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Aumenta la presión para 
aplicar el tratamiento en 
frío desde esta campaña

Intercitrus refuerza su 
unidad y capacidad de 
acción en Sevilla

Los fabricantes de 
fertilizantes alertan de su 
grave situación ante los 
elevados costes y la 
guerra en Ucrania
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◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El sector de las frutas y hortali-
zas frescas europeo se enfrenta 
en la actualidad a unas condicio-
nes comerciales con un alto gra-
do de incertidumbre. Los princi-
pales problemas son el aumento 
de los costes y las limitaciones 
logísticas; el cierre de mercados 
por los vetos de Rusia, Bielorru-
sia y Argelia; y las difi cultades 
derivadas de la guerra en Ucra-
nia. La demanda está sometida 
a la presión de los consumido-
res y los hogares también están 
expuestos al aumento de costes. 
En este contexto, las últimas 
tendencias del mercado indican 
un descenso del consumo que po-
dría alcanzar en algunos estados 
miembros el 10%.

Más información en pág. 3 El aumento de los costes está afectando a la competitividad de la producción de frutas y hortalizas frescas.  / ARCHIVO

Escenario complejo para 
el sector hortofrutícola
El contexto comercial actual está generando un alto grado de incertidumbre
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Empresa Asociada:

LA  PLANTA BAJA  LU ISFU

E
l próximo domingo 20 de mar-
zo los agricultores van a hacer 
historia en Madrid, en la gran 
manifestación del medio rural, 

bajo el lema ‘Juntos por el Campo’, y en 
la que reivindican a las distintas admi-
nistraciones políticas inmediatas y con-
tundentes medidas contra la insostenible 
crisis de rentabilidad que arrastran los 
agricultores y ganaderos, agravada aún 
más por la invasión de Rusia en Ucrania 
y la escalada de precios de la energía y 
otros insumos.

Los agricultores piden ayuda y lanzan 
un SOS para salvar la actividad agraria 
que ha dejado solo en la Comunitat Va-
lenciana cerca de 165.000 hectáreas sin 
cultivar por falta de rentabilidad. Los 
agricultores de la Comunitat acuden a 
Madrid, tras manifestarse el pasado 25 
de febrero en las calles de Valencia con 
más de 8.000 agricultores y 300 tractores, 
con una tabla reivindicativa en la que re-
claman el cumplimiento riguroso de la 
Ley de la Cadena Alimentaria, defensa de 
la preferencia comunitaria y la revisión 
de los acuerdos con países terceros para 
imponer reciprocidad y complementarie-
dad, así como más recursos para evitar 
la entrada de plagas, y un nuevo sistema 
nacional de seguros agrarios adaptado 
a las necesidades del sector, entre otros 
muchos aspectos, que permitan la super-
vivencia del campo.

El eslogan de la manifestación es una 
llamada a la unidad de todos para hacer 
frente a una crisis que amenaza no solo 
al mundo rural y la España vaciada, sino 
también a una actividad estratégica que 
garantice la alimentación de los europeos 
en el futuro, y que vuelve a estar en en-
tredicho por la dependencia de productos 
básicos de países terceros cuando dicha 
producción se debería cosechar en el ám-
bito de la UE.

Es por ello que se exige un cambio de 
rumbo drástico en las políticas agrarias 
europeas y españolas para garantizar el 
autoabastecimiento alimentario, y no 
seguir dependiendo de países terceros 
como Ucrania y otros para el suministro 
de materias primas esenciales tanto para 
la actividad a pie de campo como para el 
conjunto de la cadena agroalimentaria.

Agricultores, ganaderos, cazadores y 
distintas entidades rurales se sumarán a 
la manifestación del 20 de marzo en Ma-
drid. Esta gran movilización llenará las 
calles de la capital para que la sociedad en 

general escuche las necesidades del cam-
po y muestre su apoyo para que el Gobier-
no preste más atención y cuidado necesa-
rio a quienes ocupan el 84% del territorio. 
En definitiva, para que la sociedad apoye 
un mundo rural vivo, en el que el campo 
sea un espacio para vivir dignamente y 
sea comprendido y valorado.

También los regantes se manifestarán 
para devolver al agua el protagonismo 
que merece en la agenda del Gobierno. 
En concreto, pedirán más inversiones en 
obras de regulación para hacer frente a 
las sequías, la revisión de los planes hi-
drológicos, el abaratamiento de la factura 
eléctrica y la modernización de los siste-
mas de riego.

Desde las cooperativas señalan que es 
necesario sensibilizar a las administra-
ciones y a la sociedad de que sin apoyo, 
y sin tiempo para llevarlos a cabo, no 
se podrán abordar los cambios necesa-
rios para adaptarnos a las exigencias de 
sostenibilidad.

Por su parte las mujeres rurales par-
ticiparán en la manifestación en defensa 
del mundo rural y de las 6 millones de 
mujeres rurales que viven en sus pueblos 
y donde reivindican los mismos derechos 
e igualdad. La presidenta de AMFAR, 
Lola Merino, afirma que “las mujeres 
tenemos libertad para elegir vivir en un 
pueblo y tenemos la libertad para elegir 
dedicarnos a la producción de alimentos 
y hacerlo con dignidad y rentabilidad. 
Las mujeres somos ejemplo de empren-
dimiento y valentía”.

La multitudinaria tractorada-mani-
festación celebrada a finales de febrero 
en Valencia sirvió de antesala a la ma-
nifestación que tendrá lugar este fin de 
semana en Madrid. En aquella concen-
tración se lanzó un mensaje de ‘SOS: 
per la supervivència del camp valencià’ 
haciendo ver que un citricultor cobra 
por un cajón de 18 kilos de naranjas Na-
velina lo mismo que cuesta un café, el 
precio que percibe un viticultor por 12 
kilos de uva solo le da para pagar una 
hora de parking, para comprar una bo-
tella de champú un horticultor tiene que 
vender hasta 37 kilos de cebollas, un ga-
nadero necesita vender 8 kilos de carne 
de cerdo para reunir el dinero que cuesta 
una entrada de cine, o un arrocero ha de 
vender 5 kilos de arroz para adquirir un 
refresco de cola.

Las reivindicaciones del sector agra-
rio pasan por garantizar unos precios de 
los productos agrarios que permitan la 
sostenibilidad económica de las explo-
taciones agrícolas y ganaderas, en línea 
con lo que establece la Ley de la Cadena 
Alimentaria y el desarrollo normativo de 
todas las posibilidades de excepción en 
competencia que permite la PAC.

Los agricultores de la Comunitat 
Valenciana piden a Bruselas una PAC 
más mediterránea y que contemple la 
idiosincrasia de los cultivos de regadío, 
así como de la necesidad de apoyo a los 
sectores de secano y de nuestro modelo 
ganadero sostenible. Señalan que no es 
de recibo que los burócratas europeos 
protejan las producciones agrícolas y 
ganaderas que se importan de otros paí-
ses terceros frente a la producción de la 
Unión Europea.

La movilización tiene previsto partir 
el próximo domingo 20-M desde la Plaza 
de Atocha a las 11 de la mañana, para con-
tinuar por el Paseo del Prado y Paseo de 
la Castellana y finalizar en la fuente de 
San Juan de la Cruz, a la altura del Minis-
terio para la Transición Ecológica y Reto 
Demográfico (MITECO), donde se lleva-
rá a cabo la lectura del manifiesto que 
recoge las reivindicaciones de todos los 
convocantes: Asaja, COAG, UPA, Real Fe-
deración Española de Caza (RFEC), Ofi-
cina Nacional de la Caza (ONC), Alianza 
Rural, Unión de Criadores del Toro de 
Lidia (UCTL), Federación Nacional de 
Comunidades de Regantes de España 
(Fenacore) y Cooperativas Agro-alimen-
tarias, entre otras.

■TribunaAbierta

Juntos por el campo, 
20-M en Madrid

Por GONZALO GAYO

Manifestación del 25F en Valencia. / LA UNIÓ



de Kyriakides se recuerda a las 
autoridades de la Comisión y de 
los Estados miembros produc-
tores de cítricos que la EFSA 
ha expresado su opinión sobre 
la necesidad de aplicar el tra-
tamiento en frío para evitar la 
propagación de esta plaga en 

Europa. La campaña citrícola 
sudafricana empieza a finales 
de la primavera del hemisferio 
norte y la comisaria europea 
insta a agilizar el cambio nor-
mativo para la campaña 2022.

La misiva, que también fir-
man los responsables de las 
principales organizaciones ci-
trícolas de España, Italia, Portu-
gal y Francia, incide en el poten-
cial impacto medioambiental, 
económico y social que tendría 
la introducción de esta plaga en 
territorio europeo, motivo por-
que el que los firmantes señalan 
la necesidad de tramitar con la 
máxima rapidez este cambio 
normativo que debe aprobarse 
en el Comité Permanente de Ve-
getales, Animales, Alimentos y 
Piensos (Scopaff).

◗ RAQUEL FUERTES. REDACCIÓN.
Mientras la Organización Mun-
dial del Comercio (OMC) anali-
za la documentación remitida 
por la Comisión Europea para 
obtener el visto bueno para la 
modificación del Reglamento 
de Ejecución (UE) 2019/2072 de 
modo que se exija el tratamiento 
en frío a los cítricos importados 
desde países con presencia de la 
‘Falsa polilla’ (Thaumatotibia 
leucotreta), como es el caso de 
Sudáfrica, la comisaria de Salud 
Vegetal, Stella Kyriakides, ha re-
mitido una carta, a la que ha te-
nido acceso Valencia Fruits, al 
Vicepresidente de la Comisión, 
al reponsable de Agricultura  de 
la CE y a los ministros de Agri-
cultura de los países productores 
de cítricos para impulsar la que 

la norma se aplique ya desde esta 
campaña.

Como publicamos a princi-
pios de este año, la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimen-
taria (EFSA) confirmó en agos-
to en un informe encargado por 
la propia Comisión Europea lo 

que el sector citrícola venía de-
nunciando: que el ‘enfoque de 
sistemas’ implementado por 
Sudáfrica desde 2018 para evi-
tar la entrada y propagación 
en Europa de la ‘Falsa polilla’ 
no sirve e incumple la norma-
tiva comunitaria. En la carta 
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Agrocomercio
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El sector europeo de las frutas y 
hortalizas frescas se enfrenta en 
la actualidad a unas condiciones 
comerciales con un alto grado de 
incertidumbre. Los principales 
retos a los que se enfrenta el sec-
tor son el aumento de los costes 
y las limitaciones logísticas; el 
cierre del mercado por los vetos 
de Rusia, Bielorrusia y Argelia; 
y las dificultades provocadas por 
guerra en Ucrania.

Freshfel Europe, en colabora-
ción con Ailimpo, han realizado 
un estudio en el que se exponen 
los motivos que han llevado a una 
disrupción del mercado de frutas 
y hortalizas tras la covid y bajo 
las consecuencias de la inestabi-
lidad geopolítica. 

El estudio señala que, en los 
últimos doce meses, el aumento 
considerable de los costes está 
afectando significativamente a 
la competitividad de la produc-
ción de frutas y hortalizas fres-
cas y a la cadena de suministro. 
Se observan porcentajes de dos o 
incluso tres dígitos en los precios 
de los insumos de producción 
(productos fitosanitarios 20-30%, 
fertilizantes 80% o envases 30-
40%), energía (+ 100%), logística 
(+300%), mano de obra (hasta 
15%), inflación (hasta 10%), que 
están reduciendo hasta un nivel 
insostenible los ajustados márge-
nes del sector.

Además, el incremento de los 
costes logísticos y los problemas 
de disponibilidad de contenedo-
res limitan la tan necesaria diver-
sificación de las exportaciones. 
Y en este sentido, los recientes 
acontecimientos geopolíticos 
han empeorado la situación con 
un nuevo aumento de los cos-
tes, en particular de la energía, 
lo que supone una presión adi-
cional sobre la producción en 
invernaderos.

La demanda está sometida a 
la presión de los consumidores 
y los hogares están expuestos al 
aumento de los costes de la ener-

gía. En este contexto, las últimas 
tendencias del mercado indican 
un descenso del consumo que po-
dría alcanzar en algunos estados 
miembros el 10%.

■ CIERRES POR VETOS
El informe señala que el embargo 
ruso de 2014 aún no se ha supera-
do del todo. El sector hortofrutí-
cola está soportando más de un 
tercio de la carga total de las san-
ciones a nivel mundial, y el 50% 
de la carga de la UE. El sector ha 
perdido un mercado de 2.200 mi-
llones de euros. 

Y en está línea, el embargo de 
Argelia y, más recientemente, 
el de Bielorrusia, suponen un 
nuevo reto para la exportación 
de productos frescos a los países 
vecinos de la UE. Todos estos em-
bargos suponen un impacto co-
mercial anual de 3.000 millones 
de euros, que no se compensa to-
talmente con la diversificación 
del mercado.

El reciente embargo de Bielo-
rrusia está perjudicando la esta-
bilidad del mercado de las man-
zanas (en particular en Polonia), 
las peras (sobre todo en Bélgica) y 
el caqui (principalmente en Espa-

ña). Las existencias de manzanas 
siguen siendo elevadas en febre-
ro con 3,6 millones de toneladas. 
Por ello, Freshfel Europe apoya la 
necesidad de un plan de retirada 
selectiva de manzanas en Polonia 
centralizada a través de organiza-
ciones de productores. Mientras 
que el mercado de las peras pre-
sentaba unas perspectivas posi-
tivas, el cierre del mercado bie-
lorruso está ejerciendo presión 
sobre la segunda categoría para 
el final de la temporada. La reti-
rada podría dedicarse a abastecer 
los campos de refugiados.

■ GUERRA EN UCRANIA
Las exportaciones de la UE a 
Ucrania rondan las 200.000 to-
neladas, principalmente proce-
dentes de Polonia y Grecia. Los 
productos incluyen manzanas y 
peras, cítricos, kiwis, melocoto-
nes y nectarinas, así como toma-
tes y cebollas. La inestabilidad en 
la región pone en entredicho un 
tamaño de mercado cercano a los 
9 millones de toneladas de abaste-
cimiento mundial: Rusia (más de 
7 millones de toneladas), Ucrania 
(1,2 millones de t) y Bielorrusia 
(650.000 t).

Los principales proveedores 
de estos tres países son Turquía 
(1,8 millones de toneladas), Ecua-
dor (1,6 millones de t), Egipto y 
Azerbaiyán (500.000 t cada uno), 
China (400.000 t), Moldavia y 
Sudáfrica (300.000 t cada uno), 
Marruecos, Polonia, Argentina 
(250.000 t cada uno), Kazajstán, 
Serbia y Costa Rica (150.000 t 
cada uno), España, Chile, Grecia 
y Países Bajos (75.000 t cada uno).

El informe señala que el co-
mercio está paralizado por los 
problemas financieros, econó-
micos y logísticos como la exclu-
sión de varios bancos rusos del 
sistema Swift; la devaluación de 
las monedas; la suspensión del 
seguro de crédito; la inestabili-
dad financiera de las empresas de 
las regiones con consecuencias 
para sus proveedores; el aumen-
to de los controles de mercancías 
para comprobar el cumplimiento 
de las sanciones, lo que repercute 
en la reexportación de productos 
frescos a través del centro euro-
peo; la logística en suspenso con 
las principales empresas de con-
tenedores y frigoríficos que ya no 
hacen escala en el puerto ruso del 
Báltico ni en el del Mar Negro.

Como resultado de la para-
lización se esperan varias con-
secuencias graves para el muy 
sensible mercado de las frutas 
y hortalizas. Los antiguos pro-
veedores de estos países pueden 
plantearse reposicionar masiva-
mente su volumen hacia el mer-
cado “abierto” de la UE. Esto po-
dría incluir a Turquía, Egipto, 
Marruecos, Moldavia, Serbia, así 
como a los países del hemisferio 
sur (Sudáfrica, Argentina, Chile, 
Brasil,...) que inician la “contra-
temporada” de exportación. Por 
ello, desde Freshfel Europe indi-
can que es necesario un estrecho 
seguimiento de las mercancías 
flotantes que pueden desviarse a 
los mercados de la UE sin clientes 
fijos, y una mayor vigilancia, ya 
que la inestabilidad podría durar 
meses. Un pequeño volumen que 

desestabilice el mercado podría 
provocar una gran caída de los 
precios. La fruta “sin techo” po-
dría tener grandes efectos en el 
mercado.

Se ejercerá una mayor presión 
sobre los mercados de la UE con 
un consumo decreciente. Los 
precios de consumo subirán por 
el aumento de costes previsto y 
la inflación bajará la calidad con 
un mayor volumen de producto 
de segunda clase o de variedades 
específicas normalmente expor-
tadas a los tres destinos ahora 
cerrados y no adaptados para los 
mercados de la UE. Esto podría 
afectar a los mercados orientales 
de la UE, con posibles extensio-
nes en los mercados occidentales.

Freshfel Europe apunta que 
debería considerarse establecer 
un mecanismo de estabilidad del 
mercado y ayudar, en particular, 
a los más afectados por el embar-
go/cierre del mercado con un 
plan de retirada para la distribu-
ción en los campos de refugiados, 
pero también en otros mercados 
alternativos (escuelas, organiza-
ciones benéficas, biogás, etc.). El 
esquema debe ser implementado 
de manera ordenada a través de 
OP’s y además y no compitiendo 
con el volumen existente ya des-
tinado a estos puntos de venta.
Así, existen mayores riesgos de 
bajar los precios debido al exceso 
de oferta siendo muy difícil hacer 
frente al aumento de los costes.

La guerra también traerá 
otras consecuencias. El sector 
de hortofrutícola europeo es muy 
dependiente de los temporeros 
procedentes de Ucrania que pue-
den no estar disponibles duran-
te semanas o meses. El acceso a 
recursos humanos cualificados 
para los huertos y los almacenes 
es clave en algunos estados miem-
bro de la UE.

Se producirá una escasez de 
conductores de camiones proce-
dentes de Ucrania, mientras que 
el transporte interior de la UE 
está bajo presión con recursos 
humanos limitados.

Además habrá que evaluar el 
impacto en la logística resultan-
te del negocio de importación/
exportación desde y hacia la re-
gión, así como la esperada des-
aceleración del tráfico en la Ruta 
de la Seda, que podría influir en 
el negocio de los contenedores y 
su disponibilidad.

Un escenario incierto
El aumento de los costes, las limitaciones logísticas y el cierre de mercados 
internacionales configuran un escenario complejo para el sector hortofrutícola

Aumenta la presión para 
poder aplicar el tratamiento 
en frío desde esta campaña
El objetivo es que la naranja sudafricana se importe a la UE 
con este tratamiento desde la primavera de este año

El aumento de los costes está afectando a la competitividad de la producción de 
frutas y hortalizas frescas. / ARCHIVO
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◗ JAVIER ORTEGA. ARAGÓN.
Esta semana  arranca una nue-
va edición del “Programa de
Consumo de Fruta y Leche en
las Escuelas” puesto en marcha 
por el Gobierno de Aragón con
el objetivo de fomentar una dieta 
saludable desde edades tempra-
nas, que contribuya a disminuir 
la obesidad infantil y las enfer-
medades asociadas a esta.

Además del reparto, el Depar-
tamento de Agricultura promue-
ve una serie de actividades en 
las que los niños conocen más 
y mejor las frutas, verduras y 
productos lácteos de manera 
divertida.

Este año se han sumado 67 
nuevos colegios y de la inicia-
tiva se benefician 106.171 alum-
nos de 543 centros, de los cuales 
26.370 son de Educación Infan-
til, 68.802 alumnos de Primaria, 
9.925 de Secundaria y 1.074 de 
Educación Especial.

Asimismo, el programa llega 
a 267 municipios del territorio 
aragonés, siendo fundamental 
el papel de los Colegios Rurales 
Agrupados para llegar al mayor 
número de niños posibles en el 
medio rural.

Vuelven las manzanas, peras, 
plátanos, mandarinas, cerezas 
y albaricoques a las aulas, estas 
dos últimas optativas para los 
centros por tener hueso. La dis-
tribución se realiza durante 14 
semanas con una ración de fruta 
por alumno que llega al centro 
limpia y lista para el consumo, 
junto a una servilleta de papel.

Las piezas que se distribu-
yen entre el alumnado han sido 
adquiridas a través de la adju-
dicación de un contrato públi-
co armonizado publicitado en 
el perfil del contratante. Desde 
hace tres años se incorporaron 
la leche y los yogures sin azúcar.

El programa cuenta con 
un presupuesto superior a los 
800.000 euros en su mayor parte 
financiados con fondos euro-
peos y con la cofinanciación del 
Departamento de Agricultura, 
Ganadería.

La directora general de Inno-
vación y Promoción Agroalimen-
taria del Gobierno de Aragón, 
Carmen Urbano, señaló duran-
te la presentación del programa 
que es fundamental inculcar há-
bitos saludables desde una edad 
temprana. “Tenemos la mejor 
dieta del mundo, es importante 
que los niños conozcan desde 
pequeños los beneficios de la 
Dieta Mediterránea”, manifestó 
Urbano quien además agradeció 
la implicación del Departamento 
de Educación en esta iniciativa.

Explicó que “el programa 
funciona gracias al interés 
que ponen todas las partes im-
plicadas y sin el compromiso 
del profesorado, no tendría el 
grado de cobertura que tiene 
actualmente”.

Otro factor que ha contri-
buido al éxito del programa ha 
sido la calidad del producto y 
del servicio. Según Urbano, “el 
sector productor y distribuidor 
de frutas es consciente de la im-
portancia del plan y no escatima 
esfuerzos a la hora de suminis-
trar un producto limpio, sano y 
sabroso al alumnado, respetan-
do los calendarios y horarios de 
entrega previamente comunica-
dos a los centros”.

Este año como broche final a 
la distribución de fruta y leche, 
se realizará un evento para la 
promoción de los hábitos salu-
dables entre la población infan-
til y la población aragonesa en 
general a través del consumo 
de frutas, verduras y productos 
lácteos. 

El acto tendrá lugar el próxi-
mo 15 de junio en CaixaForum 
Zaragoza y está previsto que 
asistan los ganadores del Con-
curso Fruta Divertida y del II 
Foro Interescolar en represen-
tación de la población escolar.

Dado el éxito de ediciones 
anteriores del concurso ‘Fruta 
Divertida’ en el que los escolares 
elaboran sus propias composi-
ciones con diferentes frutas, la 
Dirección General de Innova-
ción y Promoción Agroalimen-
taria ha desarrollado una aplica-
ción móvil para poder enviar las 

fotografías y conseguir grandes 
premios, además de disfrutar de 
la fruta de una forma realmente 
original.

Este año se va a lanzar un 
nuevo escape room virtual y 
como novedad el contenido se 
amplía desde las frutas hasta 
las verduras y los productos 
lácteos. Se trata de un juego de 
pistas dirigido a los alumnos de 
Primaria con diferentes pruebas 
virtuales para que los escolares 
aprendan sobre las frutas, ver-
duras y productos lácteos de una 
manera lúdica y divertida. 

Saber cuáles son las más ver-
duras más típicas de Aragón, las 
características más destacadas 
de los productos objeto del pro-
grama, y así conectar y valorar 
más la agricultura y sus frutos.

El II Foro Interescolar es un 
concurso que busca ideas para 
promover el consumo de frutas, 
verduras y productos lácteos en-
tre la población infantil. 

Esta iniciativa está dirigida 
a grupos del ciclo superior de 
Primaria, de entre 10 y 12 años, 
de todos los centros educativos 
de Aragón. La participación es 
completamente voluntaria y 
gratuita. Es una actividad de 
co-creación que persigue la ge-
neración de ideas desde los cen-
tros escolares para poder con-
tribuir a potenciar su consumo.

Nueva edición en
Aragón del Programa 
de ‘Consumo de Fruta 
en las Escuelas’
Impulsado por el gobierno aragonés, este año se desarrollará 
en 543 colegios y beneficiará a 106.171 alumnos

Presentación del programa consumo de fruta en las escuelas. / J ORTEGA

El  “Programa de Consumo de Fruta y Leche en las 
Escuelas” llega a 267 municipios del territorio 
aragonés, siendo fundamental el papel de los 
Colegios Rurales Agrupados para llegar al mayor 
número de niños posibles en el medio rural

  Campaña 21/22             Campaña 20/21
Países de destino (Kg): Export. Reexport. Export. Reexport.
Andorra 406.189 989 295.868 1.294
Angola 73.455
Arabia Saudita 10.267.212 15.313.751 
Argentina 1.332.718  2.745.913 
Armenia 15.971  18.183
Australia 166.460  258.153
Bahrain 189.875  211.605 
Bielorrusia 926.273 4.950 3.151.360 
Bosnia-Hercegovina 448.778  63.699
Botsuana  22.880
Brasil 10.239.711  15.709.763 
Bulgaria 14.990 210
Burkina Faso 5.753 34.673
Cabo Verde 253.154 25.501 58.205 
Canadá 38.703.201  48.395.456 22.950
China 1.634.015  231.711
Colombia 799.019  513.164 
Congo (República) 22.434 
Corea del Sur 196.928 384.886
Costa de Marfil 87.818 24.870 90.194 4.787
Costa Rica 1.030.370 1.186.978
Curaçao 327.586  333.272 
El Salvador 255.270 172.587
Emiratos Árabes Unid 7.471.686 8.389.728 300
Estados Unidos 607.441 287.661 
Gabón 81.450  364.396 
Georgia  42.042
Ghana 160.441  135.740
Gibraltar 218.408 13.938 223.280 11.500
Gran Bretaña 197.464.852 82.973 99.772.311 3.630
Guatemala 285.529  179.369
Guinea 6.555 4.003 21.618 3.060
Guinea Ecuatorial 188.838 55.595 224.602 37.358
Guinea-Bissau 9.155
Honduras 291.069  180.205
Hong-Kong 513.541  24.480
India  1.388 
Irlanda 148.403
Islandia 715.004  497.240 
Jordania  48.100
Kazajistán 21.020  40.485 
Kenia  41.600
Kuwait 441.330  556.477 
Liberia 22.910
Macedonia  43.823
Malasia 1.523.405  1.024.679 
Maldivas 22.230 10
Mali 24.893 6.795 141.610 14.361
Marruecos 715 238 84
Mauritania 4.763 12.674 53.010 1.469
Moldavia 497.845 41.488 509.271 19.613
Nigeria 240.705  74.370
Noruega 31.856.742 640 32.469.373 
Omán 952.953  1.176.585 
Panamá 1.167.150  1.656.584
Qatar 2.605.930  2.783.131 
Rep. Centroafricana 43.354 118.455 45.824 75.708
Senegal 14.077 60 22.275
Serbia 1.677.184  1.587.445 160
Seychelles 51 10
Sierra Leona 12.497 9.405 
Singapur 141.373  297.405 
Sri Lanka 47.884
Sudáfrica 1.636.772  2.240.253 
Sudán 14.080
Suiza 43.864.453 104.472 46.385.562 158.049
Ucrania 3.013.411 6.529 3.118.105 
Uruguay 94.161  321.219
Por variedades (Kg):
Clausellina 322.597 800 2.864.283
Satsuma 13.804.050 198 2.441.780 9
Clementina 86.657.985 11.027 60.615.133 20.147
Clementina hoja 9.929.016 769 8.183.699 
Clemenvilla 5.504.614  4.314.104 
Hernandina 1.057.163  1.211.261 
Wilking 943
Fortuna 131.772  7.480 
Mineola 31.796 535
Ortanique 5.413.607  7.189.870 
Ellendale 70 468
Otras mandarinas 32.508.518 10.756 22.985.595 10.625
Uso industrial 285.402 92.728 
Nadorcott 14.346.032 32.097 14.268.230 35.213
■ TOTAL MANDARINAS 169.992.623 55.646 124.176.111 65.994
Navelina 63.340.906 31.596 57.759.700 19.566
Navel 11.797.836 2.897 8.789.476 
Navel Late 1.705.756 4.090 2.016.855 257
Lane Late 34.695.016 34.690.030
Salustiana 10.843.832 9.368 12.726.244 
Cadenera 27.065  286.250 
Sanguina 314.234  25.251 
Sanguinelli 590.031  656.333
Valencia Late 330.404 169.230 233.112 109.709
Verna 1.102.129 7.144 67.432 23
Otras 6.917.170 60.823 6.274.866 43.421
Uso industrial 185.119 250.849
Navel Powel 429.404 361.855
Barberina 147.245  991.068 47
■ TOTAL NARANJAS 132.426.147 285.147 125.129.322 173.022
■ TOTAL LIMONES 59.405.245 155.436 41.026.838 106.585
■ TOTAL POMELOS 3.618.225  7.652 3.424.580 8.638

Exportados 365.982.945 kilos 
de cítricos a países terceros

■ A 12 DE MARZO

En la campaña 2021/2022, a 12 de marzo, se han enviado a países 
terceros, en exportación (365.479.003) y reexportación (503.941), 
un total de 365.982.945 según informa la Dirección Territorial de 
Comercio Exterior (Soivre-Valencia). En la campaña 2020/2021, a 
13 de marzo de 2021, lo exportado eran 294.560.164. 

En la misma semana, la cifra de exportación, sin Gran Breta-
ña, en la campaña 2021/2022 es de 168.435.120 kilos, mientras que 
en la campaña 2020/2021 el volumen era de 194.784.223.
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OPIN IÓN

Nunca es el momento Por CIRILO ARNANDIS (*)

competitividad en relación con 
las importaciones. Vamos, cosas 
bastante lógicas.

Pero, como es sabido, la agri-
cultura es la cenicienta de la 
Comisión, y ha tenido que venir 
el todo poderoso Frans Timmer-
mans, vicepresidente ejecutivo 
de la Comisión Europea, y comi-
sario del Pacto Verde Europeo, a 
marcar su territorio. Así, en re-
cientes declaraciones ha venido 
a decir que de eso que dicen los 
señores responsables del área de 
Agricultura, que nada de nada, 
no sea que le agüen la fiesta de su 
plan. Timmermans ha dicho que 
“La estrategia De la Granja a la 
Mesa no puede aparcarse por la 
guerra” argumentando que “no 
ayudaríamos a la producción 
de alimentos haciéndola menos 
sostenible”. Por último, mani-
festó que “necesitamos reducir 
nuestra dependencia de la pota-
sa procedente de otros lugares, 
incluidos Rusia y Bielorrusia. 
Necesitamos reducir la cantidad 
de fertilizantes que necesitamos 
y tenemos que reducir los pestici-
das que utilizamos. La estrategia 
De la Granja a la Mesa es parte de 
la respuesta y no parte del pro-
blema”. Es decir, que partiendo 
de la base de que ninguno que-
remos contaminar, el problema 
de la ausencia de inputs, según 
Timmermans, se soluciona no 
utilizándolos.

Entretanto, las producciones 
de frutas y hortalizas de países 
competidores nuestros, como es 
el caso, por ejemplo, de Sudáfri-
ca, Egipto, Marruecos o Turquía, 
que sí que podían acceder al mer-
cado ruso, bien sea por prohibi-
ción política o porque Rusia no 
tiene cómo ni con qué pagar tran-
sacciones internacionales, van 
a tener como nuevo destino la 
Unión Europea. En un mercado 
con más oferta y con un diferen-
cial de costes por las exigencias 
propias en favor de los de fuera, 
no quiero decir qué es lo que va a 
pasar. Una vez más, nos ponemos 
en manos de los de fuera, y es que 
no aprendemos. Si tan preocupa-
do está el Sr. Timmermans por 
la “resiliencia” de la agricultu-
ra europea bien podría ocupar 
parte de su tiempo en conseguir 
la reciprocidad, en lo referente 
a la normativa de producción y 
comercialización aplicable en 
Europa con la de los países terce-
ros que quieran acudir a nuestro 
mercado. Lo que ahora venimos 
en llamar las cláusulas espejo, 
básicamente.

La Federación Francesa de 
Combustibles, Carburantes y Ca-
lefacción ha anunciado que sus 
asociados se encuentran en se-
rias dificultades para abastecer 
el mercado de gasóleo a granel a 
transportistas y agricultores, por 
lo que proponen limitar el llena-
do de depósitos. Los inputs están 
por las nubes, y pese a que la bol-
sa de la compra sube en un con-
texto inflacionario desbocado, 
nuestras rentas siguen al mismo 
nivel de siempre. Déjennos hacer 
nuestro trabajo, pues cuando no 
estemos, por lo difícil que nos lo 
están poniendo, lo lamentarán.

(*) Presidente Frutas y
Hortalizas Cooperatives

Agroalimentaries

Q
uién nos iba a decir 
hace poco más de quin-
ce días que el mundo 
estaría patas arriba. La 

invasión de Ucrania por tropas 
rusas ha generado, además de 
un drama humanitario que nos 
encoge el corazón día a día, un 
escenario económico donde las 
tensiones y la incertidumbre son 
las características más notables. 
La ausencia de todo tipo de valor 
moral mostrado por el presidente 
ruso Vladimir Putin es la causa 
de una escalada de actuaciones 
que distan cada vez más del có-
digo ético del comportamiento 
humano, si bien hay quien en-
tiende todavía eso de que “en el 
amor y la guerra todo vale”, sin 
considerar el valor supremo de 
la vida humana.

Paralelamente al campo de ba-
talla en suelo ucraniano, donde 
las bombas y la violencia tienen 
su mayor expresión afectando 
de lleno a la población civil, Oc-
cidente ha decidido presentar su 
batalla en el plano económico. 
Con ello se intenta debilitar las 
finanzas del país más grande del 
mundo en superficie, y de paso, 
cortar las líneas de financia-
ción de la guerra, que siempre 
es costosa y cara, además de en 
dinero, en vidas humanas. Pero 
como quiera que toda acción 
tiene su reacción, Europa se ha 
mostrado débil en una serie de 
cuestiones, principalmente en 
el ámbito energético y en el ali-
mentario, dado que no tiene ga-
rantizado un suministro estable 
ni suficiente en estas cuestiones, 
de vital importancia.

Esta crisis está poniendo a 
prueba la fortaleza, no ya de las 
instituciones europeas, que sí 
que están mostrando su determi-
nación, eso sí, a su ritmo, y que 
siguen bajo la amenaza constante 
que supone la ausencia de fideli-
dad al proyecto europeo. Con el 
gas y con el petróleo se ha pues-
to en evidencia dos cuestiones 
que no hacen más que generar 
una flaqueza de nuestro modelo 
de sociedad, y que se traslada 
a los ciudadanos en forma de 
consecuencias que nos tocan el 
bolsillo. De una parte, existe una 
dependencia exterior total, y to-
davía peor, dependencia de quien 
recela de nuestro modo de vida. 
De otra parte, a pesar de la que 
está cayendo, los Estados miem-
bro siguen poniendo encima de 
la mesa, de un modo más o me-
nos evidente, intereses propios o 
partidistas que en poco ayudan a 
mostrar una imagen de robustez 
de la Unión Europea, justo en el 
momento que es más necesario.

Aquí no hay otra, pues preci-
samente el suelo europeo no es 
rico en materias primas energéti-
cas. Bueno, parece ser que el Mar 
del Norte sí lo es, si se aplica el 
denostado método de extracción 
del fracking. Si a ello le sumamos 
el rechazo que en ciertos ámbi-
tos de nuestra sociedad genera 
la energía nuclear, tan solo nos 
quedan las energías renovables 
como recurso propio, pero a la 
vez insuficiente, a fecha de hoy, 
para cubrir la demanda. En una 
economía global, es lógico que 
se apueste por las propuestas 
más baratas y de menor impac-

to social, pero la otra cara de la 
moneda es que a la vez se genera 
una sobrexposición a vaivenes de 
todo tipo, como es el caso actual. 
Algún tributo hay que pagar por 
disfrutar del sistema democrá-
tico en el que la sociedad opina, 
aunque esta opinión pueda ser 
dirigida.

En más de una ocasión, he 
puesto sobre la mesa un caso hi-
potético: qué hubiera pasado en 
los momentos más críticos del 
confinamiento, consecuencia de 
la pandemia, si los lineales de las 
tiendas y locales de alimentación 
no hubieran estado llenos de pro-
ductos de calidad y en cantidad 
suficiente. El mero hecho, no ya 
de que pudiera pasar, si no de 
teorizar en estos términos, ge-
nera bastante desasosiego en la 
población. El impacto del déficit 
de materias primas, y su reper-
cusión en el precio de la luz y de 
la gasolina es un buen ejemplo de 
respuesta a esta pregunta. Pero 
es que no es lo mismo apretarse 
el cinturón por la subida de los 
precios, pese a su gravedad, que 
no poder comer. 

Más allá de la importancia 
del suministro de alimentos, y 
que estos, además, sean sanos, 
seguros y saludables, a veces 
perdemos la percepción global 
de lo que ello supone. Esta cri-
sis nos está haciendo poner los 
pies en el suelo, y nos obliga a 
tener que replantearnos ciertas 
cuestiones que, en el contexto 
anterior a la guerra, dábamos 
como seguras e inamovibles. Es 
en ese contexto anterior en el 
que se nos ha obligado a tener 
que ser los adalides del paisaje 
y del entorno, rivalizando con 
producciones procedentes de 
países terceros y exigiéndonos 
ser competitivos, cuando las nor-
mas, tanto a la hora de producir 
como de comercializar, no son las 
mismas. Es ese mismo contexto, 
se ha aprobado una PAC cuyas 
consecuencias directas son ma-
yores costes a la hora de producir 
y menor rentabilidad de nuestras 
explotaciones. Y, además, con me-
nos presupuesto.

En estos momentos, en el con-
texto actual de guerra, esa que 
nadie quiere, y que bien puede 

ser el reflejo de lo que puede 
ocurrir en una situación de ten-
sión que nunca se sabe cuándo 
puede aparecer, se está limitan-
do la compra de aceite de girasol 
en las tiendas de alimentación. 
Es en este momento, en el que 
ni Rusia ni Ucrania nos pueden 
servir cereales como el maíz o el 
trigo, por lo que hay que acudir 
a comprar a mercados alterna-
tivos antes apartados, con bas-
tantes probabilidades de que el 
producto sea transgénico. Es en 
este momento en el que día sí y 
día también, nos encontramos 
con envíos procedentes, en este 
caso de Turquía, con niveles de 
productos fitosanitarios superio-
res a los permitidos en la Unión 
Europea, y que afectan de lleno 
a la salud de los consumidores, 
lloviendo ya sobre mojado.

El Comisario de Agricultura, 
el polaco Janusz Wojciechowski, 
junto con el Consejo de Ministros 
Europeo del ramo, han planteado 
una serie de medidas, dentro de 
sus atribuciones, para reaccionar 
ante lo que ya tenemos y lo que 
nos puede venir. Así, de entrada, 
están pensando el no tener que 
dejar del orden medio millón de 
hectáreas en barbecho todos los 
años, como exigencia para poder 
cobrar las ayudas de la PAC. La 
producción de esa superficie agrí-
cola vendría a cubrir parte de lo 
importado a Rusia y Ucrania, ge-
nerando una menor dependencia 
exterior de los nuevos mercados 
a los que hay que acudir ahora 
por necesidad. Por otra parte, se 
estarían mostrando flexibles a 
las medidas exigidas en la nueva 
PAC que nos generan pérdida de 

“Quién nos iba a decir hace poco más de quince días 
que el mundo estaría patas arriba. La invasión de 
Ucrania por tropas rusas ha generado, además de un 
drama humanitario que nos encoge el corazón día a 
día, un escenario económico donde las tensiones y la 
incertidumbre son las características más notables”

“Las producciones de frutas y hortalizas de países 
competidores nuestros, como es el caso, por ejemplo, 
de Sudáfrica, Egipto, Marruecos o Turquía, que sí 
que podían acceder al mercado ruso, bien sea por 
prohibición política o porque Rusia no tiene cómo ni 
con qué pagar transacciones internacionales, van a 
tener como nuevo destino la Unión Europea”

“Si tan preocupado está el Sr. Timmermans por 
la ‘resiliencia’ de la agricultura europea bien 
podría ocupar parte de su tiempo en conseguir 
la reciprocidad, en lo referente a la normativa de 
producción y comercialización aplicable en Europa con 
la de los países terceros que quieran acudir a nuestro 
mercado. Lo que ahora venimos en llamar las cláusulas 
espejo, básicamente”

El sector agroalimentario continúa siendo una garantía para el suministro de alimentos sanos, seguros y saludables. / VF
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Intercitrus refuerza su unidad y 
capacidad de acción en Sevilla
La interprofesional de la naranja y la mandarina plantea retomar las campañas de promoción

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Intercitrus celebró la semana pa-
sada su asamblea general en las 
instalaciones de la Cooperativa 
de Productores de Alcalá del Río 
(Sevilla). Era el escenario perfec-
to para reafirmar así la unidad 
en torno a esta organización, 
que integra a los productores y 
comercializadores de naranja y 
mandarina de todo el país y en 
la que, por todo ello, Andalu-
cía tiene un peso crucial, ade-
más de Murcia y la Comunitat 
Valenciana. 

La presidenta de la interpro-
fesional, Inmaculada Sanfeliu, 
realizó un completo análisis de 
la “pésima”—dijo— evolución de 
la presente campaña. Una tempo-
rada que ha venido determina-
da por el retraso de los envíos a 
Europa del principal proveedor 
no comunitario, Sudáfrica, que 
comercializó un tonelaje récord 
de naranjas durante los meses de 
septiembre, octubre e incluso no-
viembre “con nuestra temporada 
ya iniciada y a precios también 
inusualmente bajos”. Por eso, y 
por la amenaza creciente de la 
oferta barata de Egipto, que ya 
“inundó la UE con sus naranjas 
Valencias” en los últimos meses 
de la pasada temporada y que 
lleva camino de repetir el mis-
mo escenario en la presente. Más 
aún cuando, siguió exponiendo 
Sanfeliu, la guerra en Ucrania y 
las sanciones al régimen de Pu-
tin “podrían alterar los difíciles 
equilibrios entre mercados y pro-
vocar un desvío masivo a la UE 
y al Reino Unido del tonelaje que 
Marruecos, Turquía, Grecia y la 
propia Egipto vienen exportando 
a Rusia”. 

De ahí que “ahora más que 
nunca necesitemos de una inter-
profesional fuerte, cohesionada, 
con capacidad de interlocución 
ante Madrid y Bruselas para 
avanzar en materia de recipro-
cidad”, esto es, que todos los 
cítricos que entren a la UE cum-
plan con las mismas exigencias 
laborales, sociales, ambientales, 
fitosanitarias y de seguridad 
alimentaria que se exigen a los 
citricultores europeos, señaló 
Inmaculada Sanfeliu.

■ TRATAMIENTO EN FRÍO
En lo que llevamos de siglo, por 
otra parte, se han introducido 
en la citricultura española más 
de 16 plagas y enfermedades 
foráneas. Avanzar en materia de 
sanidad vegetal es, por ello, una 
segunda gran prioridad de la in-
terprofesional. Tras más de un 
lustro reivindicándolo sin éxito 
por separado, esta campaña el 
sector ha logrado el hito de la 
aprobación, por parte de la UE, 
de un cold treatment a las impor-
taciones de naranjas de todos 
los países que padecen la ‘Falsa 
polilla’. “Este logro demuestra 
la capacidad que tenemos si se-
guimos cohesionados en torno 
a esta interprofesional”, avanzó 
Sanfeliu y coincidieron en desta-
car otros tantos representantes 
en sus intervenciones. 

El presidente de AVA-Asaja, 
Cristóbal Aguado, por su parte, 

quiso remarcar también a este 
respecto que, pese a la ausencia 
unilateral de los representantes 
de Asaja-Andalucía, Asaja (na-
cional) está “plenamente repre-
sentada” en Intercitrus y que 
las “puertas de la organización 
siguen abiertas” para su reingre-
so. Y al respecto del tratamiento 
de frío —ahora en fase de alega-
ciones— se remarcó la necesidad 
de intensificar las presiones y 
acción de lobby ante el Gobierno 
español y la Comisión Europea 
para asegurarse que la aplica-
ción del nuevo reglamento se dé 
ya este mismo verano, cuando 
arranque la temporada de envíos 
del hemisferio sur.

■ GRUPOS DE TRABAJO
Con la intención de ganar ope-
ratividad en los objetivos estra-
tégicos definidos por la inter-
profesional se ha decidido crear 
tres grupos de trabajo específi-
cos. Por un lado, para avanzar 
en materia fundamentalmente 

de reciprocidad y de sanidad 
vegetal, se ha creado una comi-
sión de estudio de la legislación 
comunitaria sobre seguridad ali-
mentaria, calidad, fitosanitarios 
y competencia. Un grupo que, en 

su caso, podrá estar asistido por 
un gabinete jurídico especializa-
do externo. Se pretende con ello 
hacer aportaciones a la nueva 
orientación que la presidencia 
de la UE a cargo de Francia —

alineada con el Gobierno espa-
ñol— quiere dar a la política co-
mercial europea, con la inclusión 
también en tales tratados de las 
llamadas ‘cláusulas espejo’. 

Por otra parte, ante la eviden-
cia de que el consumo de cítricos 
en Europa pudiera estar resin-
tiéndose y de que el espacio en 
los lineales de la gran distribu-
ción europea cada vez está más 
ocupado por otras frutas como 
las tropicales, Intercitrus va a 
empezar a trabajar en próxi-
mas campañas de promoción y 
en la redacción de una posible 
extensión de norma con la que 
financiar tal publicidad y poder 
solicitar las ayudas europeas 
existentes. 

En tercera instancia, se ha 
apostado por crear un tercer 
grupo de análisis de contratos 
de compra-venta de naranjas y 
mandarinas que se ajuste a lo 
prescrito en la Ley de Mejora de 
la cadena Alimentaria para dar 
así mayor seguridad jurídica a 
los citricultores. 

En la asamblea general cele-
brada la semana pasada parti-
ciparon hasta 16 representantes 
sectoriales, con evidente protago-
nismo de los procedentes de An-
dalucía y Murcia. Además de la 
presidenta, que acudía también 
en nombre del Comité de Gestión 
de Cítricos (CGC) y de la propia 
directora de la interprofesional, 
María Pilar Fos, han estado pre-
sentes Pedro Gomáriz, Paco Gil 
(ambos de COAG-Murcia), Salva-
dor Fernández (COAG-Córdoba), 
Cristóbal Aguado y Celestino Re-
catalá (Asaja-Valencia) —todos 
ellos del colegio productor—; 
Francisco Bernal, Jaime Martí-
nez, Lucia Porras, Rocío Soriano, 
Enrique Santos, Jesús Valencia 
(todos ellos de la Confederación 
de Cooperativas Agroalimenta-
rias de España, CCAE, de Sevi-
lla), Enrique Bellés y Egón Cer-
vera (CCAE, Valencia) —todos 
del colegio del Comercio de Coo-
perativas—; Juan Manuel Bernal 
y Lorenzo Reyes (Asociación de 
Organizaciones de Productores 
de Frutas y Hortalizas Integra-
das en el CGC-Huelva) —del 
Colegio del Comercio Privado 
Asociativo—. 

Antes de iniciarse la sesión, el 
jefe del Servicio de Sanidad Ve-
getal de la Junta de Andalucía, 
Rafael Sánchez Trujillo, informó 
a los asistentes sobre las medidas 
incluidas en el Plan de Conten-
ción de esta región para evitar y 
en su caso detectar precozmente 
la Trioza erytreae. Como es bien 
sabido, este insecto —más allá de 
ser en sí mismo una preocupante 
plaga— es el vector del HLB, la 
enfermedad bacteriana conside-
rada más letal para la citricultu-
ra. El también llamado psílido 
africano, desde que fue identifi-
cado por primera vez en Galicia 
en 2014, se ha extendido por el 
litoral atlántico, desde Lisboa al 
País Vasco. Su última detección 
hace unos meses en zonas pro-
ductoras de cítricos del Algarve 
lo sitúa pues a escasos cientos de 
kilómetros de las plantaciones de 
Huelva.

Asamblea general de la interprofesional celebrada en Alcalá del Río (Sevilla). / INTERCITRUS

Instalaciones de la Cooperativa de Productores de Alcalá del Río (Sevilla). / INTERCITRUS

La interprofesional crea tres grupos de trabajo 
para retomar las campañas de promoción; para el 
estudio de la legislación europea en materia de 
seguridad alimentaria, sanidad vegetal, calidad y de la 
competencia; y un tercero para el análisis de contratos 
de compra-venta

La evolución de la campaña es preocupante por las 
cifras récord de naranjas sudafricanas importadas en 
plena campaña local, por la creciente presencia de la 
oferta barata de Egipto y por las consecuencias de la 
guerra en Ucrania sobre el mercado citrícola de la UE
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◗ ANGÉLICA QUINTANA. EFEAGRO.
Los altos precios del gas y de la 
electricidad ya provocaron en 
2021 el cierre temporal de alguna 
planta de fertilizantes en España 
y en el resto de la Unión Europea 
y, ahora, con el conflicto en Ucra-
nia, la situación se complica.

La secretaria general de la 
Asociación Nacional de Fabri-
cantes de Fertilizantes (Anffe), 
Paloma Pérez, no ha dudado en 
asegurar que este conflicto “pue-
de agravar la situación, hacien-
do subir más los precios del gas 
e incluso producir problemas de 
abastecimiento, en algún caso”.

Ha explicado que Rusia, apar-
te de ser uno de los mayores pro-
ductores de trigo, es el segundo 
mayor productor mundial de 
amoniaco, urea y potasa y el 
quinto de fosfatos procesados, 
además de un gran exportador de 
fertilizantes a los países de la UE.

Con respecto al precio mun-
dial de los fertilizantes, ha indica-
do que durante los últimos meses 
ya se han producido aumentos, 
debido a los “desajustes de la 
oferta y la demanda global” y al 
incremento progresivo de valor 
del gas natural, que es “clave” en 
la producción de amoniaco, prin-
cipal materia prima de los abonos 
nitrogenados.

“El gas representa el 80% del 
coste de producción de amonia-
co”, y el aumento de su precio 
puede “hacer inviable la produc-
ción y provocar incluso el cierre 
temporal de alguna planta pro-

ductiva” también este año, ha 
alertado Paloma Pérez.

Esta “difícil situación” se ha 
visto agravada por el creciente 
aumento en los precios de la elec-
tricidad —la industria de fertili-
zantes es fuertemente intensiva 
en su consumo— y del dióxido de 
carbono (CO2), que se ha triplica-
do desde principios de 2021.

La secretaria general de An-
ffe, quien ha considerado que la 
subida de costes resta competiti-
vidad a las plantas de producción 
europeas frente a las de Rusia o 
el norte de África, se ha mostrado 
convencida de que las adminis-
traciones europeas han de to-
mar cartas en el asunto “a corto 

plazo”. Porque si no, estas cir-
cunstancias “podrían afectar de 
manera grave a la futura produc-
ción europea, y llevarían incluso 
al cierre de plantas, reducciones 
de la capacidad o la deslocaliza-
ción de la industria hacia otros 
países, lo que pondría en riesgo 
el suministro de fertilizantes, 
con graves consecuencias para 
el futuro rendimiento agrícola”.

La patronal española aboga 
por modificar la directiva euro-
pea sobre el sistema de comercio 
de derechos de emisión de gases 
de efecto invernadero con el fin 
de que se incorporen medidas 
que eviten los aumentos repenti-
nos de los costes energéticos.

■ CAMPAÑA DE CEREALES
Paloma Pérez ha reconocido que 
esta coyuntura de costes alcistas 
junto a la sequía ha propiciado 
en el campo se ajuste “aún más 
la dosis de los fertilizantes a las 
necesidades nutricionales de los 
cultivos, optimizando su uso, 
pero sin poner en peligro las 
cosechas”.

En el caso particular de los 
cereales de invierno, ahora en 
su “crucial” etapa de siembra, 
sí que ha recordado que es nece-
sario agregar los nutrientes fun-
damentales —nitrógeno, fósforo 
y potasio— para que las plantas 
crezcan con rendimientos satis-
factorios, “porque si no, la cose-

cha se puede reducir de manera 
significativa”.

Según sus datos, las ventas 
de fertilizantes en España se ha 
mantenido en torno a los cinco 
millones de toneladas en las pa-
sadas cinco campañas, “aunque 
en los últimos meses las cifras 
han descendido respecto a años 
anteriores a causa de la incerti-
dumbre provocada por los pre-
cios mundiales y la ausencia de 
lluvias”.

Con respecto al futuro, Pa-
loma Pérez ha considerado que 
la “coyuntura geopolítica y la 
continua subida del precio del 
gas, de la electricidad y del CO2 
seguirán afectando negativamen-
te a los márgenes y a la viabilidad 
del sector”, que en España cuen-
ta con 19 plantas de producción y 
cerca de 2.800 empleados.

■ LÍMITES AL CADMIO
Otra de las preocupaciones de 
los socios de Anffe son las conse-
cuencias de la entrada en vigor, el 
próximo mes de julio, del Regla-
mento 2019/1009 de fertilizantes, 
que incluye un “límite muy res-
trictivo al contenido de cadmio” 
de estos insumos.

Se da la circunstancia de que 
los mayores yacimientos de roca 
fosfórica bajos en cadmio están 
en Rusia, por lo que los fabrican-
tes españoles y comunitarios, que 
ahora se suministran de países 
del norte de África, van a tener 
que “aumentar su dependencia” 
de dicho país.

Agrocultivos
Los fabricantes de fertilizantes 
alertan de su grave situación
La guerra en Ucrania y los altos precios del gas, la electricidad y el CO2 complican la actividad del sector

◗ JAVIER ORTEGA. ARAGÓN.
El Centro de Investigación y Tec-
nología Agroalimentaria de Ara-
gón (CITA) lleva décadas inves-
tigando todo lo relacionado con 
el almendro, lo que ha generado 
avances para el sector y patentes 
de importancia.

En los últimos 50 años, ha de-
sarrollado diez variedades de al-
mendro, entre ellas, Guara, cuya 
introducción supuso toda una 
revolución y que sigue siendo 
referente desde hace décadas, y 
cinco portainjertos. Sus patentes 
son las que generan mayores in-
gresos de los centros de investiga-
ción pertenecientes al Gobierno 
de Aragón.

A todos ellos se suma ahora la 
nueva variedad Felama y un por-
tainjerto Pilowred, en evaluación 
para su correspondiente registro 
europeo, y que se presentó recien-

temente, con motivo de la visita de 
la consejera de Ciencia, Universi-
dad y Sociedad del Conocimiento, 
Maru Díaz. Estuvo acompañada 
por la directora gerente del CITA, 
Lucía Soriano; el director de In-
vestigación, Alberto Bernués; y la 
jefa del Departamento de Ciencia 
Vegetal, Pilar Errea.

Díaz señaló que, gracias a la 
labor de estos investigadores, 
“Aragón lidera el desarrollo de 
las variedades modernas de al-
mendro en todo el mundo”.

La consejera añadió que “ade-
lantarse a las consecuencias del 
cambio climático con investiga-
ciones rigurosas que permiten a 
los agricultores adaptarse a los 
nuevos sistemas de cultivo han 
convertido al grupo de mejora 
genética de almendro del CITA 
en referente a nivel mundial”. 
Destacó que se trata de una labor 

que demuestra “los frutos que da 
conectar la investigación con las 
necesidades del sector agroali-
mentario” y que ha contribuido 
a “consolidar este cultivo, que 
sigue hoy en expansión”.

La presentación de las nue-
vas selecciones más tolerantes 
a enfermedades, injertadas en el 
nuevo portainjertos Pilowred y 
resistente a nematodos, así como 
la nueva variedad Felama, tuvo 
lugar en una de las parcelas de 
ensayo del centro.

La responsable del grupo de 
mejora genética del almendro e 
investigadora de Ciencia Vegetal, 
María José Rubio Cabetas, expli-
có que la nueva variedad Felama 
se ha pensado para zonas de bajas 
necesidades de frío y disponibili-
dad de agua.

Y que el portainjerto Pilowred, 
que confiere menor vigor que el 

Garnem (referencia en regadío), 
permitirá “plantaciones más 
sostenibles y eficientes y mayor 
adaptación al cambio climático 
tanto por resistencia a nematodos 
como por sus bajas necesidades 
de frío”. Todo ello “manteniendo 
el carácter morfológico que ayu-
da al sector viverístico a un mejor 
manejo de la planta injertada”.

De los híbridos de hoja roja 
ya comercializados desde el año 
2000, Garnem, Felinem y Mone-

gro, Garnem es el portainjerto 
que mejor se adapta a los suelos 
de muchas zonas frutícolas de 
regadío de todo el mundo y re-
presenta el 20% de los patrones 
utilizados para almendro en Es-
paña y uno de los propagados a 
nivel mundial, con licencias en 
Australia, Sudáfrica y Chile.

Con el nuevo portainjerto 
PilowRed, ‘el hermano pequeño 
de ‘Garnem’, se espera la misma 
adaptación, pero más dirigido a 
los nuevos sistemas de cultivo, 
que España ha exportado a nivel 
mundial y el material vegetal del 
CITA ha contribuido en gran me-
dida a esta innovación.

Prueba de ello son el gran nú-
mero de plantas establecidas de 
Isabelona y Soleta, así como de 
las variedades de floración extra 
tardía como Diamar o Vialfas.

Las variedades totalmente 
adaptadas por su aptitud agro-
nómica a las condiciones espa-
ñolas ya están siendo plantadas 
también en Australia, Sudáfrica 
y Chile. Igualmente, están siendo 
demandadas por el consumidor 
europeo, reconociendo la calidad 
de la almendra española y desper-
tando el interés de comerciales e 
industriales.

El CITA presenta nuevas 
variedades de almendros
Aragón lidera el desarrollo de las variedades más modernas

Visita a una de las parcelas de ensayo 
del CITA. / JAVIER ORTEGA

Los fertilizantes son necesarios para que las plantas crezcan con rendimientos satisfactorios. / ARCHIVO
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◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Las plantas que comemos hoy
en día han sido domesticadas.
Del mismo modo que en la na-
turaleza no hay chihuahuas,
tampoco hay tomates grandes
y jugosos, trigo harinero o
maíz para palomitas. Nuestros
antepasados modificaron esas
especies para adaptarlas a sus
necesidades y gustos. En el caso 
del tomate la domesticación la
llevaron a cabo culturas agrí-
colas americanas hace miles de 
años. Por desgracia, los restos
arqueológicos relacionados con 
el tomate son muy escasos y mu-
chas cuestiones, aunque han
sido objeto de debate desde hace 
décadas, siguen sin aclararse.
Por ejemplo, se baraja que la
domesticación pudo llevarse a
cabo en Mesoamérica, es decir,
en la región que comprende Mé-
xico y Centroamérica, o en Perú 
y Ecuador, pero no ha habido
evidencias capaces de aclarar
la cuestión.

Ahora, el grupo de bioinfor-
mática y genómica de plantas 
del COMAV, instituto de inves-
tigación de la Universitat Poli-
tècnica de València (UPV), en 
colaboración con investigado-
res de la Universidad de Geor-
gia (EEUU) y en el marco del 
proyecto Varitome, financiado 
por la National Science Founda-
tion de EEUU (NSF1564366), ha 
analizado la secuencia completa 
del genoma de 628 plantas cul-
tivadas y silvestres de tomate, 
desvelando algunos aspectos de 
la compleja historia americana 
del tomate. Sus resultados se pu-
blican en la revista Horticulture 
Research.

“La mayoría del genoma del 
tomate cultivado actual es muy 
similar al de los tomates silves-
tres mesoamericanos (Solanum 
lycopersicum var cerasiforme), 
pero en su domesticación tam-
bién participaron plantas sil-
vestres ecuatorianas y peruanas 
(S. pimpinellifolium). Esta situa-
ción compleja ha dificultado el 
estudio de la domesticación del 
tomate durante muchos años. 
Gracias al desarrollo de un nue-
vo método de análisis estadísti-
co, desarrollado en este trabajo, 
hemos podido determinar que 
la domesticación de este cultivo 
se produjo a partir de los toma-
tes silvestres mesoamericanos, 
pero el proceso fue complejo”, 
apunta José Blanca, investiga-
dor del COMAV de la UPV y uno 
de los autores del estudio.

■ VIAJE DE IDA Y VUELTA
En su estudio, el equipo de la
UPV y la Universidad de Geor-
gia explican cómo, en una etapa 
previa, las plantas hicieron una 
larga migración al sur, desde
Mesoamérica a la región locali-
zada entre la falda de los Andes 
y la selva Amazónica en Perú y
Ecuador, denominada Ceja de
Montaña. Esta migración fue rá-
pida y probablemente asociada
al comercio existente entre las
culturas agrícolas mesoameri-
canas y andinas. Posteriormen-
te, algunos tomates muy simila-
res a los cultivados actualmente 
en el sur de Ecuador y el norte
de Perú emigraron de vuelta a
México.

“Sorprendentemente, el ge-
noma de los tomates tradiciona-

les del Yucatán es más similar 
al de sus parientes de la Ceja de 
Montaña andina que al de los 
tomates silvestres mesoameri-
canos. De modo que ahora sabe-
mos que los tomates silvestres 
hicieron un viaje al sur y que, 
después, volvieron como cul-
tivados al norte”, apunta Joa-
quín Cañizares, investigador 
también del COMAV de la UPV 
y otro de los autores del estudio.

Y este viaje de ida y vuelta, 
concluye el estudio, cambió 
a los tomates para siempre. 
Los agricultores de la Ceja de 
Montaña no utilizaron plantas 
puramente mesoamericanas, 
sino descendientes de una hi-
bridación ocurrida entre las 
recién llegadas del norte y las 
silvestres presentes en la costa 
de Perú y Ecuador. 

“En la actualidad la Ceja de 
Montaña del sur de Ecuador y el 
norte de Perú tiene la población 
de tomates cultivados con una 
mayor diversidad genética del 
mundo y puede que fuese pre-
cisamente allí donde se llevó a 

cabo la domesticación, aunque 
este punto será difícil confir-
marlo mientras no se disponga 
de restos arqueológicos de toma-
tes antiguos”, apunta Mª José 
Díez, investigadora del COMAV 
y autora también del estudio.

El estudio explica también 
que la hibridación de las plantas 
mesoamericanas con las ecua-
toriales permitió a los tomates 
mesoamericanos adaptarse al 
clima y las latitudes ecuatoria-
les. Sin esta antigua hibridación 
seguramente habría sido muy 
difícil que el tomate hubiera 
podido adaptarse a climas y la-
titudes tan distintas como los de 
la selva ecuatoriana y el de las 
costas mediterráneas

■ DEL PASADO AL FUTURO
Así, el estudio desarrollado por 
el equipo de la Universitat Po-
litècnica de València y la Uni-
versidad de Virginia, constata
cómo la historia americana del
tomate fue compleja e involucró 
a culturas agrícolas muy dis-
tantes que adaptaron el cultivo

a sus diferentes necesidades y 
gustos. 

“Como todos los cultivos, el 
tomate tuvo su origen en la do-
mesticación, en el cambio gené-
tico, realizado por sus primeros 
agricultores. En América, era 
un cultivo secundario utilizado 
principalmente para preparar 
salsas. Pero este, claro está, no 
fue el final del camino, sino, tan 
solo, el principio de una historia 
compartida por todos nosotros 
que siguió desarrollándose tras 
su llegada a Europa. De hecho, 
este cultivo no adquirió su im-
portancia actual hasta el siglo 
XIX. En la actualidad continua-
mos creando nuevas variedades 
que tratan de satisfacer nues-
tras nuevas necesidades y gus-
tos. Igual que los antiguos ame-
ricanos definieron el pasado del 
tomate, nuestra labor consiste
en definir su futuro. Nosotros
influimos en las plantas que
cultivamos y ellas, a su vez, nos 
definen a nosotros”, concluyen
José Blanca, Mª José Díez y Joa-
quín Cañizares.

Un estudio del COMAV de la UPV desvela nuevos secretos de la compleja historia americana del tomate

Investigadores 
de la Universitat 
Politècnica de València 
y de la Universidad de 
Georgia desvelan que 
la domesticación del 
tomate involucró 
culturas agrícolas que 
abarcan desde Perú a 
México

En su trabajo han 
analizado la secuencia 
completa del genoma de 
628 plantas cultivadas 
y silvestres, desvelando 
algunos aspectos de 
la compleja historia 
americana del tomate

Mapa de la migración de las plantas de tomate. / UPV

Los investigadores Mª José Díez, José Blanca y Joaquín Cañizares. / UPV

La domesticación del tomate

Se siguen creando variedades adaptadas a los nuevos gustos y necesidades. / UPV
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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 28 de febrero al 6 de marzo de 2022, 
ofertados en el Mercado Central de Abaste-
cimiento de Alicante.
FRUTAS Euros/kg
Aceituna ...............................................2,10
Aguacate Hass .....................................2,12
 Fuerte...............................................3,27
Almendra .............................................5,10
Kaki Rojo Brillante o Persimon .............1,59
 Sharoni ............................................1,64
Chirimoya Fina de Jete .........................3,94
Ciruela Otras Familia Black ...................2,12
 Golden Japan y Songold ..................2,42
 Santa Rosa .......................................1,53
Coco Otras Variedades .........................1,00
 En Seco ............................................0,95
Dátil Deglet Nour .................................3,14
 Medjoul .........................................12,27
Frambuesa Otoño ..............................10,20
Fresón Ventana ....................................2,84
 Camarosa ........................................3,71
Higo Seco .............................................1,80
Kiwi Kiwigold .......................................3,12
 Pulpa Verde ......................................1,70
Kumquat ..............................................2,53
Lima Otras Variedades ..........................0,40
 Mejicana ..........................................1,50
 Persian .............................................1,75
Limón Fino o Primafiori ........................0,33
 Verna ...............................................0,64
Mandarina Otras Variedades ................1,00
 Clemenule ........................................1,46
 Clemenvilla o Nova ..........................0,42
 Hernandina ......................................0,40
Mango Tommy Atkins ..........................2,23
Manzana Fuji .......................................1,31
 Golden .............................................1,35
 Royal Gala........................................1,25
 Otras Variedades ..............................1,50
 Pink Lady .........................................2,00
 Reineta.............................................1,49
 Starking o Similares..........................1,75
 Granny Smith ...................................1,18
Melón Piel de Sapo ..............................0,70
Membrillo Común ................................1,00
Naranja Navelina .................................0,30
 Lane Late .........................................0,40
 Navel ...............................................0,40
 Navel Late ........................................0,35
 Otras Variedades ..............................0,44
 Valencia Late ....................................0,50
Níspero Algerie o Argelino....................2,82
Nuez ....................................................4,00
Papaya o Papayón ................................3,00
 Grupo Solo y Sunrise ........................4,12
Pera Conferencia ..................................1,28
 Otras Variedades ..............................1,12
 Ercolini / Morettini ............................1,50
 Agua o Blanquilla ............................1,56
Piña Golden Sweet ...............................1,58
Plátano Macho .....................................1,00
 Americano o Banana  ......................1,04
 Canarias 1ª ......................................1,40
 Canarias 2ª ......................................0,71
 Otras Variedades ..............................0,85
 Canarias Extra ..................................1,95
Pomelo Rojo .........................................1,17
Sandía Sin Semilla ................................2,00
Uva Blanca Otras Variedades ...............3,74
 Red Globe ........................................3,83
 Sin Semila Blanca .............................3,00
 Italia o ideal .....................................2,53
 Victoria .............................................3,78
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelga Hojas Lisas ...............................0,60
 Hojas Rizadas Lyon ..........................0,60
Ajo Blanco............................................2,70
 Morado ............................................3,59
 Tierno o Ajete ...................................1,80
Alcachofa Blanca de Tudela..................0,72
 Violeta..............................................0,62
Apio Verde ...........................................0,50
 Otras Variedades ..............................1,20
Berenjena Morada ...............................0,64

Boniato o Batata ..................................0,75
Broculi o Brócoli o Brecol .....................1,00
Calabacín Verde ...................................0,87
 Blanco ..............................................1,09
Calabaza de Invierno ...........................0,60
 De Verano ........................................0,50
 Otras Variedades ..............................0,52
Cardo ...................................................1,00
Cebolla Tierna o Cebolleta ...................2,40
 Blanca Dulce Fuentes de Ebro ..........0,86
 Grano de Oro o Valenciana ..............0,31
 Morada ............................................0,95
 Francesa o Echalote .........................0,91
Chirivía .................................................1,00
Col de Hojas Lisas ................................0,40
 Lombarda o Repollo Rojo ................0,40
 Repollo de Hojas Rizadas .................0,60
 Otras Variedades ..............................0,72
Coliflor .................................................0,80
Endivia .................................................2,40
Escarola Rizada o Frisée .......................0,80
Espárrago Verde o Triguero...................4,44
Espinaca ...............................................0,70
Guindilla Verde .....................................1,88
Guisante ..............................................2,86
Haba Verde o Habichuela .....................1,50
Jengibre ...............................................2,20
Judía Verde Fina ...................................5,59
 Verde Perona ...................................4,76
Lechuga Cogollo ..................................2,10
 Hoja de Roble ..................................1,40
 Iceberg .............................................1,20
 Otras Variedades ..............................0,90
 Romana ...........................................0,40
 Lollo Rosso .......................................0,60
Maíz o Millo .........................................1,00
Nabo ....................................................0,90
Perejil ...................................................0,60
Pepino Corto o Tipo Español ................1,10
 Largo o Tipo Holandés .....................0,88
Pimiento Rojo Lamuyo .........................1,48
 Rojo California .................................1,78
 Verde Italiano ...................................1,98
 Amarillo ...........................................2,10
 Otras Variedades ..............................1,43
 Verde Padrón ...................................0,87
Puerro ..................................................0,90
Rábano y Rabanilla ..............................1,40
Remolacha Común o Roja ...................0,70
Resto de Hortalizas ..............................0,60
Seta Champiñón ..................................1,98
 Gircola o Chopo ...............................3,90
Tomate Liso Rojo / Daniela / 
 Long Life / Royesta ...........................1,15
 Muchamiel .......................................1,20
 Liso Rojo Pera ..................................1,06
 Otras Variedades ..............................1,45
 Asurcado Verde Raf..........................1,15
 Cherry ..............................................3,55
 Liso Verde Rambo ............................1,60
 Kumato ............................................0,65
 Liso Rojo Rama ................................2,25
Yuca o Mandioca o Tapioca .................1,55
Zanahoria Nantesa ..............................0,40
 En Rama ..........................................0,60
 Otras Variedades ..............................0,60
PATATAS Euros/kg
Blanca Ágata (Confecc.) .......................0,44
Blanca Otras Variedades (Granel) .........0,58
Blanca Agria (Confecc.) ........................0,76
Blanca Agria (Granel) ...........................0,48
Blanca Bintje (Granel) ..........................0,60
Blanca Claustar o Primor (Confecc.) .....0,53
Blanca Liseta (Granel) ..........................0,60
Blanca Monalisa (Granel) .....................0,57
Blanca Spunta (Granel) ........................1,00
Blanca Spunta (Confecc.) .....................0,49
Roja Otras Variedades (Confecc.) .........1,50
Roja Otras Variedades (Granel) ............0,60
 
Mercabarna
Información de los precios dominantes de 
frutas y hortalizas, del 10 de marzo de 2022, 
facilitada por el Mercado Central de frutas y 
hortalizas de Barcelona, Mercabarna. 
FRUTAS  Euros/kg
Albaricoque ..........................................3,00
Aguacate .............................................3,00

Almendra .............................................7,00
Pomelo .................................................1,00
Avellana ...............................................6,50
Kaki ......................................................1,40
Carambolas ..........................................4,00
Castañas ..............................................3,50
Cerezas ................................................7,00
Cocos ...................................................0,70
Membrillo.............................................1,20
Dátiles ..................................................4,00
Feijoas ..................................................8,00
Higo .....................................................1,75
Higos Chumbos....................................2,00
Frambuesa ...........................................1,30
Grosellas ............................................10,00
Kiwis ....................................................2,50
Lichis ....................................................7,00
Lima .....................................................1,20
Limón ...................................................0,50
Fresa ....................................................3,50
Fresón ..................................................3,50
Granada ...............................................4,00
Mandarina Clementina ........................0,70
 Satsuma ...........................................0,80
 Otras ................................................1,50
Mangos ................................................3,50
Maracuyá .............................................8,00
Melón Galia .........................................1,00
 Amarillo ...........................................1,40
 Piel de Sapo .....................................1,00
 Otros ................................................1,00 
Moras .................................................12,00
Nashi ....................................................2,10
Nectarina Blanca ..................................2,50
 Amarilla ...........................................2,50
Níspero ................................................3,40
Nueces .................................................3,80
Olivas ...................................................3,80
Papayas ................................................2,00
Pera Blanquilla .....................................0,80
 Verano .............................................2,00
 Invierno ............................................1,30
 Temprana .........................................0,90
Piña ......................................................1,20
Pitahaya ...............................................9,00
Plátanos Canario ..................................2,00
 Importación......................................1,10
Manzana Bicolor ..................................0,70
 Amarilla ...........................................0,70
 Verde ...............................................1,30
 Roja .................................................0,80
 Otras ................................................0,90
Melocotón Amarillo ..............................2,50
 Rojo Pulpa Blanca ............................2,50
 Rojo Pulpa Amarilla..........................2,50
Ciruela .................................................2,00
Uva Blanca ...........................................3,30
 Negra ...............................................2,20
Rambután ..........................................12,50
Sandía con semilla ...............................0,85
 Sin semilla ........................................0,90
Naranja ................................................0,80
Chirimoya .............................................3,70
Otras Frutas ..........................................0,90
HORTALIZAS  Euros/kg
Berenjena Larga ...................................0,60
 Redonda ..........................................1,10
Ajo Seco ...............................................3,00
 Tierno ...............................................0,70
Apio .....................................................0,70
Acelgas ................................................0,65
Batata ..................................................0,35
Borraja .................................................1,00
Bróculi ..................................................0,60
Brécol ...................................................0,80
Calçots .................................................0,12
Calabaza ..............................................0,45
Calabacín .............................................1,30
Cardo ...................................................0,50
Alcachofa .............................................1,20
Cebolla Seca ........................................0,22
 Figueras ...........................................0,55
 Tierna ...............................................0,60
Pepino ..................................................1,00
Col Repollo ..........................................0,70
 Bruselas ...........................................1,00
 Lombarda ........................................0,45
 China ...............................................0,70

Coliflor .................................................0,70
Berros ...................................................1,50
Lechuga Iceberg ...................................0,50
 Larga ................................................0,70
 Otras ................................................0,40
Endibia .................................................0,95
Escarola................................................0,60
Espárragos Blancos ..............................6,50
 Verdes ..............................................5,50
Espinaca ...............................................0,60
Haba ....................................................0,90
Hinojo ..................................................1,30
Perejil ...................................................0,35
Judía Bobi ............................................4,30
 Perona..............................................2,70
 Fina ..................................................2,50
 Otras ................................................1,50
Nabo ....................................................0,70
Zanahoria .............................................0,35
Patata Blanca .......................................0,42
 Temprana .........................................0,70
 Roja .................................................0,50
Pimiento Lamuyo .................................1,50
 Verde ...............................................1,50
 Rojo .................................................1,20
Guisante ..............................................2,50
Puerro ..................................................1,15
Rábano ................................................0,50
Remolacha ...........................................0,75
Tomate Maduro ...................................1,20
 Verde ...............................................1,40
Chirivía .................................................1,00
Otras Hortalizas ....................................0,70
OTROS PRODUCTOS  Euros/kg
Seta Girgola .........................................3,50
 Rovellón-Níscalo ............................10,00
 Champiñón ......................................1,80
 Otras Setas .....................................10,00
Maíz .....................................................1,80
Caña de Azúcar ....................................1,75
Menestra ..............................................0,95
Otros Varios ..........................................1,50

Mercacórdoba
Precios medios de frutas y hortalizas, corres-
pondientes al mercado de la semana del 28 
de febrero al 6 de marzo de 2022. Informa-
ción facilitada por Mercacórdoba. 
FRUTAS  Euros/kg
Aguacates ............................................3,14
Almendras ............................................8,25
Caqui Pérsimo ......................................2,14
Cereza Picota .......................................9,08
Chirimoya .............................................3,35
Ciruela .................................................2,50
Coco ....................................................2,40
Dátil .....................................................4,87
Fresa / Fresón .......................................2,52
Granada ...............................................2,33
Kiwi / Zespri .........................................3,39
Lima .....................................................2,10
Limón ...................................................0,78
Mandarina Clementina /
 Fortuna / Nardocott .........................1,41
 Clemenville ......................................1,24
 Hernandina ......................................1,00
Mango .................................................2,43
Manzanas O.V. / Pink Lady ...................1,98
 Golden / Onzal Gold / Venosta .........1,34
 Royal Gala / Cardinale .....................1,23
 Fuji / Braeburn / Pink Kiss.................1,37
 Granny Smith ...................................1,63
 Starking / R. Chief / 
 Gloster / Galaxia ..............................1,37
Melón / Galia / Coca ............................1,52
Mora ..................................................18,60
Naranja Navel ......................................0,71
 Salustiana ........................................0,54
 Navelina ...........................................0,28
 Navel Late / Nanelate / Lanelate ......0,64
 O. V. / Malta / Minolta / Barberina ....1,20
Nectarina .............................................2,38
Nuez ....................................................4,50
Papaya .................................................2,63
Pera Blanquilla o Agua .........................1,49
 Conferencia / Decana .......................1,40
 Ercolini / Etrusca ...............................2,47
 Passa Crassana ................................1,90

Piña ......................................................1,60
Plátano.................................................1,86
Banana ................................................1,07
Pomelo / Rubi Start ..............................1,12
Sandía ..................................................1,75
Uva ......................................................2,85
Otros Frutos Secos................................8,23
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelga ..................................................0,77
Ajo Seco ...............................................2,64
Ajo Tierno / Ajete ................................11,00
Alcachofa .............................................1,02
Apio .....................................................1,06
Boniato / Batata ...................................1,29
Berenjena .............................................0,85
Bróculi / Brecol .....................................1,35
Calabacín .............................................0,94
Calabaza / Marrueco ............................0,80
Cardo ...................................................0,95
Cebolla / Chalota .................................0,50
Cebolleta ..............................................0,86
Champiñón ..........................................2,11
Col Repollo ..........................................0,46
 Lombarda ........................................0,70
 China ...............................................1,20
Coliflor / Romanescu ............................0,77
Endivia .................................................2,30
Escarola................................................1,09
Espárrago Verde ...................................4,28
Espinaca ...............................................1,70
Guisante ..............................................2,63
Haba Verde ..........................................1,55
Judía Verde Fina (Brasileña) ..................5,80
 Perona / Elda / Sabinal / Emerite ......2,31
 Boby / Kora / Striki ...........................2,90
Lechuga O.V. ........................................0,65
 Cogollo ............................................1,75
 Iceberg .............................................0,87
Nabo ....................................................0,82
Pepino ..................................................0,96
Perejil ...................................................1,50
Pimiento Verde .....................................1,39
 Rojo (Asar) .......................................1,39
Puerro ..................................................0,92
Rábano / Rabanilla ...............................1,80
Remolacha ...........................................1,62
Seta ......................................................3,60
Tagarnina / Cardillo ..............................2,14
Tomate O.V. ..........................................1,45
 Cherry ..............................................3,70
 Daniela.............................................1,20
Zanahoria .............................................0,73
Hierbabuena ........................................1,50
PATATAS  Euros/kg
Nueva o Temprana ...............................0,53
Añeja ...................................................0,36

Mercalaspalmas
Precios frecuentes de frutas, hortalizas y pa-
tatas, del 7 al 11 de marzo de 2022, en el 
Mercado Central de Abastecimiento de Las 
Palmas. 
FRUTAS  Euros/kg
Aguacate Hass .....................................3,24
 Fuerte...............................................3,02
 Otras Variedades ..............................5,45
Almendra .............................................1,50
Cacahuete ............................................1,65
Cereza Picota .......................................8,78
Chirimoya Otras Variedades .................4,10
Ciruela Otras Familia Black ...................2,60
 Golden Japan y Songold ..................3,37
Coco Otras Variedades .........................1,08
Dátil Deglet Nour .................................2,35
Fresa ....................................................3,45
Fresón Otras Variedades .....................11,95
Granada Otras Variedades ...................2,20
Guayaba Otras Variedades ...................2,75
Higo Chumbo .......................................2,95
 Verdal ..............................................6,00
 Seco .................................................3,45
Kaki Rojo Brillante o Persimón .............2,95
Kiwi Kiwigold .......................................7,31
 Pulpa Verde ......................................4,20
Limón Fino o Primafiori ........................0,75
 Otras Variedades ..............................0,76
 Verna ...............................................0,76
Mandarina Clemenlate ........................1,33

Agrocotizaciones
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 Clemenvilla o Nova ..........................1,25
 Clemenule ........................................1,25
 Ortanique .........................................1,25
Manga Kent .........................................8,95
Manzanas Fuji ......................................1,70
 Golden .............................................1,58
 Royal Gala........................................1,70
 Granny Smith ...................................1,35
 Otras Variedades ..............................1,65
 Starking o Similares..........................1,75
Melocotón Merryl y Elegant Lady .........1,65
Melón Piel de Sapo y Similares.............2,11
 Galia ................................................1,05
 Amarillo ...........................................1,90
 Otras Variedades ..............................1,90
Naranja Navel ......................................0,85
 Valencia Late ....................................0,95
 Otras Variedades ..............................1,05
 Navelina ...........................................0,75
 Navel Late ........................................0,95
 Lane Late .........................................0,78
Nectarina Carne Blanca .......................3,70
Níspero Algerie o Argelino....................1,75
Nuez ....................................................4,20
Papaya Grupo Solo y Sunrise ................1,50
 Papayón (2-3 kg/ud) ........................1,92
Pera Conferencia ..................................1,38
 Otras Variedades ..............................1,50
 Ercolini / Morettini ............................3,45
Piña Golden Sweet ...............................5,45
Plátanos Canarias Primera ...................1,40
 Canarias Segunda ............................1,15
 Canarias Extra ..................................1,50
Pomelo Amarillo ...................................0,80
 Rojo .................................................0,85
Sandía Con Semilla ..............................2,25
Uva Blanca, Otras Variedades ...............3,45
 Red Globe, Roja ...............................2,80
 Negra Otras Variedades ...................3,70
 Aledo ...............................................2,50
Zapote..................................................2,45
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 ............................................2,45
 Tierno o Ajete ...................................5,50
Alcachofa Blanca de Tudela..................1,95
Apio Verde ...........................................1,80
Apionabo .............................................2,95
Berenjena Morada ...............................1,02
Berros ...................................................1,57
Boniato o Batata ..................................1,66
Bróculi, Brecol o Brócoli .......................1,83
Calabacín Blanco .................................0,73
 Verde ...............................................0,55
Calabaza de Verano .............................0,73
 De Invierno ......................................0,73
Cardo ...................................................1,25
Cebolla Grano Oro o Valenciana ..........1,34
 Morada ............................................1,22
 Recas o Similares .............................0,85
Cebolletas o Cebolla Tierna ..................0,95
Col China o Pekinensis .........................0,95
 Lombarda o Repollo Rojo ................0,41
 Repollo Hojas Rizadas ......................0,48
 De Bruselas ......................................3,95
Coliflor .................................................1,08
Endivia .................................................0,95
Espárrago Verde o Triguero...................2,35
Escarola Rizada o Frisée .......................1,35
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 ..................................2,71
 Verde Otras Variedades ....................4,07
 Elda ..................................................4,95
Laurel ...................................................9,50
Lechuga Otras Variedades ....................0,35
 Romana ...........................................0,36
Maíz o Millo .........................................0,88
Nabo ....................................................0,95
Pepino Corto o Tipo Español ................0,75
 Largo o Tipo Holandés .....................0,85
Perejil ...................................................0,15
Pimiento Amarillo, tipo California .........1,30
 Otras Variedades ..............................1,70
 Rojo Lamuyo ....................................1,76
 Verde Italiano ...................................1,80
 Verde Padrón ...................................3,18
Puerro ..................................................0,90
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 1,30

 Liso Rojo Canario .............................1,00
 Otras Variedades ..............................0,75
Zanahoria o Carlota Nantesa ...............0,96
Jengibre ...............................................2,25
Ñame o Yame ......................................3,65
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 ......................1,25
Blanca Spunta ......................................1,48      
Otras Variedades ..................................0,80
Roja Otras Variedades ..........................1,25 

Mercabilbao
Precios de frutas y hortalizas, referidos a 
la semana del 8 al 11 de marzo de 2022, 
comercializados en el Mercado Central de 
Abastecimiento de Bilbao. Información faci-
litada por MERCASA. 
FRUTAS  Euros/kg
Fresones ...................................... 3,10-3,25
Limones ...............................................0,90
Manzana Golden .................................0,75
Naranja Navel ......................................0,70
Pera Blanquilla .....................................1,20
 Passacrasana....................................1,20
Piñas ........................................... 1,55-1,50
Plátanos ...............................................1,70
Pomelos ...............................................1,00
HORTALIZAS  Euros/kg
Alcachofas .................................. 1,20-1,10
Cebolla .................................................0,32
Coliflor ........................................ 0,50-0,55
Judías Verdes ............................... 4,50-4,80
Lechugas ..................................... 0,41-0,35
Patatas Calidad ....................................0,26
Tomate Maduro ...................................1,40
 Verde ...................................... 1,80-1,90
Zanahoria .............................................0,45
 
Mercamadrid
Precios de frutas y hortalizas, referidos a 
la semana del 8 al 11 de marzo de 2022, 
comercializados en el Mercado Central de 
Abastecimiento de Madrid. Información fa-
cilitada por MERCASA.
FRUTAS  Euros/kg
Fresones ...............................................1,90
Limones ...............................................0,96
Manzana Golden .................................1,30
 Starking ...........................................1,25
Naranja Navel ......................................0,85
Pera Blanquilla .....................................1,70
 Passacranasa....................................1,60
Piñas ....................................................1,65
Plátanos ...............................................1,80
Pomelos ...............................................1,20
HORTALIZAS  Euros/kg
Alcachofas ...........................................1,25
Cebollas Grano de Oro .........................0,25
Coliflor .................................................0,60
Judías Verdes ........................................2,50 
Lechugas ..............................................0,69
Patatas Calidad ....................................0,37
Tomates Verdes ....................................1,45
Zanahorias ...........................................0,45

Mercatenerife
Información de precios moda de frutas, hor-
talizas y patatas, del 7 al 13 de marzo de 
2022, facilitada por el mercado central de 
frutas y hortalizas de Tenerife. 
FRUTAS  Euros/kg
Aguacates Hass (local) .........................2,50
 Fuerte (local) ....................................2,50
Cerezas (no local) .................................9,00
Ciruela Morada (no local) .....................4,00
 Amarillas (no local) ..........................4,00
Cocos (no local) ...................................1,00
Fresones (local) ....................................4,20
 (no local) ..........................................3,10
Limones Común (local) ........................1,00
 Primofiori (no local) ..........................0,90
Mandarinas Otras (no local) .................1,15
 Otras (local) ......................................1,60
Manzanas Otras (no local) ...................2,05
 Golden (no local) .............................0,90
 Royal Gala (no local) ........................1,20
 Fuji (no local) ...................................1,95
 Granny Smith (no local) ....................1,80
 Reineta (no local) .............................2,30
Melocotón Rojo (no local) ....................3,60
Melones Piel de Sapo (no local) ...........2,50
Naranja Zumo Pequeña (local) .............0,75
 Extra Grande (local)..........................0,90
 Salustiana (no local) .........................1,30
 Lane Late (no local) ..........................0,55
Nectarinas (no local) ............................3,50
Nísperos (local) ....................................4,00

Peras Devoe (no local) ..........................1,45
Lima (local) ...........................................1,80
 (no local) ..........................................2,40
Piña Tropical (local)...............................3,50
Plátanos Extra (local) ............................1,10
 Primera (local) ..................................0,80
 Segunda (local) ................................0,60
Pomelos (local) .....................................1,00
 (no local) ..........................................0,90
Sandía Sin Pepitas (no local) ................1,90
 (local) ...............................................2,50
Uva Red Globe (no local) .....................3,05
Papaya Hawaiana (local) ......................1,40
 Cubana (local) ..................................1,40
 Híbrida (local) ...................................1,30
 Otras (local) ......................................1,40
Guayabos (local) ..................................2,50
Mangos (local) .....................................7,00
Kiwi (no local) ......................................2,85
 (local) ...............................................1,40
Kiwano (local) ......................................1,50
Higos Picos (local) ................................3,50
Parchita (local)......................................3,50
Carambola (local) .................................3,50
HORTALIZAS Euros/kg
Acelgas (local) ......................................0,90
Ajos (no local) ......................................2,50
 Ajos Pais (local) ................................7,00
Albahaca (local) ...................................7,50
Alcachofa (local)...................................3,50
Apio (local) ...........................................2,00
 (no local) ..........................................1,20
Berenjenas Moradas (local) ..................0,80
Bubangos (local) ..................................1,80
Calabacines (local) ...............................0,40
 Redondos (local) ..............................1,00
 Zucchini (local) .................................0,85
Calabazas (local) ..................................0,70
 (no local) ..........................................0,70
Cebollas Cebolletas (local) ...................2,00
 Blancas (no local) .............................0,65
 Blancas (local) ..................................0,90
 Moradas (no local) ...........................1,15
 Moradas (local) ................................1,90
Cebollino (local) ...................................7,50
Coles Repollo (local) .............................0,80
 Repollo (no local) .............................0,70
 Lombarda (local) ..............................0,80
 Lombarda (no local) .........................0,70
Coliflor (local) .......................................0,90
Champiñón (no local) ...........................2,20
Escarolas (local) ....................................0,70
Espinacas (local) ...................................1,80
Habas Verdes (local) .............................5,00
Habichuelas Redondas Boby (local) .....4,00
 Redondas Boby (no local) ................3,90
 Coco Planas (local) ...........................4,00
Lechugas Batavia (local) .......................1,30
 Romanas Alargadas (local)...............1,80
 Iceberg (local) ..................................2,00
 Cogollos de Tudela (local) ................2,10
 Hoja de Roble (local) ........................2,70
 Lollo Rosso (local) ............................1,65
Nabos (local) ........................................2,00
Colinabos (local) ..................................2,00
Pepinos (local) ......................................1,60
 (no local) ..........................................1,10
Perejil (local) .........................................2,60
Pimientos Verdes (local) .......................1,40
 Verdes (no local) ..............................1,60
 Rojo (local) .......................................1,80
 Rojo (no local) ..................................1,80
 Padrón (local) ...................................3,50
 Padrón (no local) ..............................3,00
 Amarillo (local) .................................2,00
 Amarillo (no local) ............................1,80
Puerros (local) ......................................0,90
Rabanillas (local) ..................................1,00
Rábanos (local) ....................................2,00
Remolacha (no local) ...........................0,70
Romero (local) ....................................15,00
Rúcula (local) .......................................4,80
Setas (no local) .....................................5,50
Tomates Pera (local) .............................1,40
 Salsa (local) ......................................0,90
 Salsa (no local) .................................1,10
 Ensalada (local) ................................1,60
 Ensalada (no local) ...........................1,80
 Cherry (local) ....................................3,00
 Cherry (no local) ...............................2,55
Tamarillo (local) ....................................1,50
Tomillo (local) .......................................7,50
Zanahorias Segunda (no local) .............0,65
 Segunda (local) ................................1,20
 Primera (local) ..................................1,60
 Primera (no local) .............................1,50
Batatas Otras (local) .............................1,20
 Yema Huevo (local) ..........................1,20
 Lanzarote (no local) .........................1,40
 Blancas (local) ..................................1,10
Pimientas Otras (local) .......................18,00

 Palmeras Secas (local) ....................25,00
 Palmera (local) .................................6,00
Berros (local) ........................................1,80
Arvejas (local) .......................................4,50
Beterrada (local) ...................................1,30
Cilantro (local) ......................................2,80
Chayote (local) .....................................2,40
Piña Millo Dulce (local) .........................2,40
 (no local) ..........................................3,00
Ñames (local) .......................................5,50
Yuca (no local) .....................................2,15
Jengibre (no local) ................................2,20
Pantanas (local) ....................................1,50
Hinojo (no local) ...................................2,00
Piña de Millo (local) .............................3,00
Brecol (local) ........................................2,00
Hierba Huerto (local) ............................4,50
PATATAS  Euros/kg
Patatas 
 Otras Blancas (local).........................1,40
 Otras Blancas (no local) ...................1,30
 King Edward (no local) .....................0,70
 King Edward (local) ..........................1,60
 Cara (local) .......................................1,20
 Rosada (local) ..................................1,70
 Bonita (local) ....................................4,50
 Negra (local) ....................................4,00
 Spunta (local) ...................................1,50
 Slaney (local) ....................................1,30
 Red-Cara / Druid (local) ....................1,20
 Colorada Baga (local).......................4,00
 Galáctica (local) ...............................1,20
 Rooster (local) ..................................1,50

Mercasevilla
Precios de frutas y hortalizas, referidos a 
la semana del 8 al 11 de marzo de 2022, 
comercializados en el Mercado Central de 
Abastecimiento de Sevilla. Información faci-
litada por MERCASA.
FRUTAS  Euros/kg
Fresones ...................................... 2,30-2,65
Limones ...................................... 0,53-0,63
Manzana Golden ........................ 1,25-1,45
 Starking .................................. 1,40-1,25
Naranja Navel ............................. 0,40-0,48
Pera Blanquilla ............................ 1,35-1,55
 Passacrasana........................... 1,00-0,85
Piñas ........................................... 1,45-1,55
Plátanos ...................................... 1,75-1,70
Pomelos ...............................................0,80
HORTALIZAS  Euros/kg
Alcachofas .................................. 1,00-1,15

Cebollas Grano de Oro ................ 0,34-0,37
Coliflor ........................................ 0,70-0,75
Judías Verdes  .......................................1,40
Lechugas ..................................... 0,49-0,45
Patatas Calidad ........................... 0,50-0,58
 Primor ..................................... 0,56-0,84
Tomates Maduro ......................... 1,40-1,50
 Verdes ..................................... 1,40-1,55
Zanahorias .................................. 0,59-0,58

Mercavalència
Precios de frutas y hortalizas, referidos a 
la semana del 8 al 11 de marzo de 2022, 
comercializados en el Mercado Central de 
Abastecimiento de Valencia. Información 
facilitada por MERCASA. 
FRUTAS  Euros/kg
Fresones ...................................... 2,00-2,75
Limones ...............................................0,80
Manzana Golden .................................0,60
 Starking ...........................................0,70
Naranja Navel ............................. 0,75-0,80
Pera Blanquilla .....................................1,25
Piñas ....................................................1,25
Plátanos ...............................................1,80
Pomelos ...............................................0,90
HORTALIZAS  Euros/kg
Alcachofas .................................. 0,75-0,60
Cebollas Grano de Oro .........................0,26
Coliflor .................................................0,45
Judías Verdes ............................... 3,25-4,00
Lechugas ..............................................0,40
Patatas Calidad ....................................0,36
 Primor ..............................................0,60
Tomates Verdes ....................................1,25
 Maduros ..........................................0,50
Zanahorias ...........................................0,45

Mercovasa
Precios de frutas y hortalizas, de la semana 
del 18 de febrero de 2022, facilitados por el 
Mercado Costa de Valencia. (Últimos precios 
recibidos).
FRUTAS  Euros/kg
Aguacate (ud.) .......................................1,25
Kiwi ........................................................2,10
Limón .....................................................0,75
Manzana Royal Gala .............................0,50
 Golden ...............................................0,55
Melón Galia ...........................................0,95
Membrillo ..............................................1,50
Pera ........................................................0,90
 Conferencia .......................................1,35

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 28 de febrero 
al 6 de marzo de 2022. Precios origen. Semana 08/2022.

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): 0,20-0,30 e/Kg
Limón Fino Todo Limón (Murcia): 0,30-0,36 e/Kg
Dos realidades “sin duda reales”, pero completamente desajustadas o al menos sin una cone-
xión del tipo causa-efecto. En origen suben las cotizaciones de las operaciones de compraventa 
en lo que puede definirse como “rally alcista” de fin de campaña, quizás pensando en disponer 
de fruta para alargar la campaña de fino o simplemente por pura histeria y especulación, dos 
comportamientos que suelen ir de la mano. Sea como fuere el resultado es que se alcanzan en 
origen precios que permiten calcular promedios de campaña de fino netamente rentables para 
el productor. En el lado de la demanda los datos indican una demanda activa en volumen lo que 
confirma un consumo favorable de limón en Europa, aunque si analizamos los precios que 
pagan las cadenas de distribución son ciertamente deprimentes, lo que motivó esta semana la 
queja de la interprofesional en una carta dirigida a las cadenas de supermercados. Como apunta-
mos en las primeras líneas de este comentario de coyuntura asistimos a dos mercados inconexos, 
lo que aparentemente rompe la lógica normal de la oferta y demanda. Pero así son las cosas, 
y así las contamos. Sobre el conflicto Rusia – Ucrania y el impacto en los limones: Rusia ya 
sufre una fuerte devaluación del rublo unida a las dificultades para pagar las importaciones. Para 
este verano tendremos que ver qué ocurre con las exportaciones de limón de África del Sur y 
Argentina a esta región que sumaron en 2021 unas 72.000 toneladas (sobre un total expor-
tado por estos dos países de 577.000 toneladas – un 12%). En principio no debería de haber 
posibilidad de que esos limones se desvíen a la UE y generen sobre oferta, ya que por cuestiones 
fitosanitarias la fruta con destino a Rusia no se produce en fincas registradas para el control y 
monitoreo de la Mancha Negra (CBS).

POMELO
Una semana más, el comentario resumen indica la parálisis del mercado europeo del pomelo. 
En el lado de la oferta siguen los volúmenes de España e Israel. Los volúmenes turcos y algunos 
lotes de Marruecos completan la oferta pero con importancia mucho más relativa. Por el lado 
de la demanda no hay cambios, la actividad se muestra con ritmo muy inferior a la de años 
anteriores en las mismas fechas. En relación con el conflicto de Rusia y Ucrania, el impacto en 
el pomelo es residual ya que las exportaciones a Rusia sólo representan una media del 2% del 
total de las exportaciones de Star Ruby de Israel.
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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 9, del 1 al 7 de marzo de 2022, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. 

Piña ........................................................0,95
Plátano de Canarias...............................0,95
Banana ..................................................0,70
Papaya ...................................................1,25
VERDURAS Y HORTALIZAS  Euros/kg
Boniato Rojo ..........................................0,85
Boniato ..................................................0,70
Calabacín ...............................................1,00
Calabaza ................................................0,55
Cogollos .................................................1,20
Guindilla ................................................2,40
Jengibre .................................................2,35
Judía ......................................................0,60
Espárrago ...............................................0,80
Patata ....................................................0,45
 Nueva ................................................0,65
Pimiento Verde Italiano ..........................0,85
 Padrón ...............................................2,50
Remolacha .............................................0,55
Tomate Daniela ......................................0,80
 Pera....................................................1,30
 MM Raf .............................................1,45
OTROS  Euros/kg
Almendra ............................................ 14,00
Dátil Seco ...............................................4,00
Nuez California ......................................1,80

Lonja de Binefar
Información de precios orientativos de los 
cereales, acordados como más representati-
vos, referidos al 9 de marzo de 2022. Sobre 
camión con destino fábrica, posición Binefar. 
CEREALES  Euros/Tm
Maíz .................................................405,00
Cebada 64 k/hl ................................390,00
Trigo Pienso ......................................415,00
 Panificable ...................................422,00
ALFALFA Euros/Tm
Rama 1ª - A............................................S/C
Rama 2ª .................................................S/C
Rama 3ª .................................................S/C
Precio medio s/camión, salida fábrica de 
zona.

Lonja de Albacete
Información de los precios indicativos de los 
cereales en origen, del día 10 de marzo de 
2022. Información de EFEAGRO. 
CEREALES  Euros/Tm
ALFALFA
Alfalfa Rama campo 1ª ....................220,00
 Rama campo 2ª ...........................190,00
AVENA
Avena 
 Blanca ..........................................296,00
 Rubia ...........................................303,00
CEBADA NACIONAL
Cebada 
 Pienso –62 kg/hl ..........................309,00
 Pienso +62 kg/hl .........................314,00
CENTENO
Centeno ...........................................299,00
GIRASOL
Pipa Alto Oléico ......................................S/C
Pipa de Girasol .......................................S/C
MAÍZ NACIONAL
Maíz sobre Secadero ........................323,00
TRIGO NACIONAL
Trigo 
 Duro Proté=13% ...............................S/C
 Duro Proté=12% ...............................S/C

 Extensible Chamorro ....................340,00
 Forrajero .......................................322,00
 Gran Fuerza w 300 ......................368,00
 Media Fuerza w –300 ..................357,00
 Panificable ....................................32700
 Triticales .......................................313,00
LEGUMINOSAS
Veza Grano ......................................347,00
Yero Grano .......................................304,00

Lonja de Murcia
Información de los precios de las almendras, 
del 10 de marzo 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 ...............................................3,54
Ferragnes .............................................4,14
Garrigues .............................................4,63
Guara ...................................................3,64
Ramillete ..............................................4,62
Comuna Ecológica ...............................8,04

Lonja de Barcelona
Precios de los cereales, frutos secos y las 
legumbres, en la Lonja de Barcelona del día 
8 de marzo 2022. Información facilitada por 
EFEAGRO. 
CEREALES Euros/Tm
ALFALFA 
Harina de Alfalfa ..............................205,00
CEBADA 
Nacional P.E. (62-64)........................410,00
CENTENO
Centeno ...........................................405,00
COLZA
Importación 34/36% .......................495,00
GARROFA 
Harina ..............................................200,00
Troceada ..........................................210,00
REMOLACHA
Pulpa de Remolacha ........................370,00
GIRASOL 
Importación 34% .............................475,00
Semillas de Girasol ...........................720,00
Torta de Girasol ......................................S/C
Importación 28/3 .............................400,00
MAÍZ 
DDGs de Maíz Importación ..............450,00
Importación ......................................420,00
Importación CE ................................420,00
MIJO 
Importación ......................................470,00
SOJA 
Harina Soja Import. 47% .................580,00
Harina Soja Nacional 47% ...............580,00
Aceite Crudo de Soja ....................1.847,00
Salvados de Soja ..............................290,00
SORGO
Importación ............................................S/C
TRIGO NACIONAL
Salvado de Trigos Finos ....................300,00
Forrajero ...........................................425,00
Panificable, mín. 11 ..........................435,00
Triticales .................................................S/C
FRUTOS SECOS  Euros/Tm

ALMENDRAS
Común 14 mm. .............................5.600,00
Largueta 12/13 mm ......................6.100,00
Largueta 13/14 mm ......................6.400,00
Marcona 14/16 mm. ...................11.700,00
Marcona 16 mm. ........................12.000,00
AVELLANA
Negreta en grano ..........................7.300,00
PIÑÓN
Castilla ........................................65.000,00
Cataluña .....................................64.500,00
LEGUMBRES  Euros/Tm
GUISANTE
Forrajero .................................................S/C
Forrajero 
 Importación........................................S/C
ACEITE
Palmiste 
 Importación..................................302,00
Crudo de Palma ..........................1.7750,00

Lonja de Córdoba
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 1 de marzo 2022. 
Precios orientativos agricultor en destino. 
CÍTRICOS Euros/Kg
Naranja Salustiana Calidad 1ª 0,10-0,12
Naranja Salustiana Calidad 2ª S/O
Naranja Lane Late Calidad 1ª 0,16-0,18
Naranja Lane Late Calidad 2ª 0,14-0,15
Mandarina Híbrida Tango
      Calidad 1ª 0,40-0,55
Mandarina Híbrida Tango
      Calidad 2ª S/O
Naranja Industria Grupo Navel 0,11-0,12
Naranja Industria Grupo Blanca 0,11-0,12
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 una semana más el mercado con 
escasas operaiones y demanda. Bajada de 
las cotizacinespara Salustiana en Fresco 
de Calidad ª y para la variedad Lane Late 
respecto la semana pasada y repetición 
de cotizaciones de Tango con muy pocas 
operaciones ya de esta variedad de man-
darina. Repetición de las cotizaciones en la 
industria. La parte superior de la horquilla 
de calidad 1ª de fresco se corresponde con 
calibres altos y extras. La parte superior de la 
horquilla de las variedades de industria co-
rresponde a contratos de volúmenes altos.
Próxima sesión el 15 de marzo de 2021.
Precios de la Mesa de Cereales de la Lonja 
de Contratación de productos agrarios, del 
3 de marzo de 2022. Precios orientativos 
origen Córdoba, agricultor. 
CEREALES Euros/Tm
TRIGO DURO
Grupo 1............................................509,00
Grupo 2............................................504,00
Grupo 3............................................504,00
Grupo 4..................................................S/C
TRIGO BLANDO
Grupo 1..................................................S/O
Grupo 2..................................................S/O
Grupo 3..................................................S/O

Grupo 4..................................................S/C
Grupo 5..................................................S/C
OTROS PRODUCTOS
Tricale .....................................................S/O
Cebada ..................................................S/O
Avena.....................................................S/O
Maíz .......................................................S/C
Sorgo .....................................................S/C
Habas .....................................................S/O
Colza ......................................................S/C
Guisantes ...............................................S/O
Girasol Alto Oleico..................................S/O
Girasol ....................................................S/O
Próxima sesión 17 de marzo 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 3 de marzo 2022. 
Precios orientativos agricultor en destino. 
ALMENDRAS Euros/Kg
Belona ..................................................5,40
Soleta ...................................................3,68
Floración Tardía Monovarietal ..............3,68
Guara .....................................................S/C
Antoñeta ..............................................4,00
Constantí ...............................................S/C
Comuna Tradicional (máx. 0,2) .............3,55
Ecológica ................................................S/C
Nota: Escasas operaciones.
Próxima sesión el 17 de marzo de 2022.

Lonja de Reus
Información precios medios de los frutos se-
cos, referida al día 7 de marzo de 2022, en 
la Lonja de Reus (Tarragona). Información 
facilitada por EFEAGRO. 
FRUTOS SECOS  Euros/Kg
ALMENDRAS GRANO
Guara ...................................................3,45
Comuna Ecológica ...............................7,45
Pelona ..................................................2,55
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 León
Información de precios agrarios orientativos, 
en almacén, del día 9 de marzo de 2022, 
fijado en la Lonja Agropecuaria de León. 
CEREALES  Euros/Tm
Trigo Pienso ......................................350,00
Cebada ............................................340,00
Triticale .............................................338,00
Centeno ...........................................315,00
Avena...............................................330,00
Maíz .................................................340,00
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 ................................................240,00
Jaerla ......................................................S/C
Kennevec..........................................170,00
Red Pontiac ......................................190,00
Red Scarlett ......................................150,00
Hermes .............................................190,00
Yona .................................................150,00
FORRAJES (23/02) Euros/Kg
Alfafa Paquete Rama .......................192,00
 Paquete Deshidratado ..................245,00
Paja 1ª (Cebada) ................................39,00
Veza Forraje de 1ª ............................150,00
Forraje ..............................................120,00

Lonja de Salamanca
Información precios de la Mesa de Cereales, 
del 7 de marzo de 2022, en la Lonja Agro-
pecuaria de Salamanca. 
CEREALES  Euros/Tm
Trigo Blando ...........................................S/C
Cebada P.E. (+64) ..................................S/C
Avena.....................................................S/C
Centeno .................................................S/C
Triticale ...................................................S/C
Maíz (14º) ..............................................S/C
LEGUMINOSAS  Euros/Tm
Garbanzo Pedrosillano ...........................S/C
Lenteja Armuña (IGP) .............................S/C
OLEAGINOSAS Euros/Tm
Girasol (9-2-44) .....................................S/C
Girasol Alto Oléico..................................S/C
FORRAJES  Euros/Tm
Avena Forraje .........................................S/C
Paja Paquete Grande..............................S/C
Alfafa Empacada ....................................S/C
Veza .......................................................S/C

Lonja de Segovia
Precios semanales de los cereales fijado en 
la Lonja Agropecuaria de Segovia del día 10 
de marzo de 2022. Información facilitada 
por EFEAGRO.  
CEREALES  Euros/Tm
Alfalfa 
 Empacada ..................................... 168,00
Avena ............................................... 314,00
Cebada 
 Nacional de 62 Kg/Hl ................... 335,00
Centeno ............................................ 319,00
Girasol......................................................S/C
Girasol 9-2-44 .........................................S/C
Paja Empacada ................................... 46,00
Trigo Nacional, 
 Pienso 72 Kg/Hl ............................ 344,00

Lonja de Sevilla
Información de los precios agrarios de la 
Lonja de Sevilla de la sesión celebrada el día 
8 de marzo 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

CÍTRICOS  Euros/Kg Zona
(Kg/árbol) 
(Cotización más frecuente)
OTRAS MANDARINAS
Nardocott 0,38-0,50 Alicante
Nardocott 0,50 Castellón
Nardocott 0,36-0,55 Valencia
Nardocott 0,36-0,59 L. Valencia
Orri 0,70-1,03 Castellón
Orri 0,60-1,10 Valencia
Orri 0,81-1,17 L. Valencia
Ortanique 0,12-0,17 Alicante
Ortanique 0,12-0,16 Castellón
Ortanique 0,13-0,19 L. Valencia
Tango 0,30 Alicante
Tango 0,36-0,55 Valencia
Tango 0,36-0,59 L. Valencia
NARANJAS 
Navel Lane Late 0,10-0,20 Alicante
Navel Lane Late 0,14-0,20 Castellón
Navel Lane Late 0,11-0,19 Valencia
Navel Lane Late 0,11-0,17 L. Valencia
Navel Powel 0,14-0,17 Valencia
Navel Powel 0,17-0,25 L. Valencia
NARANJAS BLANCAS
Salustiana 0,16 Castellón
LIMÓN
Fino 0,25-0,32 Alicante

HORTALIZAS Euros/Kg Zona
(Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente)
Acelga 0,30-0,40 Alicante
Alcachofa 
 Consumo Fresco 0,39-0,95 Alicante
 Consumo Fresco 0,45-1,50 Castellón
 Consumo Fresco 0,53-0,88 Valencia
 Industria Corazones 0,30-0,80 Alicante
 Industria Troceado 0,20-0,31 Alicante
 Industria Troceado 0,15-0,45 Castellón
 Industria Peroles 0,14-0,20 Alicante
Apio Verde 0,20-0,35 Alicante
 Verde 0,25-0,35 Castellón
Ajo Tierno 1,08-2,20 Alicante
Berenjena Rallada 0,52-0,77 Alicante
Boniato Rojo 0,40 Alicante
 Blanco 0,69-0,74 Alicante
Brócoli 0,40-0,70 Alicante
  0,46 Castellón
 Industria 0,12-0,17 Alicante
Calabacín  0,46-0,77 Alicante
Calabaza 
 Tipo Cacahuete 0,17-0,34 Alicante
 Tipo Cacahuete 0,25-0,55 Castellón
 Tipo Cacahuete 0,35-0,53 Valencia
 Redonda 0,64-0,70 Castellón
 Redonda 0,44-0,66 Valencia
Cebolla tierna 

 (manojo) 0,60-0,65 Alicante
 (manojo) 0,60-0,72 Castellón
Col 
 Lombarda 0,25-0,30 Castellón
 Repollo Hoja Lisa 0,19-0,40 Alicante
 Repollo Hoja Lisa 0,29 Castellón
 Repollo Hoja Lisa 0,31-0,35 Valencia
 Repollo Hoja Rizada 0,24-0,33 Alicante
 Repollo Hoja Rizada 0,33-0,50 Castellón
Coliflor 
 Blanca 0,29-0,51 Alicante
 Blanca 0,30-0,40 Castellón
 Blanca 0,44-0,60 Valencia
Escarola 
 Hoja Rizada 0,25-0,40 Alicante
 Hoja Rizada 0,33-0,50 Castellón
 Hoja Rizada 0,41-0,49 Valencia
 Hoja Amplia Lisa 0,28 Alicante
Espinaca 1,00-1,25 Alicante
  2,00 Castellón
Haba 
 Muchamiel 0,46-0,77 Alicante
 Muchamiel 1,10-1,30 Castellón
 Valenciana 0,52-0,97 Alicante
Lechuga 
 Maravilla 0,25-0,60 Castellón
 Romana 0,21-0,38 Alicante
 Romana 0,25-0,45 Castellón

 Romana 0,24-0,26 Valencia
 Trocadero 0,44 Alicante
 Trocadero 0,30-0,60 Castellón
 Little Gem 0,21-0,38 Alicante
 Iceberg 0,35-0,50 Alicante
 Miniromana 0,40 Alicante
Patata 
 Blanca 0,34-0,60 Alicante
 Blanca 0,65 Castellón
Tomate  
 Acostillado 0,82-1,42 Alicante
FRUTOS SECOS Euros/Kg Zona
(Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotiza-
ción más frecuente) 
ALMENDRAS 
 Comuna 3,51-3,61 Alicante
 Comuna 3,15-3,50 Castellón
 Largueta 5,21-5,31 Alicante
 Marcona 7,21-7,31 Alicante
 Marcona 7,15-7,50 Castellón
 Planeta 3,51-3,61 Alicante
INDUSTRIALES  Euros/Kg Zona
(Entrada almacén. Cotización más frecuente)
ACEITE 
Oliva Lampante >2º 2,70-2,90 Castellón
Oliva Vírgen 0,8º-2º 3,15 Castellón
Oliva Vírgen Extra 3,30-3,35 Castellón
Garrafa Entera 2,10-2,42 Castellón
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M E R C A D O S  N A C I O N A L E S

Grupo 2..................................................S/C
Grupo 3..................................................S/C
Grupo 4..................................................S/C
Grupo 5, Pienso  ....................................S/C
Pienso Importación ................................S/C
TRIGO DURO
Grupo 1..................................................S/C
Grupo 2..................................................S/C
Grupo 3..................................................S/C
Grupo 4..................................................S/C
Triticale Nacional ....................................S/C
 Importación........................................S/C
Avena Importación .................................S/C
 Nacional.............................................S/O
Cebada, Igual y más de 64 ....................S/O
 Menos de 64......................................S/O
 Importación Origen Puerto .................S/C
Maíz Importación origen Puerto .............S/C
 Nacional.............................................S/C
Habas Nacional ......................................S/O
 Importación........................................S/C
Guisantes Nacional ................................S/O
 Importación........................................S/O
Girasol Alto oleico +80% .......................S/O
 Convencional .....................................S/O
Colza ......................................................S/O
Nota:  Dadas las circunstancias de volati-
lidad y la incertidumbre imperante en los 
mercados por la invasión rusa de Ucrania, 
esta lonja no ha procedido a la cotización 
de precios en esta sesión.

Lonja de Toledo
Información de la Mesa de Cereales referida 
al día 11 de marzo 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 .................................385,00
CEBADA
Pienso +62 kg/Hl .............................365,00
Pienso –62 kg/Hl .............................359,00
AVENA
Rubia ...............................................340,00
Pienso ..............................................340,00
TRIGO
Duro Pr>12 ............................................S/C
Pienso +72 Kg/Hl .............................385,00
Fuerza +300w +14 pr .....................390,00
Fuerza -300 +12,5 pr ............................S/C
Panificable Pr>11, W<200 ....................S/C
Chamorro ...............................................S/C
Triticale .............................................357,00
Centeno .................................................S/C
Yeros ................................................314,00
Garbanzo sin limpiar ..............................S/C
Veza .................................................357,00
Guisante ................................................S/C
NOTA: Periodo de altos precios en cereales. 
El mercado, pendiente de la situación de 
Ucrania. Incertidumbre a corto plazo, pero 
teniendo en cuenta que se están buscando 
alternativas en un mercado global.
Próxima reunión el 17 de marzo de 2022.

Lonja de Valencia
Información de la Mesa de precios de Cítri-
cos del Consulado de la Lonja de Valencia, 
de la sesión del día 7 de marzo de 2022. 
Campaña 2021-2022. 
GRUPO NARANJAS Euros/Kg
SUBGRUPO NAVEL
Navelina ................................Sin existencias
Navel .....................................Sin existencias
Navel Lane Late .......................... 0,11-0,18
Navel Powell, 
 Barnfield y Chislett .................. 0,18-0,28
GRUPO SANGRE
Sanguelini .............................Sin existencias
GRUPO BLANCAS
Salustiana .............................Sin existencias
Barberina y Mid-night ................. 0,28-0,29
Valencia Late .........................Sin existencias
GRUPO MANDARINAS Euros/Kg
GRUPO SATSUMAS
Iwasaki ..................................Sin existencias
Okitsu ...................................Sin existencias
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 ................................. 0,21-0,25
GRUPO HÍBRIDOS

CEREALES
■ De invierno: A pesar de que esta semana se han producido ligeras precipitaciones en nuestra 
Comunidad, las principales zonas cerealistas siguen claramente necesitadas de precipitaciones. 
Si se producen abundantes precipitaciones podría mejorar algo la situación en algunas zonas, 
pero en otras llegarían ya tarde, pues muchas parcelas han pasado la fase de ahijado, estado 
fenológico clave en el rendimiento final. Almería: en los Vélez, las siembras tardías se ven 
muy afectadas en su nascencia, presentando un crecimiento muy débil. Las siembras muestran 
coloración amarillenta, a pesar de las precipitaciones, en gran parte de la comarca. La sequía está 
haciendo estragos en los cereales de la provincia. Córdoba: Los cereales presentan escaso 
porte, entre 18-25 cm. El estado fenológico predominante es el ahijado, los más adelantados 
están iniciando el encañado y el despliegue de la hoja bandera. Ante las previsiones de precipi-
taciones en algunas parcelas se han realizado abonados de cobertera. Granada: El estado del 
cultivo más retrasado es el BBCH 10-19 (Desarrollo de las primeras hojas). Para las más avanza-
das BBCH 21-29 (Ahijamiento). En las comarcas de Huéscar, Guadix y Baza los trigos están 
muy dañados, casi perdidos,  con unas mermas que se esperan del 50% de la producción hasta el 
momento, aunque puede ser peor más adelante. Presentan un desarrollo de 10-15 cm de altura 
los más avanzados y otros están en fase de desarrollo de primeras hojas. Si lloviera algo más se 
podría aplicar un abonado de cobertera. Las cebadas sembradas en la zona del tipo caballar y 
ciclos cortos se encuentran en la misma situación que los trigos, aunque algo mejor más tardíos. 
Huelva: La situación es muy crítica, debido al estado de sequía tan agudo y prolongado. Las 
lluvias son insuficientes y se cierne una amenaza real sobre la producción y todas las inversiones 
realizadas en el cultivo. El cereal sigue en su desarrollo pendiente de posibles lluvias que no lle-
gan. En el Condado Campiña, zonas de Escacena -Manzanilla -Chucena- Villarrasa, los 
cereales presentan un estado algo más aceptable, pero con parcelas amarilleando por falta de 
humedad, principalmente en fincas de la zona de Niebla. En la zona de Trigueros- Beas- Val-
verde del Camino, presentan un estado más retrasado y con más parcelas en fase de ahijado. 
En el Andévalo hay parcelas con evidente falta de plantas por problemas en el primer desarrollo, 
con un crecimiento muy escaso. Las lluvias han estado muy por debajo de las previsiones inicia-
les. Málaga: El estado más avanzado del cultivo es el BBCH 30-39 (Encañado). Predominan las 
parcelas en BBCH 21-29 (Ahijando). En la comarca de Ronda los cereales están alcanzando los 
20-30 cm en las parcelas más avanzadas. Se le aplicó abonado de fondo tipo Blendit 15-30-0, a 
una dosis de 200-225 kg/ha. En esta zona el 50% de los agricultores abonaron en fondo. El 20% 
ha aportado cobertera con urea 46% con dosis de unos 200 kg/ha, normalmente parcelas que no 
han abonado en sementera. Sevilla: Fenológicamente, los cereales se encuentran en la mayoría 
de los casos en la fase de encañado, desplegando la hoja bandera, los más atrasados en fase de 
ahijado y los más adelantados iniciando el espigado. Habitualmente en la campiña sevillana marzo 
empieza rematando el ahijado y finaliza con las parcelas de cereales espigadas en su mayoría por 
lo que las precipitaciones que se produzcan, o no, estas próximas semanas, serán decisivas en el 
resultado final de la campaña de los cereales.

CULTIVOS HORTÍCOLAS
■ Protegidos: Almería: En los invernaderos del Poniente, las plantaciones de primavera de 
tomates se están podando y entutorando para formar la mata. Las más tempranas han empeza-
do a producir. Las plantaciones más tempranas de pimientos se han arrancado y se están susti-
tuyendo por melón o sandía y las de ciclo único siguen en recolección hasta la primavera. Las 
plantaciones de ciclo largo de berenjenas continúan con la recolección y se están realizando 
plantaciones nuevas. Siguen las recolecciones de las plantaciones de pepino como cultivo único y 
las plantaciones de primavera están empezando a producir. Estas semanas atrás han tenido un 
desarrollo elevado que se ha visto mermado por la bajada de temperaturas de esta semana. El tipo 
holandés presenta un mayor número de parcelas. Las plantaciones de primavera de calabacín 
están formando la mata y las de media estación continúan en plena producción. Los calabacines 
finos se recolectan con normalidad y comienzan a producir los del tipo verde o blanco. Continúan 
los trasplantes de sandías y melones y el crecimiento de las plantas ya trasplantadas. Los semi-
lleros están ocupados por plántulas de sandías y melones. Además, se producen partidas de 
pepino, calabacín, tomate y berenjena. Los invernaderos de Níjar están, prácticamente to-
dos, con un leve blanqueo, pero conforme suba la insolación, se dará un blanqueo más fuerte. En 
esta comarca, se encuentran arrancadas las plantaciones de ciclo corto de tomate para poner los 
cultivos de primavera. Los de ciclo largo están en plena recolección y se está procediendo al des-
punte de las plantas, para acabar la producción a finales de mayo. Los frutos son de buena calidad, 
y el precio se mantiene en niveles buenos para el agricultor. Situación de continuidad en el cultivo 
del pimiento, también en plena recolección. Se observan en las partes altas de la planta el cuaja-
do de nuevos frutos. En esta semana la producción se ha ralentizado por la bajada de temperatu-
ras. En los invernaderos de berenjenas, la calidad de los frutos es adecuada, sobre todo al estar 
ya todos los invernaderos blanqueados. Se están recolectando con unos rendimientos por planta 
de 6-8 kilos. La climatología está influyendo y ha frenado la producción de semanas atrás. La dosis 
de plantación es de 0,5 plantas/m2. Continúa la plantación de calabacín en algunos casos, y la 
recolección en el resto. Se registran buenas producciones y sin problemas de plagas ni enfermeda-
des. Algunos invernaderos de sandías ya están sacando las colmenas puesto que los frutos han 
cuajado dentro de la normalidad. Continúa el desarrollo de los melones. Cádiz: Se recolectan 
calabacines tanto verdes como blancos en invernadero desde primeros de enero. Con las tempe-
raturas al alza las producciones han aumentado menos en esta última semana. Se han plantado 
melones del tipo larga vida y variedades como Bulerías y Mistral. En fondo se le aportó estiér-
col de gallinaza con dosis de 45 tn/ha. Se recogen tomates pera hasta los meses de abril-mayo 
que finalice la campaña. La campaña de rábanos se encuentra en el 50% y están teniendo unos 
rendimientos de 40-50 tn/ha. Granada: Se están recolectando tomates en la zona de Motril de 
diferentes tipos ,Cherrys, Daniela, Pera y Rama ,entre otros. Con la llegada esta semana de 
bajas temperaturas se han parado las producciones. Se están recogiendo pepinos del tipo holan-
dés con buenas producciones y hay parcelas ya finalizadas recogiendo restos y dando labores 
preparatorias que dan paso a los trasplantes de sandías y melones. Se están plantando judías 
verdes, enlas más avanzadas se entutoran ya los primeros tallos. Huelva: En las plantaciones de 
fresa, en la comarca Condado Campiña y Condado Litoral han tenido más precipitaciones y 
se ha registrado un gradiente térmico más importante que en el resto de comarcas de frutos rojos. 
Se airean invernaderos y se realizan tratamientos preventivos para evitar la aparición de enferme-
dades fúngicas. En las frambuesas, se encuentran en fase de recolección las variedades Remon-
tantes (entre ellas la Diamond ,Jubilee, Sapphire o la Shani), de “día neutro”. En los arán-
danos, se observan volúmenes de recolección aumentando un poco en variedades tempranas en 
Condado Campiña, Condado Litoral y Costa (Divine Blue, Duke, Snowchaser, Ventura, 
Suziblue). ■ Al aire libre: Almería: En el Bajo Almanzora se recolectan lechugas tipo 
Romana, hay parcelas que están aplicando tratamientos preventivos fungicidas contra el mildiu. 
En esta semana la bajada de temperaturas ha podido dañar al cultivo que es muy delicado a los 
fríos, en próximos días podrán verse las consecuencias. En los brócolis, se obtienen unos rendi-
mientos de 13-15 tn/ha. Predominando las parcelas en engorde de pella o recolección, el resto 
está en formación de la pella y desarrollo de hojas. Han bajado las temperaturas esta semana, 
dando un respiro a los días de calor inusuales para estas fechas y que ocasionaron el incremento 
de los riegos en las zonas productoras de la provincia. Córdoba: Las parcelas de cebolla se en-
cuentran en fase de desarrollo de hojas, las tempranas 6-7 hojas y las tardías con 2-3 hojitas. Hay 
un atraso general de quince días, aunque sin plagas, ni enfermedades por lo que apenas se han 
realizado tratamientos preventivos. El cultivo lo está sufriendo debido a la ausencia de lluvias y a 
que en muchas fincas no se pueden dar riegos hasta que Confederación no los autorice. Granada: 
En la comarca de La Vega y Alhama se observan fincas de espárragos en producción, pero de 
forma lenta, hay que andar mucho para coger un kilo de espárragos en la parcela. Hay parcelas 
de coles lisas y rizadas, así como coliflores en estado fenológico de primeras hoja, estando 
otras en recolección; variedades de invierno. En la zona de Zafarraya se recogen coliflores, 
coles y alcachofas. Estas últimas presentan como estado fenológico el de desarrollo del fruto y 
otras parcelas se encuentran en crecimiento de brotes laterales. Se observan parcelas en plantación 
de cebollas, cebolletas y ajos, recién puestas con los goteros colocados. Las habas de verdeo 
en la zona oscilan entre crecimiento y engorde de vainas como crecimiento del tallo. Se han plan-
tado en dos líneos, acolchados. Jaén: El estado fenológico más avanzado en los espárragos es 

“Formación de turiones”. Ha comenzado la campaña en la comarca de Sierra Mágina, adelan-
tada la fenología debido a la climatología favorable. Esta semana han vuelto los fríos con bajada 
de 6-8º en las mínimas, sobre todo nocturnas. Con las lluvias se le podrá aplicar algún abonado 
nitrogenado tipo urea. El estado fenológico predominante en los ajos es el BBCH 16-19 (Desarro-
llo de hojas). No se ha sembrado ajo morado prácticamente. En la comarca de La Loma y La 
Campiña Norte se están observando parcelas de cebollas en estado fenológico de desarrollo 
de hojas. Debido a la sequía y la falta de humedad del terreno hay plantas con las puntas secas. 
Faltan riegos, si no se soluciona se creará un problema con el calibre y los rendimientos futuros. 
Málaga: Las parcelas de cebollas tempranas se encuentran en estado fenológico de desarrollo 
de 9 o más hojas. Se están regando por aspersión debido a las altas temperaturas de estas sema-
nas. Las cebollas tardías, tipo Grano o Medio Grano están recién plantadas con 2-4 hojitas 
en las más avanzadas. Llevan un abonado de sementera con complejo ternario tipo 7-14-14 y 
dosis de 550-600 kg/ha. El cultivo está sufriendo la sequía y falta de precipitaciones. Sevilla: De-
sarrollo de las partes vegetales cosechables y recolección de alcachofas y coliflores. Desarrollo 
de hojas en la cebolla temprana. En las zanahorias para industria, se produce el desarrollo de la 
raíz y se ven algunas, aunque pocas, parcelas cosechando manojitos. Se realiza la siembra bajo 
acolchado plástico y se produce la nascencia del maíz dulce. Significativa reducción en la super-
ficie de siembra del tomate y pimiento de industria en el Bajo Guadalquivir por falta de agua 
para la campaña. Plantación de las parcelas de melones y sandías tempranos bajo tunelillo o 
manta térmica.

FRUTALES NO CÍTRICOS
■ Frutos secos: Almería: En el Campo de Tabernas, en las variedades clásicas de almendro 
ya están las últimas flores en caída de pétalos, aunque la mayoría está en fruto joven. Se aprecian 
las primeras hojas jóvenes con tamaño definitivo, y los primeros brotes en desarrollo. Las varieda-
des de floración tardía, mayoritarias ya en la comarca, están en floración y caída de pétalos, y en 
cuanto a desarrollo de las hojas, se encuentran desplegadas. Granada: En la comarca de Guadix, 
Baza y Huéscar los almendros se encuentran en floración, llevan un adelanto de una semana 
debido a las temperaturas suaves de estas semanas excepto estos últimos días. Se han registrado 
nevadas en la zona, todavía no se sabe los daños que pueden haber ocasionado en el cultivo ya 
que fue hace pocos días. Se han alcanzado mínimas de -11,-12º y de -5 a -8º en muchos días. Las 
temperaturas diurnas han sido de 15-18º, un gradiente térmico de consideración. Han caído en la 
zona en torno a 18-20 l/m2. La floración está siendo similar a otras campañas y no se le aplican 
tratamientos al cultivo en este periodo. Huelva: En las comarcas Costa, Condado Campiña 
y Condado Litoral, los almendros se encuentran en plena floración en aquellas variedades 
que son tempranas. Los estadios más tardíos corresponden a comarcas tales como el Andévalo 
y la Sierra que comenzaron ya también su floración. Sevilla: Se produce la floración y cuaje en 
los almendros. ■ Frutales de hueso y pepita: Jaén: El estado fenológico más tardío de 
los cerezos es el A “Yema de invierno” y el más avanzado B “Botones florales hinchados”. Se 
han aplicado abonos complejos ternarios del tipo 12-12-17 y dosis de 200-300 kg/ha. Para las 
parcelas más tardías que aún no han salido del letargo invernal se aplican aminoácidos. Para las 
más adelantadas se está aplicando herbicidas en zonas dónde hay más malas hierbas. Sevilla: 
Se generaliza la brotación de hojas en las parcelas de melocotoneros, nectarinos y caquis. 
Floración y cuaje en los ciruelos. ■ Frutales subtropicales: Cádiz: La campaña del aguacate 
sigue en recolección de la variedad Hass. El año está muy raro, seco y la fruta no ha cogido calibre. 
En las últimas semanas no se ha regado y las plantaciones están en una situación crítica. Los frutos 
están muy limpios, con calidad. La fruta media tiene un peso de 180-25 gramos por pieza y los 
rendimientos oscilan entre 9-11 tn/ha, unos datos de fincas productivas, con buena tierra y un año 
con un gran cuajado. Málaga: En fincas de aguacate se están recogiendo aguacates sobre todo 
la variedad Hass. Calibres medianos, con pesos de más de 155 gramos y precios al alza de una 
oferta que cubre fechas que otras campañas no se hacían y se importaba fruta de Sudamérica. 
Ha comenzado la poda y trituración de restos.

CÍTRICOS
Córdoba: El estado fenológico predominante es el B (Yema hinchada) y el más avanzado 
C (Botones visibles), fenología algo adelantada debido a la climatología. La campaña de las 
variedades Lanes se inició hace unas semanas en la zona de Palma con producciones de 
30-35 tn/ha y precios muy bajos. La situación de las Salustianas es peor porque hay poca 
demanda y se espera que sigan en el árbol algunas semanas más. Huelva: Situación muy ne-
gativa por la falta de compradores y mucha fruta en árbol que se mantiene sin perspectiva de 
venta ni recolección. Tampoco hay movimiento de exportación en unos mercados saturados 
de cítricos de todas las latitudes. La campaña en la provincia está ya superando el 50% del 
total y quedan muchas variedades por sacar, mucha fruta por recoger,al no haber precio. Des-
de el punto de vista fenológico, con las altas temperaturas los árboles presentan ya botones 
florales, estando las variedades más tardías en crecimiento de las primeras yemas. Málaga: 
Se observan parcelas en la comarca Centro con flores en apertura de corola y otras con las 
yemas hinchadas y botones florales apareciendo. La fenología está muy avanzada debido a 
las altas temperaturas. A la campaña del limón Fino le queda un mes en la provincia. La 
nueva campaña de mandarinos y naranjos presenta una fenología muy adelantada con 
árboles con corolas visibles y otras más tardías con los botones florales visibles y en creci-
miento. Están recogiéndose naranjas Salustianas con rendimientos de unas 40 tn/ha y 
calibres pequeños 6-7-8. Las Nave late están saliendo de fincas con producciones de 30-35 
tn/ha y calibres 6-7-8. Las Lane lates tienen unas producciones similares y calibres bajos de 
igual forma. Los híbridos tipo Afourer Nadorcott han salido de las fincas con rendimientos 
de unas 30 tn/ha. Sevilla: Se generaliza la brotación de las yemas y la formación de los 
botones florales, incluso aparece la corola en las parcelas más adelantadas. Recolección entre 
otras de las variedades de media estación de Navel, Lanes, Salustianas y mandarinas 
Tango. Campaña de recolección ralentizada de nuevo, todavía queda mucha naranja en el 
campo. Se realizan podas en las parcelas ya recolectadas.

OLIVAR
■ De almazara: Córdoba: El estado fenológico predominante es el A (Yema de invierno) 
el más tardío es J2 (Fruto maduro-pulpa roja) y el más avanzado es el B (Movimiento de 
yemas). La campaña de recolección ha finalizado en toda la provincia excepto en la zona del 
entorno de los municipios de Rute-Carcabuey-Priego, la zona más tardía de Córdoba, en 
los que se estima que queda por recoger un 20% de la cosecha. En el resto de la provincia se 
realizan labores de poda y tratamientos posteriores con cobre y aminoácidos principalmente, 
así como control de malas hierbas. Granada: La campaña de la aceituna de molino está 
muy avanzada en las comarcas de La Vega, Montefrio, Iznalloz y Alhama. Le quedan 
unos 10 días según zonas. Los rendimientos grasos están siendo del 21%, tres puntos más 
que el año pasado. La producción se ha reducido en torno a un 20-30%. En las parcelas de 
secano los rendimientos están siendo de aproximadamente 3.000 kg/ha. En zonas como 
Salar, Ventas de Huelma la campaña ha finalizado en el mes de febrero. Se ha obtenido un 
rendimientos graso del 21%, dos puntos más que el año pasado. Producción con un 10% de 
merma con respecto al 2021. En la comarca de Huéscar, la recolección ha finalizado a final 
de febrero con rendimientos grasos del 20-21%, por encima de los datos del año pasado. En 
el secano se han cogido sobre 2.500 kg/ha y en el riego de 4.000-4.500 kg/ha. La poda está 
finalizando en un 80% de las parcelas. Jaén: Poco a poco van acabando la recolección en 
las zonas más tardías. En la zona de Puente Génave comenzó el día 9 de febrero y en dos 
semanas se ha finalizado prácticamente. Producciones de 2.400-2.600 kg/ha y rendimientos 
grasos de 18,5-19%, un punto por encima del año pasado. En la zona han caído 60 l/m2 
cuando la media histórica se sitúa en los 250 l/m2. En la comarca de Sierra Mágina está 
finalizando la campaña con datos de rendimientos grasos cercanos al 25-26%; dos puntos 
por encima del 2021. Se están podando parcelas ya finalizadas y comenzando la aplicación 
de fungicidas preventivos con cobre, aminoácidos y abonados ricos en potasio. Sevilla: Se 
inicia el movimiento de yemas en el olivar, incluso se comienzan a ver las inflorescencias en 
las parcelas más precoces. Situación preocupante en los secanos por falta de jugo en el suelo, 
se ven los árboles agotados. Se realizan laboreos del suelo.

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 28 de febrero al 6 de marzo de 2022.



Clemenvilla ......................... Sin existenciass
Tango .......................................... 0,40-0,65
Nardocott .................................... 0,40-0,65
Ortanique .................................... 0,14-0,21
Orri .............................................. 0,90-1,30
Nota: Continúa comprándose según nece-
sidad.
Información de los precios agrarios de la se-
sión celebrada en el Consulado de la Lonja 
de Valencia, del 10 de marzo de 2022. 
ARROCES Euros/Tm
CÁSCARA
Redondo,
 origen Extremadura .....................420,00
 origen Andalucía ..........................435,00
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 .........205,00-215,00
Medianos Corrientes, 
 disponible Valencia .........400,00-410,00
Medianos Gruesos, 
 disponible Valencia .........450,00-460,00
CEREALES-LEGUMINOSAS Euros/Tm
Maíz Importación, 
 disp. Puerto Valencia ......Sin Operaciones
Maíz Nacional,
 destino Valencia ..............415,00-425,00
Cebada 
 Nacional, dest. Val. .......................385,00
Avena Rubia, 
 dest. Valencia .................Sin Operaciones
 Blanca, destino Valencia .Sin Operaciones
Guisantes Nacional, 
 dest. Valencia .................Sin Operaciones
Veza Nacional ....................Sin Operaciones
Semilla Algodón, 
 destino Valencia.. ...........Sin Operaciones 
Trigo Pienso Nacional,
 Tipo 1 ................................................... S/
 Tipo 2 .................................................S/C

 Tipo 3 .................................................S/C
 Tipo 4 .................................................S/C
 Tipo 5 ...........................................415,00
Trigo importación ..................................... S/
Precios por tonelada a granel.
TURTOS Y HARINAS  Euros/Tm
Soja 44% baja proteína, 
 disponible Barcelona ....................585,00
Soja 47% alta proteína, 
 disponible Barcelona ....................595,00
Cascarilla de Soja, 
 disponible Tarragona ....................290,00
Cascarilla de Avena, 
 destino Valencia .............Sin Operaciones
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 .......400,00-401,00
 disponible Andalucía ..........................S/C
Harina de Girasol Alta Proteína (34-36%),
 disponible Tarragona .......475,00-476,00
Palmiste, 
 disp. Valencia ..................317,00-318,00
Harina de Colza, dest. Valencia ........495,00
Gluten Feed, 
 disp. Valencia ...............................252,00
Bagazo de Maíz, 
 disp. Valencia ...............................300,00
Pulpa seca remolacha granulada,
 Import., disp. Tarragona. ..370,00-371,00
 Import. disp. Andalucía .......................S/C
Salvado de Trigo
 Cuartas, destino Valencia ...................S/C
 Hojas, destino Valencia .................400,00
 Tercerillas, destino Valencia ..........380,00
Precios por tonelada a granel.
GARROFAS Y DERIVADOS Euros/Tm
Variedad Matalafera y similares (origen)
ENTERA
Zona Valencia .........................................S/C
Zona Alicante .........................................S/C
Zona Castellón .......................................S/C
Zona Tarragona ......................................S/C
Zona Murcia ...........................................S/C
Zona Ibiza ..............................................S/C
Zona Mallorca ........................................S/C
Precios tonelada a granel s/rendimientos
Troceada Integral, 
 disp. orig. ........................170,00-181,00
Troceada sin Harina
 disponible origen ............190,00-195,00
Troceado Fino, 
 disp. origen .....................155,00-160,00
Garrofín, 
 disponible origen ...........Sin Operaciones
LEGUMBRES Euros/Tm
Disponible origen
ALUBIAS 
Redonda Manteca ........................2.150,00
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 .......................................2.200,00
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 ......................2.350,00
Chino 11/13, 
 disponible origen ......................2.250,00
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 .............300,00
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 Zamora
Información  de  los  precios  agrarios  de  la  
Mesa de Cereales del 8 de marzo de 2022 
facilitados por la Lonja de Zamora. Almacén 
agricultor.
CEREALES  Euros/Tm
Trigo Blando ...........................................S/C
Cebada ..................................................S/C
Avena.....................................................S/C
Maíz .......................................................S/C
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 28 de 
febrero al 6 de marzo de 2022, facilitados 
por Gobierno de La Rioja (Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural). 
CEREALES  Euros/Kg
Trigo 
 Media Fuerza .....................................S/C
 Pienso ................................................S/C
Cebada 
 Malta .................................................S/C
 Pienso ................................................S/C
Maíz .......................................................S/C
Tricale .....................................................S/C
La situación actual del mercado de los ce-
reales podría calificarse como de histórica, 
ya que no existen precedentes de un perio-
do tan prolongado de subidas en las coti-
zaciones que, por extraordinarias, alcancen 
el límite máximo diario permitido por las 
lonjas. Bajo estas circunstancias es imposi-
ble conocer los precios de los intercambios 
comerciales de grano, ya que, además de su 
casi inexistencia, su variación se produce 
instantáneamente, como mucho, en pocos 
minutos. A escala local, el flujo de grano 
se reduce a cumplir con los compromisos 
adquiridos, que en el caso de suministro en 
destino deben cubrir el gasto de un trans-
porte que se dispara con el precio de los 
carburantes. Más allá de estas obligaciones 
retrasadas, nadie quiere ni vender ni com-
prar y, por tanto, los precios de mercado, 
que permanecían estables en la semana an-
terior como medida de prudencia ante tan-
tas variaciones, quedan ahora lejos de poder 
determinarse. Esta situación de absoluta 
locura e incertidumbre afecta a las intencio-
nes de siembra de los cultivos de primavera, 
ya que nuestros agricultores se enfrentan 
a unos gastos en insumos y energía muy 
elevados. Bajo esta coyuntura, la única 
nota positiva en esta semana, la primera de 
marzo, son las precipitaciones que llegaron 
de forma generalizada a todas nuestras 
comarcas en cantidades favorables para el 
desarrollo de los cereales de invierno.
PATATAS                           Euros/100 Kg
Consumo Fresco 
 Contrato.........................................15,00
Industria frito Con Conservación ........18,00
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 .....................................2,65
 Ostra Bandeja ..................................3,25
Seta Shii-Take Granel ...........................4,50
La primera semana de marzo mantiene la 
estabilidad en los precios de champiñones 
y setas cultivadas, en un año en el que, a 
pesar de la influencia negativa que sobre la 
producción ejerce la plaga del Dactylum, se 
han producido muy pocas variaciones en los 
precios.
HORTALIZAS  Euros/Kg
Acelga 
 Amarilla (invernadero) .....................0,75

 Verde (invernadero) .........................0,50
Borraja 
 Hoja (aire libre) ................................0,68
Lechuga Rizada ....................................2,70
Cogollos ...............................................2,50
Repollo Hoja rizada ..............................0,28
Coles de Bruselas .................................0,60
Coliflor .................................................5,20
Brócoli ..................................................0,43
Alcachofa .............................................0,90
 Industria ...........................................0,36
Zanahoria Industria ..............................6,30
El descenso de las temperaturas ha reducido 
la cantidad de hortalizas disponibles en el 
mercado y los precios lo han reflejado con 
subidas en la coliflor y en algunas especies 
de hoja. Respecto a los cultivos de primave-
ra, como la alcachofa, los precios retroceden 
respondiendo a una producción que pese a 
la fría meteorología va en aumento. Todo 
ello bajo una coyuntura de mercado en la 
que predomina la debilidad del consumo, y 
en la que es muy difícil repercutir el encare-
cimiento de las materias primas y del trans-
porte en destino, ya que afectaría aún más 
a una demanda que retrocede al aumentar 
la inflación.
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. 
Los precios de las frutas, aunque permane-
cen prácticamente estables, se enfrentan 
a una coyuntura de mercado plagada de 
incertidumbres. El conflicto bélico desatado 
en Ucrania se espera que tenga consecuen-
cias en los mercados europeos, debido a la 
pérdida de destinos comerciales en el este 
del continente. Además, las producciones 
del hemisferio sur, hoy en plena campaña, 
en el caso de que sus países de origen se 
sumen al boicot comercial a Rusia, deberán 
cambiar también de destino. Todo ello en un 
escenario inflacionista, una situación que 
afecta siempre al consumo.
FRUTOS SECOS                       Euros/Kg
ALMENDRAS
Común .................................................0,65
Largueta ...............................................1,16
Marcona ..............................................1,53
Floración tardía ....................................1,28
Ecológica ..............................................1,81
Se mantiene el mercado con precios esta-
bles bajo una operativa corta, habitual en 
estas fechas, en las que la meteorología 
sigue siendo protagonista, con heladas que, 
aunque más leves y menos frecuentes que 
en semanas anteriores, siguieron anotándo-
se en algunas zonas productoras del este de 
nuestra comunidad. 
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M E R C A D O S  N A C I O N A L E S

LEGISLACIÓN

El Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación (MAPA) 
ha abierto proceso de consulta 
pública previa sobre el proyecto 
de real decreto que regulará la 
creación y funcionamiento de 
la Mesa Nacional del Regadío y 
del Observatorio de la Sosteni-
bilidad del Regadío, instrumen-
tos que permitirán mejorar la 
coordinación interadministra-
tiva y la transparencia sobre 
la planificación y actuaciones 
en esta materia en España. El 
periodo de consulta pública se 
prolongará hasta el 29 de marzo.

Aunque la ejecución de las 
infraestructuras de riego de 
interés general es compartida 
y coordinada entre las distin-
tas administraciones públicas, 
nacionales y regionales, con 
competencia en la materia y en 
colaboración con las comunida-
des de regantes, actualmente no 
existe en España un órgano de 
cooperación, comunicación y 
participación entre ellas, ni con 
el resto de agentes interesados 
en la política de regadíos.

Con la aprobación de este 
marco normativo se dará res-

puesta a una de las reformas 
recogidas dentro del compo-
nente del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia 
(PRTR) que gestiona el Ministe-
rio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, que establece como 
una de las líneas de actuación 
el impulso a la gobernanza y a 
la sostenibilidad en los regadíos 
españoles (reforma C3.R4). La 
Mesa Nacional del Regadío se 
configurará así como un meca-
nismo de gobernanza a nivel na-
cional que permita a todos los 
representantes de las adminis-

traciones públicas y los sectores 
afectados promover y facilitar 
la cooperación, consulta e inter-
cambio de información en todos 
los aspectos relacionados con el 
regadío.

Las inversiones en la mo-
dernización de regadíos cons-
tituyen el capítulo principal del 
PRTR, con una dotación de 563 
millones de euros, el 53,5 % del 
total, que permitirán renovar 
más de 100.000 hectáreas en el 
conjunto de España. Sumadas 
las aportaciones de las comu-
nidades de regantes, las inver-

siones totales rondarán los 800 
millones de euros.

El decreto definirá las fun-
ciones y composición de la 
mesa, en la que se garantizará 
la presencia en la misma de to-
das las administraciones y del 
resto de las partes interesadas 
de forma equilibrada, así como 
sus normas de funcionamiento.

Por su parte, el Observa-
torio de la Sostenibilidad del 
Regadío tendrá como función 
proporcionar datos objetivos 
sobre el impacto económico, 
social y ambiental de los rega-
díos en el territorio. Estudiará 
y suministrará información 
sobre el papel del regadío en la 
producción de alimentos, en el 
desarrollo de las zonas rurales 
y sobre su sostenibilidad. Uno 
de los objetivos principales de 
este observatorio es mejorar la 
transparencia y la confianza de 
la sociedad en el sector.

El MAPA saca a consulta pública 
el proyecto de real decreto de creación 
de la mesa y el observatorio del regadío
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◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
AgroFresh Solutions Inc., líder 
mundial en soluciones para ex-
tender la frescura de la fruta, 
dedicada a combatir la pérdida 
y el desperdicio de alimentos, 
ha publicado su primer infor-
me Medioambiental, Social y de 
Gobernanza (ESG). El informe 
inaugura una iniciativa más am-
plia que renueva el compromiso 
de AgroFresh con una serie de 
objetivos de sostenibilidad. Este 
se basa en logros cumplidos y re-
fuerza la dedicación de la compa-
ñía en sus clientes globales para 
ofrecer productos, servicios y so-
luciones que ayuden de manera 
sostenible a mejorar la calidad de 
los productos y reducir la pérdi-
da y el desperdicio de alimentos.

El informe ESG de este año 
proporciona una visión trans-
parente del desempeño de soste-
nibilidad de AgroFresh en una 
serie de áreas clave, en el que se 
incluyen unos puntos de referen-
cia alineados con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS 
de las Naciones Unidas). Según 
la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura, casi el 33 por ciento 
de los alimentos se pierden o des-
perdician, y más del 50 por ciento 
de las frutas y verduras perecen 
antes de ser consumidas. Agro-
Fresh está a la vanguardia, con 
soluciones y servicios dedica-
dos a abordar este problema. La 
compañía abarca los 17 ODS de 
la ONU y ha abordado específica-
mente cinco de ellos, los ODS 2, 9, 
10, 12 y 13, dentro de su informe 
ESG, para proporcionar un con-
texto en torno a sus iniciativas de 
sostenibilidad.

Los aspectos más destacados 
del informe ESG incluyen:

• Abordar el hambre y pro-
mover la agricultura sostenible: 
A través de la variedad de solu-
ciones para extender la frescura 
de las frutas y verduras, tales 
como SmartFresh™, Harvis-
ta™ o VitaFreshTM Botanicals 
(su última novedad en recubri-
mientos vegetales), AgroFresh 
ayuda a prolongar la vida útil 
de los productos, aminorando la 
cantidad de alimentos perdidos o 
desperdiciados, y aumentando la 

disponibilidad y el acceso a pro-
ductos frescos en los mercados 
mundiales.

• Promoción de la innovación: 
El equipo de más de cuarenta 
científicos de AgroFresh fomen-
tan la innovación, con soluciones 
como las plataformas digitales 
AgTech FreshCloud™, que utili-
zan el aprendizaje automático y 
la inteligencia artificial (IA) para 
permitir avances en la sostenibi-
lidad de la cadena de suministro.

• Garantizar patrones de con-
sumo y una producción global 
sostenible: En Francia, Italia y 
Estados Unidos, gracias a la solu-
ción SmartFresh, más de 250.000 
toneladas métricas (medio billón 
de libras) de manzanas se han 
vendido al por menor en lugar de 
desperdiciarse. Además, se han 
ahorrado 2,5 millones de tonela-
das métricas de agua al reducirse 
el deterioro de las manzanas. 

• Tomar medidas para comba-
tir el cambio climático y sus im-
pactos: Se ha demostrado que la 
tecnología SmartFresh produce 
una reducción anual de 800 mil 
toneladas métricas de CO2, lo que 

equivale a las emisiones de apro-
ximadamente 170 mil automóvi-
les al año. Asimismo, de 2015 a 
2020, y solo con las operaciones 
AgroFresh en España, han redu-
cido las emisiones de CO2 en 35,3 
toneladas métricas, gracias a la 
implementación del programa 
de reciclaje de envases en los pro-
ductos de AgroFresh. Además de 
la publicación del informe ESG, 
AgroFresh está lanzando un con-
junto de compromisos ESG para 
cumplir en 2027. El anuncio apro-
vecha el liderazgo de AgroFresh 
en la reducción del desperdicio 
mundial de alimentos y resalta 
su compromiso con los esfuerzos 
de sostenibilidad en toda la cade-
na alimentaria que disminuyen 
el impacto en el medioambiente.

“El compromiso de Agro-
Fresh con la sostenibilidad es 
el núcleo de lo que hacemos, y 
nuestro enfoque en ESG va de 
la mano con nuestra misión de 
garantizar la frescura de los pro-
ductos y reducir el desperdicio de 
alimentos a escala global”, indica 
Clint Lewis, director ejecutivo de 
AgroFresh. 

“Creemos firmemente que 
reducir las pérdidas en postcose-
cha de alimentos ya producidos 
es más sostenible que aumentar 
la producción para compensar, y 
nuestras soluciones han ayudado 
a evitar que se desperdicien in-
numerables toneladas de produc-
tos de calidad. De cara al futuro, 
continuaremos responsabilizán-
donos y aprovechando nuestros 
productos, servicios y experien-
cia técnica para servir a nuestros 
clientes, ayudándoles a abordar 
sus objetivos de sostenibilidad, 
así como enfocando nuestros 
esfuerzos de innovación para 
desarrollar y llevar al mercado 
nuevas soluciones que maximi-
cen la frescura de los productos 
y ayuden a reducir la pérdida y 
el desperdicio de alimentos”, se-
ñala Clint Lewis.

Estos compromisos incluyen:
• Un enfoque en la innovación 

continua, con el 100% de sus in-
versiones en I+D en nuevas pla-
taformas y soluciones tecnoló-
gicas dedicadas al desarrollo de 
productos y servicios que apoyen 
los objetivos ambientales, de con-
servación del agua y de desperdi-
cio de alimentos de los clientes, 
y a desarrollar e impulsar la 
adopción de nuevas soluciones 
sostenibles, naturales, basadas 
en vegetales y/o biológicas.

• La reducción del impacto 
ambiental de AgroFresh, inclui-
das sus propias emisiones y los 
esfuerzos para contabilizar las 
emisiones generales en toda la 
cadena de valor de la compañía.

• Contribuir a mejorar la re-
presentación de la diversidad de 
género y racial / etnia en la agri-
cultura mundial, mediante el for-
talecimiento de la diversidad en 
su fuerza laboral mundial a tra-
vés de esfuerzos de reclutamien-
to específicos y la asociación con 
grupos y organizaciones de la 
industria que se centran en me-
jorar la diversidad en todos los 
niveles de la industria agrícola.

• Crear un impacto a nivel lo-
cal, a través de la dedicación del 
tiempo y la experiencia de los 
empleados para lograr un im-
pacto en la comunidad, creando 
conciencia y compromiso con 
organizaciones sin ánimo de 
lucro que promueven la misión 
de seguridad alimentaria y 
prevención del desperdicio de 
alimentos.  

La compañía se compromete 
a realizar un seguimiento de su 
desempeño ESG y a proporcio-
nar actualizaciones periódicas 
sobre la consecución de estos 
objetivos. Se puede obtener más 
información sobre los compro-
misos ESG en AgroFresh.com y 
a través de las redes sociales de 
AgroFresh.

La compañía mantiene su compromiso con objetivos centrados en la sostenibilidad. / AGROFRESH

AgroFresh intensifica sus 
compromisos en materia 
de sostenibilidad y ESG
La compañía publica su informe inaugural de Medio Ambiente, Social y Gobernanza 
(ESG), anunciando su compromiso con los futuros objetivos de sostenibilidad
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◗ NEREA RODRIGUEZ. REDACCIÓN.
Este año, debido al suave invier-
no, la temporada de espárragos 
en Europa comienza relativa-
mente pronto. En España, en 
la zona sur, con Granada como 
principal zona productora de 
espárrago verde, la campaña 
comenzaba a finales de febrero 
con las primeras recolecciones 
con volúmenes aún limitados y 
acechada por la sequía. 

De hecho, la falta de lluvia 
durante todo el invierno y la 
caída repentina de las tempe-
raturas en las últimas semanas 
están frenando la producción en 
campo y no será hasta finales de 
marzo cuando haya volúmenes 
consistentes. Se calcula que 
entre el 20 y el 25 Granada ya 
tendrá volúmenes relevantes de 
espárrago verde.

Hasta entonces, México es el 
principal proveedor de espárra-
gos. Sin embargo, los volúmenes 
que está ofreciendo son limita-
dos ya que dispone de alrededor 
de un 30% menos de producción 
debido también a una climatolo-
gía adversa. 

Una oferta limitada y una 
alta demanda a principios de 
marzo dan como resultado en el 
mercado unos niveles de precios 
bastantes altos. 

En las dos últimas campañas, 
el espárrago verde de Granada 
ha obtenido buenas cotizacio-
nes en los mercados europeos. 
Esto ha animado a los producto-
res a dedicar más hectáreas a su 
cultivo, por lo que la superficie 
presenta un ligero aumento en 
2022 tras dos años de estanca-
miento. A pesar del aumento de 
los costes de producción, Grana-
da sigue apostando por el espá-
rrago, que registra datos al alza 
en consumo en toda Europa. 

■ FRANCIA
El país vecino también ha co-
menzado su temporada de es-
párragos con una previsión de 
cosecha de 20.000 toneladas. La 
producción francesa está cen-
trada básicamente en espárra-
go blanco y sus zonas de pro-
ducción se sitúan en el suroeste 
(80%), el valle del Loira (15%) y 
el sureste (5%).

Desde la DOP Asperges de 
France, que representa una su-
perficie de producción de 1.200 
hectáreas en el país galo, confir-
man que este año hay un ligero 
retroceso en las hectáreas cul-
tivadas, aunque hay previsión 
de recuperación ya que la previ-
sión para este 2022 es un incre-
mento de la superficie respecto 
al año pasado. Su previsión de 
cosecha es de 6.000 toneladas, 
que supone un 4% más en com-
paración a la cifra alcanzada en 
2021, que estuvo condicionado 
por una importante ola de frío 
en los meses de abril y mayo.

■ GRECIA
Pella y Kavala son las dos zonas 
más importantes en el cultivo 
del espárrago en Grecia. Este 
año, el país heleno llega con 
un poco de retraso en su cose-
cha debido al cambio de tiempo 
(descenso de temperaturas y llu-
vias) en las semanas previas al 
inicio de la recolección. 

Si bien el consumo interno 
crece tímidamente, la exporta-
ción es la principal salida co-
mercial del espárrago griego, 
que ofrece a los importadores 
una buena relación calidad-pre-
cio. Con la mejora cualitativa 
del producto, sus ventas, espe-
cialmente en los meses de mar-
zo y abril, van mejorando año 
tras año. El espárrago griego 

es un producto con una posi-
ción competitiva en el mercado 
y unas cotizaciones al alza. Sin 
embargo, no es previsible que 
Grecia aumente sus cifras en 
exportación a corto-medio pla-
zo, más bien al contrario, ya que 

hay un cambio de cultivo de es-
párragos a kiwi, especialmente 
en la región de Kavala. 

■ ALEMANIA
El espárrago es una de las ver-
duras favoritas en Alemania, 

con un consumo, en el caso del 
espárrago blanco, de aproxi-
madamente 70.000 toneladas. 
Su producción se ha profesio-
nalizado desde hace varios 
años. Por volumen de cosecha, 
se sitúa en cuarto lugar en el 

ranking mundial por detrás de 
China, Perú y México, y por de-
lante de España. 

En el año 2021, Alemania 
cosechó 115.700 toneladas de 
espárragos, cifra que refleja un 
ligero aumento en comparación 
a las 106.400 toneladas de 2020, 
pero por debajo de la cosecha 
obtenida en 2019 con 122.000 to-
neladas y de la cosecha récord 
de 2018 que se situó en 133.020 
toneladas. 

En los últimos 20 años, la 
cosecha de espárragos en Ale-
mania ha tendido a aumentar. 
En el año 2000, por ejemplo, el 
volumen productivo rozaba 
50.000 toneladas. Esto supone 
que el espárrago germano ha 
duplicado su producción desde 
el cambio de milenio. 

A pesar del aumento constan-
te de la superficie, los expertos 
consideran que el clima es un 
obstáculo para un mayor creci-
miento a largo plazo. 

■ MÉXICO
México es actualmente el tercer 
productor mundial de espárra-
go verde. Una de cada cien tone-
ladas cosechadas de espárragos 
provienen del campo mexicano, 
y seis de cada diez toneladas se 
cosechan en los cuatro primeros 
meses del año, es decir, de enero 
a abril. 

Si a nivel mundial hay tres 
variedades de espárrago (verde, 
blanco y morado), en México 
solo se produce del tipo verde y 
existen tres variedades que se 
clasifican de acuerdo al color y 
grosor de sus turiones (yemas 
que nacen en tallos subterrá-
neos): Constanza, con turiones 
delgados, de color verde y apro-
ximadamente 20 cms. de largo; 
Bassano, con turiones gruesos, 
de color verde, con escamas 
moradas y tiernos; y Colosal 
de Connover, variedad híbrida 
americana, con turiones muy 
gruesos, de color blanco.

En la agricultura mexicana, 
el espárrago ocupa el tercer 
lugar en cuanto a la superficie 
dedicada a este cultivo. 

A nivel mundial, es el país 
que mayor dinamismo registra 
en producción, buscando la ma-
nera de implementar el espárra-
go blanco o el morado para te-
ner más variedad de productos 
y aumentar las exportaciones a 
nivel internacional.

En referencia a la exporta-
ción, en 2020 México ocupó el 
primer lugar, superando a Perú 
como exportador mundial de 
espárrago fresco, con más de 
173 mil toneladas en 2020. Su 
producción creció el 10,4%. 
El país exportó el 99,9% de su 
producción a Estados Unidos, 
173.356 toneladas; a España 
vendió 26 toneladas, y a Japón 
25 toneladas.

Durante el desarrolló de la 
campaña 2021 las exportaciones 
mexicanas volvieron a crecer y 
superó de nuevo a Perú. Si en el 
año 2020, la diferencia de envíos 
de espárrago entre ambos paí-
ses era de 45.890 toneladas; en 
el 2021, la diferencia se amplió 
a 60.282 toneladas. Los envíos de 
la hortaliza peruana sumaron 
139.100 toneladas mientras que 
México cerró el ejercicio con 
199.381 toneladas de espárrago 
exportadas.

Otros países a los que expor-
ta México su espárrago verde 
son: Reino Unido, Belice, Pa-
namá, Hong Kong, Emiratos 
Árabes Unidos, El Salvador y 
Malasia, mientras que Alema-
nia, Francia y Suiza son clientes 
potenciales.

E S P Á R R A G O S
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El invierno suave 
adelanta la cosecha 
europea de espárrago 
pero preocupa la sequía

En las dos últimas 
campañas, el espárrago 
verde de Granada 
ha obtenido buenas 
cotizaciones en los 
mercados europeos

El espárrago es muy 
apreciado en Alemania y 
la producción ha crecido 
en los últimos años

Granada sigue 
apostando por el 
espárrago y la superficie 
cultivada crece en 2022

Una oferta limitada y una elevada demanda están propiciando buenos precios a principios de marzo. / ARCHIVO

Las principales zonas productoras de Europa han 
comenzado su temporada con volúmenes discretos pero con 
una situación de mercado que invita al optimismo 

El espárrago registra una tendencia alcista de consumo. / ARCHIVO
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◗ CERES COMUNICACIÓN. SEVILLA.
Valencia Fruits. ¿Cómo conside-
ra la actual situación del sector 
del espárrago en Granada? ¿El 
margen de beneficio para los pro-
ductores sigue estable, ha mejora-
do o empeora? 

Antonio Francisco Zamora. 
La situación del espárrago verde 
en Granada se podría calificar 
de estable. En cuanto al margen 
de beneficio en la campaña 2021 
ha sido bueno, puesto que gran 
parte del incremento de costes 
de los insumos nos repercutirá 
en el año 2022, donde el margen 
es posible que se ajuste, debido 
al incremento de costes en torno 
al 30-40% de todos los componen-
tes y suministros que el producto 
necesita.

VF. ¿Cómo se prevé esta cam-
paña en cuanto a calidad y 
cantidad?

AFZ. Este año debido a la fal-
ta de lluvia durante el otoño y 
el invierno hará que el volumen 
de la producción baje entorno a 
un 10-15% con respecto al año 
anterior. Respecto a la calidad, 
va a depender en gran medida 
de las lluvias de la primavera. 
Confiamos tener un buen pro-
ducto, con buena calidad, pero 
probablemente con un ligero 
descenso del volumen.

VF. ¿Cómo está afectando 
la sequía a las producciones de 
espárragos?

AFZ. No podemos olvidar que 
la mayor parte del contenido del 
espárrago es agua, por lo que la 
falta de la misma hace, como co-

mentaba anteriormente, que se 
prevea unos calibres más delga-
dos y un descenso del volumen, 
salvo que tengamos una prima-
vera buena en lluvias.

VF. ¿Cuáles siguen siendo 
las grandes amenazas para este 
sector? 

AFZ. Las amenazas del sector 
siguen siendo la atomización del 
mismo, la innovación en planta, 
postcosecha y campo, así como la 
falta de mano obra, esta última la 
que más nos repercute.

VF. Con respecto al consumo, 
¿se han realizado campañas de 

promoción y aperturas de nuevos 
mercados?

AFZ. Sí. Desde la Interprofe-
sional del Espárrago Verde de 
España se está trabajando en 
ambas cuestiones. En la prime-
ra estamos poniendo en valor el 
origen del producto así como lo 
saludable y recomendable que es 
su consumo para el cuerpo hu-
mano. Y en cuanto a apertura de 
nuevos mercados, estamos traba-
jando con el Ministerio para rea-
lizar un protocolo con el mercado 
de EEUU. Somos conscientes de 
que somos un sector pequeño y 

con poco peso en cuanto a volu-
men y confiamos en que esto no 
nos aparte de nuestros objetivos, 
puesto que dentro de Europa so-
mos el principal país productor y 
el cuarto a nivel mundial.

VF. ¿La subida de la luz, com-
bustibles, etc. está repercutiendo 
en las cotizaciones del espárrago?

AFZ. Evidentemente tenemos 
que repercutirlo porque tenemos 
unas subidas muy fuertes de todo 
lo que son los componentes para 
poner el producto en el mer-
cado, así como en los procesos 
productivos.

VF. ¿Cuáles son las variedades 
más cultivadas y demandadas 
por los mercados?

AFZ. En cuanto a varieda-
des no hay una demanda como 
tal por parte de los clientes por-

que ellos van más por calibres 
y confección. En los productos 
que tenemos en el espárrago di-
ferenciados, como pueden ser el 
espárrago IGP Huétor Tájar o el 
espárrago púrpura, en estos ca-
sos si hay una gran diferencia de 
sabor, textura etc. En cuanto al 
espárrago verde hay una menor 
diferencia.

VF. ¿Se han enfrentado esta 
campaña a problemas de falta de 
mano de obra?

AFZ. En las dos últimas cam-
pañas, el tema del covid ha he-
cho que tengamos mano de obra 
disponible puesto que había, por 
desgracia, otros sectores de la 
economía que estaban cerrados 
o a medio gas. Para esta campaña 
2022 es posible que vayamos muy 
justos con la mano de obra.

VF. ¿El consumidor valora o 
conoce suficientemente las bue-
nas cualidades a nivel de salud 
que tiene el espárrago? 

AFZ. Aquí tenemos una tarea 
pendiente, aunque se trasmite y 
cada vez hay más conocimiento 
de nuestros productos, pero las 
bondades saludables que tiene 
el espárrago, y especialmente 
los distintos tipos, se desconocen 
por parte del consumidor.

VF. ¿Por dónde pasa el futuro 
de este sector?

AFZ. Por la unificación de la 
oferta para poder crear empre-
sas cada vez más profesionales 
y eficientes en todos los sentidos, 
por la innovación, y por poner 
en valor las cualidades que tie-
nen nuestros espárragos para el 
consumidor.

VF. ¿Cree que el conflicto ar-
mado de Ucrania puede afectar 
a corto y medio plazo al sector de 
espárrago?

AFZ. Ya está afectando por el 
encarecimiento y falta de mate-
rias primas, como pueden ser los 
abonos, así como las ventas que 
se realizaban en esos mercados. 
Lo más importante de todo es la 
pérdida de vidas humanas que 
está habiendo, que eso como so-
ciedad nos debería ocupar más 
de lo que nos preocupa.

VF. ¿Qué actividades se han 
llevado a cabo desde la Asociación 
Interprofesional del Espárrago 
Verde que usted preside? ¿Cuáles 
son sus principales objetivos a 
corto plazo?

AFZ. Desde la Interprofe-
sional estamos trabajando en 
la promoción del consumo del 
espárrago de origen España, 
dando a conocer sus cualidades, 
sabor, textura, aplicaciones gas-
tronómicas, saludables etc., par-
ticipamos en la campaña a nivel 
europeo Long Life Challenge.

Asimismo, se sigue traba-
jando en la apertura de nuevos 
mercados. También estamos co-
laborando con un proyecto euro-
peo para que el sector productor 
conozca la evolución de las zonas 
de producción. Por supuesto, se-
guimos apostando por las ferias 
comerciales como por ejemplo 
Fruit Logistica en Alemania. Y 
mantenemos un hilo directo con 
la administración para poder re-
solver aquellos problemas que 
afectan directamente al sector, 
por ejemplo la falta de mano de 
obra, regulaciones más especifi-
cas, etc.

VF. ¿Algún otro proyecto en 
ciernes?

AFZ. En cuanto a este tema, 
el proyecto es más a nivel de em-
presa. La iniciativa de Centro 
Sur&Espárrago de Granada va 
a seguir creciendo, diversifican-
do las zonas de producción al 
agrupar parte de la producción 
de otras empresas y operadores  
en el futuro más inmediato.

“La situación actual del 
espárrago verde en Granada 
se podría calificar de estable”
Desde la Interprofesional del Espárrago Verde de España, su presidente Antonio Francisco Zamora 
señala que este año la falta de lluvia durante el otoño y el invierno hará que el volumen de la pro-
ducción en la zona de Granada baje en torno a un 10-15% con respecto al año anterior. Si bien la 
situación en el sector es estable, Zamora ya advierte que la campaña va a estar condicionada por el 
incremento de costes, los problemas con la mano de obra y el conflicto bélico de Ucrania.

ANTONIO FRANCISCO ZAMORA / Presidente de la Asociación Internacional 
del Espárrago Verde de España y presidente de la Cooperativa Centro Sur-CESURCA

Antonio Francisco: “Desde la Interprofesional estamos trabajando en la promo-
ción del consumo del espárrago de origen España, dando a conocer sus cuali-
dades, sabor, textura, aplicaciones gastronómicas, saludables etc.”. / ARCHIVO

“El incremento de costes 
de los insumos nos 
repercutirá en el año 
2022, donde el margen 
es posible que se ajuste”

“Estamos trabajando 
con el Ministerio para 
realizar un protocolo 
con el mercado de EEUU 
para abrir una línea de 
exportación”





◗ CERES COMUNICACIÓN. SEVILLA.
Valencia Fruits. ¿Qué previsio-
nes de producción y comerciali-
zación maneja Los Gallombares 
para esta campaña?

Francisco Delgado. A fecha 
actual, con la climatología que 
nos ocupa, la incertidumbre que 
tenemos es el comportamiento de 
nuestros campos con la escasez 
de lluvia y poca agua de nuestros 
regantes. A pesar de ello, somos 
una entidad en crecimiento con-
tinuo, tanto en productores como 
en producciones, por ello, la pre-
visión de suministro a nuestros 
clientes no se va a ver afectada.

VF. Nos encontramos en una 
situación de déficit hídrico, ¿cómo 
afectará la situación de sequía a 
la calidad y cantidad de espárra-
gos en esta campaña?

FD. Lógicamente es una situa-
ción negativa para nuestro sector. 
La previsión de producciones en 
los campos se va a ver afectada. 
En lo que respecta a la calidad, 
hay que tener en cuenta que mu-
chas de nuestras zonas de produc-
ciones están a gran altitud y en 
zonas frescas, lo cual favorece la 
calidad del producto a pesar de la 
climatología que nos ocupa.

VF. ¿La subida de la luz y de-
más materias primas (envases, 
cartón, abonos, fitosanitarios, 
etc.) está afectando también a los 
precios con los que ustedes comer-
cializan sus espárragos?

FD. Es un incremento añadi-
do en nuestro sector, pero a pesar 
de ello, el precio medio de venta 
de nuestro producto en el merca-
do se va manteniendo. Es decir, el 
incremento en luz, mano de obra, 
abonos etc. no ha provocado de 
manera directa que el precio del 
espárrago se haya incrementado 
en el mercado.

VF. Las nuevas adhesiones de 
cooperativas como Agrolachar el 
año pasado les permitieron seguir 
sumando números a la comerciali-
zación de espárragos y se  situaron 
como el primer productor y comer-
cializador de espárrago verde en 

Europa. ¿Siguen mante-
niendo este liderazgo?

FD. Somos una entidad 
que el total de la superficie 
que dispone y la comercia-
lización que realiza es en 
un 99% esparrago verde, 
no disponemos de diver-
sificación de productos. 
Además de ello, la asocia-
ción y el incremento de los 
productores nos posiciona 
como el primer productor 
de esparrago verde.

VF. ¿Qué valoración 
hace de la campaña pa-
sada con respecto a esta 
temporada?

FD. La posición de 
nuestra entidad en el 
mercado es muy buena. 
La campaña anterior, y 
a pesar de los controles e 
incidencias por motivo de 
la pandemia, se pudo de-
fender de manera positiva.

Para esta temporada, se 
estima un mayor volumen 
y producciones gracias a 
las nuevas plantaciones 
que año tras año van in-
crementando nuestra 
superficie con cultivo de 
espárragos y con ello los 
volúmenes de producción.

Sí hay que tener en 
cuenta la incertidumbre 
que tenemos por la poca 
agua en disposición de 
nuestros regantes, así 
como los cultivos en seca-
no, es una incógnita como 
responderán en esta cam-
paña frente a las produc-
ciones esperadas.

VF. ¿La superficie del 
producto sigue manteniéndose 
estable?

FD. Como he comentado so-
mos una entidad en crecimien-
to continuo, cada año vamos 
incrementando la producción 
y la superficie cultivada. Existe 
demanda de nuevas plantaciones 
por parte de nuestros producto-
res, lo cual favorece este aspecto 

de crecimiento, todo ello apoyado 
con la disposición de mercado y 
clientes para poder comerciali-
zar el producto.

VF. ¿Cuáles son las principales 
características de la variedad de 
espárrago verde de Los Gallom-
bares? ¿Ha habido evolución en 
dichas variedades? 

FD. Nuestro espárrago dispo-
ne de unas características orga-

nolépticas exquisitas en 
cuanto a color y sabor. La 
mayoría de los cultivos 
están en zonas de produc-
ción de 700-800 metros, 
cultivos de secano, etc. 
esto le confiere un color 
verde intenso así como 
un sabor amargo más ca-
racterístico a esparrago 
triguero.

VF. ¿Cuándo tienen 
previsto comenzar la re-
colección? ¿Cuánto empleo 
suele generar durante la 
recolección? 

FD. Este año, poco 
normal por la situación 
climatológica, sí es previ-
sible un retraso en la re-
colección, pero debemos 
de tener en cuenta que 
tenemos mucha diversi-
ficación de zonas de pro-
ducción, lo cual conlleva 
que unas zonas produzcan 
antes que otras.

La mano de obra en las 
industrias para manipula-
ción del esparrago puede 
llegar a unos 600- 700 per-
sonas. Debemos de tener 
en cuenta los puestos de 
trabajo directos en campo 
para recolección manual 
del espárrago.

VF. Sus principales 
mercados de importación, 
cuando no se produce el 
espárrago en Granada, es 
Perú y México. ¿Cuántas 
toneladas importaron la 
campaña pasada y cuánto 
prevén importar la actual?

FD. Por el momento 
para ambos años estamos 

en torno a unas 3.000 toneladas.
VF. ¿Cómo se encuentra el pro-

yecto de macro túneles con siste-
ma de calefacción nocturno para 
intentar adelantar la campaña a 
enero?

FD. La experiencia que dispo-
nemos al respecto es positiva, ya 
que hemos comprobado que el ob-
jetivo de adelantar la producción 

de esparrago en verdad sí se ha 
producido.

VF. ¿Cuánto representa el mer-
cado nacional en sus ventas? ¿El 
consumidor aprecia el espárrago 
nacional?

FD. El producto nacional en 
nuestra entidad representa un 
30%, es más apreciado al produc-
to de importación gracias a las 
características organolépticas 
que dispone.

VF. En cuanto a exportacio-
nes, ¿Cómo se posiciona la coope-
rativa en los mercados europeos? 
¿Hay intención de explorar nuevos 
destinos? 

FD. La entidad está muy bien 
posicionada en mercados euro-
peos. Actualmente estamos estu-
diando nuevas iniciativas  para 
exportar a Israel y Sudáfrica.

VF. ¿Cree que el conflicto en 
Ucrania puede afectarles a corto 
o medio plazo?

FD. Una situación de este 
calibre, entendemos que de ma-
nera directa o indirecta, puede 
afectar a nuestro sector, a nues-
tras exportaciones y a nuestros 
acuerdos con otros países.

VF. ¿Cuáles son las cifras de 
la cooperativa en el último año 
en cuanto a empleo que genera 
directo e indirecto y facturación? 

FD. En empleo directo, la cifra 
es de entre 600-700 personas. En 
empleo indirecto, la cooperativa 
genera trabajo para aproximada-
mente 3.000. Y la facturación es 
de 52 millones de euros. 

VF. ¿Qué servicios ofrece Los 
Gallombares a sus socios?

FD. En campo, realizamos ase-
soramiento técnico y asesoramos 
en las nuevas plantaciones. Así 
mismo, al tratarse de una orga-
nización de productores de frutas 
y hortalizas disponemos de línea 
de ayudas a nuestros socios. Y 
nos ocupamos, evidentemente, de 
la comercialización del producto.

VF. ¿Han incorporado noveda-
des este año a sus instalaciones? 
Por ejemplo, la ampliación de pla-
cas solares, etc... 

FD. La industria que dispone-
mos en Loja y Ventorros de San 
José ya dispone de las placas 
solares para ahorro en energía. 
Actualmente estamos inmersos 
en un nuevo proyecto, la cons-
trucción de una nueva industria 
que queremos adaptar en su to-
talidad en líneas especializadas 
de calibrado y manipulado de 
esparrago.

VF. ¿Qué futuro a corto o medio 
plazo cree usted que le espera a este 
sector, siendo el espárrago un pro-
ducto muy demandado?

FD. Por nuestra parte, espera-
mos que el futuro nos favorezca 
con un aumento en la demanda. 
Nuestra entidad sigue creciendo, 
es un cultivo cuyos precios me-
dios favorecen la economía de los 
productores respecto a otros cul-
tivos de la zona. Las inquietudes 
de nuestros socios es seguir cre-
ciendo y aumentar sus cultivos 
de espárragos.
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Un 99% de la superficie cultivada y de la producción comercializada por la cooperativa Los Gallombares corresponde a espárrago verde. / LOS GALLOMBARES

“Somos una entidad en 
crecimiento continuo y cada año 
incrementamos la producción”
El total de la superficie que dispone y la comercialización que realiza la cooperativa Los Gallomba-
res es en un 99% esparrago verde. Su gerente, Francisco Delgado, señala que la presente campaña 
arranca marcada por la escasez de agua para riego debido a la falta de lluvias que podría condi-
cionar el comportamiento de las plantaciones. No obstante, Delgado confirma que Los Gallombares 
tendrá un mayor volumen de producto gracias a las nuevas plantaciones. Con una buena posición 
en el mercado europeo, uno de los proyectos comerciales de la cooperativa para este ejercicio será 
abrir la línea de exportación con Israel y Sudáfrica. 

FRANCISCO DELGADO / Gerente de Los Gallombares SCA

Francisco Delgado: “Las inquietudes de nuestros socios 
es seguir creciendo y aumentar sus cultivos de espá-
rragos”. / LOS GALLOMBARES

“Estamos estudiando nuevas 
iniciativas para exportar espárragos 
a Israel y Sudáfrica”

“Uno de los últimos proyectos es la 
construcción de una nueva industria 
que adaptaremos en su totalidad con 
líneas especializadas de calibrado y 
manipulado de espárrago”
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CONTRIBUIMOS A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

F U N D A C I Ó N  

GROUP 

unicagroup.es

LA COOPERATIVA CON PROPÓSITO.

Meta 12.5
Prevención, reducción, 
reciclado y reutilización 
de desechos 

Tenemos 9.000 hectáreas en 
producción, lo que equivale a 18.000 
campos de fútbol. Son cultivadas por 
más de 5.000 agricultores socios de 
22 cooperativas repartidas por cuatro 
comunidades autónomas.  

El uso de la tecnología, con sensores de 
suelo y nuestro control de previsiones, 
y la implementación del control biológico 
nos permiten obtener un producto de 
primera calidad y reducir las pérdidas 
de alimentos en las cadenas de 
producción y suministro, incluidas 
las pérdidas postcosecha. 

La demanda y el consumo de espárrago ecológico crece a nivel global. / ARCHIVO

◗ JULIA LUZ. REDACCIÓN.
La producción de espárragos a 
nivel mundial ha experimentado 
un considerable aumento en los 
últimos años, pues se ha conver-
tido en un producto preferente 
en el mercado internacional 
que permite obtener elevados 
beneficios, dado el incremento 
de su consumo y la versatilidad 
que ofrece.

Su gran cantidad de propie-
dades nutricionales y beneficio-
sas para la salud impulsaron su 
consumo tanto a nivel europeo 
como mundial, pero la llegada 
de la COVID-19 truncó todas 
las perspectivas con un hundi-
miento de la demanda debido a 
las restricciones, y la reducción 
y paralización de las exporta-
ciones. No obstante, el consumo 
vuelve a recuperarse, y ya el año 
pasado, la demanda de los países 
europeos superó, con creces, a la 
oferta.

Los cambios de hábitos de los 
consumidores, concienciados 
ahora con la sostenibilidad y la 
alimentación saludable, han im-
pulsado también la demanda y el 
consumo de los espárragos eco-
lógicos. Además, esta creciente 
demanda ofrece enormes opor-
tunidades de cultivo y comercia-
lización para los principales pro-
ductores europeos de espárrago. 

■ BENEFICIOS
Más allá de ser un producto muy 
valorado por su sabor y textura 
fina en la cocina, también lo es 
por los beneficios que reporta 
para el organismo. 

El espárrago ha demostrado 
ser un alimento antioxidante y 
rico en vitaminas con multitud 
de ventajas para la salud. Al tra-
tarse de una hortaliza con un 
bajo contenido calórico, debido 
a su alta proporción de agua y 
a la baja presencia de nutrien-
tes energéticos, el espárrago se 
convierte en un alimento idóneo 
para incluir en las dietas hipoca-
lóricas. Además, su elevado con-
tenido en fibra aporta sensación 
de saciedad, lo que contribuye a 
reducir el apetito.

Esta hortaliza es también una 
gran aliada para la prevención 
de enfermedades, ya que el espá-
rrago es una fuente de sustancias 
de acción antioxidante, como 
vitaminas C, E, provitamina A 
y compuestos fenólicos. Los an-
tioxidantes bloquean el efecto 
dañino de los radicales libres, 
que ocasionan efectos negativos 
para la salud a través de su ca-
pacidad de alterar el ADN, las 
proteínas y los lípidos o grasas. 
Asimismo, contribuyen a redu-
cir el riesgo cardiovascular y 
cerebrovascular.

Los espárragos son ricos en 
fibra, en concreto en celulosa 
(fibra insoluble), por lo que pre-
sentan propiedades laxantes. 
El consumo de estos alimentos 
contribuye a prevenir o mejorar 
el estreñimiento y otras afeccio-
nes relacionadas con el tracto 
gastrointestinal, tales la hernia 
de hiato, las hemorroides y venas 
varicosas e incluso el cáncer de 
intestino grueso.

Por último, cabe destacar que 
el espárrago es rico en potasio y 
pobre en sodio (a excepción de 
los espárragos en conserva), lo 

que le confiere una acción diu-
rética que favorece la elimina-
ción del exceso de líquidos del 
organismo. Son beneficiosos en 
caso de hipertensión, retención 
de líquidos y cálculos renales, 
a excepción de los provocados 
por sales de ácido úrico debido 
a su alto contenido en purinas. 

Y es que el espárrago contiene 
una considerable cantidad de 
purinas que en el organismo se 
transforman en ácido úrico, de 
modo que en caso de enfermeda-
des como hiperuricemia, gota y 
litiasis renal por sales de ácido 
úrico, su consumo deberá ser 
moderado.

Espárrago: hortaliza estrella 
repleta de beneficios
Destacan sus propiedades antioxidantes, diuréticas y laxantes



E S P Á R R A G O S

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

8 / Valencia Fruits 15 de marzo de 2022

◗ NR. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. ¿Cómo se pre-
senta el ejercicio 2022 para Pla-
nasa en el mundo del espárrago? 
¿Cuáles son las previsiones de ven-
ta de las variedades de Planasa en 
la campaña nacional?

Manuel Garcés. Afortunada-
mente para el sector, el mercado 
nacional va a ver incrementada 
la superficie total de este culti-
vo a finales de esta campaña de 
plantación 2022. Se trata de un 
dato muy importante, puesto 
durante los tres o cuatro últimos 
años la tendencia había sido cla-
ramente la de destruir superficie 
o, en los mejores casos, mante-
nerla constante. 

Desde el punto de vista de Pla-
nasa, se han cumplido con creces 
nuestras previsiones de ventas, 
por lo que nuestras variedades 
seguirán representando un im-
portante porcentaje de la super-
ficie nacional. 

VF. Uno de los objetivos en 
2021 era consolidar la demanda 
de Darvador entre los productores 
de espárragos. ¿Objetivo cumpli-
do? ¿Cuáles son las expectativas 
para 2022?

MG. Poco a poco Darvador se 
va uniendo a las dos variedades 
más relevantes para Planasa en 
cuanto a producción precoz, que 
son Placosesp y Darlise. Darva-
dor ha sido el punto de inflexión 
en cuanto a nuestra genética de 
espárrago por ser nuestra pri-
mera variedad de genética 100% 
macho, aportando uniformidad 
y homogeneidad en la cosecha. 
Desde Planasa seguimos apos-
tando muy fuerte por esta genéti-
ca precoz y, claro ejemplo de ello 
es una nueva variedad Darzán 
que estará disponible próxima-
mente. Aportará, además de esa 
precocidad, una elevada produc-
tividad combinada con la gran 
calidad de general de este espá-
rrago, una mezcla de éxito con 
la que estamos muy ilusionados 
y que, sin duda, nos reportará 
varios millones de plantas ven-
didas anualmente en las zonas de 
clima mediterráneo.

VF. Placosesp continúa li-
derando las ventas de espárra-
go en Planasa? ¿Por qué es tan 
apreciada?

MG. Placosesp es muy valo-
rada por nuestros productores 
por su precocidad y su elevada 
productividad, pero también 
hay otro factor no menos impor-
tante que la convierte en casi 
única: su polivalencia. 

En las zonas de producción 
habituales es capaz de compe-
tir de tú a tú con el resto de las 
variedades del mercado, pero 
hay determinadas zonas don-
de Placosesp demuestra todo 
su potencial y es mucho más 
rentable para el agricultor que 
cualquier otra variedad que se 
pueda plantar. 

VF. Durante el pasado año, 
Planasa tenía como proyecto la 
presentación de tres nuevas va-
riedades, cada una de ellas con 
características muy concretas 
para diferentes zonas de produc-
ción. ¿Cuáles son estas tres varie-
dades? ¿Cuáles son esas particu-
laridades? Y ¿cómo están siendo 
aceptadas entre los productores 
en sus cosechas de 2022?

MG. Vamos a presentar tres 
variedades que ya están en la 
rampa de salida, todas con ge-
nética 100% macho, pero cada 
una de ellas muy enfocada a 
un mercado diferente y con 
posicionamientos claramente 
diferenciados:  

• Darzán: Busca posicionarse 
como la referencia en el segmen-
to de la precocidad. El fruto es de 
calibre medio (entre 16-20 mm de 
media), muy buena productivi-
dad, excelente calidad de punta y 
un aspecto visual muy atractivo, 
combinado con una larga vida 
útil. Se trata de una variedad con 
una clara doble aptitud blanco 
y verde. Darzán tiene una apa-
riencia atractiva y homogénea, 
tiene muy buen sabor y una gran 
vida útil. Su planta es vigorosa 
y rústica, con gran resistencia a 
enfermedades y plagas.

• Darkong: Se trata del comple-
mento perfecto a las variedades 
tempranas que buscan continuar 
y alargar el ciclo de producción. 
El fruto tiene un calibre grande 
(>20mm) y una calidad excepcio-
nal, con piel y carne muy tiernas 
que generan un sabor muy agra-
dable para el consumidor. Aun-
que admite la doble aptitud, se 
trata de una variedad enfocada 
mayormente a la producción en 
blanco. Su planta también tiene 
un gran vigor, otorgándole gran 
resistencia general.

• Darius: Es una variedad tar-
día, ideal para terminar la cam-
paña por su producción y su ra-
mificación tardía. Su fruto es de 
calibre medio (16-20 mm), tiene 
muy buena calidad de turión y 
es apto para producción en verde 
y en blanco.

VF. Una de sus afirmaciones 
es que desde Planasa ofrecen va-
riedades capaces de mejorar la 
rentabilidad y la competitividad 
del agricultor. ¿Cómo?

MG. Todas nuestras líneas de 
investigación van encaminadas a 
desarrollar variedades que sean 
más rentables para el agricultor 
y, por tanto, le ayuden a ser más 
competitivos. Esto siempre ha 
sido importante en nuestras lí-
neas de trabajo, pero durante los 
últimos años se ha vuelto, pro-
bablemente, lo prioritario. Los 
costes de producción se han visto 
incrementados notablemente du-
rante los últimos dos o tres años 
por la evolución de la sociedad 
(aumentos salariales, menor 

“Nuestras variedades 
seguirán representando 
un gran porcentaje de 
la superficie nacional”
Con el reciente arranque de la temporada 2022 de espárrago en España, 
una de las primeras informaciones es el incremento de la superficie de cul-
tivo. Dato que confirma Manuel Garcés desde Planasa. Otro de los aspectos 
destacados es que sus variedades Placosesp, Darlise y Darvador tendrán 
un porcentaje de representación considerable en las plantaciones españo-
las. En cuanto a novedades, Manuel Garcés avanza que Planasa dará a 
conocer, próximamente, sus tres nuevas variedades: Darzán, Darkong y 
Darius, todas con genética 100% macho.

MANUEL GARCÉS / Director de Negocio Ajo y Espárrago EMEA 
en Planasa 

“Darvador ha sido el punto de inflexión en cuanto 
a nuestra genética de espárrago por ser nuestra 
primera variedad de genética 100% macho, aportando 
uniformidad y homogeneidad en la cosecha“

Planasa ha cumplido con creces sus previsiones de ventas en 2022. / PLANASA

Manuel Garcés comenta que uno de los mayores miedos de los productores este año es la ausencia de lluvias. / PLANASA



disponibilidad de mano de obra, 
aumento del precio de las mate-
rias primas y suministros…) y el 
agricultor busca compensar esa 
diferencia con variedades más 
rentables. 

VF. Desde 2019, Planasa cuen-
ta en Andalucía con un campo 
de ensayo. ¿Qué líneas de investi-
gación se están llevando a cabo? 
¿Qué datos destacado podrían 
avanzar?

MG. Así es, las variedades 
nuevas que mencionábamos 
antes llevan varios años en fase 
de prueba y en España se puede 
visitar en el campo de ensayos 
que plantamos en 2019 en la pro-
vincia de Granada. Queríamos 
comprobar in situ el potencial 
que estas variedades estaban de-
mostrando ya desde las primeras 
fases del breeding. Se optó por la 
zona de Granada porque, de esta 
manera, no solo nosotros po-
dríamos certificar ese potencial, 
sino que todos nuestros clientes 
y personas interesadas también 
podrían hacerlo personalmente. 
Este campo está a disposición, 
desde este año, de todo aquel que 
quiera visitarlo. Para nosotros 
siempre es un placer poder inter-
cambiar opiniones con nuestros 
clientes, agricultores y otras per-
sonas involucradas en el espárra-
go, ya que nos ayudan a conocer 
de primera mano cuáles son las 
preocupaciones del sector a cor-
to, medio y largo plazo, para tra-
tar de enfocar nuestras líneas de 
investigación en poner solución 
a esas preocupaciones.

VF. En este ejercicio salpicado 
por el aumento de costes por el 
incremento de la electricidad, ga-
sóleo, falta de materias primas… 
ahora tenemos el problema de la 
sequía. ¿Cómo afecta esta falta 
de agua a su cultivo? ¿Se trata 
de una hortaliza exigente en este 
aspecto?

MG. No se trata del cultivo 
más exigente de todos cuanto a 
necesidades hídricas se refiere, 
pero por supuesto que el agua 
es muy importante para poder 
sacar adelante la producción. 
Estamos muy preocupados por 
la falta de precipitaciones, pero 
confiamos en que esta tendencia 
cambie en los próximos meses y 
podamos retomar la normalidad.

VF. Con este panorama que 
hemos mencionado antes, ¿cómo 
se presenta la campaña 2022 para 
los espárragos españoles? ¿Cuáles 
son los miedos que transmiten los 
productores?

MG. Creo que, como bien has 
hecho referencia anteriormente, 
el mayor miedo que transmiten 
todos los agricultores es la falta 
de precipitaciones. Esto puede 
traer dos consecuencias inme-
diatas: falta de producción (prin-
cipalmente) en las zonas de seca-
no y restricciones de riego.

Por lo demás, nos encontra-
mos ante una campaña bastante 
incierta por las circunstancias 
actuales, pero personalmente 
creo que la atmósfera que se res-
pira es de optimismo por la bue-
na calidad de nuestro producto 
y por lo bien valorado que se en-
cuentra el espárrago español en 
todos los países europeos.

VF. ¿Qué presencia tiene el cul-
tivo del espárrago ecológico en Es-
paña? En este modelo productivo, 
¿cuál es la aportación de Planasa? 
¿Es una línea que entre en la es-
trategia comercial de la empresa?

MG. El cultivo del espárrago 
ecológico en España se encuen-
tra en auge, con un incremento 
notable de las hectáreas dedi-
cadas a este tipo de producción 
en los últimos años. Aunque no 
disponemos de una línea de in-
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“Darzán, Darkong y Darius son nuestras tres nuevas 
variedades, con genética 100% macho, cada una 
enfocada a un mercado diferente y que se pueden visitar 
en los campos de ensayos de Planasa en Granada” 

vestigación específica para la 
búsqueda de variedades destina-
das a la producción en ecológico, 
indirectamente, es algo que tene-
mos presente en nuestro progra-
ma de mejora por la resistencia. 
Este parámetro tiene en cuenta 
cómo de resistente es una varie-

dad ante enfermedades y plagas, 
y en nuestros procesos de mejora 
buscamos variedades con alta re-
sistencia que harían mucho más 
fácil sacar adelante este cultivo 
ecológico.

VF. A final de la temporada 
2022, ¿cuáles serían los resultados 
deseados por Planasa para confir-
mar que ha sido un buen ejercicio 
en espárragos?

MG. Aún es pronto para sa-
berlo de forma definitiva, pero 
mis sensaciones son bastante 
buenas con las cifras de venta 
que estamos estimando. Esto 
significa que en términos de 
volúmenes esperamos cumplir 
con los objetivos que nos plan-
teamos en la primavera de 2021 
cuando realizamos la siembra 
de nuestro vivero. Esto, para 
mí, tiene doble valor, ya que no 
solo esperamos cumplir con los 
objetivos marcados, sino que 
lo vamos a hacer habiendo su-
ministrado a nuestros clientes 
un material vegetal de mucha 
calidad.

Las líneas de investigación de Planasa se centran en desarrollar variedades más rentables para el agricultor. / M. GARCÉS
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◗ ÓSCAR ORZANCO. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. Como empre-
sa especializada en maquinaria 
para espárragos, ¿qué soluciones 
ofrece actualmente la empresa 
para este sector? ¿Qué ámbitos 
abarca?

Matthias Kinzel. Strauss 
fabrica equipos para espárragos 
que cubren desde la recolección 
hasta el envasado. Para la reco-
lección ofrecemos dos vehículos 
diferentes. Uno de ellos, con una 
anchura máxima de 18 metros, 
que puede cubrir hasta 11 hile-
ras. Y la ayuda a la cosecha au-
topropulsada con una anchura 
máxima de 28 metros, que cubre 
hasta 14 hileras. Las máquinas se 
accionan mediante un sistema hi-
dráulico para plegar y desplegar 
los brazos y poner en marcha 
todas las correas. La máquina 
está equipada con guías para le-
vantar la lámina de las presas y 
que los trabajadores tengan un 
espacio de trabajo para cosechar. 
Los espárragos son transferidos 
por las cintas a la máquina prin-
cipal donde un trabajador los 
recoge en cajas. Opcionalmente, 
la máquina puede aplicarse con 
una unidad de precorte y lava-
do. La ventaja de la máquina es 
que los trabajadores están más 
cómodos durante la cosecha, ya 
que no tienen que cargar con las 
pesadas cajas y manejar el papel 
de aluminio. 

Después de la cosecha, los es-
párragos deben ser clasificados. 
Strauss ofrece tres tamaños de 
máquinas de clasificación que 
ofrecen diferentes capacidades 

para la clasificación de espárra-
gos verdes y blancos. En la má-
quina, los espárragos se colocan 
en la mesa de alimentación, se 
alinean a una longitud determi-
nada y se cortan previamente.  
Tras el corte, el espárrago se lava-
rá suavemente con hasta 30 m³/h 
de agua a baja presión. A conti-
nuación, pasan por la zona de se-
paración, donde se comprueba si 
los espárragos están uno por uno 
en la taza de clasificación hasta el 
corte final y en la zona de vídeo. 
El sistema de cámaras reconoce 
hasta 23 criterios diferentes de 
los espárragos y los envía a la 
rampa determinada. La máquina 
puede ampliarse opcionalmente 
con diferentes sistemas de lavado 
debido a la suciedad de los espá-
rragos, especialmente para espá-
rragos verdes, como una cámara 
adicional para la clasificación 
especial de cabezas, con siste-

mas de eliminación de residuos 
y cajas, unidades de pesaje en 
cada canaleta para producir ma-
nojos en la máquina clasificadora 

y unidades de corte adicionales 
para cortar las puntas.

Por otra parte, la pesadora 
Strauss está desarrollada para 
pesar espárragos con una alta 
precisión y una enorme capa-
cidad en manojos de entre 80 y 
1.000 gramos. La máquina com-
bina los espárragos en manojos 
y los transporta a rampas donde 
el personal los recoge y los coloca 
en la siguiente máquina de enva-
sado, como la agrupadora GUB, 
la anudadora o la envasadora 
Flow. Al final de la temporada, 
Strauss lanzó la última mejora 
de la unidad de pesaje con las 
unidades de colocación automá-
tica. Estas unidades colocan los 
racimos automáticamente en la 
siguiente máquina de embalaje.

Como máquinas de empaque-
tado, Strauss ofrece el GUB bun-
cher, un sistema patentado que 
corta bandas de goma de un tubo 

y las aplica a los racimos. La má-
quina puede aplicar dos gomas 
o una goma en la parte inferior 
y una ElastiTag en la parte de la 
cabeza del manojo de espárragos. 
También se ha desarrollado en 
los últimos dos años un sistema 
de aplicación de etiquetas con 
impresora para aplicar una eti-
queta en la goma antes de que se 
aplique al manojo. 

Otra solución es la máquina 
anudadora que ata un hilo alrede-
dor del manojo. Ambas máquinas 
pueden utilizarse como máqui-
nas independientes o adaptarse 
a la máquina de clasificación y 
pesaje.

VF. ¿Qué ventajas ofrecen a sus 
clientes la maquinaria y los servi-
cios de Strauss?

MK. Todas las máquinas tie-
nen la posibilidad de manteni-
miento a distancia, y nuestros 
técnicos de servicio pueden ac-
tuar en la máquina, comprobar 
o actualizar. 

También tenemos socios de 
servicio y ventas en diferen-
tes países para suministrar un 
atención adecuada y rápida a 
nuestros clientes.

VF. ¿Cómo calificaría el po-
sicionamiento de Strauss como 
especialista internacional en 
maquinaria para espárragos? 
¿Cuáles son los puntos fuertes de 
la empresa?

MK. Strauss es una de las 
principales empresas de ma-
quinaria para espárragos del 
mundo. Tenemos cientos de 
máquinas en 25 países diferen-
tes. La facilidad de manejo, el 
menor mantenimiento y la alta 
capacidad de las máquinas son 
las ventajas de nuestros equipos, 
y además contamos con una red 
de socios para el asesoramiento 
y el servicio de nuestros clientes.

VF. Strauss está desarrollando 
una cosechadora selectiva para es-
párragos verdes, ¿cuál es el estado 
de este proyecto?

MK. Está previsto utilizar el 
prototipo de forma intensiva du-
rante la temporada 2022. Después 
de la temporada, evaluaremos los 
resultados y comprobaremos 
cuándo estará lista la máquina 
para el mercado.  

VF. Además de esta cosecha-
dora, ¿tienen otros proyectos en 
marcha?

MK. Sí, la automatización es 
la palabra clave. Eso es lo que 
puedo decir.

VF. ¿Cómo valora el nivel de 
mecanización del sector del espá-
rrago a nivel mundial?

MK. Debido a la difícil situa-
ción de los últimos años para 
conseguir gente, muchos clien-
tes buscan una mayor automati-
zación de los procesos. Siempre 
hablamos con los clientes para 
evaluar los procesos necesarios e 
intentar encontrar una solución. 
Nuestras máquinas ayudan a cu-
brir el hueco de menos mano de 
obra pero hay algunos aspectos 
que mejorar.

VF. Y España, ¿en qué punto se 
encuentra y cuál es la demanda del 
sector en cuanto a maquinaria?

MK. Desde el año 2000 tene-
mos máquinas en España. Así 
que España comenzó pronto con 
la automatización de los proce-
sos. Estamos presentes en la prin-
cipal zona de cultivo de espárra-
gos con las últimas máquinas y 
mejoras para la clasificación y el 
envasado de espárragos verdes. Y 
esperamos que en el futuro tam-
bién con la recolección selectiva.

VF. ¿Cuál es la hoja de ruta de 
Strauss para afrontar el futuro 
con éxito?

MK. Intentar estar siempre 
un paso por delante.

“Strauss fabrica equipos para 
espárragos que cubren desde la 
recolección hasta el envasado”
Strauss es una de las principales empresas de maquinaria para espárragos del mundo, con implan-
tación en 25 países, entre ellos España. La facilidad de manejo, el menor mantenimiento y la alta 
capacidad de las máquinas son las principales ventajas de los equipos que ofrece la compañía. A 
ello se une un servicio técnico y de asesoramiento eficaz para prestar una atención adecuada a sus 
clientes. La innovación es una línea estratégica para la firma y en este campo este año probarán un 
prototipo de cosechadora selectiva para espárragos verdes. Como afirma Matthias Kinzel, “nuestra 
hoja de ruta es intentar estar siempre un paso por delante”.

MATTHIAS KINZEL / Sales Manager de Strauss Verpackungsmaschinen GmbH

Un manejo fácil, mínimo mantenimiento y una alta capacidad son las ventajas de los equipos de Strauss. / STRAUSS

La automatización es la clave de los 
proyectos futuros de Strauss. / STRAUSS
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◗ NEREA RODRIGUEZ. REDACCIÓN.
El espárrago peruano es recono-
cido a nivel mundial y llega a 80 
países alrededor del mundo. Es el 
cultivo pionero de la agroexpor-
tación peruana desde que hace 
35 años se empezó a exportar a 
los Estados Unidos, y poco a poco 
ha ido abriendo las puertas de los 
mercados internacionales a la 
agroindustria de Perú, que se ha 
constituido como un importante 
sector económico del país, gene-
rando una agricultura moderna 
y sostenible.

La producción de espárrago 
se concentra en los valles de La 
Libertad, ubicados en el norte, y 
los de Ica en la zona sur. Ambas 
tienen condiciones naturales pri-
vilegiadas que combinadas con 
tecnología y cualidades empre-
sariales han convertido a Perú 
en uno de los principales expor-
tadores de espárrago del mundo. 
Otras regiones como Lima, Án-
cash o Lambayeque también son 
zonas productoras de peso en este 
producto.

El presidente del IPEH, Ins-
tituto Peruano del Espárrago y 
Hortalizas, Juan José Gal’Lino 
explica que desde que el cultivo 
del espárrago en Perú se inició 
a principios de la década de los 
años 50, “ha contado con un desa-
rrollo importante”, enfrentando 
eso sí “algunos problemas de tipo 
climático, medidas no arancela-
rias que constituyeron trabas 
al comercio e incidieron en las 
condiciones de acceso a ciertos 
mercados, medidas macroeco-
nómicas internas, problemas de 
organización de los productores 
y de las instituciones públicas y 
una reducida inversión de capital 
y en tecnología, entre otros aspec-
tos”. Pese a ello, el presidente del 
IPEH explica que la industria 
esparraguera “creció y tuvo un 
gran auge hasta aproximada-
mente el año 2014. Los envíos de 
espárragos entre 2015 y 2017 se 
atenuaron en un promedio del 
5% en cada año. En el 2018 cre-
ció un 14%, pero no fue suficien-
te. Para entonces la producción 
de México ingresó con fuerza a 
Estados Unidos, desplazando 
nuestras exportaciones”. 

Entre los principales motivos 
de esta situación Gal’Lino des-
taca “el inadecuado manejo del 
cultivo, la falta de diversificación 
y la alta competencia, no solo a 
nivel internacional, sino a nivel 
interno, pero con otros productos 
agrícolas, como la uva, el aguaca-
te, el arándano, que eran mucho 
más rentables que el espárrago, 
lo que hizo que muchos agricul-
tores migraran a estos cultivos”. 

■ EXPORTACIÓN EN PANDEMIA
Tal y como recoge el portal pe-
ruano FreshFruit, 2020 fue un 
año complicado para las expor-
taciones de espárrago, debido 
al impacto negativo que tuvo la 
pandemia a nivel logístico y pro-
ductivo. Fue así como, ese año, 
los envíos de la hortaliza fresca, 

congelada y procesada cayeron 
2% en volumen y 1% en valor.

Por su parte, 2021 fue un año 
de crecimiento para las expor-
taciones de espárrago peruano. 
Al final del año, los envíos de 
la hortaliza peruana sumaron 
139.100 toneladas por un valor 
de 375 millones de euros, 9% más 
en volumen y 8% más en valor 
que el año anterior. Si bien el re-
sultado fue positivo, no alcanzó 
para recuperar los niveles que se 
exportaban antes de la pandemia. 
Es más, los resultados no fueron 
suficientes para cerrar la brecha 
entre las exportaciones de espá-
rrago peruano y mexicano. En el 

Perú busca en 2022 recuperar el 
terreno perdido como principal 
exportador de espárrago
Estados Unidos, España, los Países Bajos, el Reino Unido y Francia son los 
principales destinos de las exportaciones peruanas 

año 2020, la diferencia de envíos 
de espárrago entre ambos países 
era de 45.890 toneladas; mientras 
que, en el 2021, la diferencia se 
amplió a 60.282 toneladas. 

La exportación de espárrago 
en todas sus presentaciones en 
2021 fue de 180.525 toneladas por 
valor de 499 millones de euros. 
En comparación con el año an-
terior, los envíos de la hortaliza 
crecieron un 6% en volumen y 
el 5% en valor. Durante el pasa-
do año, los principales destinos 
de las exportaciones peruanas 
de espárrago fueron Estados 
Unidos, España, los Países Ba-
jos, el Reino Unido y Francia, 
que en conjunto tuvieron un 
89% de participación.

En cuanto a la temporada de 
2022, desde el IPEH, su presiden-
te, Juan José Gal’Lino, señala 
que “los productores esparra-
gueros peruanos están decididos 
a recuperar el terreno perdido”. 
Este año presenta una nueva 
oportunidad para que Perú re-
cupere su posición de liderazgo 
y los productores y exportadores 
están dispuestos a no dejarla pa-
sar. “La posibilidad de que, por 
fin, se suspenda la fumigación en 
Estados Unidos y la autoexigen-
cia de contar con un certificado 
fitosanitario para exportar el es-
párrago, no solo hará que Perú 
recobre el nivel de exportación y 
la reconocida calidad, sino que 
puede abrir más mercados si es 
que se soluciona el problema lo-
gístico de transporte”. 

El reto está planteado y lo-
grarlo dependerá solo del tra-
bajo coordinado y responsable 
de productores, exportadores 
y todos los que participan en la 
cadena productora-exportadora 
del espárrago peruano. 

El espárrago peruano es reconocido a nivel mundial y llega a 80 países alrededor del mundo. / ARCHIVO

España
En 2021, según informa el portal FreshFruit, los envíos de 

espárrago peruano hacia España alcanzaron las 22.620 to-
neladas. En comparación al año anterior, las exportaciones de 
la hortaliza se mantuvieron en volumen y crecieron un 2% en 
valor. Este resultado convierte a España en el segundo mercado 
de exportación más importante para el espárrago peruano, 
manteniendo su participación de 13%. Durante el pasado año, 
el espárrago peruano en España se cotizó en 2,72 €/kilo, un 2% 
menos que en 2020. Es el segundo país que menos pagó por la 
hortaliza peruana. Los principales proveedores de espárrago 
en España fueron Perú, con 72% de participación, seguido de 
México, con 21%. Y el precio de la hortaliza peruana fue 21% 
más alto en comparación con el mexicano. ■

La producción de 
espárrago se concentra 
en los valles de La 
Libertad, ubicados 
en el norte, y los de 
Ica en la zona sur
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◗ ÓSCAR ORZANCO. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. ¿Qué varieda-
des tiene disponibles Limgroup
para la campaña española de
espárrago y qué características
las definen?

John Schoeber. Para la cam-
paña española de espárrago ver-
de tenemos Lunalim, Starlim, 
Sunlim, Vegalim y K3979, y en 
espárrago blanco contamos con 
Vitalim, Maxlim y Grolim. Las 
características típicas de cada 
variedad se pueden consultar 
visitando nuestra página web 
Limgroup.eu.

VF. ¿Cómo se comportan las 
variedades de Limgroup en Espa-
ña y cuál es su índice de penetra-
ción en el mercado español? 

JS. El portafolio de Limgroup 
ofrece una gama de variedades 
que cubren toda la temporada 
de cosecha. Tanto en espárrago 
blanco como en verde.

En cuanto al índice de pene-
tración en el mercado, en espá-
rrago blanco somos líderes, y en 
el segmento verde tenemos una 
cuota de mercado importante.

VF. ¿Cómo funciona la rela-
ción con su distribuidor exclusivo 
para España y Portugal, Ramiro 
Arnedo?

JS. En Limgroup estamos 
muy satisfechos de la relación 
que mantenemos con Ramiro Ar-
nedo. Nuestro responsable en el 
país, Sjoerd Gipmans, mantiene 
contactos regulares con la sede 
de Ramiro, pero también con los 
representantes de ventas loca-
les. Unos encuentros que sirven 
para discutir e intercambiar 
experiencias sobre las varieda-
des. También visitan juntos a los 
cultivadores.

VF. ¿Qué ventajas ofrecen las 
variedades de Limgroup a los pro-
ductores españoles?

JS. Ofrecemos variedades 
con un buen cierre de la punta, 
en combinación con la calidad y 
la producción (rendimiento/kg 
de producción). Además, garan-
tizamos la fiabilidad operativa 
para la producción de espárra-
go blanco y verde durante todo 
el desarrollo de la temporada de 
cosecha.

VF. ¿Cuáles son las particula-
ridades que caracterizan el mer-
cado del espárrago en España?

JS. Por ejemplo, en España, 
el segmento de blanco tiene una 
demanda de espárragos gruesos, 
de buen tamaño de lanza. En este 
sentido, las variedades Maxlim 
y Grolim satisfacen esta deman-
da de forma excelente. Para el 
mercado de espárrago verde es 
importante que la cabeza perma-
nezca cerrada incluso en condi-
ciones de calor y que todo enca-
je en la clasificación de clase 1. 
Por lo tanto, Limgroup siempre 
selecciona esta característica, 
para poder conseguir una alta 
cuota de clase 1.

VF. ¿Cómo se presenta esta 
temporada para la compañía 
Limgroup en los diferentes mer-
cados europeos?

JS. Prevemos un buen desa-
rrollo. La experiencia es que los 
cultivadores y las asociaciones 
de productores aprecian las va-
riedades de Limgroup, el saber 
hacer de su equipo y la experien-
cia. Y eso es algo que me gusta ex-
presar y que escuchamos mucho 
en los campos. 

Por supuesto, hay competido-
res en el sector del espárrago, no 
cabe duda, pero cada vez oímos 
más que los cultivadores optan 
por la fiabilidad y la experien-
cia demostrada. Esto en com-
binación con la calidad. Y los 
productores encuentran estas 
características en Limgroup.

VF. ¿En qué líneas de desa-
rrollo está trabajando Limgroup 
para el futuro?

JS. Limgroup está en conti-
nua búsqueda de mejoras. Me-
jora de la calidad, de la produc-
ción, pero también trabaja en la 
tolerancia a las enfermedades, 
lo que significa emplear menos 
productos para proteger los cul-
tivos. Además, entre sus líneas 
de investigación se encuentra el 
desarrollo de variedades adapta-
das a las cambiantes condiciones 
climatológicas. 

“Limgroup ofrece una gama 
de variedades que cubren toda 
la temporada de espárrago”

Las variedades de espárragos de Limgroup están presentes en las princi-
pales áreas de producción de todo el mundo. Los agricultores optan por la 
fiabilidad y la calidad que ofrece la gama de espárragos que configura el 
portafolio de la compañía. Una firma que está en continua búsqueda de 
mejoras en la calidad, la producción, la tolerancia a las enfermedades y 
variedades adaptadas a las cambiantes condiciones climáticas.

JOHN SCHOEBER / Director de Marketing y Ventas de Limgroup

HENRY SMIENK / Responsable de Marketing de Ramiro Arnedo

“Ramiro Arnedo deseaba volver a 
tener el espárrago en su catálogo”

“En espárrago blanco 
somos líderes, y en el 
segmento verde tenemos 
una cuota de mercado 
importante”

“Las variedades estrella del catálogo son Vegalim, 
Sunlim y Starlim, y actualmente estamos ensayando una 
nueva, algo más tardía, denominada K3979”

“Los productores optan 
por la fiabilidad y la 
experiencia demostrada, 
en combinación con 
la calidad. Esto lo 
encuentran en Limgroup”

◗ ÓSCAR ORZANCO. REDACCIÓN.
Ramiro Arnedo fue pionera en la 
década de los años 90 en el mun-
do del espárrago verde en Espa-
ña. La compañía ha regresado
recientemente a este sector como 
distribuidor oficial en España y
Portugal de las variedades de
Limgroup, tras alcanzar en 2020
un acuerdo con la firma holande-
sa. Una relación comercial que
le ha permitido volver a contar
con este producto en su catálogo.

Valencia Fruits. Ramiro Ar-
nedo alcanzó en 2020 un acuerdo 
para la distribución de las varie-
dades de espárrago de Limgroup 
en España y Portugal. ¿Qué ha 
supuesto para la compañía esta 
alianza comercial?

Henry Smienk. La empresa 
Ramiro Arnedo tiene un equipo 
comercial con experiencia en es-
párrago desde hace muchos años 

y deseaba volver a tener este pro-
ducto en el catalogo, y que mejor 
que representar a una empresa 
como Limgroup, todo un referen-
te en esparrago verde y blanco.

VF. ¿Qué tipo de varieda-
des demandan los productores 
españoles?

HS. En la zona productora 
de Andalucía, para espárrago 
verde, sobre todo producción, 
uniformidad, calibre y con una 
buena postcosecha. Por otra par-
te, puede que haya una necesidad 
de variedades más tempranas o 
tardías para poder ofrecer espá-
rragos durante más tiempo.

VF. ¿Cuáles son las variedades 
‘estrella’ de su catálogo?

HS. Las variedades estrella 
son Vegalim, Sunlim y Starlim. 
Ahora mismo estamos ensayan-
do una nueva, algo más tardía, 
K3979, que muestra muy buenas 
características.

VF. ¿Cómo se presenta la cam-
paña española de espárrago?

HS. La campaña de esparra-
go, teniendo en cuenta la clima-
tología y los precios de los sumi-
nistros agrícolas han subido, se 
ve con bastante optimismo. Hay 
demanda de espárrago verde y 
cada año se planta mas.

John Schoeber analiza las novedades de la compañía. / LIMGROUP

Imagen de la variedad K3979. / LIMGROUP

Variedad Maxlim. / LIMGROUP




