Iceberg 0,32-0,60 Alicante
 Miniromana 0,50 Alicante
Patata Blanca 0,31-0,52 Alicante
 Blanca 0,60 Castellón
Pepino Blanco 1,03-1,12 Alicante
Tomate  
 Acostillado 0,69-1,33 Alicante
 Raff 1,06-1,10 Castellón
 Daniela 0,69 Alicante
Zanahoria 0,16-0,17 Alicante
FRUTOS SECOS Euros/Kg Zona
(Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotiza-
ción más frecuente) 
ALMENDRAS 
 Comuna 3,61-3,71 Alicante
 Comuna 3,25-3,50 Castellón
 Largueta 5,26-5,36 Alicante
 Marcona 7,26-7,36 Alicante
 Marcona 6,90-7,35 Castellón
 Planeta 3,61-3,71 Alicante
INDUSTRIALES  Euros/Kg Zona
(Entrada almacén. Cotización más frecuente)
ACEITE 
Oliva Lampante >2º 2,60-3,00 Castellón
Oliva Vírgen 0,8º-2º 3,15-3,20 Castellón
Oliva Vírgen Extra 3,30-3,40 Castellón
Garrafa Entera 2,00-2,50 Castellón
Miel De Milflores 3,20-3,40 Castellón
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M E R C A D O S  N A C I O N A L E S

Nota: Se va comprando en función de las 
necesidades.
Información de los precios agrarios de la se-
sión celebrada en el Consulado de la Lonja 
de Valencia, del 27 de enero de 2022. 
ARROCES Euros/Tm
CÁSCARA
Gleva, 
 disponible Valencia ........Sin Operaciones
J. Sendra, 
 disp. Valencia .................Sin Operaciones
Monsianell, 
 disp. Valencia .................Sin Operaciones
Fonsa, 
 disp. Valencia .................Sin Operaciones
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 .................Sin Operaciones
Precios según rendimientos, a granel
BLANCO
Vaporizado, 
 disponible Valencia .........730,00-750,00
Gleva, Senia, Fonsa Extra, 
 disponible Valencia .........740,00-760,00
Guadiamar Extra, 
 disponible Valencia .........740,00-760,00
Largo Índica, 
 disponible Valencia .........720,00-740,00
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 ...........280,00
Maíz Nacional,
 destino Valencia ...........................286,00
Cebada 
 Nacional, dest. Val. .......................285,00
Avena Rubia, 
 dest. Valencia .................Sin Operaciones
 Blanca, destino Valencia .Sin Operaciones
Guisantes Nacional, 
 dest. Valencia ...............................378,00
Veza Nacional ....................Sin Operaciones
Semilla Algodón, 
 destino Valencia.. ............447,00-448,00 
Trigo Pienso Nacional,
 Tipo 1 ...........................................365,00
 Tipo 2 .................................................S/C
 Tipo 3 ...........................................333,00
 Tipo 4 .................................................S/C
 Tipo 5 ...........................................305,00
Trigo importación ................Sin operaciones
Precios por tonelada a granel.
TURTOS Y HARINAS  Euros/Tm
Soja 44% baja proteína, 
 disponible Barcelona ....................470,00
Soja 47% alta proteína, 
 disponible Barcelona ....................480,00
Cascarilla de Soja, 
 disponible Tarragona .......251,00-253,00
Cascarilla de Avena, 
 destino Valencia .............................12,00
Alfalfa deshidratada, D. Pellets, 
 16% prot., Aragón/Lérida ..................S/C
 14% prot., Aragón/Lérida ..................S/C
 B. Balas s/calidad A./Lér .....................S/C
Harina de Girasol Integral (28%),
 disponible Tarragona .......280,00-281,00
 disponible Andalucía .......270,00-271,00
Harina de Girasol Alta Proteína (34-36%),
 disponible Tarragona .......322,00-323,00
Palmiste, 
 disp. Valencia ..................247,00-248,00
Harina de Colza, dest. Valencia ........387,00
Gluten Feed, 
 disp. Valencia ...............................242,00
Bagazo de Maíz, 
 disp. Valencia ...............................278,00
Pulpa seca remolacha granulada,
 Import., disp. Tarragona. ..281,00-282,00
 Import. disp. Andalucía ....283,00-284,00
Salvado de Trigo
 Cuartas, destino Valencia 265,00-268,00
 Hojas, destino Valencia .................300,00
 Tercerillas, destino Valencia ..........300,00
Precios por tonelada a granel.
GARROFAS Y DERIVADOS Euros/Tm

CEREALES
 De invierno: Almería: En la comarca de los Vélez, los cereales se encuentran en fase 

de desarrollo de hojas, con una altura de unos 6-10 cm, las cebadas presentan la misma altura.  
Córdoba: Los cereales presentan un estado fenológico de desarrollo de las primeras hojas como 
más adelantado y nascencia para los más tardíos. En la comarca de la Campiña Baja se obser-
van parcelas de trigo duro con tres hojitas verdaderas que han nacido después de las últimas 
lluvias de antes de las fiestas de diciembre. Huelva: Comienza la fase de ahijado para los trigos 
tempranos de las principales zonas productoras y más adelantadas (Condado Campiña y 
Condado Litoral). Los trigos más tardíos se encuentran en fase de nascencia, se corresponden 
con las zonas altas del interior de la provincia y las Sierras. Predominan los trigos duros con 
en torno a un 70% sobre los blandos con un 10%. Los triticales se sitúan en torno al 20%. La 
falta de lluvia se nota en el desarrollo del cultivo que actualmente llega a los 10-15 cm de media y 
amarillea en algunas zonas. Jaén: Los trigos duros en la provincia están evolucionando mejor en 
zonas dónde han caído en torno a 90-100 l/m2 en diciembre y 30 l/m2 entre septiembre-noviem-
bre. Con una altura de unos 20 cm, los trigos han tenido buena nascencia, con un terreno bien 
cubierto de plantas, aunque ahora necesitan nuevas precipitaciones. No se ha abonado en fondo 
en casi ninguna zona. Málaga: Con la aparición de nuevas hojas, los trigos y cebadas siguen 
su fase de desarrollo de las primeras hojas. El frío está parando su desarrollo así como la falta de 
lluvias. Presentan una altura de 10-15 cm en las parcelas más avanzadas. Los triticales están más 
adelantados con 15 cm de altura. Se preparan tierras de cara a las siembras de quinoa de esta 
campaña. Se prevé una reducción en el número de hectáreas del 50% debido a la climatología y la 
falta de lluvias. En 2021, en la provincia, la superficie fue de 1.500 hectáreas. La comercialización 
del producto debido al Covid-19 está siendo más lenta que otras campañas. Sevilla: Se ven 
parcelas de cereal en nascencia, las más atrasadas, y otras, las más adelantadas, en el inicio del 
ahijado, aunque la mayoría se encuentra en el desarrollo de las primeras hojas. Ya que no llueve, 
al menos el frio de estos días contribuye a reducir la evaporación y a que se desarrolle el sistema 
radicular. Se preparan las parcelas para la siembra de la quinoa.

LEGUMINOSAS
En las parcelas de habas, veza y guisantes se va observando el despliegue de las primeras 
hojas. Se ven algo más adelantadas las habas, en las que en algunas zonas se observa la fase de 
crecimiento del tallo.

TUBÉRCULOS PARA CONSUMO HUMANO
Granada: Se recogen las últimas parcelas de batatas en la zona de Motril. Las parcelas de 
patatas extratempranas se encuentran en fase de crecimiento de brotes laterales y de desa-
rrollo de hojas para las parcelas de patatas tempranas. Sevilla: Inicio de la recolección de la 
patata tardía, con buenos rendimientos en general ya que esta temporada no se han producido 
muchos problemas de mildiu. La brotación está ralentizada por el frio en las siembras de la patata 
temprana.

CULTIVOS INDUSTRIALES
Málaga: Se están realizando labores de preparación de tierras de cara a la próxima siembra del 
anís en el mes de marzo. Se abona en fondo con complejos ternarios del tipo 15-15-15 y dosis de 
100-150 kg/ha. Se espera que se mantengan las hectáreas pero hay mucha incertidumbre y los 
mercados permanecen inestables. Sevilla: Aunque con una reducción importante en su superficie 
aparente, ya empiezan a verse en más parcelas germinando la remolacha azucarera. En el 
cultivo de la colza, se produce la germinación y primeros estadios de las parcelas sembradas.

CULTIVOS HORTÍCOLAS
 Protegidos: Almería: En los invernaderos del Bajo Almanzora, se recolectan tomates 

Daniela rojos y se plantan variedades de ciclo corto. Hay invernaderos de tomates tipo Pera 
con densidades de 0,9 plantas/m2. Las bajas temperaturas están impidiendo tomar color al cultivo 
cuando el mercado demanda una tonalidad rojo intenso. En los invernaderos del Poniente, los 
tomates de ciclo largo se están recolectando con buenas producciones, tanto tomate ramo 
como pera. Las plantaciones nuevas de ciclo corto continúan con un desarrollo vegetativo normal. 
Continúa la recolección de pimientos de todos los tipos. Los invernaderos que plantaron en 
mayo-junio arrancarán el cultivo para plantar cultivos de primavera. Se recolectan pimientos 
Lamuyos rojos y verdes, pimientos California rojos, amarillos y verdes así como pi-
mientos Italianos verdes y rojos. Las cotizaciones se han mantenido estables, así como las 
producciones. Las plantaciones de berenjena de ciclo largo continúan con la recolección, pero 
con menores rendimientos, a causa de la parada vegetativa por las bajas temperaturas nocturnas. 
Las más tardías se encuentran en estado fenológico de crecimiento de brotes y poda de tallos 
auxiliares. Muchas plantaciones de pepinos están terminando de recolectar. Algunos arrancaron 
por los bajos precios de finales de año para poner otro pepino o un cultivo de primavera. Los 
que han podido aguantar el pepino en la mata están cosechando con muy buenos precios. Las 
variedades de invierno de calabacín están en plena producción, con un rendimiento moderado 
por las bajas temperaturas.  En los invernaderos de Níjar, siguen bajas las temperaturas, por lo que 
el desarrollo de los cultivos se ha ralentizado. A pesar de que muchas plantaciones de tomates 
están ya acabando y se pondrá, seguramente, sandía en esos invernaderos, la realidad es que 
todavía se sigue produciendo bastante cantidad de tomates. Se siguen recolectando pimientos 
en condiciones normales. En los invernaderos de berenjenas, aunque la situación productiva es 
buena, se ven algunos invernaderos en los que las plantas han envejecido prematuramente, con 
hojas amarilleando, posiblemente por problemas de raíz, por no haber ajustado los riegos a la nue-
va situación meteorológica. Ha bajado un poco la producción de calabacín, debido al frío, sobre 
todo en algunas variedades seleccionadas más bien para condiciones de calor. Las plantaciones 
que se han quitado son las que se han puesto o se van a poner de inmediato de sandía, y las que 
quedan se mantendrán el resto de campaña. Quedan pocas plantaciones de sandía y melón por 
poner y, fundamentalmente, en invernaderos en los que todavía hay tomate plantado. Cádiz: 
De los invernaderos de la comarca Costa Noroeste están saliendo tomates pera y tomates 
de ensalada, tipo Daniela o Matías entre otros. Se cosechan pimientos italianos verdes 
con buenas producciones y precios por encima del euro. Los calabacines blancos salen de las 
parcelas con categoría I y precios al alza. Granada: En la comarca de la Costa se recolectan 
pepinos del tipo holandés con altas producciones y precios al alza. En la zona predominan los 
invernaderos de tomates Cherry color chocolate, pera naranja y redondo sueltos rojos. 
Los tipos mini peras presentan un color rojo intenso muy demandado por el mercado, presentan 
ligeros surcos. Los pera sueltos son muy empleados para ciclos cortos de primavera. La producción 
de pimientos Chili amarillos, rojos y verdes es baja con buenas cotizaciones. Los pimientos 
dulces están en producción, recogiéndose pocos kilos con buenos precios. Huelva: En las plan-
taciones de fresa, se sigue recolectando de las variedades más tempranas. En la variedad San 
Andrea ya se recogen de media unos 100-150 gramos por planta. Comienzan ya a recogerse 
otras como la Rociera o la Fortuna. Se registran algunos problemas de Botrytis en invernaderos. 
Ya llegaron las temporeras marroquíes que eran muy necesarias para la recolección por la falta 
de personal para el grueso de la campaña. Se recolectan frambuesas de posturas de variedades 
remontantes plantadas en junio-julio. La producción escasea en estos momentos de campaña. 
Los rendimientos por planta oscilan en estos momentos entre los 600-800 gramos. Al igual que 
la fresa, se realizan tratamientos preventivos contra la Botrytis. En las plantaciones de moras, el 
nivel de recolección es todavía bajo. Se alcanza una producción media de unos 10-30 gramos por 
planta en las parcelas de variedades más tempranas (variedad Camelia especialmente). Se sigue 
aplicando nitrato potásico en las variedades en fase de engorde y abonados con nitrato amónico 
y nitrato cálcico en las variedades que están aún en desarrollo.  Al aire libre: Cádiz: Están 
comenzando a producir las parcelas de col-repollo plantadas en otoño en la comarca de Costa 
Noroeste. Hay fincas con las plantas en estado fenológico de desarrollo de hojas y formación de 
la pella. El estado fenológico de la remolacha de mesa oscila entre las parcelas en emergencia 
de plantas y las que se están recogiendo. La dosis de plantas está siendo de 350.000-400.000 
semillas/ha. Las piezas están pesando 250 gramos y se recogen unas 55.000-60.000 plantas /ha. 
Córdoba: El ajo Spring se encuentra en estado fenológico de desarrollo de hojas, alcanzando 
una altura de unos 20 cm y esperando lluvias en la comarca de la Campiña Baja. Los ajos 

morados están naciendo. El estado fenológico de las cebollas tempranas en la comarca de 
la Campiña Baja, zona de Santaella es de desarrollo de hojas verdaderas, con una altura de 
8-10 cm. La cebolla que predomina en la zona es la Babosa. El terreno está seco, pidiendo 
precipitaciones ya que agua de riego no hay. Granada: En la comarca de la Costa se recolecta 
perejil y cilantro en la zona de Motril. Hay fincas que se encuentran en fase de crecimiento y 
otras en plantación. En zonas de Salobreña se observan parcelas recién plantadas de espinacas 
cercanas a la zona de la costa tropical. Se están plantando fincas de col picuda, col lisa y col 
rizada. En la zona de Zafarraya las pocas parcelas plantadas lo están de alcachofas, habas 
de verdeo y coles. En la comarca de la Vega se recogen algunas parcelas de alcachofas y 
Romanesco. Sevilla: Se realiza la plantación escalonada de coliflores. Desarrollo de las partes 
vegetales cosechables y recolección de alcachofas, brócolis y coliflores. Desarrollo de hojas de 
la espinaca para industria en la Marisma, donde ya se ha dado el primer corte. Desarrollo de la 
raíz de las zanahorias para industria. Preparación del terreno y colocación del plástico negro para 
la siembra de las plantas de sandías tempranas.

FRUTALES NO CÍTRICOS
 Frutos secos: Almería: En los almendros, comienzan a aparecer las flores en las variedades 

más tempranas. En zonas más frías y variedades más tardías se observan los estados fenológico 
B (Yema hinchada) y A (botón floral en reposo invernal). Córdoba: El estado fenológico en los 
almendros es el de parada vegetativa. Después de la poda se le da un tratamiento con cobre para 
curar los cortes de la tala. Granada: El estado fenológico dominante del cultivo del almendro 
es el de parada vegetativa. En las zonas más adelantadas de la provincia el estado fenológico es 
el D (Apertura de yemas).  Frutales de hueso y pepita: Jaén: El estado fenológico de los 
cerezos es el de yemas en parada invernal en la comarca de Sierra Mágina. Sevilla: Se inicia 
el engrosamiento de las yemas en muchas parcelas de frutales de hueso y avanza la floración 
en las parcelas más adelantadas de melocotoneros y nectarinos.  Frutales subtropicales: 
Málaga: La campaña de aguacate de la variedad Fuerte, polinizador del Hass, está finali-
zando, la campaña está retrasada. La recolección del Hass se encuentra en plena campaña. La 
primera oleada está finalizando y durará hasta el mes de marzo. Los calibres predominantes van 
desde 18 a 24. Predominan las parcelas de mangos que están en reposo de invierno. Las más 
adelantadas se encuentran en brotación de nuevas hojas. Hubo problemas de taladro en los meses 
de septiembre y octubre que produjeron ciertos daños.

CÍTRICOS
Almería: En el Bajo Andarax-Campo de Tabernas continúa la recolección de todas las varie-
dades. Y la poda en algunos huertos. En el Alto Almanzora, está finalizando la recolección de 
las naranjas del grupo navel. También en el Alto Almanzora, está finalizando la recolección 
de limón Fino, que se está desarrollando con buenos rendimientos y bajos precios. En cuanto al 
limón Verna, los frutos están alcanzando el tamaño definitivo. Córdoba: Se termina la campaña 
de naranjas Navelinas y sigue la de Navel y Salustianas. La de Lanes aún está por comenzar 
en su mayoría. La comercialización está retrasada y hubo solapamiento al principio de campaña 
por fruta que entraba de fuera de la UE. Huelva: Semana con un buen impulso a la recolección 
movido por el aumento en la demanda. Sevilla: Finalizadas las mandarinas Clemenules y 
Clemenvillas comienzan a recolectarse Nova, Tango y Nadorcott. En los naranjos, se van 
rematando las Navelinas, comienzan a cosecharse las parcelas de Navel, Lane y Salustiana. 
Comienza también la cosecha de la naranja amarga. Las naranjas este año presentan, en 
general, calibres medianos y pequeños. La calidad es buena pero los precios se mantienen persis-
tentemente bajos.

OLIVAR
 De almazara: Almería: La mayor parte del fruto se encuentra ya recolectado y se generalizan 

las labores de poda.  Solo quedan por recolectar en algunas comarcas, las variedades tardías en 
las zonas más frías. Córdoba: En la comarca de la Campiña Baja ha finalizado la recolección de 
la aceituna de molino. Los rendimientos de aceite para la variedad Hojiblanca se sitúan en 
el 22%, 2 puntos por encima del año pasado. Los rendimientos en el regadío son de unos 7.500-
8.000kg/ha. En la comarca de los Pedroches quedan parcelas por recolectar, los rendimientos 
están siendo en la zona de un 16-18% al comienzo de campaña subiendo hasta el 20% a medida 
que avanzaba la campaña; un punto por encima del año pasado. La aceituna ha estado muy pe-
queña y se ha producido mucha caída en la zona debido a la sequía. Granada: Se recogen parce-
las en la comarca de Alhama, zona de Salar con datos de rendimientos en aceite que oscilan en 
torno al 18-20%. En la zona de Loja los rendimientos grasos se sitúan en el 16-17. La producción 
media ha estado situada en torno a 4.000 kg/ha. En las zonas más frías la campaña durará unos 
30 días más. En la comarca de Iznalloz la producción está siendo de 25-35 kg/olivo con marcos 
de 8x8m. Jaén: La campaña está muy avanzada, 90% de superficie recolectada; se espera que en 
un mes finalice. En la comarca de Sierra Morena los rendimientos grasos han sido del 21-23%, 
ganando 3 puntos respecto al año pasado. Se ha iniciado la poda en las fincas ya acabadas. En 
la comarca de El Condado y Campiña Norte se observan fincas de las variedades Picual con 
marcos de 10x10m y 10x8m, así como Arbequinos con marcos de 10x10m y 10x8m. En la zona 
predominan los secanos en un 70% respecto al 30% de regadío. Se obtienen rendimientos en 
aceite del 19-21%, la campaña en la zona se sitúa en 70-75%.Málaga: En la comarca Norte, 
zona de Villanueva de Tapia-Villanueva del Trabuco-Villanueva de Algaidas-Villanue-
va del Rosario, queda en torno a un 10% de campaña. Los rendimientos grasos se sitúan en 
el 19-20%, 1-2 puntos por encima del año pasado. La producción ha bajado un 20% respecto al 
año pasado en esta zona. Sevilla: El estado fenológico dominante del olivar de almazara es el 
de fruto maduro con pulpa roja y aceitunas moradas. La campaña de recolección de la aceituna 
de molino se encuentra adelantada muy avanzada en la provincia con muchas zonas ya finaliza-
das. Los rendimientos grasos se encuentran alrededor del 19%. En las parcelas ya recolectadas se 
realiza la poda y destrucción de restos.

VINIFICACIÓN
Cádiz: Las viñas en la zona de Sanlúcar de Barrameda han iniciado la poda estos días con 
quema o trituración de sarmientos. Se les ha aplicado en los meses de diciembre-enero, estiércol. 
La variedad Palomino es de las principales de la zona. Se están reduciendo hectáreas de viña 
porque cada año el mercado está más complicado así como las condiciones climáticas. Huelva: 
El cultivo está hibernando y se realizan labores de podas en El Condado Campiña. La poda 
durará hasta mediados de febrero aproximadamente. La superficie se mantiene en la zona y las 
nuevas plantaciones suelen ser de tintos en espaldera que se han implantado en los últimos años. 
La calidad de la uva en esta campaña ha sido muy buena y la graduación media ha sido de unos 
11º Beaumé.

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 17 al 23 de enero de 2022.



Variedad Matalafera y similares (origen)
ENTERA
Zona Valencia ................1.500,00-1.750,00
Zona Alicante ................1.500,00-1.750,00
Zona Castellón ..............1.500,00-1.600,00
Zona Tarragona .............1.500,00-1.600,00
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 . 20.000,00-28.200,00
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 ................................1.550,00
Laird Canadá .................................1.250,00
Stone .............................................1.050,00
Pardina Americana ........................1.500,00
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
Nota: Las cotizaciones conocidas facilitadas 
se entienden sin nuestra garantía ni respon-
sabilidad. Para cualquier aclaración pueden 
dirigirse a la Sindicatura de este Consulado 
de la Lonja.

Lonja de Sevilla
Información de los precios agrarios de la 
Lonja de Sevilla de la sesión celebrada el día 
25 de enero de 2021. Origen almacén agri-
cultor 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..................................................S/C
Grupo 4..................................................S/C
Grupo 5, Pienso  ....................................S/C
Pienso Importación ..........................299,00
TRIGO DURO
Grupo 1............................................540,00
Grupo 2............................................536,00
Grupo 3............................................532,00

Grupo 4............................................528,00
Triticale Nacional ....................................S/C
 Importación..................................295,00
Avena Importación ...........................320,00
 Nacional.............................................S/O
Cebada, Igual y más de 64 ....................S/O
 Menos de 64......................................S/O
 Importación Origen Puerto ...........302,00
Maíz Importación origen Puerto .......278,00
 Nacional.......................................285,00
Habas Nacional ......................................S/O
 Importación..................................355,00
Guisantes Nacional ................................S/O
 Importación..................................358,00
Girasol Alto oleico +80% .......................S/O
 Convencional .....................................S/O
Colza ......................................................S/O
Próxima sesión 8 de febrero de 2022.

Lonja de Toledo
Información de la Mesa de Cereales referida 
al día 27 de enero de 2022. Precios orien-
tativos en origen agricultor sobre camión. 
Condiciones de calidad OCM. Cereales-FE-
GA (Campaña 2021-2022). 
CEREALES  Euros/Tm
MAÍZ
Maíz Secadero .................................283,00
CEBADA
Pienso +62 kg/Hl .............................279,00
Pienso –62 kg/Hl .............................273,00
AVENA
Rubia ...............................................275,00
Pienso ..............................................275,00
TRIGO
Duro Pr>12 ............................................S/C
Pienso +72 Kg/Hl .............................296,00
Fuerza +300w +14 pr ...........................S/C
Fuerza -300 +12,5 pr ............................S/C
Panificable Pr>11, W<200 ..............313,00
Chamorro ...............................................S/C
Triticale .............................................284,00
Centeno .................................................S/C
Yeros ................................................265,00
Garbanzo sin limpiar ..............................S/C
Veza .................................................275,00
Guisante ................................................S/C
NOTA: Escasa actividad de compra por parte 
de abricantes de pienso, pendientes de po-
sibles descensos. Pendientes de la tensión 
geopolítica entre Ucrania y Rusia (exporta-
dores). En el mercado de los cereales inter-

nacional se han registrado ligeras bajadas 
de trigos.
Próxima reunión el 10 de febrero de 2022.

Lonja de Zamora
Información  de  los  precios  agrarios  de  
la  Mesa de Cereales del 25 de enero de 
2022facilitados por la Lonja de Zamora. Al-
macén agricultor.
CEREALES  Euros/Tm
Trigo Blando .....................................274,00
Cebada ............................................266,00
Avena.....................................................S/C
Maíz .................................................275,00
Alfafa Empacada ....................................S/C
Paja Empacada ......................................S/C
Girasol ....................................................S/C
Trigo Forrajero ........................................S/C
Centeno .................................................S/C

La Rioja
Observatorio de precios agrarios, del 17 al 
23 de enero de 2022, facilitados por Go-
bierno de La Rioja (Consejería de Agricultu-
ra, Ganadería y Desarrollo Rural). 
CEREALES  Euros/Kg
Trigo Media Fuerza.............................28,25
 Pienso ............................................27,65
Cebada 
 Malta .............................................26,44
 Pienso ............................................26,44
Maíz .......................................................S/C
Tricale .................................................26,75
PATATAS                           Euros/100 Kg
Consumo Fresco Libre ............................S/C
Consumo Fresco Contrato ..................15,00
Industria frito Con Conservación ........16,00
Industria frito Sin conservación ..............S/C
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 .................................2,50
 Ostra Bandeja ..................................2,76
Seta Shii-Take Granel ...........................4,50
HORTALIZAS  Euros/Kg
Acelga 
 Amarilla (invernadero) .....................0,65
 Verde (invernadero) .........................0,45
Borraja Hoja (aire libre) ........................0,60
Lechuga Rizada ....................................4,10

Cogollos ...............................................2,50
Escarola................................................7,80
Apio .....................................................0,25
Cardo ...................................................0,30
Repollo 
 Hoja rizada .......................................0,27
Coliflor .................................................5,50
Brócoli ..................................................0,55
Romanescu ..........................................8,00
Alcachofa .............................................4,00
Zanahoria Industria ..............................6,30
Las hortalizas han visto reducir notable-
mente su producción afectadas por las hela-
das que se han producido a lo largo de toda 
la semana, así como los cultivos bajo plásti-
co, que también han ralentizado su ritmo de 
crecimiento. Esta situación queda reflejada 
en una estabilidad en los precios en buena 
parte de los cultivos y en un incremento del 
valor de las crucíferas y cogollos, como 
respuesta a la corta oferta presente en el 
mercado.
FRUTAS ...................................Euros/Kg
PERA
Limonera 60+ ......................................0,53
Blanquilla 58+ .....................................0,52
Blanquilla DOP .....................................0,53
Conferencia DOP Palot ................ 0,62-0,65
Conferencia Palot ........................ 0,58-0,60
Williams ...............................................0,09
GRUPO MANZANA
Golden 70+ .........................................0,35
Fuji 70+ ...............................................0,60
(*) Los precios percibidos por el agricultor 
en palot son precios de cosecha. 
Las cotizaciones en las frutas de pepita se 
mantienen estables una semana más, en un 
mercado donde reside la tranquilidad. Las 
centrales hortofrutícolas continúan su-
ministrando a los distribuidores comerciales 
manteniendo un ritmo de venta sin grandes 
variaciones.
FRUTOS SECOS .......................Euros/Kg
ALMENDRAS
Común .................................................0,65
Largueta ...............................................1,16
Marcona ..............................................1,53
Floración tardía ....................................1,28
Ecológica ..............................................1,84
La escasa actividad comercial que atra-
viesa actualmente el sector hace que los 
precios se mantengan sin cambios. 
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M E R C A D O S  N A C I O N A L E S

LEGISLACIÓN

Alrededor de 665.000 producto-
res agrícolas y ganaderos po-
drán presentar a partir de hoy, 
1 de febrero, la solicitud única 
de las ayudas directas de la 
Política Agraria Común (PAC) 
para 2022. El plazo permanecerá 
abierto hasta el día 30 de abril. 
El importe total de estas ayudas 
asciende a 4.856 millones de eu-
ros, que se podrán abonar en 
forma de anticipos a partir del 
16 de octubre, y completar el sal-
do a partir del 1 de diciembre.

Mediante la solicitud única, 
el productor puede solicitar to-
das sus ayudas de una sola vez. 
La correcta cumplimentación y 
la presentación dentro del plazo 
establecido resulta de gran im-
portancia para evitar posibles 
penalizaciones o incluso la no 
percepción de las ayudas.

Como en campañas anterio-
res, la solicitud única debe diri-
girse a la autoridad competente 
de la comunidad autónoma en 
la que radique la explotación o 
la mayor parte de la superficie 
de la misma. En caso de no dis-
poner de superficie, se presen-
tará en la comunidad autónoma 
en la que se encuentre el mayor 
número de animales.

Las ayudas directas que se 
pueden solicitar se recogen en 
el real decreto aprobado a fina-

les de 2014, y modificado el 29 
de diciembre de 2021, sobre la 
aplicación a partir de dicho año 
de los pagos directos a la agri-
cultura y a la ganadería. En esta 
norma se describen los requisi-
tos necesarios para poder optar 
a cada ayuda y la información 
mínima que debe contener la 
solicitud única.

 TIPOS DE AYUDAS
Las ayudas que se pueden soli-
citar en 2022 son las siguientes:
Re g í m e n e s  d e  ay u d a 
desacoplados
- Pago básico a los agricultores 
(“régimen de pago básico”).
- Pago para los agricultores que 
apliquen prácticas agrícolas 
beneficiosas para el clima y el 
medio ambiente (“pago verde”).
- Pago complementario para 
los jóvenes agricultores que co-
miencen su actividad agrícola. 
- Pago del régimen para los pe-
queños agricultores.
Regímenes específicos de 
ayudas por superficie
- Pago específico al cultivo del 
algodón.
Regímenes de ayuda asocia-
da voluntaria, en aplicación 
del artículo 52 del Reglamen-
to (UE) 1307/2013
- Todas aquellas ayudas que 
quedan asociadas al cultivo del 

arroz, según los regímenes de 
ayuda asociada voluntaria.
- Ayuda asociada a los cultivos 
proteicos.
- Ayuda asociada a los frutos de 
cáscara y las algarrobas.
- Ayuda asociada a las legum-
bres de calidad.
- Ayuda asociada a la remolacha 
azucarera.
- Ayuda asociada al tomate para 
industria.
- Ayuda asociada para las explo-
taciones que mantengan vacas 
nodrizas.
- Ayuda asociada para las explo-
taciones de vacuno de cebo.
- Ayuda asociada para las explo-
taciones de vacuno de leche.
- Ayuda asociada para las explo-
taciones de ovino.
- Ayuda asociada para las explo-
taciones de caprino.
- Ayuda asociada para los ga-
naderos de vacuno de leche 
que mantuvieron derechos es-
peciales en 2014 y no disponen 
de hectáreas admisibles para la 
activación d derechos de pago 
básico.
- Ayuda asociada para los ga-
naderos de vacuno de cebo que 
mantuvieron derechos espe-
ciales en 2014 y no disponen de 
hectáreas admisibles para la 
activación de derechos de pago 
básico.

- Ayuda asociada para los ga-
naderos de ovino y caprino 
que mantuvieron derechos es-
peciales en 2014 y no disponen 
de hectáreas admisibles para la 
activación de derechos de pago 
básico.

Respecto al régimen del pago 
básico, como en campañas ante-
riores, los agricultores pueden 
conocer el valor de sus derechos 
de pago básico para la campa-
ña 2022 a través de la consulta 
pública creada a tal efecto en la 
web del Fondo Español de Ga-
rantía Agraria (FEGA).

 DESARROLLO RURAL,                                                                                   
RESERVA NACIONAL Y   
CESIONES DE DERECHOS
También el día 1 de febrero se 
abre el plazo de presentación 
de las solicitudes de pago de las 
medidas de los programas de 
desarrollo rural de las comuni-
dades autónomas incluidas en 
el ámbito del sistema integra-
do de gestión y control (básica-
mente ayudas por superficie y 
ayudas ganaderas). Igualmente 
se podrá realizar la comunica-
ción de cesión de derechos de 
pago básico y la solicitud de 
derechos para la Reserva Na-
cional de Pago Básico, que está 
orientada fundamentalmente 
hacia los jóvenes agricultores 

y hacia aquellos productores 
que se incorporan a la activi-
dad agraria y que cuentan con 
una formación y capacitación 
adecuada en el ámbito agrario.

Para facilitar la cumplimen-
tación de la solicitud única y te-
niendo en cuenta que todos los 
solicitantes deben presentar 
la denominada “declaración 
gráfica” de todas las parcelas 
agrícolas de la explotación,  de 
acuerdo con el Sistema de In-
formación Geográfica de Iden-
tificación de Parcelas Agrícolas 
(SIGPAC), el Ministerio de Agri-
cultura Pesca y Alimentación 
pone la información necesaria 
a disposición de los solicitan-
tes mediante el acceso a éste a 
través de su página web, y de la 
del FEGA, así como de las co-
rrespondientes comunidades 
autónomas.

En la página web del FEGA 
pueden también consultarse 
una serie de notas técnicas so-
bre los diferentes regímenes de 
ayuda incluidos en la solicitud 
única, en las que se incluyen 
todas las novedades de la cam-
paña 2022. Al ser el segundo año 
del periodo transitorio de la 
PAC 2021-2022, las condiciones 
para el cobro de las ayudas son 
en su práctica totalidad seme-
jantes a las de los años previos. 

Comienza la campaña para presentar la solicitud 
única de ayudas directas de la PAC para 2022
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◗ 5 AL DÍA.
El próximo 3 de marzo se cele-
brará la XXIV Asamblea Gene-
ral de Socios, evento que se ha
forjado ya como un punto de
encuentro entre los socios de
“5 al día”.
    Durante la reunión el equi-
po de la Asociación analizará 
toda la actividad del año 2021 y 
presentará los presupuestos y 
acciones previstos para el ejer-
cicio 2022.

Todos los socios podrán par-
ticipar en el encuentro marcan-
do nuevos objetivos a seguir por 
la Asociación para los próximos 
años. Durante las próximas se-
manas se enviará por mail toda 
la documentación correspon-
diente a la Asamblea.

Además, este año se celebra-
rán elecciones a Junta Directi-
va, donde se renovarán la mitad 
de los componentes.

Terminada la Asamblea Ge-
neral de Socios tendrá lugar una 
cena donde los asistentes podrán 
continuar con el networking y 
disfrutarán de la entrega de los 
Premios “5 al Día”, este año con 
muchas sorpresas y novedades.

La XIV Jornada Profesional 
“5 al día” se celebrará el 4 de 
marzo y contará con la partici-
pación de diferentes ponentes 
de interés buscando de esta 
manera estrategias y sinergias 
que impulsen la actividad en 
nuestro sector.

El evento reunirá a todos 
los eslabones de sector horto-
frutícola, así como, empresas y 
personas físicas de otros secto-
res como salud, alimentación y 
restauración, medios de comu-
nicación y entidades públicas.

Las inscripciones para la 
XXIV Asamblea General y la 
XIV Jornada Técnica pueden 
realizarse llamando al teléfono  
917850163 o mandando un mail 
a: info@5aldia.com

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Conscientes de la necesidad
de avanzar hacia un sistema
agroalimentario seguro, trans-
parente, justo, saludable y sos-
tenible, así como la existencia
de unos consumidores cada
vez más preocupados por tener 
información veraz sobre los
productos, Caparrós, Hispatec,
Centro Tecnológico Tecnova y
Parque Científico-Tecnológico
de Almería, PITA, se han aliado 
para integrar el Grupo Opera-
tivo ‘eTIC4FOOD’. A través de
este proyecto se pretende incor-
porar al sector una herramien-
ta innovadora que aporte valor 
añadido mediante la informa-
ción proporcionada en el etique-
tado del producto. 

Este Grupo Operativo cele-
bró en el auditorio del edificio 
Pitágoras su jornada inaugu-
ral para presentar los objetivos 
marcados y sus fases. El direc-
tor del PITA, Diego Clemente, 
reconoció el trabajo realizado 
hasta el momento por todos los 
integrantes, así como el com-
promiso por incorporar nuevas 
tecnologías en el sector agroin-
dustrial andaluz que permitan 
la transición hacia la digitali-
zación. “Somos conscientes de 
la necesidad de avanzar hacia 
un sistema agroalimentario 
seguro y la existencia de unos 
consumidores cada vez más pre-
ocupados por la alimentación y 
la sostenibilidad. Entendemos 
que la competitividad del sector 
pasa por dotarlo de herramien-
tas tecnológicas que aporten 
un valor añadido que beneficie 
tanto al productor como al des-
tinatario final”, explicó. 

La responsable de Tecnolo-
gía Postcosecha de Tecnova, 
Carmen Villalobos dio a cono-
cer algunos de los detalles para 
la creación de la nueva herra-
mienta TIC para el etiquetado 
inteligente de la producción 
sostenible hortofrutícola. “Va-
mos a crear una huella digital 
integrada en una plataforma 
de información que nos va a 
permitir conectar al productor 
con el consumidor a través de 
una etiqueta inteligente. Con 
ello pretendemos aportar una 
información que va más allá 
de la tradicional, incorporan-
do detalles como cuándo y cómo 
han sido cosechados, cuáles han 
sido sus etapas hasta llegar al 
lineal, así como información so-
bre las empresas que lo produ-
cen y su compromiso en cuan-
to a responsabilidad social y 
medioambiental. También pre-
tendemos sumar otra vertiente 
como es la relacionada con la 

calidad, nutrición y gastrono-
mía del producto”, señaló.

‘eTIC4FOOD’ se aplicará ini-
cialmente en la sandía premium 
y tomate cherry Lobello de Ca-
parrós, para posteriormente 
poderlo trasladar al resto de 
productos y empresas del agro 
andaluz que deseen aplicarlo. El 
proyecto tendrá una duración 
de 24 meses, y ahora mismo se 
encuentra en fase inicial para la 
obtención de información que 
permita conocer los hábitos de 
consumo, así como los requeri-
mientos tecnológicos necesa-
rios para la puesta en marcha 
de la nueva herramienta. 

Por parte de Hispatec intervi-
nieron la responsable de I+D+i, 
Laura López, y el jefe técnico de 
esta área, Ali Zidi, para dar a co-
nocer las tecnologías actuales 
en el etiquetado. “Actualmente, 
los sistemas que se ponen a dis-
posición de los consumidores 
muestran información sobre el 
origen, categoría, lote, peso…
una información poco legible 
y accesible. Por ello, pretende-
mos crear etiquetas que inclu-
yan datos de interés, accesibles 
y entendibles, por lo que será 
necesario revisar los datos, di-
gitalizarlos, y ofrecer un siste-
ma que permita al consumidor 
acceder de forma rápida y sen-
cilla”, afirmó López.

Ali Zidi mostró como ejem-
plo “un sistema desarrollado y 
comprobado que ya habla de fle-
xibilidad” en este proceso. “La 
única inversión que tiene que 
hacer la empresa es la adquisi-
ción de dispositivos necesarios 
para el registro de los datos ne-
cesarios para la trazabilidad. La 
ley no obliga a ofrecer tantos 
datos, pero los consumidores si 
lo están exigiendo y para ello es 
importante darles confianza y 
legibilidad”, remarcó.

Para Caparrós formar parte 
de este proyecto es una gran 
oportunidad para tener acce-
so a la innovación a través de 
la creación de este Grupo Ope-
rativo. “Hace ya tiempo que 
los consumidores exigen más 
información sobre el producto 
que adquieren, esta idea surgió 
en 2018 y ahora por fin ya esta-
mos en ello. Nosotros ponemos 
la empresa a disposición del 
sector, abrimos nuestras puer-
tas para este desarrollo, y que-
remos que cualquier otra em-
presa agroalimentaria pueda 
también ponerlo en marcha de 
acuerdo con las características 
de cada producto, ahora mismo 
esto es imposible”, indicó la ad-
junta a Dirección de Caparrós, 
Mabel Salinas.

“5 al día” prepara 
sus eventos anuales 
más importantes
La Asamblea General de Socios se celebrará el 3 de marzo

Alianza para implantar 
el etiquetado inteligente 
en hortalizas

Mabel Salinas, Carmen Villalobos, Diego Clemente, Laura López y Ali Zidi. / PITA

La Asociación entregará 
los Premios “5 al 
Día” y la XIV Jornada 
Profesional tendrá lugar 
el 4 de marzo

Imagen de los galardonados con los Premios “5 al Día” en la edición de 2021. / 5 AL DÍA

Caparrós, Hispatec, Tecnova y PITA 
forman el Grupo Operativo ‘eTIC4FOOD’






