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 VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La situación en estos momentos de 
la campaña es alarmante. En los 
primeros meses de 2022 el precio 
en los lineales de la manzana ha 
registrado un descenso del 3,5% y 
los costes, tanto en el campo como 
en las centrales hortofrutícolas, 
se han disparado hasta un 40%. 
En este contexto, los productores 
españoles de manzana estiman 
que perderán más de 52 millones 
de euros si antes del verano no se 
incrementa el precio de venta en 
al menos 15 céntimos el kilo.

Cataluña como principal pro-
ductora de manzana en España 
perdería la mitad, aproximada-
mente 26 millones de euros, del 
total de los daños económicos 
previstos por el sector, viéndose 
afectadas también gravemente 
Aragón y Castilla y León.

Más información en pág.3 Los productores perderán más de 52 millones de euros si antes del verano no se incrementa el precio de venta. / ARCHIVO

Los productores de manzana se 
enfrentan a pérdidas millonarias
En los primeros meses de 2022 los precios de esta fruta han descendido un 3,5%



2 / Valencia Fruits 29 de marzo de 2022

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

Fundadores
JOSÉ FERRER CAMARENA

JOSEFINA ORTIZ LÓPEZ

Presidenta
ROCÍO FERRER ORTIZ

Vicepresidente
AGUSTÍN FERRER ORTIZ 

Gerente
RAQUEL FUERTES REDÓN 

■ raquel.fuertes@valenciafruits.com

Director
ÓSCAR ORZANCO UNZUÉ
■ director@valenciafruits.com

Redacción
NEREA RODRIGUEZ ORONOZ

■ nerea.rodriguez@valenciafruits.com

JULIA LUZ GOMIS
■ julia.luz@valenciafruits.com

Red de corresponsales
■ corresponsales@valenciafruits.com

Preimpresión
RAFAEL CABO CORTELL

ALEGRES DELICADES, S.L.
■ preimpresion@valenciafruits.com

Administración
ANA MARÍA AGUILAR MELIÁ

■ administracion@valenciafruits.com 

Distribución y Suscripciones

FERNANDO MELIÁ CAÑADA
■ suscripciones@valenciafruits.com

Publicidad 
Directora de Marketing y Publicidad 

ROCÍO FERRER ORTIZ  
■ rocio.ferrer@valenciafruits.com 

LUCÍA GARCÍA COLINÓ 
GIANLUCA PIGNATELLI

BEATRIZ YAGÜE PALOMO
■ info@valenciafruits.com

Valencia Fruits no se hace responsable 
de las opiniones emitidas por sus 
colaboradores.

Edita: SUCRO, S.L.
Depósito Legal: V-1450-1962

Fotocomposición: SUCRO
Imprime: IMPRICAV

Gran Vía Marqués del Turia, 49, 5º, 6
46005 Valencia

Tel.: 96 352 53 01
www.valenciafruits.com
info@valenciafruits.com

Empresa Asociada:

LA  PLANTA BAJA             LU ISFU

■ TribunaAbierta

Bienvenido Mr. VW
Por GONZALO GAYO

C
oincidiendo con el aniversario 
centenario del genio Luis Ber-
langa y su celebre “Bienvenido 
Mr. Marshall” se confirma que 

Volkswagen ha elegido a Parc Sagunto 
para instalar su megafactoría de bate-
rías para abastecer a la industria del au-
tomóvil y crear más de 3.500 empleos. A 
diferencia de aquel Bienvenido Mr. Mar-
shall, la llegada de Volkswagen a tierras 
valencianas batirá récords en inversio-
nes con más de 7.000 millones previstos 
y muchos más inducidos en la poderosa 
industria del automóvil en España.

La noticia coincide también con la 
próxima apertura de Fruit Logistica 
en Berlín los próximos 5, 6 y 7 de abril 
y la puesta en valor de las infraestruc-
turas como el Corredor del Mediterrá-
neo, Parc Sagunt II, autopistas y zonas 
logísticas en aeropuertos y puertos para 
mercancías en la Comunitat Valenciana, 
de las que tan buen provecho saca la in-
dustria y de la que debería aprender el 
sector agroalimentario.

“Bienvenido Mr. VW” a Sagunto su-
pone el espaldarazo industrial y logísti-
co en esta zona del arco mediterráneo 
cuyo valor geoestratégico está fuera de 
toda discusión y que fue puesto en valor 
por fenicios, romanos y judíos hace más 
de dos mil años de comercio, y que inclu-
so hoy en día enarbola la ONU con sus 
instalaciones en Bétera en la provincia 
de Valencia.

Volkswagen traerá importantes in-
versiones directas así como otras mu-
chas que llegarán en un efecto llamada 
hacia otros sectores. La proximidad y 
acuerdos con la planta de Ford en Al-
mussafes, así como los acuerdos con 
otras marcas automóviles en sus proce-
sos de electrificación, harán de Sagunto 
uno de los centros más importantes del 
mundo, con capacidad para vender y ex-
portar a través del corredor del medite-
rráneo, autopistas, puertos de Sagunto 
y Valencia y ahora también por aire gra-
cias a las inversiones en el aeropuerto 
de Castellón, Aerocas. 

La megafactoría que proyecta el fa-
bricante alemán abastecerá de baterías 
para coches eléctricos en España, con 
una capacidad 40 Gwh en Parc Sagunt 
II. La planta abastecerá también a Ford 
Almussafes con el esperado anuncio de 
dos nuevos modelos cero emisiones a los 
que opta la planta valenciana del óvalo 
para 2025.

Tal y como adelantó hace un mes 
la Tribuna del Automóvil y que ahora 
confirman todas las fuentes oficiales, 
la factoría de baterías será una de las 
piezas clave del proyecto del constructor 
alemán de fabricar vehículos urbanos 
eléctricos en Martorell (Barcelona) y en 
Landaben (Navarra) a partir de 2025 y 

2026, respectivamente, y que generará 
alrededor de 3.500 puestos de trabajo 
cuando esté plenamente operativa, lo 
que sucedería, a priori, a finales de esta 
década, cuando está previsto que alcan-
ce su máxima capacidad de 40 GWh.

Sagunto ha figurado desde siempre 
como la gran favorita por las excelen-
tes infraestructuras así como el acuerdo 
que tiene el Grupo Volkswagen con Ford 
en el desarrollo de la electrificación en 
esta industria. De hecho, otros sectores 
como el alimentario contemplan inver-
siones en el eje del Corredor del Medite-
rráneo como están haciendo los agricul-
tores en el paso de esta infraestructura 
por Almería. 

Sorprende que dadas las oportunida-
des que ofrecen las nuevas infraestruc-
turas a su paso por Alicante, Valencia y 
Castellón no se aprecie liderazgo alguno, 
ni proyecto para establecer centros lo-
gísticos para la exportación de cítricos, 
frutas y hortalizas en Sagunto y su cone-
xión con el Corredor del Mediterráneo 
como hacen los empresarios en Almería. 

De hecho, tan solo Mercadona ha 
demostrado olfato al instalarse en Parc 
Sagunt I mientras el sector agroalimen-
tario aun no ha dejado ver su peso. De 
hecho, Volkswagen tendrá como vecinos 
al centro logístico de Mercadona.

El presidente de la Generalitat, 
Ximo Puig, tiene motivos para celebrar 
la llegada de Mr VW. De hecho se ano-
ta la mayor inversión de la historia, y 
más de 3.500 contratos hasta 2026 para 
Sagunto. Pero, además, esta inversión 
puede relanzar a toda una industria del 
automovilismo en España a la espera de 

nuevos modelos eléctricos que fabricar 
en los próximos años. Puig señalaba que 
también estas inversiones “ayudarán 
al impulso a la reindustrialización”, ya 
que albergar la fabricación del núcleo de 
los coches eléctricos, las baterías, con-
vertirá a la Comunitat Valenciana en un 
polo innovador de la nueva movilidad, 
un polo europeo de industria de alta tec-
nología y de sostenibilidad”.

La fábrica de Volkswagen tendrá una 
capacidad de 40 gigavatios hora y más de 
3.000 trabajadores, según ha anunciado 
Tomas Schmall por videoconferencia. 
Schmall es miembro del comité ejecu-
tivo del Grupo Volkswagen desde 2015 y 
consejero delegado de Volkswagen Group 
Components desde enero de 2019. Tam-
bién, Wayne Griffiths, presidente de Seat, 
ha asegurado que la filial española será la 
que lidere este proyecto en España. Sch-
mall ha explicado que la nueva fábrica 
tendrá que iniciar su producción en 2026 
y que es la segunda fábrica en Europa 
que planifica VW después de la que esta-
rá cerca de Wolfsburgo, la sede central 
del grupo. Volkswagen ha asegurado que 
ha creado una filial solo para esta activi-
dad en la que dará entrada a socios.

Para el creciente peso del sector agro-
alimentario este es un ejemplo y tam-
bién una oportunidad para que nuestros 
productos aprovechen las oportunida-
des que ofrece la logística para llegar a 
todos los lugares de Europa y el mundo 
por tierra, mar y aire. Sin embargo, se 
echa en falta liderazgo, proyectos y em-
puje en el sector agroalimentario para 
afrontar un nuevo tiempo de oportuni-
dades y de futuro.

Ximo Puig con la portavoz del Gobierno Isabel Rodríguez días antes del anuncio de VW en las Fallas. / G. GAYO
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 VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Los productores españoles de 
manzana perderán más de 52 
millones de euros si antes del 
verano no se incrementa el pre-
cio de venta en al menos 15 cén-
timos el kilo, ante la imposibili-
dad de hacer frente a la subida 
de costes de este producto y a 
un descenso del precio del 3,5% 
en los primeros meses de este 
año, según detalla la Federa-
ción Española de Asociaciones 
de Productores Exportadores 
de Frutas, Hortalizas, Flores y 
Plantas vivas, Fepex.

En este último año, los costes 
en la producción de la manzana 
se han disparado un 40% debido 
a la subida de la mano de obra 
y, sobre todo, a causa del incre-
mento del precio de la energía 
que ha repercutido en el pro-
ceso de manipulación, compra 
de embalajes, conservación y 
transporte, disparando los cos-
tes tanto en el campo como en 
las centrales hortofrutícolas.

Por otro lado, y a partir de 
los datos correspondientes a 
los primeros meses de 2022 se 
ha detectado un descenso en el 
precio de venta de la manzana 

Complicada situación para 
los productores de manzana
En los primeros meses de 2022 los precios han descendido un 3,5% y se prevén 
pérdidas de 52 millones si antes del verano no se incrementa el valor de venta

nacional del 3,5% respecto al 
año pasado, según Infolineal, 
sistema de información sobre 
precios de fruta en los puntos 
de venta de España, realizado 
por la Asociación Empresarial 
de Fruta de Catalunya, Afrucat, 
asociación integrada en Fepex.

Cataluña como principal pro-
ductora de manzana perdería la 
mitad, 26 millones de euros, del 
total de los daños económicos 
estimados, viéndose afectadas 
también gravemente las zonas 
productoras de Aragón y Casti-
lla y León.

Para Joan Serentill, presi-
dente del Comité de Fruta de 
Pepita de Fepex, “nos encon-
tramos en una situación alar-
mante en que los precios de la 
manzana en el punto de venta, 
no solo no se han incrementa-
do en relación con la subida de 
los costes, sino que sufren un 
retroceso en el lineal poniendo 
en peligro la viabilidad de las 
explotaciones”. Serentill ha 
añadido que todavía hay más de 
26 millones de kilos de manzana 
en los almacenes españoles que 
se pondrán a la venta en estos 
próximos meses y la producción 
necesita repercutir este incre-
mento de costes en el precio 
de venta para poder “al menos 
dejar las cuentas a cero y no po-
ner en riesgo miles de puestos 
de trabajo”.

Gobierno y CNTC cierran 
un pacto con rebajas  
en carburante
La Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte mantiene los paros

 VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El Gobierno y el Comité Nacio-
nal de Transporte por Carretera 
(CNTC) —órgano en el que no 
están incluidos los transportis-
tas que convocaron un paro que 
se prolonga desde hace quince 
días— alcanzaron un acuerdo 
en la madrugada del 25 de marzo 
que incluye una rebaja de 20 cén-
timos por litro en el combustible 
hasta el 30 de junio.

El Ministerio de Transportes 
anunció, después de casi doce ho-
ras de reunión, un consenso con 
el que ambas partes confían en 
convencer a los transportistas en 
paro indefinido a retomar final-
mente su actividad. No obstante, 
los responsables de la Platafor-
ma Nacional por la Defensa del 
Transporte han confirmado que 
mantendrán el paro hasta que 
se garantice que los cargadores 
no puedan contratar por debajo 
de coste. No obstante, aunque el 

paro de los transportistas sigue 
en marcha, habrá que analizar el 
seguimiento de las movilizacio-
nes tras el acuerdo alcanzado por 
el Ejecutivo con Comité Nacional 
de Transporte por Carretera.

El documento suscrito por 
las asociaciones de transportis-
tas que forman parte del Comité 
especifica que las ayudas del Eje-
cutivo al sector ascenderán a más 
de 1.050 millones de euros.

Según el desglose del Minis-
terio, más de 600 millones se 
destinarán a conceder una boni-
ficación de quince céntimos por 
litro de combustible a los profe-
sionales de este colectivo, a lo 
que se sumarán otros 5 céntimos 
—como mínimo— aportados por 
las petroleras. Los cálculos del 
Gobierno apuntan a un ahorro 
mensual de unos 700 euros por 
camión que funcione con gasóleo.

También se concederán otros 
450 millones en ayudas directas 

al sector tanto de transporte de 
mercancías como de viajeros 
procedentes de los presupuestos 
públicos: la cuantía será de 1.250 e 
por camión, 950 por autobús, 500 
por furgoneta y 300 por vehículo 
ligero (taxis, VTC y ambulan-
cias), con un límite de 400.000 e 
como máximo por empresa.

El acuerdo incluye ampliar el 
plazo de los vencimientos de los 
préstamos ICO al sector y dupli-
car el presupuesto para las ayu-
das al abandono a la profesión de 
transportista (de 10 a 20 millones 
de euros).

Asimismo, el Gobierno se 
compromete a enviar al CNTC 
antes del 31 de julio un borrador 
de proyecto de ley para aplicar al 
sector del transporte “los princi-
pios de la ley de la cadena alimen-
taria” para evitar un abuso de la 
subcontratación e impedir que se 
abone por sus servicios un precio 
inferior al de sus costes.

Todas estas medidas entra-
rán en vigor una vez se aprue-
be el decreto ley que prepara el 
Ejecutivo para el consejo de mi-
nistros del próximo martes 29 de 
marzo como parte de su plan de 
respuesta al impacto económico 
de la guerra en Ucrania.

“El Gobierno ha cumplido con 
su parte y el sector del transpor-
te debe ser responsable. No es 
admisible que se someta a la 
sociedad a más incertidumbre. 
Las reivindicaciones del Comité 
y de la plataforma han sido am-
pliamente atendidas y no existen 
motivos ni excusas para no reto-
mar totalmente la actividad”, ha 
defendido la ministra de Trans-
portes, Raquel Sánchez.

En rueda de prensa tras dar 
por finalizada la reunión, la mi-
nistra pidió a los transportistas 
participantes en el paro que se 
lean el acuerdo y apeló a su “res-

ponsabilidad” para recuperar 
la normalidad después de los 
problemas de suministro regis-
trados como consecuencia de su 
movilización.

Por su parte, la Plataforma 
Nacional por la Defensa del 
Transporte por Carretera ha de-
cidido continuar con el paro que 
lleva ya afectando a la cadena 
de suministro de toda España 
quince días, según anunció su 
presidente, Manuel Hernández, 
tras reunirse el viernes con la 
ministra Raquel Sánchez.

“Lamentablemente, seguimos 
con el paro”, afirmó el presidente 
de la plataforma convocante de la 
huelga e integrada en su mayoría 
por transportistas autónomos y 
pymes. La Plataforma se com-
promete a desconvocar el paro 
si tiene la garantía de que por lo 
menos los transportistas pueden 
cubrir lo que les cuesta trabajar.

En el último año, los costes en la producción de la manzana se han disparado un 40%, según cálculos de Fepex. / ARCHIVO

La Plataforma pide garantías para que el transportista cubra costes. / ARCHIVO

La producción necesita 
repercutir ya este 
incremento de costes  
en el precio de venta 
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 VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Grupo Giró ha adquirido la ma-
yoría del capital de la empresa 
Serfruit y también de la empre-
sa Sersuport que ofrece el servi-
cio técnico de la misma. De esta 
forma, ambas empresas pasan 
a formar parte del Grupo Giró 
que se convierte en el principal 
referente mundial de solucio-
nes integrales para la industria 
hortofrutícola. 

Con esta integración, el 
Grupo Giró añade a su oferta 
de envasado hortofrutícola en 
malla toda la capacidad para 
automatizar las plantas de pro-
cesado hortofrutícola desde la 
selección hasta el paletizado, 
así como poder estar presentes 
en otros sectores gracias a las 
soluciones de automatización 
aportadas por Serfruit.

Los propietarios de Serfruit/
Sersuport seguirán como socios 
además de ser los directivos que 
lideran dichas empresas, dando 
continuidad a la exitosa trayec-
toria realizada.

Grupo Giró es líder en el enva-
sado hortofrutícola. Con sede en 
Badalona, fundada en 1925, Giró 
es inventor y referente mundial 
del envasado en malla. Tiene 
cinco centros productivos en 
España, uno en EEUU y otro en 
Francia y filiales comerciales en 
EEUU, México, Alemania e Ita-
lia, además de contar con una red 
de distribuidores que cubre los 
cinco continentes.

Serfruit, fundada en 1990 y 
con sede en Náquera (Valencia), 
es una empresa líder en España 
que ofrece soluciones de meca-
nización, automatización y ro-

botización de equipamientos in-
dustriales en distintos ámbitos, 
muy especialmente en el sector 
hortofrutícola. 

Con la integración de Ser-
fruit el Grupo Giró consolidará 

más de 170 millones de euros 
de facturación y una plantilla 
de 800 empleados.

Los equipos comerciales y 
técnicos de Giró y Serfruit/
Sersuport continuarán operan-

do de la misma forma que has-
ta la fecha, pero aprovechando 
muchas sinergias, abordando 
proyectos integrales y conso-
lidando el liderazgo de forma 
conjunta.

Serfruit se integra 
en el Grupo Giró

De izquierda a derecha: José María Rihuete, director general y socio en Serfruit; Ezequiel Giró Amigó, consejero delegado y 
CEO en Grupo Giró; y Miguel Haro, director comercial y socio en Serfruit. / GRUPO GIRÓ

“Nos hemos ganado la conf ianza 
del consumidor gracias a la calidad 
certif icada de nuestros cítricos”
La evolución que ha seguido el sello de calidad IGP “Cítricos Valencianos” unido a su dimensión 
internacional avalada por su prestigio son los ejes conductores de la entrevista mantenida con el 
presidente de esta entidad, José Barres Gabarda. “Estamos convencidos de que cada día vamos a ser 
más fuertes y nos estamos convirtiendo en una referencia en la comercialización de cítricos de alta 
calidad en los mercados internacionales”, asegura Barres.

JOSÉ BARRES GABARDA / Presidente de IGP “Cítricos Valencianos”

 FRANCISCO SEVA RIVADULLA. (*).
Valencia Fruits. ¿En qué situa-
ción se encuentra actualmente 
IGP “Cítricos Valencianos”?

José Barres Gabarda. Es-
tamos muy satisfechos de nues-
tra evolución, que ha sido muy 
positiva, especialmente en los 
capítulos de promoción e in-
ternacionalización, ya que nos 
hemos ganado la confianza de 
distintos mercados a través de 
la gran calidad certificada de 
nuestros cítricos.

Los consumidores europeos 
son conscientes del valor dife-
renciador de adquirir nuestros 
cítricos, por eso continuamos 
impulsando el área promocio-
nal a través de nuestra asis-
tencia a ferias, como Fruit 
Attraction en Madrid y Fruit 
Logistica en Berlín (Alemania), 
y continuamos fortaleciendo 
nuestras relaciones con las 
cadenas de distribución, tra-
bajando para que las mismas 
comercialicen nuestros cítricos 
con la certificación “Cítricos 
Valencianos”.

VF. ¿Cuál es la dimensión in-
ternacional que tiene actualmen-
te su marca de calidad?

JBG. Tenemos una fuerte 
presencia en centro Europa, en 
países como Alemania, Francia 
e Italia, pero también en Ho-
landa, Bélgica o Reino Unido. 
Nuestro mercado natural es el 
europeo, pero también nuestras 
empresas asociadas exportan a 
otros mercados como el de Asia, 
que es muy interesante comer-
cialmente hablando.

Otro mercado, que también 
puede ser complementario al 

europeo, es el de Estados Uni-
dos, que podría funcionar muy 
bien teniendo en cuenta que 
actualmente es muy importan-
te apostar claramente por una 
diversificación comercial.

VF. ¿A qué retos y desafíos se 
enfrentan actualmente los Cítri-
cos Valencianos?

JBG. El principal desafío 
que tenemos es seguir impul-
sando la promoción de nuestros 
cítricos, diferenciarnos de otros 
países por la vía de la calidad, 
y seguir consolidando nuestra 

presencia en los grandes linea-
les de las grandes cadenas de 
distribución tanto en el ámbito 
nacional como en los mercados 
internacionales.

Por otro lado, el gran reto 
que tenemos es seguir crecien-
do en número de asociados, ya 
que la unión hace la fuerza, y 
entendemos, que cuantas más 
empresas estén asociadas co-
mercializando con nuestro se-
llo de calidad, más capacidad 
de negociación tendrán con 
sus interlocutores comerciales, 

que fundamentalmente son las 
cadenas distribuidoras.

VF. ¿La competencia desleal 
de terceros países es una gran 
amenaza para la citricultura 
valenciana?

JBG. Sí por supuesto, la com-
petencia desleal es un “dum-
ping social” que está haciendo 
mucho daño a nuestra citricul-
tura, pues tienen unos costes 
productivos ínfimos en compa-
ración con los nuestros, por eso 
debemos fortalecer los sellos de 
calidad como es el caso de IGP 
“Cítricos Valencianos”, pues es 
una forma de diferenciarnos de 
las producciones de países ter-
ceros y así posicionarnos mejor 
que estos en calidad dentro de 
los mercados internacionales.

VF.  ¿Qué posibilidades 
vislumbra para los cítricos 
ecológicos en la Comunidad 
Valenciana?

JBG. Los cítricos ecológicos 
están creciendo en toda la geo-
grafía española, tanto en frutas 
como en hortalizas, estoy con-
vencido de que es una opción 
muy interesante y, con la pande-
mia que estamos viviendo, sin 
duda, los consumidores tienen 
como objetivo alimentarse muy 
bien, y su demanda va a ir en 
aumento en los próximos años. 

Por todo ello, tiene unas mag-
níficas posibilidades en el cam-
po valenciano.

VF. ¿Qué valoran más los 
compradores cuando adquieren 
Cítricos Valencianos?

JBG. Los compradores inter-
nacionales se fijan muchísimo 
en nuestra calidad, avalada por 
nuestro sello, el cual les aporta 

una total garantía de origen. 
Claro está, el precio también 
importa.

VF. ¿Cómo ha afectado la 
pandemia de la COVID-19 a 
los cítricos de la Comunidad 
Valenciana?

JBG. Ha sido difícil, muy 
difícil, pero la gran capacidad 
y tenacidad de los productores, 
exportadores y cooperativas ci-
trícolas, sin duda ha hecho que 
se pueda hacer frente a esta 
dura pandemia, que cuando ya 
parecía que estábamos termi-
nando, se ha complicado con la 
guerra entre Rusia y Ucrania. 
No obstante, somos optimistas 
y creemos que la citricultura 
valenciana seguirá luchando 
contra todo tipo de obstáculos 
en los próximos años, ya que 
la distinción de los productos 
europeos certificados debe ir a 
más obligatoriamente.

VF. ¿Qué se puede mejorar en 
la citricultura valenciana para 
que siga siendo competitiva y 
rentable?

JBG. Debemos estar unidos 
para hacer frente a los vaive-
nes del mercado, pero además 
es fundamental que nos agluti-
nemos todos en torno a nuestro 
sello de calidad, pues los cítri-
cos certificados bajo el paraguas 
de IGP “Cítricos Valencianos”, 
sin duda, van a tener un mayor 
dinamismo comercial en los 
mercados exteriores.

Además, es vital dar un giro 
de ciento ochenta grados en 
nuestro modelo actual de citri-
cultura, y apostar por un mode-
lo citrícola que se incline más 
por el marketing, la comunica-
ción, la investigación, la inno-
vación y las nuevas tecnologías.

VF.  ¿Hacia dónde cami-
na el futuro de IGP “Cítricos 
Valencianos”?

JBG. El futuro de nuestra 
marca de calidad lo veo con mu-
cho optimismo, vamos a seguir 
creciendo tanto en productores 
como en empresas comercializa-
doras, pues los consumidores en 
Europa quieren productos con 
sellos de calidad. Estamos con-
vencidos de que cada día vamos 
a ser más fuertes y nos estamos 
convirtiendo en una referencia 
en la comercialización de cítri-
cos de alta calidad en los merca-
dos internacionales.

(*) Periodista  
Agroalimentario Internacional

José Barres Gabarda, presidente de IGP “Cítricos Valencianos”. / ARCHIVO
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O P I N I Ó N

¿Qué más puede salir mal? Por CIRILO ARNANDIS (*)

la aplicación del Pacto Verde 
Europeo y la Estrategia de la 
Granja a la Mesa, es cuando 
más necesario es la aplicación 
del concepto de reciprocidad, 
en relación con la producción y 
comercialización de fruta pro-
cedente de países terceros. Lo 
que nos dice todo esto es que el 
agricultor se encuentra en me-
dio de la acción del lobby am-
bientalista y de la gran distribu-
ción, por lo que la solución a los 
problemas del campo debería de 
venir de la mano, también, de 
estos colectivos. Lo contrario 
será, poco a poco, depender de 
fuera de un tema básico como 
es la alimentación, además de 
un paso atrás en la gestión del 
territorio y del medio ambiente.

Finalmente, la huelga de los 
transportistas ha cerrado el 
círculo de todo aquello que nos 
puede ir mal. Un error estra-
tégico de la mesa negociadora 
promovido desde el Ministerio 
Transporte, Movilidad y Agen-
da Urbana hizo que, además 
de aquellos colectivos con una 
aparente menor representa-
ción ante la Administración, 
se tuviera que sumar al paro la 
gran patronal del transporte. 
Si bien estos últimos han des-
convocado el paro al sentirse 
satisfechos por la oferta de la 
ministra Raquel Sánchez, la de-
nominada “Plataforma”, sigue 
en pie de guerra mientras no 
tenga una Ley, que al igual que 
ocurre en el sector agrario, im-
pida comercializar a pérdidas. 
Paradojas de la vida. Lo cierto 
es que el suministro de alimen-
tos, que funcionó a la perfección 
durante la pandemia, se está 
resintiendo, al igual que otras 
actividades económicas. 

Entre tanto, cada país va 
dando las soluciones que puede, 
en la mayoría de los casos con 
reducciones sustanciales del 
precio del combustible. Hasta 
Bruselas se ha puesto las pilas 
activando la Reserva de Crisis 
de 500 millones de euros previs-
ta en el contexto de la PAC, de 
la cual, a España le ha corres-
pondido 64,5 millones de euros. 
Hay que decir, no obstante, que 
este dinero de la Reserva de 
Crisis es dinero de la PAC, que 
se descuenta de otras partidas, 
y que, por tanto, no son fondos 
adicionales. En España, tras el 
resultado del Consejo Europeo 
anunciado por el presidente 
Sánchez, todo queda a lo que el 
Gobierno de España anuncie el 
día 29 de marzo. Su aplicación 
tardará un mes, y entonces a 
saber quién quedará.

Todos conocemos la famosa 
Ley de Murphy. De modo sintéti-
co, viene a decir que, si algo pue-
de salir mal, saldrá mal, y eso 
es lo que nos está ocurriendo, 
este año de modo más evidente 
que nunca, a los productores. 
No sé qué más nos puede pasar 
que nos haga recordar aquella 
frase del más optimista que de-
cía, que la situación es crítica, 
pero susceptible de empeorar. 
Esperemos que esto no sea así, 
porque todo tiene un límite. 

(*) Presidente Frutas y
Hortalizas Cooperatives

Agroalimentaries

S
i hace quince días ha-
blábamos de que la si-
tuación internacional 
estaba patas arriba, mo-

tivado por las consecuencias de-
rivadas de la invasión rusa de 
Ucrania, en estos momentos, lo 
que está patas arriba es la situa-
ción de nuestro país. Aquellos 
polvos han traído estos lodos, 
y si bien los distintos países de 
nuestro entorno han ido adop-
tando medidas, con mayor o 
menor éxito, pero medidas, al 
fin y al cabo, lo que ha ocurri-
do en España es que la actual 
situación no ha hecho más que 
dejar al descubierto una serie 
de carencias estructurales que 
venimos arrastrando desde 
hace ya tiempo.

Si hacemos un poco de histo-
ria, allá por el mes de septiem-
bre del año pasado, la previsión 
de cosecha de cítricos anuncia-
da de modo oficial nos daba pie 
al optimismo. Tocaba cosecha 
corta, según las cifras ofrecidas 
por el Ministerio de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación, que 
estimaba la cosecha citrícola de 
la actual campaña en un total 
de 6,7 millones de toneladas, 
un 4,8% menor respecto de la 
campaña precedente, y un 2,1% 
inferior a la media de los cinco 
últimos años. Los datos del ba-
lance de la campaña anterior 
también eran buenos, con un 
mercado dinámico, fruto de la 
apetencia de cítricos durante el 
periodo de pandemia.

Pero como la alegría dura 
poco en la casa del pobre, las 
buenas noticias acabaron 
pronto. Si bien la campaña de 
clementina se pude calificar de 
aceptable, básicamente porque 
la producción final fue incluso 
inferior a la esperada, la cam-
paña de naranjas se puede cali-
ficar de desastrosa para el pro-
ductor. Decir que solo un hecho 
condiciona estos resultados es 
hacer un ejercicio de simpli-
ficación, pero lo que sí que es 
cierto es que ese buen mercado 
existente al inicio de campaña 
sirvió como efecto llamada, ali-
mentando los envíos de fruta 
procedentes del hemisferio sur. 
Todos los países que remiten cí-
tricos a Europa, y en particular 
Sudáfrica, se movieron durante 
los meses de septiembre y octu-
bre de 2021 en niveles de máxi-
mos históricos de exportación 
al viejo continente.  

Pese a todo, el mensaje políti-
co de finales del año pasado era 
el de la recuperación económi-
ca. Más o menos asumidos los 
efectos de la pandemia, y con un 
alto nivel de vacunación en la 
población española, los renova-
dos ánimos de superación nos 
hacían concebir esperanzas en 
relación con los tan anuncia-
dos Fondos de Recuperación y 
Resiliencia. Dentro del paque-
te económico conocido como 
Next Generation, promovido 
por Bruselas, España es uno 
de los principales perceptores. 
Fondos dirigidos a la digitali-
zación del campo, nos decían, y 
que nos permitirían no perder 
el carro de la competitividad 
como garantía futura de éxito 
en el mercado.

Con el devenir del tiempo, 
hemos visto como se han anun-
ciado, al menos tres PERTE 
(Proyectos Estratégicos para 
la Recuperación y Transforma-
ción Económica), financiados 
con los Fondos Next Genera-
tion, que puedan tener una 
relación más o menos directa 
con el productor. Así, ya se ha 
anunciado el PERTE agrario, el 
agroalimentario y el de digitali-
zación del ciclo del agua. No me 
cabe duda de que el dinero va a 
estar bien aprovechado para los 
fines previstos, pero también es 
cierto que el productor agrícola 
no va a ser el principal prota-
gonista como agente perceptor 
de estos fondos. Así, volvemos a 
plantearnos el ciclo vicioso que 
supone no invertir al no haber 
renta, y no obtener renta, por lo 
que no se invierte.

En atención al devenir de la 
campaña, se debería de haber 
puesto a prueba la denomina-
da como Ley de la Cadena. Tan 
solo hay que abrir las páginas 
web de las lonjas de precios y 
ver que precio y costes no iban 
unidos de la mano. No obstan-
te, en su descargo, hay que decir 
que todavía estamos en periodo 
de rodaje y que quedan todavía 
cuestiones que perfilar. Se espe-
ra que, en breve, funciones que 
tiene encomendadas la Agen-
cia de Información y Control 
Alimentario, (AICA), en la me-
dida que se van constituyendo 
las oficinas autonómicas, irán 
adquiriendo un mayor prota-
gonismo. Insisto en que esta 
Ley está hecha con las mejores 
intenciones, pero que, a su vez, 
supone también toda una serie 
de dificultades en su aplicación. 
El tiempo dirá. 

Entre tanto, el campo ha 
salido a la calle, y se ha ido 
manifestando en las distintas 
comunidades autónomas, con 
la mirada vista en la manifes-
tación, ya prevista desde hace 

tiempo, en Madrid, a la que se 
sumaron otros colectivos que 
generan su actividad en el ám-
bito rural, y que tuvo lugar el 
pasado 20 de marzo. El germen 
de las protestas era que no sa-
lían las cuentas y la consiguien-
te ausencia de renta en la labor 
agrícola. Tema estructural, sin 
duda, pues el equilibrio en la 
cadena alimentaria a la hora 
de la negociación no existe, y 
además, las políticas en favor 
de la integración de los agri-
cultores en Organizaciones de 
Productores bien dimensiona-
das se vienen haciendo con la 
boca pequeña. En este contexto 
es fácil que el precio se impon-
ga en destino y se vaya descon-
tando en la cadena hasta que al 
agricultor le llega lo que quede, 
si es que queda algo.

Siguiendo en el tiempo, sea 
causa de la invasión rusa de 
Ucrania o no, lo cierto es que 
los costes se han disparado. 
Abonos, productos fitosani-
tarios, combustible, electrici-
dad, seguros agrarios, se han 

enredado en una escala de 
incrementos de precios desco-
nocida desde hace tiempo. Lo 
normal, en cualquier cadena 
de suministros que funcione 
adecuadamente, es que los in-
crementos de costes en los dis-
tintos procesos se traduzcan 
en un incremento, en mayor 
o menor medida, del precio fi-
nal. Pero ya sabemos que esto
en el sector agroalimentario es 
imposible. Las cadenas de dis-
tribución ya tienen su progra-
mación elaborada desde hace
tiempo, sabiendo que ya están
irrumpiendo en el mercado las
ofertas procedentes de Egipto a 
unos precios inasumibles por el 
nivel de costes en Europa.

Ni la Ley de la Cadena, ni la 
PAC tienen solución para este 
escenario. El cierre de los mer-
cados en conflicto bélico, como 
es el caso de Rusia, Ucrania y 
Bielorrusia, supone el desvío 
de esa fruta, en buena medida 
al mercado europeo. Ahora más 
que nunca, cuando la Unión Eu-
ropea se muestra inflexible en 

“La huelga de los transportistas ha cerrado el círculo de 
todo aquello que nos puede ir mal. Y lo cierto es que el 
suministro de alimentos, que funcionó a la perfección 
durante la pandemia, se está resintiendo, al igual que 
otras actividades económicas”

“Todos conocemos la famosa Ley de Murphy.  
De modo sintético, viene a decir que, si algo puede 
salir mal, saldrá mal, y eso es lo que nos está 
ocurriendo, este año de modo más evidente que 
nunca, a los productores. No sé qué más nos puede 
pasar que nos haga recordar aquella frase del más 
optimista que decía que la situación es crítica, pero 
susceptible de empeorar. Esperemos que esto no 
sea así, porque todo tiene un límite”

La campaña de naranjas se puede calificar de desastrosa para el productor. / ARCHIVO
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va a tener que ser desechada por 
no poder llegar en condiciones a 
los lineales.

En esta coyuntura, sin embar-
go, el campo y el consumo no se 
detienen, por lo que, según afirmó 
Joan Mir, “seguimos trabajando, 
seguimos en marcha”.

■ RESULTADOS 2020-2021
Al acto, “marcado por la pru-
dencia y la restricción de aforo”,
asistieron representantes de sus
70 cooperativas y empresas agra-
rias asociadas en toda España y
en el mismo Anecoop presentó
sus cifras de 2021: la facturación
ascendió a 790,3 millones de
euros, un 2,6% más que en 2019-
2020, mientras que el consolidado 
de todas las empresas del Grupo

 RAQUEL FUERTES. VALENCIA.
La cooperativa agroalimentaria
celebró en Valencia su Asamblea 
General, para presentar las cifras
del ejercicio 2020-21 a sus socios de 
toda España. Previamente, en rue-
da de prensa, Alejandro Monzón
y Joan Mir, presidente y director
general, respectivamente, anali-
zaron los resultados del ejercicio
20-21 (de septiembre a septiembre) 
y analizaron algunos aspectos de
la actual campaña en un momen-
to en el que se han acumulado la
pandemia, el incremento de cos-
tes, plagas, falta de reciprocidad
con países terceros, la invasión de
Ucrania y la huelga de transporte, 
una situación de tormenta perfec-
ta que “ni el mejor guionista de
Hollywood” podría haber imagi-
nado, en palabras de Mir. Se suma, 
además, que ya se había dejado de
exportar a Bielorrusia en enero
de 2022. 

Se da la circunstancia de que 
la campaña 2019-20, “a pesar de 
las dificultades, tuvo un com-
portamiento muy bueno porque 
el consumidor buscó la solución 
saludable en las cualidades de 
frutas y hortalizas”, en palabras 
de Alejandro Monzón. Mientras, 
la campaña 20-21 se definió por 
los responsables de Anecoop como 
“una campaña sándwich en la que 
finalmente hemos podido liquidar 
más a nuestros socios”, a pesar de 
circunstancias como la falta de 
calor en Europa el verano pasa-
do que produjo un descenso en el 
consumo de sandía.

La campaña actual, de la que 
ya se llevan prácticamente seis 
meses, se encuentra con un pa-
norama lleno de incertidumbres 
e imprevistos que van desde los 
movimientos geopolíticos hasta 
el encarecimiento del transporte 
marítimo y terrestre pasando por 
los daños que la climatología está 
causando en las últimas semanas 
tanto a los cultivos en sí como a las 
instalaciones (sequía, calima, llu-
vias prolongadas). En pleno paro 
del transporte terrestre, Joan Mir 
todavía no pudo ofrecer datos de 
las pérdidas que esta situación 
puede provocar a Anecoop pues-
to que los paros siguen vigentes y 
aún no se sabe cuánta producción 

En cítricos, el aumento del 4% en volumen 
fue acompañado de un descenso del 2,6% en 

facturación. La demanda no fue la esperada tras 
el impulso del consumo en 2020 y se ha notado 
la competencia de países terceros. Aun así, en la 
segunda parte de la campaña, Anecoop mejoró 
su posicionamiento tanto en naranja como en 
mandarina. En este grupo de productos destaca 
el limón, que ha rebasado las 33.000 toneladas de 
comercialización, la mayor cifra hasta la fecha. 

Con estos datos en la mano, Mir no dudó en 
señalar que “estamos perdiendo posición en 
el cítrico” y señaló que Anecoop ha empezado 
a trabajar en campañas promocionales para 
fomentar el consumo de cítricos, algo que ha 
sido muy aplaudido por el sector. Joan Mir 
espera que Intercitrus tome el relevo y que 
vuelvan a realizarse campañas promocionales 
como lustros atrás, donde se obtuvieron bue-
nos resultados de incremento de consumo y 
posicionamiento.

Ante la pregunta de si la inminente aplica-
ción del tratamiento en frío para la naranja 
sudafricana iba a suponer un freno para la 
introducción de este producto en el mercado 
europeo, Joan Mir mostró cierto escepticismo 
ante una medida que considera necesaria, pero 
que no va a ser suficiente para paliar el efecto 
del solapamiento cada vez mayor entre las tem-
poradas sudafricana y española en condiciones 
de producción que no son equiparables.

Las frutas, por su parte, siguen siendo la 
familia con mayor volumen de comercializa-

ción, 305.881 toneladas. Con un incremento del 
5,6%, alcanzan una facturación de más de 260 
millones de euros. En un año con menor volu-
men de kaki, Anecoop ha podido mantener el 
volumen y afianzar su posición de liderazgo con 
una cuota del 50% de las exportaciones españo-
las gracias a la integración de un nuevo socio 
especializado en esta fruta y al buen trabajo del 
Grupo Persimon.

Las hortalizas constituyen el grupo que más 
ha crecido en el ejercicio, alcanzando los 231,5 
millones de euros, superando por primera vez el 
30% de la facturación hortofrutícola con incre-
mentos en todos los productos de mayor peso: 
pimiento, lechuga, brócoli, pepino y zanahoria. 
La excepción se encuentra en el tomate, donde 
la competencia marroquí cada vez es mayor. 

La sustitución por producto local y otros 
cambios en la estrategia de algunos clientes ha 
provocado un descenso de la comercialización 
de productos de IV y V Gama, “una tendencia 
sobre la que trabaja Anecoop para tratar de 
revertirla”.

Respecto al producto ecológico la tendencia 
es a seguir creciendo con un volumen comercia-
lizado superior a las 32.000 toneladas, un 7,5% 
más que en 2019-20, pero no sin dificultad. El 
objetivo es “seguir engrosando la cartera de 
clientes y poder dar respuesta a una produc-
ción pujante”. 

Por lo que respecta al vino, en 2021, ha vivido 
la consolidación de la tendencia de los últimos 
años. ■

La campaña por productos

El presidente de Anecoop, Alejandro Monzón, y el gerente, Joan Mir, fueron los encargados de presentar los resultados del ejercicio 2020-2021 durante su Asamblea General. / RAQUEL FUERTES

Imagen de la rueda de prensa antes de la celebración de la asamblea. / RF

Anecoop incrementa su 
facturación en un 2,6%
La campaña 2021-2022 se presenta con incertidumbre e imprevistos

alcanzó los 994 millones en su ci-
fra de negocio, un 3% más que el 
ejercicio anterior.

Por lo que respecta al volumen 
comercializado, fue de 845.410 to-
neladas, aumentó un 2,4% con 
respecto al ejercicio precedente, 
mientras que la del consolidado, 
que superó el millón de toneladas, 
se mantiene.

Respecto a los resultados del 
ejercicio, el presidente de Ane-
coop, Alejandro Monzón, destacó 
que “al crecimiento en volumen 
y facturación se suma que 2021 es 
el ejercicio de mayor liquidación a 
nuestros socios”. Ante estos datos, 
ha manifestado que “si bien esto 
es una buena noticia en el actual 
contexto, lo cierto es que todavía 
queda camino por recorrer para 
situar al sector primario en el lu-
gar que le corresponde”. 

Alejandro Monzón enfatizó el 
carácter de la agricultura como 
sector estratégico esencial, ape-
lando a las distintas Adminis-
traciones y a la sociedad a tomar 
conciencia porque “tenemos que 
poner en valor nuestra produc-
ción, que solo por el hecho de for-
mar parte del mercado europeo 
cuenta con las mayores garan-
tías de seguridad alimentaria y 
cultivo respetuoso con el medio 
ambiente y las personas, y saber 
diferenciarla del resto de produc-
tos y orígenes que compiten sin 
las mismas garantías”. 

Por su parte, el director gene-
ral, Joan Mir, animó a sus socios 
“a seguir dando pasos en la inte-
gración, como una ventaja com-
petitiva que permita la consolida-
ción del sector primario como un 
sector diversificado, independien-
te y autosuficiente, que garantice 
que las personas que trabajan la 
tierra puedan vivir de su trabajo”.

Joan Mir también pidió a las 
instituciones apoyo para que la 
agricultura “vuelva a la senda 
de la competitividad, con la con-
fianza puesta en que tenemos 
el mejor clima y la mejor tierra 
para dar el mejor producto”. Res-
pecto a las claves para afrontar el 
futuro, añadió que “es necesario 
replantear la actual estructura, 
algo para lo que urge un cambio 
de mentalidad. Solo un sector 
rentable será atractivo para los 
jóvenes y favorecerá un relevo 
generacional exitoso”. Entrando 
de lleno en la cuestión citrícola, 
ha reclamado “un lobby potente, 
volver a la Intercitrus de la déca-
da de 1998 a 2008, que apoye con 
financiación todas las iniciativas 
que trabajamos desde el sector y 
muy especialmente todas aquellas 
dirigidas a impulsar el consumo 
de nuestros cítricos frente a los de 
otros orígenes”.
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Agrocultivos
 VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.

El Gobierno regional de Murcia 
ha alertado de que la coyuntura 
actual supondrá el incremento
de costes de producción de la
fruta de hueso del 30 por ciento, 
debido al incremento del precio 
de los fertilizantes, productos
fitosanitarios, abonos, gasoil,
plásticos, cartón o la electrici-
dad; los problemas de exporta-
ción derivados de la invasión
rusa de Ucrania, o el aumen-
to de la competitividad de los
mercados.

Así lo destacó el consejero de 
Agua, Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Medio Ambiente, An-
tonio Luengo, tras reunirse la 
semana pasada en Cieza con re-
presentantes de las asociaciones 
Apoexpa y Fecoam con motivo 
del próximo inicio de la campa-
ña de fruta de hueso y ante la 
incertidumbre generada por el 
aumento de costes y los proble-
mas de distribución.

“Llevamos meses avisando 
de que la situación podría ser 
insostenible para los profesio-
nales del campo, que estaban 
asumiendo unos costes desor-
bitados tratando de que no afec-
tara al bolsillo del consumidor 
y sufriendo continuos ataques, 
por lo que cada vez se hace más 
necesario dotar de seguridad a 
los agricultores y exportadores 
que están teniendo que enfren-
tarse a numerosos problemas 
e inconvenientes durante este 

momento de la campaña”, seña-
ló Antonio Luengo. En relación a 
las previsiones de la campaña de 
fruta de hueso de 2022 en la Re-
gión de Murcia, la producción de 
fruta de óptima calidad se cifra 
en torno a las 400.000 toneladas, 
“si bien la incertidumbre ven-

drá marcada por el incremento 
de los costes del 30 por ciento”, 
afirmó el consejero. La campaña 
del pasado ejercicio 2021 finalizó 
con un volumen de producción 
de 373.069 toneladas, destacando 
el melocotón (300.958 t) y el alba-
ricoque (54.739 t), además de la 
ciruela y la cereza.

En cifras de exportación, la 
Región de Murcia se reafirmó 
como el primer exportador de al-
baricoque de España y el segun-
do de melocotón. El 92 por ciento 
de las exportaciones se destinó 
al comercio europeo, siendo los 
principales destinos Alemania, 
Francia e Italia.

■ AFECCIÓN DE LAS LLUVIAS
En relación a las lluvias que lle-
van produciéndose en la Región 
durante las últimas dos sema-
nas, “las primeras estimaciones 
que tenemos nos indican que
están siendo bastante positivas
para el campo, ya que no ha llovi-
do de manera torrencial, si bien 
podría conllevar consecuencias
por el gran número de días con-
secutivos de precipitaciones y
con ausencia de sol”, explicó el
consejero.

Un ejemplo de ello podría 
ser “la dudosa polinización de 
las variedades que están en flo-
ración por la falta de vuelo de 
los polinizadores, así como el 
aguado del polen, que hace que 
su transporte sea más difícil”, 
concluyó Antonio Luengo.

Murcia cifra en un 30% el aumento de los 
costes de producción en fruta de hueso
Para esta campaña se prevé un volumen global de cosecha de 400.000 toneladas

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio 
Luengo, se reunió en Cieza con representantes de Apoexpa y Fecoam. / CARM

La campaña de 2021 
concluyó con una 
producción de 373.000 
toneladas de melocotón, 
albaricoque, ciruela  
y cereza

 VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Investigadores de la Universi-
dad de Sevilla han analizado
el impacto de la reducción del
riego en el cultivo de tomates.
Sus resultados demuestran que, 
como consecuencia del riego de-
ficitario, no se produjeron cam-
bios importantes en la calidad
comercial del producto (color,
tamaño, peso, firmeza, azúcares) 
y, al mismo tiempo, se triplicó el 
contenido en compuestos saluda-
bles como los carotenoides.

En la actualidad el principal 
reto de la industria agroalimen-
taria es la producción sostenible 

de alimentos saludables en con-
sonancia con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de 
la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) y otras políticas 
nacionales y europeas. Desde un 
punto de vista económico y tam-
bién para contribuir al reto de 
alimentar a una población cre-
ciente con recursos menguantes, 
es importante tener en cuenta 
la productividad de los sistemas 
agropecuarios.

En este contexto, este traba-
jo ha evaluado el efecto de una 
práctica agronómica sostenible, 
el riego deficitario, en tomates 

‘Sunchocola’, caracterizados por 
su intensa coloración verde-roji-
za. El riego deficitario consiste 
en reducir el uso de agua inten-
tando no afectar a la producción. 
La decisión de cómo reducir el 
riego se toma en función de me-

didas en planta, lo que permite 
un manejo más precoz y preciso 
del estrés hídrico. En este sen-
tido, el estudio propone reducir 
el riego en la fase de cultivo más 
resistente, controlando el nivel 
de estrés en planta, para no afec-

tar a la calidad y producción del 
tomate.

En concreto, se ha estudia-
do el efecto de esta práctica en 
la productividad, la calidad co-
mercial y el contenido en com-
puestos saludables (carotenoides 
y compuestos fenólicos). Los 
resultados muestran que no se 
produjeron cambios importan-
tes en la calidad comercial del 
producto (color, tamaño, peso, 
firmeza, azúcares). Asimismo, si 
bien el contenido en compuestos 
fenólicos disminuyó ligeramen-
te, la presencia de carotenoides 
se triplicó. Este resultado es de 
gran importancia a nivel nutri-
cional puesto que el consumo 
de carotenoides se asocia a la 
disminución del riesgo de pade-
cer distintas enfermedades y a 
beneficios cosméticos.

Considerando que el tomate 
es uno de los cultivos más im-
portantes a nivel mundial, la 
transferencia eficiente de estos 
resultados y los de otros estudios 
similares a los agricultores pue-
de contribuir de forma notoria al 
ahorro de agua para irrigación a 
nivel global y a la producción de 
tomates con un mayor contenido 
en unos compuestos de gran im-
portancia para promocionar la 
salud y en cosmética.

Sunchocola se caracteriza por su intensa coloración verde-rojiza. / US

Investigadores de la Universidad 
de Sevilla demuestran que el riego 
deficitario no afecta a la calidad y 
la productividad

Tomates de igual 
calidad con menos 
agua de riego

El estudio propone 
reducir el riego en la 
fase de cultivo más 
resistente, controlando 
el nivel de estrés

Si bien el contenido en 
compuestos fenólicos 
disminuye ligeramente, 
la presencia de 
carotenoides se triplica

En cifras de exportación, 
la Región de Murcia 
se reafirmó como el 
primer exportador de 
albaricoque de España y 
el segundo en melocotón

Las lluvias de marzo 
están siendo bastante 
positivas para el campo 
murciano ya que no 
ha llovido de manera 
torrencial
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Las frutas y hortalizas ya han desbancado al cereal en superficie. / ARCHIVO

 VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El sector de la producción eco-
lógica española sigue sumando 
datos positivos que refuerzan la 
línea ascendente que sigue este 
modelo a nivel mundial. Así lo 
refleja el Informe Anual de la 
producción Ecológica en Espa-
ña 2022, un documento elaborado 
por Ecovalia presentado a prime-
ros de marzo en la Real Fábrica 
de Tapices de Madrid. 

España suma 2.437.891 hec-
táreas de superficie ecológica, 
lo que representa el 10% de la 

superficie agraria útil. Esto su-
pone que para alcanzar el 25% 
fijado por la Unión Europea 
para 2030, nuestro país tendrá 
que sumar en los próximos años 
más de 4 millones de hectáreas. 
No obstante, atendiendo a los 
datos por comunidades autó-
nomas, el ranking de superficie 
agraria útil en ecológico lo li-
deran: Cataluña, con un 24,8%; 
seguido de Andalucía, con un 
22%, y Comunitat Valencia-
na y Baleares, ambas con un  
19,6%.

El presidente de Ecovalia, 
Álvaro Barrera, señaló que, 
aunque el sector está en creci-
miento, “se hace necesario una 
apuesta decidida de las admi-
nistraciones, a todos los niveles, 
por la producción ecológica, un 
sistema que está en el centro de 
la mesa de las políticas europeas 
en el horizonte 2030”.

Centrándonos en los cultivos, 
los cítricos (19%), las plataneras 
y subtropicales (16%) y los frutos 
secos (16%) son los que más han 
crecido, aunque los mayoritarios 
siguen siendo el olivar (222.723 
hectáreas) —ha desplazado de 
la primera posición a los cerea-
les—, los cereales (216.624 ha) y 
los frutos secos (196.941 ha). 

En cuanto al valor del merca-
do, España se estima que alcanzó 
en 2021 los 2.752 millones de eu-
ros, por lo que necesitaría más 
de 7.500 millones para llegar al 
reto de 2030 o, lo que es lo mis-
mo, incrementar un 10% el con-
sumo. Por otra parte, el gasto per 
cápita —según estimaciones— se 
situó en 2021 en torno a los 59,2 
euros, aún lejos de los 418 euros 
por habitante/año que gastan los 
suizos. 

Barrera concluyó durante la 
presentación que, un año más, 
“todos los agentes de la cadena 
—productores, elaboradores y 
distribuidores— han estado a 
la altura y han dado respuesta 
a las necesidades de la sociedad, 
una sociedad que cada vez está 
más concienciada y que apuesta 
por la producción ecológica, un 
sistema que es agronómicamen-
te productivo, económicamente 
rentable, medioambientalmen-
te necesario y una respuesta a 
la salud”.

El sector de la producción ecológica 
española sigue sumando datos positivos
Cataluña, Andalucía, Comunitat Valenciana y Baleares tienen los mayores 
porcentajes de superficie agraria útil, acercándose al 25% fijado por la UE

España suma 2.437.891 hectáreas de superficie ecológica, lo que representa el 10% de la superficie agraria útil. / ARCHIVO
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“El consumidor muestra un interés 
creciente por la patata origen España”
La campaña de patata nueva va a arrancar con unas dos semanas de retraso debido principalmente a las lluvias de finales 
de marzo. No obstante, desde Patatas Aguilar aseguran que la calidad va ser buena y con volúmenes ajustados a la necesidad 
del mercado, “por lo que prevemos un comienzo bastante alentador en cuanto a precios se refiere”, señala Francisco Gascó. En 
cuanto a la actividad de la compañía, el director comercial destaca que están detectando “el interés del consumidor por productos 
de proximidad, envases más sostenibles y producto de origen nacional, estos son los ejes en los que estamos trabajando”.

FRANCISCO GASCÓ / Director comercial de Patatas Aguilar, SA

 ÓSCAR ORZANCO. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. ¿Qué previsio-
nes manejan en Patatas Agui-
lar para la campaña de patata 
española?

Francisco Gascó. Aunque 
hemos aumentado ligeramente 
la venta de semilla a nuestros 
productores y distribuidores, si 
es cierto que a nivel global hay 
un descenso de en torno a un 5% 
en la comercialización de semilla 
para la presente campaña.

VF. ¿Cómo ha arrancado la 
temporada de patata nueva?

FG. Vamos a empezar con 
dos semanas de retraso respec-
to a nuestras previsiones debido 
principalmente a las persisten-
tes lluvias de finales de marzo. 
No obstante, la calidad va a ser 
buena en general y con unos 
volúmenes ajustados a la nece-
sidad del mercado, por lo que 
prevemos un comienzo bastante 
alentador en cuanto a precios se 
refiere.

VF. ¿Cómo está afectando la 
subida de costes en el sector de 
la patata y en la actividad de la 
empresa?

FG. Está afectando a todos los 
niveles, tanto al sector productor, 
que está soportando un alza de 
precios en el último ejercicio 
tanto en combustibles como en 
insumos nunca vista hasta aho-
ra, y en lo que se refiere a nuestra 
actividad estamos día tras día re-
cibiendo subidas tanto de trans-
porte, energía y materias primas 
necesarias para la actividad.

VF. ¿Está pasando también 
factura la sequía en algunas zo-
nas de producción?

FG. Estamos ante una situa-
ción grave a nivel general. En 
muchas zonas de producción solo 
oímos la gran preocupación de 
los productores por la falta de 
agua. Ha estado muchos meses 
sin llover y puede que las produc-
ciones en patatas extratempra-

nas acusen una falta de calibre 
y de producción.

VF. ¿Qué resultados obtuvie-
ron en ejercicio 2021 y qué obje-
tivos se han marcado para 2022?

FG. El ejercicio pasado fue 
satisfactorio para nuestra com-
pañía. Aunque fue un año con 
muchas turbulencias principal-
mente debidas a la pandemia, 
logramos llegar a los objetivos 
de ventas ya que el consumo de 
patatas se mantuvo muy fuerte 
en el hogar y solo percibimos un 
descenso moderado en el canal 
Horeca, IV gama e industria, si 
bien las ventas en los mercados 
mayoristas al final del ejercicio 
fueron superiores al ejercicio an-
terior, alcanzando la compañía 
unas ventas globales de 62.000 
toneladas y una facturación de 
27 millones de euros.

VF. ¿En qué líneas de negocio 
está creciendo Patatas Aguilar?

FG. Más que crecer en es-
pecial en alguna línea de nego-
cio lo que estamos detectando 
es el interés del consumidor 
por productos de proximidad, 
envases más sostenibles y pro-
ducto de origen nacional, estos 
son los ejes en los que estamos 
trabajando.

VF. A nivel general, ¿cómo ha 
evolucionado el sector de la pata-
ta en estos últimos años?

FG. El sector de la patata 
está evolucionando hacia una 
mayor profesionalización, ya 
que se ve obligado también por 
una mayor demanda de calidad 
y de certificaciones de la pro-
ducción. Si bien el número de 
hectáreas destinadas a la pro-
ducción de patatas no aumenta, 
lo cierto es que sí hay un inte-
rés creciente por el producto 
origen ‘España’ por parte del 
consumidor.

VF. ¿En qué fase se encuentra 
el proyecto de ampliación de las 
instalaciones Patatas Aguilar 
de Riba-Roja?

FG. En este momento está 
concluida la ampliación de 
las instalaciones y remodela-
ción de las oficinas y ha dado 
comienzo la ampliación de la 
planta de producción en 3.000 
metros cuadrados donde crece-
remos en capacidad productiva 
y de conservación en frío, ade-
más de la instalación de placas 
fotovoltaicas para autoconsumo 
que se sumarán a las actuales 
conectadas a red y que comple-
tarán la totalidad del techo.

VF. Además de la ampliación 
de las instalaciones, ¿en qué pro-
yectos trabaja actualmente Pata-
tas Aguilar?

FG. En este momento nos 
encontramos consolidando los 
proyectos que tenemos en mar-
cha y estudiando posibilidades 
para seguir creciendo junto a 
nuestros clientes y proveedores.

Francisco Gascó afirma que el ejercicio pasado fue “satisfactorio” para la compañía. / PATATAS AGUILAR

 VF. REDACCIÓN.
Mitsui and Co., Ltd. ha anuncia-
do un acuerdo definitivo para 
crear una nueva empresa, forma-
da a partir de la fusión de su filial 
europea Certis Europe con su re-
ciente adquisición Belchim Crop 
Protection. La nueva empresa se 
llamará Certis Belchim BV

Todos los accionistas de las 
empresas fusionadas seguirán 
participando como accionistas 
de Certis Belchim. Los detalles 
de la participación en el accio-
nariado de la nueva empresa son 
Mitsui AgriScience Internatio-
nal SA(67%); Ishihara Sangyo 
Kaisha Ltd. (15%); Nippon Soda 
(10%); Mitsui Chemicals Agro 
Inc. (6%); y Kumiai Chemical 
Industry Co. Ltd. (2%).

Mark Waltham, actual direc-
tor general de Certis Europe y de 
Belchim Crop Protection, ha sido 
nombrado consejero delegado de 
Certis Belchim BV, que manten-
drá sus oficinas y funciones en 

Utrecht (Países Bajos) y Londer-
zeel (Bélgica).

■ PUNTOS FUERTES
Certis Belchim combinará los 
puntos fuertes de dos negocios 
bien establecidos para crear una 
nueva fuerza en la protección de 
cultivos bien establecida en Eu-
ropa, con una presencia dinámi-
ca y creciente en Norteamérica y 
con oportunidades de expansión 
con socios en África, Sudaméri-
ca y Asia. Certis Belchim cuenta 
con una amplia e innovadora car-
tera de productos basada en I+D 
japonés; productos propios tanto 
adquiridos como desarrollados 
por ellos mismos; productos del 

grupo Mitsui AgriScience; pro-
veedores de socios estratégicos; 
y una amplia gama de productos 
biológicos líderes en el mercado.

Hitoshi Kudo, director gene-
ral de la División de Agrociencia 
de Mitsui & Co., Ltd. señala que 
“Certis Belchim combina los 
recursos y la experiencia de las 
dos empresas fusionadas, Certis 
Europe y Belchim Crop Protec-
tion, para presentar una fuerza 
significativa en el mercado de la 
protección de cultivos. La crea-
ción de Certis Belchim es un hito 
importante en la estrategia de la 
División de Agrociencia de Mit-
sui & Co. para ampliar su posi-
ción en el ámbito agroalimenta-

rio y nos complace realizar esta 
alianza estratégica de la mano 
de accionistas japoneses con un 
innovador I+D. 

Estamos deseando empren-
der el viaje junto con el equipo 
de Certis Belchim y nuestros 
valiosos socios, creando valor 
añadido y satisfaciendo todas 

las necesidades de los agriculto-
res a la hora de enfrentarse a los 
retos de la producción de cultivos 
sostenibles”.

Por su parte, Mark Waltham, 
consejero delegado de Certis 
Belchim BV ha explicado que la 
nueva compañía “se crea sobre 
la base de dos empresas creati-
vas y dinámicas que se han po-
sicionado como proveedoras de 
soluciones innovadoras para la 
protección de cultivos, con el apo-
yo de los mejores conocimientos 
técnicos y de productos, y segui-
remos construyendo a partir de 
estos fundamentos en Europa y 
más allá. Estoy muy emocionado 
por dirigir un equipo tan capaz. 
Compartimos nuestra ambición 
de ayudar a nuestros clientes y 
proveedores a desarrollar pro-
ductos y programas innovadores 
diseñados para proteger los cul-
tivos de todo el mundo de forma 
sostenible; esta es la esencia de 
crecer juntos”.

Mitsui crea la nueva 
empresa Certis Belchim BV

“Respecto a la sequía, estamos ante una situación 
grave a nivel general. En muchas zonas de 
producción solo oímos la gran preocupación 
de los productores por la falta de agua”

“La subida de costes está afectando a todos los 
niveles. En lo que se refiere a nuestra actividad, 
día tras día recibimos subidas tanto de transporte, 
energía y materias primas necesarias”

“El sector de la patata está evolucionando hacia  
una mayor profesionalización, obligado también por 
una mayor demanda de calidad y de certificaciones 
de la producción”

La empresa combinará 
los puntos fuertes de 
dos negocios para crear 
una nueva fuerza en la 
protección de cultivos
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La exportación italiana 
aumenta un 1,8% en volumen y 
un 8,3% en valor durante 2021 
Con el descenso de las importaciones, el saldo positivo es superior a mil millones 
de euros, por lo que se confirma un doble récord histórico, que deja patente la 
importancia estratégica del sector hortofrutícola

El comercio exterior de frutas 
y hortalizas italianas confirma 
una tendencia aún más positiva 
en 2021 en comparación con 2020. 
Más valor, 5.200 millones de euros 
(+8,3%) y más cantidad (+1,8% o 
3,6 millones de toneladas), mien-
tras que las importaciones bajan 
tanto en valor (–0,3%) como en 
cantidad (–1,5%). 

El valor de las exportaciones 
en 2021 superó los 5.200 millones 
de euros y el valor de las impor-
taciones se detuvo en algo menos 
de 4.180 millones; por lo que el 
saldo comercial positivo en tér-
minos interanuales superó los 
1.000 millones de euros, con un 
aumento del 62,1%. 

Según informa Fruitimprese, 
a partir de los datos del Istat, en 
el año post-pandémico, las le-
gumbres y hortalizas (+11,9%), 
los frutos secos (+16,3%) y las 
frutas tropicales (+23,1%) obtu-
vieron buenos resultados. Entre 
los principales productos expor-
tados, destacaron las manzanas, 
con un valor de más de 881 mi-
llones (+5,74%), seguidas de las 
uvas de mesa, con 729 millones 
de euros (+1,21%), y los kiwis, 
que, en un año con poca canti-
dad (–1,91%), registraron unos 
473 millones de euros (+2,63%). 
Tras un 2020 muy difícil, los me-
locotones/nectarinas se recupe-
raron: 137,4 millones de euros 
(+26,53%). Les siguieron las na-
ranjas (113,8 millones de euros, 
+5,37%), las peras (106,4 millones 
de euros, –10%) y los limones (66 
millones de euros, –19,3%). 

Entre los productos más im-
portados, se confirmaron los 
plátanos (430,5 millones de euros, 
–3,87%) y las piñas (97 millones 
de euros, +8,7%).

Los resultados positivos de las 
frutas y hortalizas italianas son 
aún más significativos si se com-
paran las cifras de 2021 con las de 
2019, el último año prepandémi-
co: el valor de las exportaciones 
es un 14,5% superior (5.200 mi-
llones de euros frente a 4.500) y, 
sobre todo, la balanza comercial 
positiva se ha triplicado con cre-
ces (348 millones de euros frente 
a más de 1.000 millones de euros, 
+208,7%). En resumen: las frutas 
y hortalizas italianas se han re-
cuperado y han mejorado en 
gran medida sus ventas en los 
mercados exteriores en compa-
ración con el periodo anterior 
a la pandemia, lo que confirma 
el extraordinario dinamismo de 
sus empresas. 

Desde Fruitimprese, su pre-
sidente Marco Salvi destaca 

este doble récord en las ventas 
al exterior del sector hortofrutí-
cola italiano. “El valor global de 
las exportaciones, que supera 
ampliamente los 5.000 millones 
de euros, y la balanza comercial 
positiva de más de 1.000 millones 
de euros demuestran que las em-
presas del sector, a pesar de las 
crecientes dificultades, la pan-
demia, el cierre de mercados y 
la dificultad de encontrar mano 
de obra, nunca han cejado en 
su empeño de llegar a merca-
dos lejanos”. Este dinamismo 
confirma, por si hiciera falta, 
“la importancia estratégica de 

Las frutas y hortalizas italianas se han recuperado y han mejorado en gran 
medida sus ventas en los mercados exteriores en comparación con el periodo 
anterior a la pandemia. / ARCHIVO

Este dinamismo en las exportaciones deja claro, en opinión de Fruitimprese, la importancia estratégica que tiene el sector hortofrutícola para la economía del país. / FT

nuestro sector para la economía 
del país, y no solo para el sec-
tor agroalimentario, donde las 
frutas y hortalizas frescas son 
la segunda partida de exporta-
ción después del vino”. Salvi 
también subraya “la estabilidad 
de los valores de importación, 
que confirman la importancia 
de las partidas de frutas tropi-
cales y legumbres/hortalizas, 
productos que ya forman parte 
del consumo italiano”. Así las 
cosas, el presidente de Fruitim-
prese recalca que “estas cifras 
récord confirman lo que veni-
mos diciendo alto y claro desde 
hace tiempo: que nuestro sector 
merece una mayor considera-
ción por parte de los políticos 
y las instituciones, en hechos y 
no solo en palabras”.

“La competitividad de las 
empresas hortofrutícolas —con-
tinúa Salvi— se ha visto some-
tida a una dura prueba en estos 
primeros meses de 2022 por el 
aumento descontrolado de los 
costes de la energía, el trans-
porte, el envasado, los abonos 
y fertilizantes, y no nos cansa-
mos de pedir una adecuada re-
distribución de los costes y las 
responsabilidades a lo largo de 
toda la cadena de producción y 
distribución”. 

Es por ello que “pedimos que 
se reduzcan los impuestos espe-
ciales sobre el combustible para 
las actividades de transporte y 
logística, que son estratégicas 
para nuestro sector, y que se 
hagan concesiones en los cos-
tes de la energía para nuestras 
empresas, cuyos almacenes y 
cámaras frigoríficas registran 
un elevado consumo para la 
transformación y conservación 
de los productos”.

Por último, en lo concernien-
te al drama de los refugiados 
ucranianos, Marco Salvi expli-
ca que muchas de las empresas 
de la Asociación de Empresas 
de Frutas y Hortalizas italiana 
se están preparando para ofre-
cer alojamiento y trabajo a los 
miles de hombres y mujeres 
que huyen de los horrores de 
la guerra en Ucrania. “Su pre-
sencia en Italia convierte una 
emergencia en una oportunidad 
para nuestro sector, que sufre 
una escasez de mano de obra y 
tiene gran necesidad de nuevas 
fuerzas en vísperas de las gran-
des campañas de recolección de 
primavera-verano”.

El sector hortofrutícola 
pide que se reduzcan  
los impuestos especiales 
sobre el combustible  
y la energía
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Aumenta la superficie de 
cultivo de fresa en Italia
Los operadores están muy preocupados por el aumento 
descontrolado de los costes e la incertidumbre en el transporte

A principios de marzo, el CSO 
Italia daba a conocer las previ-
siones de superficie de cultivo de 
fresa en Italia. 

En su análisis, el Centro Ser-
vizi Ortofrutticoli señala que el 
creciente interés por el cultivo 
de la fresa se refleja en 2022 con 
el aumento de las inversiones en 
cultivos especializados, que se 
sitúan en unas 4.100 hectáreas, 
registrando un incremento del 
4% respecto al año anterior. 

La novedad de este año es que, 
junto a la importante estabilidad 
de las inversiones en las zonas 
del sur, también se ha produci-
do un aumento del cultivo en las 
regiones del norte (+9%), que en 
el pasado habían sufrido fuertes 
contracciones.

En la actualidad, la zona sur 
concentra más de 2.600 hectá-
reas, la zona norte casi 1.000 y 
las regiones del centro del país 
más de 500 hectáreas.

Basilicata y Campania siguen 
siendo las principales regiones 
productoras, con más de 1.000 
hectáreas cada una, y cubren por 
sí solas el 50% del total de hec-
táreas, ambas con un aumento 
de algunos puntos porcentuales 
respecto al año pasado.

En el norte de Italia, el culti-
vo de fresa crece con fuerza en 
Emilia Romagna (+11%) y tam-
bién en el Véneto, con más de 300 
hectáreas.

■ DISTRIBUCIÓN VARIETAL
Desde el punto de vista varie-
tal, siguen existiendo fuertes 
diferencias entre las distintas 
zonas, con muchas variedades 
que acaban convirtiéndose en 
típicas de un determinado terri-
torio.  Es el caso de Basilicata, 

En la elección varietal, en Italia existen fuertes diferencias entre las distintas zonas, con muchas variedades que acaban 
convirtiéndose en típicas de un determinado territorio. / CSO

Según el balance de exportación 
de frutas y hortalizas frescas 
procesadas por Fruitimprese, 
basado en los datos del Istat, 
los melocotones y nectarinas 
son el cuarto producto más ex-
portado por Italia, después de 
las manzanas, las uvas de mesa 
y los kiwis. 

En el año 2021 se produjo una 
fuerte recuperación en los mer-
cados exteriores, tanto en volu-
men (más de 97.000 toneladas, 
+25,8%) como en valor (137,4 
millones de euros, +26,5%). El 
buen comportamiento de los 
melocotones/nectarinas, apo-
yado también por unos precios 
satisfactorios, selló un año ré-
cord para las exportaciones de 

las frutas y hortalizas italianas, 
que mejoraron la tendencia ya 
positiva de 2020: más valor, 5.200 
millones de euros (+8,3%) y más 
cantidad (+1,8% o 3,6 millones de 
toneladas). 

El valor de las exportaciones 
totales supera los 5.200 millones 
de euros, el valor de las importa-

ciones se detiene en algo menos 
de 4.180 millones de euros. El sal-
do comercial positivo interanual 
supera los 1.000 millones de eu-
ros, con un aumento del 62,1%, 
“resultados realmente notables”, 
comenta Giancarlo Minguzzi, 
presidente de Fruitimprese 
Emilia Romagna, que “confir-

man el dinamismo de nuestras 
empresas, que no se han dejado 
desanimar por las numerosas 
dificultades”. 

El buen rendimiento en 2021 
según Minguzzi “puede ser un 
presagio de una buena campaña 
de verano en 2022, gracias tam-
bién a que los numerosos huer-

Recuperación en las exportaciones 
de melocotón y nectarina
En 2022 Italia se apoyará en su consumo interno porque las 
tensiones internacionales y la guerra asustan a los mercados

donde a pesar de las menores 
inversiones en 2022, la variedad 
Sabrosa Candonga® sigue siendo 
la preferida de los agricultores, 
con más del 50% de la superficie 
regional. En Campania, las tres 
primeras variedades son Me-
lissa, NSG 203 (Marimbella®) y 
Sabrina, que representan más 
del 70% de las inversiones. En 
el norte, la situación es más 

variada, en Emilia Romagna la 
variedad más cultivada es Sibi-
lla, mientras que en el Véneto se 
decantan por Aprica.

■ EXPORTACIÓN Y CONSUMO
A nivel comercial, después de 
un 2020 más difícil, la campaña 
2021 se cerró con un repunte de 
las exportaciones y de las canti-
dades de alrededor de 12 mil to-

neladas, +9% con respecto a 2020 
y un aumento del 29% en valor, 
prueba de la buena valorización 
del producto.

En cuanto al consumo inter-
no, la situación también pare-
ce positiva. Las compras al por 
menor de las familias italianas 
en 2021 ascendieron a 96 mil to-
neladas, un 4% más que en 2020, 
para un gasto de unos 393 millo-

nes de euros, un 9% más que el 
año anterior.

■ PREOCUPACIÓN
Los operadores italianos están 
preocupados en este inicio de la 
campaña de comercialización 
de la fresa, que ha comenzado 
con una serie de problemas sin 
precedentes.

Las empresas del sector de 
los frutos rojos experimentan 
un aumento incontrolado de los 
costes de producción de los ferti-
lizantes, los envases, la energía 
y el transporte, y reclaman una 
redistribución adecuada de los 
costes y las responsabilidades a 
lo largo de toda la cadena de pro-
ducción y distribución.

A todas estas dificultades se 
suman las incertidumbres sobre 
la posibilidad de garantizar un 
servicio continuo a clientes y 
minoristas debido a las repetidas 
huelgas y paros de transporte y 
la inercia de las instituciones 
ante las peticiones, en su mayo-
ría aceptables, de las empresas 
de logística.

En esta situación, los miem-
bros de Fruitimprese esperan 
que las instituciones competen-
tes identifiquen, al igual que en 
otros países competidores, medi-
das y soluciones para estabilizar 
el sector del transporte y mante-
ner el respeto al orden público, 
garantizando los derechos de 
quienes no pretenden sumarse 
a las huelgas.

Las empresas del sector hor-
tofrutícola no pueden actuar 
como amortiguadores sociales y 
reclaman medidas estructurales 
para reducir los costes laborales 
y facilitar el acceso de los traba-
jadores al sector agrícola.

tos que se han talado elevarán 
sin duda el nivel de calidad del 
producto, respondiendo a las 
exigencias del mercado y de los 
consumidores”.

Mientras tanto, la campaña 
de producción de invierno está 
llegando a su fin, con las peras 
ya agotadas al final de una tem-
porada terrible por falta de pro-
ducto (–70/80%). “Todavía que-
dan algunas manzanas Fuji y 
Pink Lady y algunos kiwis, que 
darán, como mucho, para un 
mes más de comercialización”.

La competitividad de las em-
presas se ha visto sometida a 
una dura prueba en estos prime-
ros meses de 2022 por el aumen-
to descontrolado de los costes 
de la energía, el transporte, el 
envasado, los abonos y el estiér-
col, y “no nos cansamos de pedir 
una redistribución adecuada de 
los costes y las responsabilida-
des a lo largo de toda la cadena 
de producción y distribución. 
Pedimos que se reduzcan los 
impuestos especiales sobre el 
combustible para las activida-
des de transporte y logística, 
que son estratégicas para nues-
tro sector, y que se hagan conce-
siones en los costes de la energía 
para nuestras empresas, cuyos 
almacenes y cámaras frigorífi-
cas registran un elevado con-
sumo para la transformación y 
conservación de los productos”, 
dice Minguzzi.

De cara a la próxima campa-
ña de verano, el presidente de 
Fruitimprese Emilia Romagna 
avanza que “no debería faltar 
melocotón/nectarina ni en 
cantidad ni en calidad, pero las 
tensiones internacionales y la 
guerra entre Rusia y Ucrania 
asustan a los mercados exterio-
res, que podrían no responder 
como en 2021”.
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Grande y sabrosa: una manzana 
perfecta para compartir. Se trata 
de Giga® by Marlene® que, con 
una cosecha de 2.000 toneladas, 
empieza su comercialización en 
Europa, con especial atención a 
los mercados de Italia y España. 
A partir de la tercera semana de 
marzo, la nueva manzana produ-
cida por el consorcio VOG estará 
disponible en los puntos de venta 
de gran distribución y en merca-

dos hortofrutícolas selecciona-
dos, con una campaña de ventas 
que durará unos tres meses.

El consorcio VOG da cuenta 
de una excelente calidad de la 
cosecha, para una manzana de 
características poco habituales. 
Giga® es, de hecho, una manzana 
de calibre grande —de 75/85 mm 
de media—, bicolor con tonos ro-
jizos sobre fondo amarillo, con 
una excelente textura crujien-
te e intensamente aromática. 

Un manzana grande ideal para 
comer en compañía, para com-
partir toda su riqueza, Giga® 
amplía el surtido de manzanas 
presentadas por Marlene®, una 
marca que en Italia, España y en 
otros muchos países es conocida 
por los consumidores como sinó-
nimo de calidad, origen, sabor y 
bienestar. 

Klaus Hölzl, responsable de 
Ventas de VOG explica que “esta 
manzana nos ha proporcionado 

un excelente feedback tras las 
pruebas del año pasado, y ahora 
estamos preparados para ofrecer-
la a los mercados con la primera 
campaña de comercialización”. 
Hölzl también señala que desde 
el consorcio tienen grandes ex-
pectativas puestas en Giga®, por-
que “su pulpa crujiente y firme, 
y su sabor intenso y aromático 
se adaptan perfectamente a las 
preferencias del consumidor mo-
derno. Además, la marca Marle-
ne® que le acompaña transmite 
confianza y garantiza calidad y 
origen”.

Por su parte, el director de 
Marketing de VOG, Hannes 
Tauber se muestra convencido 
del potencia de Giga® y avanza 
que “estamos preparados para 
apoyar la temporada comercial 
con campañas en los medios de 
comunicación especializados, 
y degustaciones en los puntos 
de venta y en los mercados hor-
tofrutícolas”. Sobre el plan de 
comunicación, Tauber explica 

que se centrarán en el posicio-
namiento de Giga® “como una 
manzana para compartir”, con el 
fin de “destacar sus aspectos dis-
tintivos”. Por otra parte, la iden-
tidad de marca “es fuertemente 
innovadora y representa perfec-
tamente sus contrastes bien mar-
cados, y también su estructura 
equilibrada que determinarán el 
éxito de esta manzana”.

En cuanto al aspecto gustati-
vo, Giga® by Marlene® alcanza 
su momento óptimo unos me-
ses después de la cosecha, por 
lo que su emplazamiento en la 
segunda mitad de la temporada 
es ideal. El consorcio VOG ha 
sido el primero en introducir su 
cultivo en Europa, como parte 
de una estrategia de innovación 
varietal que tiene como objetivo 
ofrecer variedades adecuadas 
para los 12 meses del año y para 
las necesidades del consumidor 
moderno que busca manzanas 
con un sabor, aroma y textura 
excelentes.

Esta es la alarma lanzada por 
Coldiretti, con motivo de la 
alerta de la protección civil 
por la irrupción de aire gélido 
con temperaturas bajo cero y 
la caída de fuertes nevadas en 
el centro-sur, en un invierno 
loco que había marcado, hasta 
ahora, altas temperaturas tras 
un enero que fue uno de los más 
secos jamás registrados. La llega-
da de la nueva ola de frío afecta 

a los cultivos de invierno en el 
campo, como la col, la col de Mi-
lán, la achicoria y el brócoli, que 
pueden soportar temperaturas 
de unos pocos grados bajo cero, 
pero si el mercurio baja de golpe 
o si las heladas son demasiado 
largas, se producen daños. 

Coldiretti señala también 
que preocupa “el aumento del 
coste de la calefacción de los 
invernaderos para el cultivo 

de hortalizas y flores, que se 
ve afectado por la subida de la 
factura energética”. 

En el campo, el calor anó-
malo ha provocado el desper-
tar precoz de la naturaleza, 
con margaritas y prímulas 
floreciendo en los campos y 
almendros, albaricoqueros y 
melocotoneros listos para flore-
cer y, por tanto, especialmente 
sensibles a la llegada de las in-

clemencias del tiempo, que co-
rren el riesgo de comprometer 
las próximas cosechas.

Mientras tanto, el sur tiene 
que hacer frente a la nieve y 
las tormentas y la emergencia 
de la sequía se agrava en el 
norte, donde el río Po está tan 
seco como en verano, pero las 
anomalías también se observan 
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Grande, intensa y 
firme: empieza la 
comercialización de 
Giga® by Marlene®
Con una cosecha de 2.000 toneladas, la nueva y poderosa 
manzana que presenta VOG, entra a formar parte del 
mercado italiano, español y el de otros países europeos

VOG tiene grandes expectativas puestas en Giga®, porque su pulpa crujiente y firme, 
y su sabor intenso y aromático se adaptan perfectamente a las preferencias del 
consumidor moderno. / RAQUEL FUERTES.

Mapa del nivel de sequía que padece Italia ya en el mes de marzo. / IL METEO.

La sequía y las heladas 
ocasionan daños de hasta 
1.000 millones en las frutas 
y hortalizas italianas
La brusca bajada del termómetro y las heladas matinales, 
tras un invierno cálido y sin precipitaciones, están 
poniendo en peligro las cosechas de hortalizas y frutas 
según alerta la asociación de productores Coldiretti

en los grandes lagos, cuyos por-
centajes oscilan entre el 10% de 
Como y el 29% de Maggiore. El 
nivel del río Po en Ponte della 
Becca ha descendido a –3,07 me-
tros, más bajo que a mediados 
de agosto, y es representativo 
de la difícil situación que atra-
viesan los principales cursos de 
agua del norte.
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Cultivada en un 
clima alpino-
mediterráneo

Controlada 
con la máxima 

diligencia

Disponible en
 todas las estaciones 

del año

De granjas 
familiares

Diversidad 
irresistible para 
todos los gustos

Calidad especial 
gracias a las diferentes 

estaciones

Encantamos a 
los consumidores en 

cada temporada.
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El pasado mes de enero comen-
zaron las obras de construcción 
de lo que será el nuevo mercado 
hortofrutícola de Milán, la pla-
taforma líder en la comerciali-
zación y distribución de frutas y 
hortalizas en Italia y reconocido 
hub agroalimentario europeo.

Fue en diciembre de 2019 
cuando el alcalde de Milán, Giu-
seppe Sala, y el presidente de la 
sociedad gestora del mercado, 
Sogemi, Cesare Ferrero, presen-
taron el proyecto de desarrollo 
del Mercado mayorista de Mi-
lán, denominado ‘Foody Merca-
to Agroalimentare Milano’, y en 
enero de este año comenzaba la 
primera fase de construcción .

El nuevo espacio cuenta con 
una inversión de 28 millones de 
euros, tendrá dos pabellones y 
una plataforma de apoyo logís-
tico. Asimismo, se reorganizará 
el sistema de tránsito, el aparca-
miento de vehículos y la zona de 
carga y descarga de mercancías. 
Los dos pabellones tendrán una 
dimensión rectangular de 462 
metros de largo y 91 metros de 
ancho, que albergarán 102 puntos 
de venta cada uno. La superficie 
total cubierta será de 84.642 m2.

Esta operación es un ejemplo 
de asociación ejemplar entre el 
sector público y privado, y el pri-
mer caso de logística de última 
milla para la creación de un área 
estratégica para toda la cadena 
agroalimentaria en una zona 
cercana al centro de la ciudad 
de Milán.

En la actualidad, el mercado 
mayorista de frutas y hortalizas 
de Milán es líder en la distribu-
ción en Italia y en otros países 
europeos, gracias a su posición 
geográfica estratégica junto a los 
principales corredores de trán-
sito internacional. Con más de 
1.000 millones de euros anuales 
en mercancías comercializadas, 
5.000 personas de paso diario y 
10 millones de consumidores 
atendidos, en él se venden más 
de un millón de toneladas de fru-
tas y hortalizas al año, de las que 
300.000 son exportadas; e importa 
el 33% del total de frutas y hor-
talizas comercializadas cada año 
en Italia.

Foody – Mercato Agroalimen-
tare Milano pretende duplicar su 
volumen de negocio recurrien-
do a modelos virtuosos. Desde 
Sogemi, su presidente Cesare 
Ferrero señala que “el mercado 
se convertirá en un verdadero 
polo agroalimentario multiser-
vicios basado en los modelos de 
los grandes mercados europeos, 
que ofrecerá servicios innova-
dores para los operadores y los 
consumidores, concebidos según 
los valores de la calidad y la segu-
ridad alimentaria, la sostenibili-
dad medioambiental y la innova-
ción, y diseñados para satisfacer 
las necesidades de las empresas 
y los profesionales italianos e in-

Arranca la construcción 
del nuevo mercado de Milán
Tras la presentación del proyecto en diciembre de 2019, las 
obras comenzaron a principios de 2022 y van a buen ritmo

Imagen del proyecto Foody – Mercato Agroalimentare Milano. / SOGEMI

ternacionales que operan en la 
cadena agroalimentaria”.

Sogemi se ha fijado en los 
modelos de los grandes merca-
dos europeos de París, Madrid 
y Barcelona para afianzar su po-
sición como capital italiana de 

la alimentación y hub europeo. 
Tras el estancamiento del mer-
cado desde 2019, se ha iniciado 
un periodo de crecimiento y re-
lanzamiento, que establece las 
condiciones adecuadas para su 
desarrollo futuro.

Foody – Mercato 
Agroalimentare Milano 
pretende duplicar su 
volumen de negocio
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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 14 al 20 de marzo de 2022, ofertados 
en el Mercado Central de Abastecimiento 
de Alicante.
FRUTAS Euros/kg
Aguacate Hass .....................................1,50
 Fuerte...............................................3,89
Kaki Rojo Brillante o Persimon .............1,59
 Sharoni ............................................0,61
Cereza Otras Variedades ......................8,97
Chirimoya Fina de Jete .........................4,13
Ciruela Golden Japan y Songold ..........2,69
 Otras Variedades ..............................2,22
 Red Beauty ......................................1,90
 Santa Rosa .......................................0,98
Coco Otras Variedades .........................1,00
Dátil Deglet Nour .................................3,06
 Medjoul ...........................................7,02
Fresón Ventana ....................................5,35
 Camarosa ........................................3,71
Higo Seco .............................................1,80
Kiwi Kiwigold .......................................5,12
 Pulpa Verde ......................................1,70
Lima Otras Variedades ..........................0,40
 Persian .............................................1,87
Limón Fino o Primafiori ........................0,26
 Verna ...............................................0,60
Mandarina Otras Variedades ................0,63
 Clemenule ........................................0,96
 Clemenvilla o Nova ..........................0,53
 Hernandina ......................................0,53
Mango Tommy Atkins ..........................1,75
Manzana Fuji .......................................1,35
 Golden .............................................0,62
 Royal Gala........................................1,20
 Pink Lady .........................................1,30
 Reineta.............................................1,51
 Starking o Similares..........................1,75
 Granny Smith ...................................1,21
Melón Piel de Sapo ..............................1,54
Naranja Navelina .................................0,21
 Lane Late .........................................0,32
 Navel ...............................................0,40
 Navel Late ........................................0,40
 Otras Variedades ..............................0,51
 Valencia Late ....................................0,39
Níspero Algerie o Argelino....................1,98
Nuez ....................................................4,00
Papaya o Papayón ................................4,16
Pera Conferencia ..................................1,29
 Otras Variedades ..............................0,79
 Ercolini / Morettini ............................1,44
Piña Golden Sweet ...............................1,36
Pithaya Amarilla ...................................6,00
Plátano Macho .....................................1,09
 Americano o Banana  ......................1,10
 Canarias 2ª ......................................0,65
 Canarias Extra ..................................1,88
Pomelo Rojo .........................................0,35
 Amarillo ...........................................0,65
Sandía Sin Semilla ................................1,89
Uva Blanca Otras Variedades ...............3,65
 Red Globe ........................................2,56
 Sin Semilla Blanca ............................3,21
 Negra Otras Variedades ...................2,50
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelga Hojas Lisas ...............................0,60
 Hojas Rizadas Lyon ..........................0,60
Ajo Blanco............................................3,46
 Morado ............................................4,51
 Tierno o Ajete ...................................1,80
Alcachofa Blanca de Tudela..................1,00
Apio Verde ...........................................0,50
Berenjena Morada ...............................2,40
 Otras Variedades ..............................1,35
Boniato o Batata ..................................0,53
Broculi o Brócoli o Brecol .....................0,90
Calabacín Verde ...................................1,46
 Otras Variedades ..............................0,46
Calabaza de Invierno ...........................0,41
 De Verano ........................................0,50
 Otras Variedades ..............................1,24
Cardo ...................................................1,00
Cebolla Tierna o Cebolleta ...................2,10
 Blanca Dulce Fuentes de Ebro ..........1,00

 Grano de Oro o Valenciana ..............0,42
 Morada ............................................0,54
 Calçots .............................................4,36
 Babosa .............................................0,60
 Francesa o Echalote .........................0,88
Chirivía .................................................1,00
Col de Hojas Lisas ................................0,50
 Lombarda o Repollo Rojo ................1,15
 Repollo de Hojas Rizadas .................0,40
 Otras Variedades ..............................0,50
Coliflor .................................................1,20
 Otras Variedades ..............................1,49
Escarola Rizada o Frisée .......................0,40
Espárrago Verde o Triguero...................4,11
Espinaca ...............................................0,70
Guisante ..............................................0,30
Haba Verde o Habichuela .....................1,50
Jengibre ...............................................2,25
Judía Verde Fina ...................................4,55
 Verde Perona ...................................4,86
Lechuga Cogollo ..................................2,10
 Hoja de Roble ..................................0,90
 Iceberg .............................................1,40
 Otras Variedades ..............................0,90
 Romana ...........................................0,40
 Lollo Rosso .......................................1,20
Nabo ....................................................0,90
Perejil ...................................................0,60
Pepino Corto o Tipo Español ................0,98
Pimiento Rojo Lamuyo .........................1,11
 Rojo California .................................1,24
 Verde Italiano ...................................1,09
 Otras Variedades ..............................1,47
 Verde Cristal ....................................0,99
 Amarillo ...........................................2,60
Puerro ..................................................0,90
Rábano y Rabanilla ..............................1,20
Remolacha Común o Roja ...................0,70
Resto de Hortalizas ..............................0,60
Seta Champiñón ..................................1,95
 Gircola o Chopo ...............................3,75
Tomate Liso Rojo / Daniela / 
 Long Life / Royesta ...........................1,13
 Muchamiel .......................................1,40
 Liso Rojo Pera ..................................0,79
 Otras Variedades ..............................1,00
 Asurcado Verde Raf..........................2,02
 Cherry ..............................................2,77
 Liso Verde Rambo ............................1,41
 Liso Rojo Rama ................................1,68
Yuca o Mandioca o Tapioca .................1,56
Zanahoria Nantesa ..............................0,40
 En Rama ..........................................0,60
 Otras Variedades ..............................0,60
PATATAS Euros/kg
Blanca Otras Variedades (Granel) .........0,90
Blanca Otras Variedades (Confecc.) ......0,69
Blanca Liseta (Granel) ..........................0,65
Blanca Spunta (Granel) ........................1,00
Roja Otras Variedades (Confecc.) .........1,50
Roja Otras Variedades (Granel) ............0,60
Blanca Monalisa (Granel) .....................0,58
Blanca Agria (Confecc.) ........................0,79
Blanca Jaerla (Confecc.) .......................1,00
 
Mercabarna
Información de los precios dominantes de 
frutas y hortalizas, del 24 de marzo de 2022, 
facilitada por el Mercado Central de frutas y 
hortalizas de Barcelona, Mercabarna. 
FRUTAS  Euros/kg
Albaricoque ..........................................3,50
Aguacate .............................................3,50
Almendra .............................................7,00
Pomelo .................................................1,00
Avellana ...............................................6,50
Kaki ......................................................1,00
Carambolas ..........................................4,00
Castañas ..............................................3,50
Cerezas ................................................8,50
Cocos ...................................................1,10
Membrillo.............................................1,20
Dátiles ..................................................4,00
Feijoas ..................................................8,00
Higo .....................................................1,75
Higos Chumbos....................................2,00
Frambuesa ...........................................1,30
Grosellas ............................................10,00

Kiwis ....................................................2,70
Lichis ....................................................7,00
Lima .....................................................2,50
Limón ...................................................0,80
Fresa ....................................................2,50
Fresón ..................................................2,40
Granada ...............................................4,00
Mandarina Clementina ........................1,80
 Satsuma ...........................................1,80
 Otras ................................................2,00
Mangos ................................................4,50
Maracuyá .............................................8,00
Melón Galia .........................................1,00
 Amarillo ...........................................1,40
 Piel de Sapo .....................................1,80
 Otros ................................................1,00 
Moras .................................................16,50
Nashi ....................................................2,10
Nectarina Blanca ..................................2,50
 Amarilla ...........................................2,50
Níspero ................................................3,00
Nueces .................................................3,80
Olivas ...................................................3,80
Papayas ................................................2,00
Pera Blanquilla .....................................1,20
 Verano .............................................2,20
 Invierno ............................................1,30
 Temprana .........................................0,90
Piña ......................................................1,50
Pitahaya ...............................................8,45
Plátanos Canario ..................................2,00
 Importación......................................1,10
Manzana Bicolor ..................................0,80
 Amarilla ...........................................0,75
 Verde ...............................................1,35
 Roja .................................................0,70
 Otras ................................................1,20
Melocotón Amarillo ..............................2,70
 Rojo Pulpa Blanca ............................2,40
 Rojo Pulpa Amarilla..........................2,40
Ciruela .................................................1,80
Uva Blanca ...........................................3,75
 Negra ...............................................3,50
Rambután ..........................................12,50
Sandía con semilla ...............................0,80
 Sin semilla ........................................1,35
Naranja ................................................0,90
Chirimoya .............................................3,75
Otras Frutas ..........................................0,90
HORTALIZAS  Euros/kg
Berenjena Larga ...................................0,75
 Redonda ..........................................1,10
Ajo Seco ...............................................2,20
 Tierno ...............................................0,75
Apio .....................................................0,70
Acelgas ................................................0,70
Batata ..................................................0,65
Borraja .................................................1,00
Bróculi ..................................................0,70
Brécol ...................................................2,20
Calçots .................................................0,12
Calabaza ..............................................0,50
Calabacín .............................................2,20
Cardo ...................................................0,50
Alcachofa .............................................1,10
Cebolla Seca ........................................0,50
 Figueras ...........................................0,60
 Tierna ...............................................0,75
Pepino ..................................................1,10
Col Repollo ..........................................1,00
 Bruselas ...........................................1,00
 Lombarda ........................................0,65
 China ...............................................0,70
Coliflor .................................................0,80
Berros ...................................................1,50
Lechuga Iceberg ...................................1,00
 Larga ................................................0,75
 Otras ................................................0,40
Endibia .................................................0,95
Escarola................................................0,75
Espárragos Blancos ..............................6,50
 Verdes ..............................................6,00
Espinaca ...............................................0,85
Haba ....................................................1,20
Hinojo ..................................................1,30
Perejil ...................................................0,40
Judía Bobi ............................................6,00
 Perona..............................................4,50

 Fina ..................................................3,00
 Otras ................................................2,50
Nabo ....................................................0,75
Zanahoria .............................................0,50
Patata Blanca .......................................0,48
 Temprana .........................................0,70
 Roja .................................................0,48
Pimiento Lamuyo .................................2,60
 Verde ...............................................3,00
 Rojo .................................................2,20
Guisante ..............................................3,10
Puerro ..................................................1,15
Rábano ................................................0,45
Remolacha ...........................................0,75
Tomate Maduro ...................................2,00
 Verde ...............................................1,70
Chirivía .................................................1,40
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

Mercabilbao
Precios de frutas y hortalizas, referidos a la 
semana del 22 al 25 de marzo de 2022, 
comercializados en el Mercado Central de 
Abastecimiento de Bilbao. Información faci-
litada por MERCASA. 
FRUTAS  Euros/kg
Fresones ...................................... 2,60-2,75
Limones ...............................................1,10
Manzana Golden .................................0,80
Naranja Navel ......................................0,75
Pera Blanquilla .....................................1,20
 Passacrasana....................................1,20
Piñas ........................................... 1,70-1,80
Plátanos ...............................................1,80
Pomelos ...................................... 1,10-1,15
HORTALIZAS  Euros/kg
Alcachofas ...........................................1,40
Cebolla .................................................0,38
Coliflor ........................................ 0,75-0,70
Judías Verdes ............................... 9,00-4,75
Lechugas ..................................... 0,41-0,45
Patatas Calidad ....................................0,33
Tomate Maduro .......................... 2,30-2,40
 Verde ...............................................2,70
Zanahoria .............................................0,50
 
Mercacórdoba
Precios medios de frutas y hortalizas, corres-
pondientes al mercado de la semana del 14 
al 20 de marzo de 2022. Información facili-
tada por Mercacórdoba. 
FRUTAS  Euros/kg
Aguacates ............................................3,20
Almendras ............................................8,25
Cereza Picota .......................................8,90
Chirimoya .............................................3,51
Ciruela .................................................2,56
Dátil .....................................................5,13
Fresa / Fresón .......................................2,92
Kiwi / Zespri .........................................3,24
Limón ...................................................0,88
Mandarina Clementina /
 Fortuna / Nardocott .........................1,42
 Hernandina ......................................0,89
Mango .................................................2,70
Manzanas O.V. / Pink Lady ...................2,12
 Golden / Onzal Gold / Venosta .........1,36
 Royal Gala / Cardinale .....................1,27
 Fuji / Braeburn / Pink Kiss.................1,45
 Granny Smith ...................................1,53
 Starking / R. Chief / 
 Gloster / Galaxia ..............................1,34
 Reineta / Canadá Gris ......................1,90
Melón / Galia / Coca ............................1,66
Naranja Navel ......................................0,81
 Salustiana ........................................0,50
 Navelina ...........................................0,40
 Navel Late / Nanelate / Lanelate ......0,71
Papaya .................................................2,23

Pera Blanquilla o Agua .........................1,57
 Conferencia / Decana .......................1,32
 Ercolini / Etrusca ...............................2,66
Piña ......................................................1,38
Plátano.................................................1,82
Banana ................................................1,09
Sandía ..................................................1,90
Uva ......................................................3,16
Otros Frutos Secos................................8,98
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelga ..................................................0,80
Ajo Seco ...............................................2,51
Apio .....................................................1,02
Boniato / Batata ...................................1,25
Berenjena .............................................0,85
Bróculi / Brecol .....................................1,42
Calabacín .............................................1,24
Calabaza / Marrueco ............................0,73
Cebolla / Chalota .................................0,55
Cebolleta ..............................................0,92
Champiñón ..........................................2,07
Col Repollo ..........................................0,59
 Lombarda ........................................0,83
 China ...............................................1,15
Coliflor / Romanescu ............................0,86
Endivia .................................................2,40
Escarola................................................1,25
Espárrago Verde ...................................4,47
Espinaca ...............................................1,14
Guisante ..............................................2,88
Haba Verde ..........................................1,56
Judía Verde Fina (Brasileña) ..................4,49
 Perona / Elda / Sabinal / Emerite ......2,49
Lechuga O.V. ........................................0,60
 Cogollo ............................................1,86
 Iceberg .............................................0,89
Maíz .....................................................1,90
Nabo ....................................................0,93
Pepino ..................................................1,18
Perejil ...................................................1,40
Pimiento Verde .....................................1,99
 Rojo (Asar) .......................................1,66
Puerro ..................................................1,00
Rábano / Rabanilla ...............................1,73
Remolacha ...........................................1,88
Seta ......................................................3,49
Tomate O.V. ..........................................1,80
 Cherry ..............................................3,48
 Daniela.............................................1,65
Zanahoria .............................................0,80
Hierbabuena ........................................1,50
PATATAS  Euros/kg
Nueva o Temprana ...............................0,53
Añeja ...................................................0,41

Mercalaspalmas
Precios frecuentes de frutas, hortalizas y pa-
tatas, del 21 al 25 de marzo de 2022, en el 
Mercado Central de Abastecimiento de Las 
Palmas. 
FRUTAS  Euros/kg
Aguacate Hass .....................................3,44
 Fuerte...............................................3,10
 Otras Variedades ..............................5,45
Almendra .............................................1,50
Cereza Picota .......................................9,45
Chirimoya Otras Variedades .................4,20
Ciruela Otras Familia Black ...................2,95
 Golden Japan y Songold ..................3,45
Coco Otras Variedades .........................1,00
Dátil Deglet Nour .................................2,35
Fresa ....................................................4,47
Fresón Otras Variedades .....................11,95
Granada Otras Variedades ...................2,27
Guayaba Otras Variedades ...................2,31
Higo Chumbo .......................................2,95
 Seco .................................................3,45
Kaki Rojo Brillante ................................2,45
Kiwi Kiwigold .......................................8,17
 Pulpa Verde ......................................4,16
Limón Fino o Primafiori ........................0,87
 Otras Variedades ..............................0,78
 Verna ...............................................0,89
Mandarina Clemenlate ........................1,45
 Clemenvilla o Nova ..........................1,45
 Clemenule ........................................1,45
 Ortanique .........................................1,45
Manzanas Fuji ......................................1,70

Agrocotizaciones
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 Golden .............................................1,57
 Royal Gala........................................1,75
 Granny Smith ...................................1,35
 Otras Variedades ..............................1,65
 Starking o Similares..........................1,65
 Reineta.............................................2,20
Melocotón Merryl y Elegant Lady .........4,45
Naranja Navel ......................................0,95
 Valencia Late ....................................0,95
 Otras Variedades ..............................0,89
 Navel Late ........................................0,95
 Lane Late .........................................0,87
Nectarina Carne Blanca .......................3,70
Níspero Algerie o Argelino....................1,75
Nuez ....................................................4,00
Papaya Grupo Solo y Sunrise ................1,50
 Papayón (2-3 kg/ud) ........................2,46
Paraguayo Otras Variedades .................5,95
Pera Conferencia ..................................1,35
 Otras Variedades ..............................1,50
 Ercolini / Morettini ............................2,58
 Packam’s ..........................................1,65
Piña Golden Sweet ...............................4,85
Plátanos Canarias Primera ...................1,39
 Canarias Segunda ............................1,12
 Canarias Extra ..................................1,53
Pomelo Rojo .........................................0,85
 Amarillo ...........................................0,83
Sandía Con Semilla ..............................2,25
Uva Blanca, Otras Variedades ...............3,45
 Red Globe, Roja ...............................2,80
 Negra Otras Variedades ...................3,70
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 ...............................0,75
Berros ...................................................1,60
Boniato o Batata ..................................1,85
Bróculi, Brecol o Brócoli .......................1,83
Calabacín Blanco .................................0,69
 Verde ...............................................0,55
Calabaza de Verano .............................0,80
 De Invierno ......................................0,80
Cebolla Grano Oro o Valenciana ..........0,85
 Morada ............................................1,67
 Recas o Similares .............................0,85
Cebolletas o Cebolla Tierna ..................0,95
Col China o Pekinensis .........................0,95
 Lombarda o Repollo Rojo ................0,58
 Repollo Hojas Rizadas ......................0,39
Coliflor .................................................0,79
Endivia .................................................0,95
Espárrago Verde o Triguero...................2,35
Escarola Rizada o Frisée .......................1,18
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 ..................................2,65
 Verde Otras Variedades ....................3,14
Laurel ...................................................9,50
Lechuga Otras Variedades ....................0,35
 Romana ...........................................0,35
Maíz o Millo .........................................0,88
Nabo ....................................................0,95
Pepino Corto o Tipo Español ................0,75
 Largo o Tipo Holandés .....................0,74
Perejil ...................................................0,15
Pimiento Amarillo, tipo California .........1,30
 Rojo Lamuyo ....................................2,10
 Verde Italiano ...................................1,94
 Verde Padrón ...................................3,35
 Otras Variedades ..............................2,11
Puerro ..................................................0,67
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 1,55
 Liso Rojo Canario .............................1,00
 Otras Variedades ..............................0,75
Zanahoria o Carlota Nantesa ...............0,83
Jengibre ...............................................2,25
Ñame o Yame ......................................3,65
Yuca o Mandioca o Tapioca .................1,49
Hortalizas V Gama ...............................7,50
Hortalizas IV Gama ..............................5,50
Resto Hortalizas ...................................0,80
PATATAS (Granel)  Euros/kg
Blanca, Otras Variedades ......................1,15

Blanca Spunta ......................................1,31      
Otras Variedades ..................................0,75
Roja Otras Variedades ..........................1,15 

Mercamadrid
Precios de frutas y hortalizas, referidos a la 
semana del 22 al 25 de marzo de 2022, 
comercializados en el Mercado Central de 
Abastecimiento de Madrid. Información fa-
cilitada por MERCASA.
FRUTAS  Euros/kg
Fresones ...............................................2,35
Limones ...............................................0,94
Manzana Golden .................................1,40
 Starking ...........................................1,30
Naranja Navel ......................................0,60
Pera Blanquilla .....................................1,75
 Passacranasa....................................1,90
Piñas ....................................................1,80
Plátanos ...............................................1,80
Pomelos ...............................................1,15
HORTALIZAS  Euros/kg
Alcachofas ...........................................1,45
Cebollas Grano de Oro .........................0,34
Coliflor .................................................0,70
Judías Verdes ........................................2,65 
Lechugas ..............................................0,69
Patatas Calidad ....................................0,35
 Primor ..............................................0,69
Tomates Verdes ....................................1,60
Zanahorias ...........................................0,45

Mercasevilla
Precios de frutas y hortalizas, referidos a la 
semana del 22 al 25 de marzo de 2022, 
comercializados en el Mercado Central de 
Abastecimiento de Sevilla. Información faci-
litada por MERCASA.
FRUTAS  Euros/kg
Fresones ...................................... 2,40-2,00
Limones ...................................... 0,50-0,53
Manzana Golden ........................ 1,35-1,45
 Starking ...........................................1,30
Naranja Navel ......................................0,50
Pera Blanquilla ............................ 1,50-1,70
 Passacrasana....................................0,80
Piñas ........................................... 1,55-1,75
Plátanos ...................................... 1,05-1,85
Pomelos ...................................... 1,10-1,05
HORTALIZAS  Euros/kg
Alcachofas .................................. 1,35-1,25
Cebollas Grano de Oro ................ 0,41-0,52
Coliflor ........................................ 0,75-0,70
Judías Verdes  .......................................1,40
Lechugas ..................................... 0,37-0,43
Patatas Calidad ....................................0,70
 Primor ..............................................0,88
Tomates Maduro ......................... 1,75-2,30
 Verdes ..................................... 1,82-2,40
Zanahorias .................................. 0,58-0,74

Mercavalència
Precios de frutas y hortalizas, referidos a la 
semana del 22 al 25 de marzo de 2022, 
comercializados en el Mercado Central de 
Abastecimiento de Valencia. Información 
facilitada por MERCASA. 
FRUTAS  Euros/kg
Fresones ...................................... 3,50-2,00
Limones ...............................................0,80
Manzana Golden .................................0,60
 Starking ...........................................0,70
Naranja Navel ......................................0,80
Pera Blanquilla .....................................1,25
Piñas ........................................... 1,25-1,40
Plátanos ...............................................1,80
Pomelos ...............................................0,90
HORTALIZAS  Euros/kg
Alcachofas .................................. 0,70-0,60
Cebollas Grano de Oro ................ 0,34-0,38
Coliflor .................................................0,55
Judías Verdes ........................................4,00
Lechugas ..............................................0,40
Patatas Calidad ....................................0,36
 Primor ..................................... 0,60-0,70
Tomates Verdes ........................... 1,50-1,80
Zanahorias .................................. 0,50-0,60

Mercovasa
Precios de frutas y hortalizas, de la semana 
del 18 de marzo de 2022, facilitados por el 
Mercado Costa de Valencia. 
FRUTAS  Euros/kg
Aguacate (ud.) .......................................1,35
Kiwi ........................................................2,10
Limón .....................................................0,80
Manzana Royal Gala .............................0,60
 Golden ...............................................0,70
Melón Galia ...........................................0,90
Membrillo ..............................................1,50
Pera ........................................................0,89

 Conferencia .......................................1,40
Papaya ...................................................1,25
VERDURAS Y HORTALIZAS  Euros/kg
Boniato Rojo ..........................................0,85
Boniato ..................................................0,70
Calabacín ...............................................1,00
Calabaza ................................................0,55
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 ......................................1,40

Lonja de Albacete
Información de los precios indicativos de los 
cereales en origen, del día 24 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 ..........................................311,00
 Rubia ...........................................318,00
CEBADA NACIONAL
Cebada 
 Pienso –62 kg/hl ..........................324,00
 Pienso +62 kg/hl .........................329,00
CENTENO
Centeno ...........................................314,00
GIRASOL
Pipa Alto Oléico ......................................S/C
Pipa de Girasol .......................................S/C
MAÍZ NACIONAL
Maíz sobre Secadero ........................338,00
TRIGO NACIONAL
Trigo 
 Duro Proté=13% ...............................S/C
 Duro Proté=12% ...............................S/C
 Extensible Chamorro ....................355,00
 Forrajero .......................................337,00
 Gran Fuerza w 300 ......................383,00
 Media Fuerza w –300 ..................372,00
 Panificable ...................................342,00
 Triticales .......................................328,00
LEGUMINOSAS
Veza Grano ......................................357,00
Yero Grano .......................................314,00

Lonja de Barcelona
Precios de los cereales, frutos secos y las 
legumbres, en la Lonja de Barcelona del día 
23 de marzo 2022. Información facilitada 
por EFEAGRO. 
CEREALES Euros/Tm
ALFALFA 
Harina de Alfalfa ....................................S/C
CEBADA 
Nacional P.E. (62-64)........................385,00
CENTENO
Centeno ...........................................390,00
COLZA
Importación 34/36% .......................525,00
GARROFA 
Harina ..............................................220,00
Troceada ..........................................220,00
REMOLACHA
Pulpa de Remolacha ........................358,00
GIRASOL 
Importación 34% .............................490,00
Semillas de Girasol ...........................900,00
Torta de Girasol ......................................S/C
Importación 28/3 .............................400,00
MAÍZ 
DDGs de Maíz Importación ..............470,00
Importación ......................................400,00
Importación CE ................................410,00
MIJO 
Importación ......................................470,00
SOJA 
Harina Soja Import. 47% .................590,00
Harina Soja Nacional 47% ...............595,00
Aceite Crudo de Soja ....................1.800,00
Salvados de Soja ..............................315,00
SORGO
Importación ......................................395,00
TRIGO NACIONAL
Salvado de Trigos Finos ....................330,00
Forrajero ...........................................415,00

Panificable, mín. 11 ..........................425,00
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..................................317,00
Crudo de Palma ............................1.680,00

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 22 de marzo 2022. 
Precios orientativos agricultor en destino. 
CÍTRICOS Euros/Kg
Naranja Salustiana Calidad 1ª 0,10-0,13
Naranja Salustiana Calidad 2ª S/O
Naranja Lane Late Calidad 1ª 0,16-0,18
Naranja Lane Late Calidad 2ª 0,14-0,15
Naranja Navel Powell,
       Barfiels y Chisslet 0,18-0,21
Mandarina Híbrida Tango
      Calidad 1ª 0,40-0,55
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. 
Repetición de todas las cotizaciones tanto 
en fresco como en industria debido a la 
falta de operaciones en el mercado durante 
la última semana como consecuencia de las 
lluvias y de la reducción de la actividad en el 
sector del transporte. Se espera la reactiva-
ción del mercado en las próximas semanas. 
La parte superior de la horquilla de calidad 
1ª de fresco se corresponde con calibres al-
tos y extras. La parte superior de la hoquilla 
de las variedades de industria correspone a 
contratos de volúmenes altos. 
Próxima sesión el 29 de marzo de 2021.
Precios de la Mesa de Cereales de la Lonja 
de Contratación de productos agrarios, del 
17 de marzo de 2022. Precios orientativos 
origen Córdoba, agricultor. 

CEREALES Euros/Tm
TRIGO DURO
Grupo 1............................................509,00
Grupo 2............................................504,00
Grupo 3............................................501,00
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 31 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 31 de marzo de 2022.

Lonja de León
Información de precios agrarios orientativos, 
en almacén, del día 23 de marzo de 2022, 
fijado en la Lonja Agropecuaria de León. 
CEREALES  Euros/Tm
Trigo Pienso ......................................355,00
Cebada ............................................340,00
Triticale .............................................343,00
Centeno ...........................................320,00
Avena...............................................340,00
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

Ailimpo. Coyuntura mercado de limón y pomelo
Resumen informativo de la coyuntura de mercado del limón y pomelo en España facilitada por 
Ailimpo-Consejería de Agricultura de Murcia, durante el periodo comprendido del 14 al 20 de 
marzo de 2022. Precios origen. Semana 11/2022.

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): 0,27-0,35 e/Kg
Limón Fino Todo Limón (Murcia): 0,30-0,39 e/Kg
La campaña de limón sigue siendo especialmente difícil. En origen continúa la especulación 
que no responde a la realidad del mercado, ya que la teórica falta de fruta en el campo no se 
percibe en el mercado. Pero sean especulativas o no, se cierran operaciones a las cotizaciones 
de referencia. La paradoja es que estas cotizaciones en campo no se repercuten en la fase de 
exportación, ya que la demanda no es suficiente para crear tensiones en el mercado. Así pues, 
las ventas son estables y los precios se mantienen bajos. Las lluvias de la semana pasada, las 
previsiones también lluviosas para esta semana, los problemas logísticos, y sobre todo el hecho 
de trabajar el comercio bajo la presión de las pérdidas, son elementos que deberían permitir au-
gurar un aumento de precios de venta a la distribución en la recta final de la campaña de finos.

POMELO
Sin cambios. En cuanto a la oferta, el mercado sigue siendo pesado, la oferta española se mantie-
ne estable, sin embargo, el desequilibrio en la distribución de los calibres está aumentando. Esto 
se refleja en una falta de calibres medios y una proporción importante de calibres grandes. Las 
llegadas de pomelos israelíes siguen siendo fuertes. Por último, la oferta turca sigue reducién-
dose progresivamente. En este contexto, la demanda sigue siendo lenta. En el mercado francés, 
la campaña de pomelo de Córcega está a punto de comenzar con volúmenes similares a los 
de la temporada pasada (6.000 toneladas). Los primeros volúmenes se esperan en los lineales a 
partir de finales de la próxima semana. En el segmento de los pomelos tropicales, las existencias 
de pomelo de Florida se venden muy lentamente y los precios siguen siendo elevados.
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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 11, del 15 al 21 de marzo de 2022, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.

Agria ................................................240,00
Jaerla ......................................................S/C
Kennevec..........................................170,00
Red Pontiac ......................................190,00
Red Scarlett ......................................150,00
Hermes .............................................190,00
Yona .................................................150,00
FORRAJES 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 Reus
Información precios medios de los frutos se-
cos, referida al día 21 de marzo de 2022, en 
la Lonja de Reus (Tarragona). Información 
facilitada por EFEAGRO. 
FRUTOS SECOS  Euros/Kg
ALMENDRAS GRANO
Guara ...................................................3,40
Comuna Ecológica ...............................7,35
Pelona ..................................................2,55
Común .................................................3,30
Largueta ...............................................5,00
Mallorca ...............................................3,20
Marcona ..............................................6,95
Mollar ..................................................3,20
AVELLANAS
San Giovanni, 
 libra ..................................................1,75
Tonda, libra ..........................................1,80
Corriente, libra ......................................1,80
Negreta, libra .......................................2,00
PIÑÓN
Andalucía ...........................................65,00
Castilla ...............................................65,00

Lonja de Salamanca
Información precios de la Mesa de Cereales, 
del 21 de marzo de 2022, en la Lonja Agro-
pecuaria de Salamanca. 
CEREALES  Euros/Tm
Trigo Blando .....................................373,00
Cebada P.E. (+64) ............................362,00
Avena...............................................353,00
Centeno ...........................................362,00
Triticale .............................................369,00
Maíz (14º) ........................................380,00
LEGUMINOSAS  Euros/Tm
Garbanzo Pedrosillano .....................775,00
Lenteja Armuña (IGP) ....................1.200,00
OLEAGINOSAS Euros/Tm
Girasol (9-2-44) .....................................S/C
Girasol Alto Oléico..................................S/C
FORRAJES  Euros/Tm
Avena Forraje .........................................S/C
Paja Paquete Grande..........................48,00
Alfafa Empacada ....................................S/C
Veza .......................................................S/C

Lonja de Sevilla
Información de los precios agrarios de la 
Lonja de Sevilla de la sesión celebrada el día 
22 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
Grupo 2..................................................S/C

Grupo 3............................................310,00
Grupo 4..................................................S/C
Grupo 5, Pienso  ....................................S/C
Pienso Importación ..........................300,00
TRIGO DURO
Grupo 1..................................................S/C
Grupo 2..................................................S/C
Grupo 3..................................................S/C
Grupo 4..................................................S/C
Triticale Nacional ....................................S/C
 Importación..................................295,00
Avena Importación ...........................320,00
 Nacional.............................................S/O
Cebada, Igual y más de 64 ....................S/O
 Menos de 64......................................S/O
 Importación Origen Puerto ...........295,00
Maíz Importación origen Puerto .......280,00
 Nacional.............................................S/C
Habas Nacional ......................................S/O
 Importación..................................375,00
Guisantes Nacional ................................S/O
 Importación........................................S/O
Girasol Alto oleico +80% .......................S/O
 Convencional .....................................S/O
Colza ......................................................S/O
Nota:  Próxima sesión el 5 de abril.

Lonja de Valencia
Información de la Mesa de precios de Cítri-
cos del Consulado de la Lonja de Valencia, 
de la sesión del día 21 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 .................. 0,18-0,23
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
Clemenvilla ...........................Sin existencias
Tango .......................................... 0,35-0,55
Nardocott .................................... 0,35-0,55
Ortanique .................................... 0,11-0,16
Orri .............................................. 0,90-1,10
Nota: Las lluvias paralizan las compras.
Información de los precios agrarios de la se-
sión celebrada en el Consulado de la Lonja 
de Valencia, del 24 de marzo de 2022. 
ARROCES Euros/Tm
CÁSCARA

Redondo,
 origen Extremadura ........420,00-425,00
 origen Andalucía ..........................435,00
Gleva, 
 disponible Valencia ......................460,00
J. Sendra, 
 disp. Valencia ...............................460,00
Monsianell, 
 disp. Valencia ...............................460,00
Fonsa, 
 disp. Valencia ...............................460,00
Guadiamar,
 disp. Valencia .....................................S/C
Furia,
 disp. Valencia .....................................S/C
Gladio y Tahibonnet, 
 disp. Valencia .....................................S/C
Sirio,
 disp. Valencia .....................................S/C
Puntal ....................................................S/C
Bomba, 
 disp. Valencia .................Sin Operaciones
Precios según rendimientos, a granel
BLANCO
Vaporizado, 
 disponible Valencia .........800,00-820,00
Gleva, Senia, Fonsa Extra, 
 disponible Valencia .........820,00-830,00
Guadiamar Extra, 
 disponible Valencia .........740,00-760,00
Largo Índica, 
 disponible Valencia .........780,00-800,00
Precios por tonelada a granel.
SUBPRODUCTOS
Cilindro, 
 disponible Valencia .........215,00-225,00
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 ..............413,00-415,00
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 ..................................570,00
Semilla Algodón, 
 destino Valencia.. ...........Sin Operaciones 
Trigo Pienso Nacional,
 Tipo 1 .................................................S/C
 Tipo 2 .................................................S/C
 Tipo 3 .................................................S/C
 Tipo 4 .................................................S/C
 Tipo 5 ...........................................410,00
Trigo importación ...................................S/C
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 ....................315,00
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 .......400,00-401,00
Harina de Girasol Alta Proteína (34-36%),
 disponible Tarragona .......490,00-491,00
Palmiste, 
 disp. Valencia ..................332,00-333,00
Harina de Colza, dest. Valencia ........510,00
Gluten Feed, 
 disp. Valencia ...............................252,00
Bagazo de Maíz, 
 disp. Valencia ...............................300,00
Pulpa seca remolacha granulada,
 Import., disp. Tarragona. ..358,00-360,00
 Import. disp. Andalucía ....370,00-371,00
Salvado de Trigo
 Cuartas, destino Valencia .............350,00
 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. ........................180,00-190,00
Troceada sin Harina
 disponible origen ............200,00-205,00
Troceado Fino, 
 disp. origen .....................165,00-170,00
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 Cámara, 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.

La Rioja
Observatorio de precios agrarios, del 14 al 
20 de marzo de 2022, facilitados por Go-
bierno de La Rioja (Consejería de Agricultu-
ra, 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
El mercado de las materias primas sigue 
estando muy influenciado por la invasión 
rusa de Ucrania y, por supuesto, los cerea-
les no son una excepción. En los mercados 
internacionales la semana comenzaba con 
interés comprador, a pesar de los elevados 
precios y de la incertidumbre acerca de las 
exportaciones rusas. Contraviniendo esta 
coyuntura de firmeza, las cotizaciones, in-
fluidas por la volatilidad, se cerraban con 
un amplio margen de variaciones. El jueves, 
las noticias sobre un posible avance en las 
conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia 
cambiaban el rumbo de los mercados, ano-
tando el trigo y el maíz amplios descensos. 
Una tendencia que permanecería hasta el 
cierre de la semana. Como excepción debe 
destacarse la colza, que siguió con precios 
al alza bajo una coyuntura de escasez gene-
ralizada de oleaginosas. En nuestro ámbito 

CÍTRICOS  Euros/Kg Zona
(Kg/árbol) 
(Cotización más frecuente)
OTRAS MANDARINAS
Nardocott 0,30-0,40 Alicante
Nardocott 0,47 Castellón
Nardocott 0,34-0,50 Valencia
Nardocott 0,32-0,50 L. Valencia
Orri 0,55-0,82 Castellón
Orri 0,81-0,99 L. Valencia
Ortanique 0,12-0,16 Alicante
Ortanique 0,12-0,16 Castellón
Ortanique 0,11-0,15 L. Valencia
Tango 0,34-0,50 Valencia
Tango 0,32-0,50 L. Valencia
NARANJAS 
Navel Lane Late 0,10-0,18 Alicante
Navel Lane Late 0,13-0,15 Castellón
Navel Lane Late 0,10-0,15 Valencia
Navel Lane Late 0,11-0,17 L. Valencia
Navel Powel 0,13-0,17 Valencia
Navel Powel 0,17-0,21 L. Valencia
LIMÓN
Fino 0,30-0,40 Alicante
HORTALIZAS Euros/Kg Zona
(Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente)
Acelga 0,25-0,40 Alicante

Alcachofa 
 Consumo Fresco 0,34-0,99 Alicante
 Consumo Fresco 0,45-1,60 Castellón
 Consumo Fresco 0,62-1,06 Valencia
 Industria Corazones 0,25-0,79 Alicante
 Industria Troceado 0,15-0,29 Alicante
 Industria Troceado 0,30-0,35 Castellón
 Industria Peroles 0,13-0,17 Alicante
Apio Verde 0,18-0,34 Alicante
 Verde 0,25-0,35 Castellón
Ajo Tierno 1,08-2,20 Alicante
Berenjena Rallada 0,38-0,77 Alicante
Boniato Rojo 0,37-0,40 Alicante
 Blanco 0,80-0,84 Alicante
Brócoli 0,40-0,70 Alicante
  0,46 Castellón
 Industria 0,12-0,17 Alicante
Calabaza 
 Tipo Cacahuete 0,14-0,30 Alicante
 Tipo Cacahuete 0,32-0,70 Castellón
 Tipo Cacahuete 0,35-0,62 Valencia
 Redonda 0,64-0,90 Castellón
 Redonda 0,53-0,75 Valencia
Cebolla tierna 
 (manojo) 0,60-0,65 Alicante
 (manojo) 0,64-0,80 Castellón
Col 

 China 0,45 Castellón
 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 0,25-0,40 Alicante
 Repollo Hoja Rizada 0,35-0,50 Castellón
Coliflor 
 Blanca 0,30-0,53 Alicante
 Blanca 0,35-0,50 Castellón
 Blanca 0,54-0,65 Valencia
Escarola 
 Hoja Rizada 0,25-0,30 Alicante
 Hoja Rizada 0,40 Castellón
 Hoja Rizada 0,41-0,49 Valencia
 Hoja Amplia Lisa 0,29 Alicante
Espinaca 1,00-1,25 Alicante
  2,40 Castellón
Haba Muchamiel 0,52-0,60 Alicante
 Muchamiel 1,10-1,30 Castellón
 Valenciana 0,56-0,97 Alicante
 Valenciana 0,85-1,40 Castellón
Lechuga 
 Maravilla 0,25-0,57 Castellón
 Romana 0,21-0,30 Alicante
 Romana 0,23-0,35 Castellón
 Romana 0,22-0,31 Valencia

 Trocadero 0,46 Alicante
 Trocadero 0,64 Castellón
 Little Gem 0,27-0,38 Alicante
 Iceberg 0,28-0,50 Alicante
 Miniromana 0,60 Alicante
Patata Blanca 0,39-0,60 Alicante
Pimiento Caliornia
 Rojo 1,21 Alicante
 Verde 1,17 Alicante
Tomate  Acostillado 1,51-1,61 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 7,10-7,25 Castellón
 Planeta 3,51-3,61 Alicante
INDUSTRIALES  Euros/Kg Zona
(Entrada almacén. Cotización más frecuente)
ACEITE 
Oliva Lampante >2º 3,20-3,40 Castellón
Oliva Vírgen 0,8º-2º 3,65-3,75 Castellón
Oliva Vírgen Extra 3,50-3,60 Castellón
Garrafa Entera 1,00-2,42 Castellón
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M E R C A D O S  N A C I O N A L E S

más cercano, el mercado ha seguido reduci-
do a cubrir los compromisos cerrados pre-
viamente, aunque con la esperanza de que 
la demanda, con unas necesidades cada vez 
más perentorias, regrese a la llamada de 
unos precios que parecen haber tocado te-
cho. Las dificultades de encontrar transporte 
y la sensación de operar en un mercado por 
fin bajista anulan por ahora cualquier atisbo 
de actividad relevante.
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
Semana sin variación en las cotizaciones de 
champiñones y setas donde la huelga 
de transporte no ha supuesto importantes 
problemas en la expedición de mercancía.
HORTALIZAS  Euros/Kg
Acelga 
 Amarilla (invernadero) .....................0,70
 Verde (invernadero) .........................0,55
Borraja 
 Hoja (aire libre) ................................0,70
Lechuga Rizada ....................................2,70
Cogollos ...............................................2,30
Repollo 
 Hoja rizada .......................................0,32
Coliflor .................................................7,40
Brócoli ..................................................0,50
Alcachofa .............................................2,14
 Industria ...........................................0,36
Espárrago Fresco IGP Navarra ..............4,00
Los cultivos hortícolas se caracterizan por 
ser unos productos con una vida útil corta, 
por lo que la huelga de transportes ha afec-
tado al sector, que ha tenido que dejar parte 
de la cosecha en el campo o guardada en 
las cámaras. La reducción de oferta de algu-
nos productos, como la coliflor o el repollo, 
ha permitido mejorar el precio, mientras que 
los cultivos de hoja han visto reducido su 
precio en 5 céntimos/kg. Esta semana se 
han recogido los primeros espárragos, toda-
vía en pequeñas cantidades.
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. 
La fruta de pepita mantiene estable las co-
tizaciones una semana más. La pera ampa-
rada bajo la DOP consigue fijar los precios 
pese a la entrada de pera del mercado bel-
ga, que principalmente afecta a los valores 
de los frutos con calibre pequeño. En el caso 
de la manzana, es la entrada en el merca-
do de la manzana polaca con precios muy 
ajustados la que provoca una importante 
competencia con nuestro producto nacio-
nal. A todo esto, hay que añadir la huelga 
de transportes, que ha afectado al sector 
disminuyendo las operaciones comerciales 
y, por consiguiente, frenando la venta.
FRUTOS SECOS                       Euros/Kg
ALMENDRAS
Común .................................................0,62
Largueta ...............................................1,16
Marcona ..............................................1,53
Floración tardía ....................................1,28
Ecológica ..............................................1,71
Semana de estabilidad en los precios de 
todas las almendras, bajo un contexto que 
sigue cercano a los descensos, muy influen-
ciado por una economía inflacionaria en 
nuestro país y en el resto del continente. El 
dólar sigue superando en fortaleza al euro y, 
aunque eleva el valor de las importaciones 
de almendra americana, los precios nacio-
nales siguen muy debilitados.

CEREALES
Las precipitaciones de esta semana, más generalizadas y abundantes que la de la anterior, habrán 
llegado ya a casi todas las zonas. Esto provocará una ligera mejoría en los cereales, aunque como 
venimos contando, en muchas zonas estaban ya demasiado afectados y adelantados en su desarro-
llo como para revertir la situación. ■ De invierno: Almería: En los Vélez, los cereales han reci-
bido muy bien las últimas lluvias que eran muy necesarias. Las precipitaciones que se han producido 
ayudarán al desarrollo del cereal, aunque las próximas semanas se verán las consecuencias de este 
invierno tan seco. Los trigos presentan un escaso crecimiento que puede mejorar con las lluvias de 
los últimos días. En el Bajo Almanzora, las parcelas más avanzadas están en fase de encañado y 
hoja bandera desarrollada. Cádiz: Los trigos y las cebadas están teniendo un desarrollo adelan-
tado en la comarca de La Campiña de Cádiz con fincas que se encuentran en fase de espigado. 
Otras parcelas están encañando y las más tardías de la comarca de la Sierra se encuentran en fase 
de fin del ahijamiento. Las lluvias caídas en la comarca de La Janda, Costa Noroeste y la Sierra 
han sido muy positivas. Córdoba: El estado fenológico predominante es el BBCH 31-39 (Encaña-
do) y el más avanzado el BBCH 41-51 (Hoja bandera-espigado). Con las precipitaciones de estos 
días los cereales han mejorado considerablemente, especialmente los sembrados más tardíos, ya 
que, para los tempranos, que se habían adelantado mucho por la sequía, el agua les ha llegado tar-
de. Se han abonado pocas parcelas ya que ante la sequía y el estado del cereal esta labor se ha ido 
retrasando hasta que hubiera expectativas de lluvias y en tan pocos días no ha dado tiempo a más. 
Granada: El estado del cultivo más retrasado es el BBCH 10-19 (Desarrollo de las primeras hojas), 
predomina el estado BBCH 21-29 (Ahijamiento) y el más avanzado es el BBCH 31-39 (Encañado). 
Las lluvias de esta semana van a resultar positivas para los cereales en las diferentes comarcas. 
En zonas de las comarcas entre Guadix y Baza, municipios de Guadix, Gor y Baza, las cebadas 
se encuentran con una altura de entre 7-9 cm. enraizando y en fase de ahijamiento. En zonas de la 
comarca de Baza y de Huéscar, municipios de Benamaurel, Castillejar y Galera, las cebadas 
han evolucionado mejor alcanzando los 20 cm. y comenzando la fase de encañado con el primer y 
segundo nudo perceptible, sobre todo a las parcelas a las que se les ha podido dar algún riego por 
aspersión, que presentan un color verde intenso y están muy completas de plantas. Se observan 
muchas parcelas en estas comarcas que se encuentran en barbecho y no se han sembrado. Huel-
va: El estado fenológico predominante es el BBCH 30-39 (Encañado), el más retrasado es el BBCH 
21-28 (Ahijamiento) y el más adelantado el BBCH 51-53 (Inicio de Espigado). Las lluvias de los 
últimos días pueden ser positivas para los trigos y las cebadas y es posible que se repongan en 
cierta medida, aunque en general es bastante tarde y el rendimiento se verá de seguro afectado. Se 
va alcanzando el inicio de espigado en las siembras más tempranas. En algunos casos la espiguilla 
verde está totalmente fuera. Los trigos más tardíos de las zonas Norte e interior (más frías) están 
terminando el ahijamiento. Jaén: El estado fenológico más retrasado es el BBCH 10-19 (Desarrollo 
de hojas), el predominante es el BBCH 21-29 (Ahijamiento) y el más avanzado el BBCH 31-39 (En-
cañado). Las precipitaciones han sido generalizadas en la provincia, lo cual ha sido beneficioso para 
el cultivo de los cereales. Cada vez más parcelas se encuentran entrando en la fase del encañado 
con la hoja bandera visible y desenrollada. En las comarcas de Campiña Norte y Sierra Morena, 
los trigos duros se encuentran en fase de encañado con una única aplicación de cobertera en la 
mayoría de las parcelas, las cebadas cerveceras presentan una altura de 15-25 cm. Málaga: El 
estado más avanzado del cultivo es el BBCH 30-39 (Encañado) y el predominante el BBCH 21-29 
(Ahijando). En la comarca Norte, cada vez son más las parcelas que se encuentran iniciando el en-
cañado mientras las más tardías están finalizando el ahijado (comarca de Ronda y zonas de sierras). 
El cultivo ha recibido de manera muy positiva las lluvias de la última semana. Sevilla: Los cereales 
se encuentran en la mayoría de los casos en la fase de encañado, desplegando la hoja bandera, las 
siembras más tardías están finalizando el ahijado y las más adelantadas iniciando el espigado. Las 
lluvias vienen a aliviar, en alguna medida al menos, la mala situación que estaban atravesando los 
cereales de invierno en los secanos. ■ De primavera: En la mayoría de la superficie arrocera, 
aunque es la fecha para el inicio de las labores preparatorias, se vive un compás de espera atentos 
a la evolución de la meteorología.

CULTIVOS HORTÍCOLAS
■ Protegidos: Almería: En los invernaderos del Poniente, en las plantaciones de tomates, 
siguen las recolecciones de las plantaciones de primavera y las de ciclo largo. Continúan las reco-
lecciones de pimiento y el arranque de las plantaciones agotadas. Cada vez es más frecuente que 
dejen las plantaciones de pimiento como cultivo único, aunque también lo sustituyen por melón o 
sandía si arrancan antes. Las plantaciones de berenjenas de ciclo largo continúan con la recolec-
ción y se están realizando plantaciones nuevas. Siguen las recolecciones en las plantaciones de pe-
pinos de cultivo único, las plantaciones de primavera de este cultivo están empezando a producir. 
La mayoría de plantaciones de calabacín están en plena producción. Continúan los trasplantes de 
sandías y melones y el crecimiento de las plantas ya trasplantadas, así como algunos trasplantes 
tardíos. Los semilleros están ocupados por plántulas de sandías y melones. Además, se producen 
partidas de plantas de pepino, calabacín, tomate y berenjena. En los invernaderos de Níjar, 
debido a la calima de los días 15 y 16 se produjo la entrada de polvo en bandas e invernaderos 
que presentaban algún desperfecto en el plástico, por lo que algunos productores tuvieron que 
emplear sopladoras para limpiar. Los tomates de ciclo largo continúan la recolección, y los de 
primavera se encuentran en varios estados. La actividad de recolección se ha paralizado debido a 
la huelga de transportes, por ello se están acumulando frutos en las plantas, ocasionando un pro-
blema grave en las explotaciones. Los pimientos están en plena recolección. Sigue la recolección 
de berenjenas y se vuelven a ver algunos problemas de calidad de los frutos por pérdida de color 
de la piel y algo de rozaduras en plantaciones viejas. Prosigue la recolección de los calabacines, 
las plantas presentan un buen estado fitosanitario, limpias de hierbas. No se observan brotes secos 
y hojas secas. Continúan plantándose sandías y en los invernaderos más avanzados se observa 
colmenas para polinización, frutos cuajados e incluso en algunos invernaderos presentan frutos 
de 10-12 cm de diámetro. Se suelen tapar con manta térmica en los días con temperaturas más 
bajas. Las plantaciones de melones siguen su desarrollo vegetativo. El fruto presenta ya un diá-
metro de 8-10 cm en algunas fincas, mientras que en otras están los abejorros trabajando a pleno 
rendimiento. Se ayudan de mantas térmicas para los días con bajada de temperaturas importantes.
Granada: La huelga de transportes está perjudicando gravemente la salida de frutas y hortalizas 
de los almacenes y cooperativas, así como retrasando las entregas de abonos y fitosanitarios en 
fincas. Los operadores están recibiendo hortalizas de las fincas y se acumulan por no tener salidas. 
Las cotizaciones han subido en casi todos los cultivos y categorías. Se está trabajando a un 30% de 
la actividad normal. La campaña de recogida del tomate Cherry se ha paralizado y salen a cuenta 
gotas tratando de cumplir pedidos, pero resultando extremadamente difícil su transporte. Se están 
plantando invernaderos de judías verdes tanto planas como redondas. Hay parcelas con las ma-
tas ya viejas que se están arrancando o tienen muchas hojas secas y ya están finalizando campaña. 
Se recoge pepino holandés aplicando abonados complejos ternarios. Huelva: La recolección 
de fresas se encuentra casi paralizada por la huelga de transportes. No hay camiones y lo poco 
que logra salir no se sabe hasta dónde va a poder llegar. Se está funcionando aproximadamente 
al 30% de la actividad. Las cooperativas y almacenes de fresa están saturadas de producto que no 
sale y en el campo se acumulan las parcelas por recoger. Se están dando riegos de mantenimiento 
con menos agua y abono de lo debido para tratar de paliar la sobreproducción de fruta que no se 
puede recoger. En las frambuesas, apenas se realizan recolecciones por la dificultad de sacar la 
fruta fuera de la provincia hacia algunos mercados. Se cortan así mismo riegos y abonados (como 
se hace con la fresa) para evitar estímulos en la maduración y la consecuente sobreproducción 
(esta fruta es más delicada que la fresa y se corre el riesgo de que si no se llega a tiempo en destino 
puede perderse toda la carga o llegar ésta en malas condiciones). De ahí que las expediciones se 
hacen lentamente. Además hay que añadir que con las últimas lluvias pueden aparecer probables 
casos de botrytis en los invernaderos. Se trabaja con algunos destinos y pedidos medianamente se-
guros.  En los arándanos, el cultivo se muestra igualmente afectado por todo lo relacionado con el 
transporte como el resto de rojos y el resto de productos del campo. Se realizan labores de abonado 
y riego, pero de forma muy discreta y de mero mantenimiento para evitar sobreproducción de fruta. 
■ Al aire libre: Granada: En la comarca de La Vega, zona de Pinos Puente, se observan 
parcelas de cebollas tempranas con 9 o más hojas. En las partes basales las hojas se están 
marchitando. Las cebollas tardías se encuentran en estado fenológico de 2-4 hojitas. En Pinos 
Puente, las parcelas de ajos blancos se encuentran con un desarrollo de 6-8 hojitas. En zonas 

entre Huétor-Tajar-Villanueva del Mesías los ajos se encuentran con un buen desarrollo, está 
terminando la formación de hojas verdaderas y presentan una altura de 20 cm, algo menos que las 
cebollas tempranas en la zona que llegan a los 25 cm. de altura, ambos datos aproximados. En 
Motril, se observan parcelas de perejil y cilantro con unos 8-12 cm. de altura, protegidos por 
manta térmica y presentan una buena densidad de plantas y matas con varios brotes desarrollados.
Jaén: El estado fenológico predominante de los ajos es el BBCH 16-19 (Desarrollo de hojas). 
Las más avanzadas se encuentran en estado fenológico BBCH 41 (Diente engrosando). Los ajos 
chinos se encuentran en fase de desarrollo de hojas, alcanzando las nueve hojas del cultivo. Con 
la aplicación de la cobertera de nitrógeno y las lluvias, se espera pueda recuperarse la planta del 
estrés hídrico que estaba sufriendo. Con los fríos de semanas atrás se ha podido endurecer e iniciar 
la formación del diente. No se ha sembrado ajo morado prácticamente. El estado fenológico 
predominante de las cebollas es el BBCH 16-19 (Desarrollo de hojas), las más avanzadas se en-
cuentran en estado fenológico BBCH 41 (Base engrosando). Las cebollas en las zonas productoras 
se encuentran en estado fenológico de desarrollo de 9 o más hojas visibles. El agua de lluvia le ha 
venido muy bien a un cultivo que estaba falto de riego y comenzando a secarse. Los agricultores 
están escépticos y puede que sea tarde. Está comenzando a engrosar la cabeza de la cebolla 
temprana. Sevilla: En las plantaciones de alcachofas y coliflores se produce el desarrollo de las 
partes vegetales cosechables. Desarrollo del bulbo en la cebolla temprana. Desarrollo de la raíz 
de las zanahorias para industria. Siembra bajo acolchado plástico y nascencia del maíz dulce. 
Plantaciones escalonadas de tomate de industria. Se están plantando los melones y sandías 
tempranos bajo tunelillo o manta térmica.

FRUTALES NO CÍTRICOS
■ Frutos secos: Almería: En el Bajo Almanzora, los almendros están iniciando el cuaje y 
los árboles están completos de hojas. En los Vélez, se desarrollan las hojas de los almendros 
en gran parte de la superficie de la comarca. Se está produciendo una mala polinización, debido a 
cielos cubiertos toda la semana que dificultan el trabajo de los insectos. Cádiz: El estado fenológico 
más tardío de los almendros es el F (Floración) y el más avanzados el H (Fruto cuajado). El cultivo 
presenta un estado muy retrasado en zonas de La Campiña con parcelas con frutos cuajados 
repletos de hojas, sobre todo variedades como Comuna y Marcona. En zonas de la comarca de la 
Sierra, el cultivo está en fase de inicio de floración y plena floración con variedades como Guara. 
Granada: El estado fenológico predominante de los almendros es el F (Floración). Las parcelas 
más tardías presentan un estado C-D (Aparición de cáliz y corola). Las más avanzadas en fase G 
(Caída de pétalos). En las comarcas de Huéscar y Baza observamos almendros en floración, 
de la variedad Mariana entre otras; no se encuentran afectados por las heladas de días atrás al 
menos hasta el momento no se han visto daños. En las comarcas de Montefrio y La Vega los al-
mendros se encuentran en floración, con algo de adelanto y caída de pétalos. Málaga: El estado 
fenológico más tardío de los almendros es el C-D (Cáliz y corola visible). Los más adelantados se 
encuentran en estado H (Fruto cuajado). El estado fenológico del cultivo oscila entre las parcelas de 
almendros tempranos que se encuentran con las flores ya cuajadas con el ovario en crecimiento y 
desprendiéndose de los pétalos. Las más retrasadas en zonas más frías se encuentran con las flores 
abiertas. El estado fenológico predominante de los algarrobos es el H (Fruto cuajado). El estado 
fenológico del cultivo en la comarca de la Axarquía es de fruto cuajado y crecimiento del fruto. Las 
lluvias en la zona van a favorecer el desarrollo del cultivo en gran medida. Sevilla: En los almen-
dros se observa un buen cuaje en general, iniciándose el engorde de frutos en todas las comarcas 
excepto en las zonas altas de las sierras donde se encuentran los árboles en caída de pétalos. ■ 
Frutales de hueso: Sevilla: En la Vega, Aljarafe y Marisma se ven la mayoría de las parcelas 
de frutales de hueso con el fruto cuajado e iniciando el engorde.

CÍTRICOS
Almería: En los naranjos y mandarinos del Bajo Andarax, aunque en todos los cultivos y 
variedades el estado mayoritario es el de aparición de la corola, en los más adelantados ya se ven 
los estambres, e incluso las primeras flores. Córdoba: El estado fenológico más tardío es el B (Yema 
hinchada) y el predominante el C  (Botones visibles). Las lluvias de esta semana han paralizado la 
recolección que sigue con la misma tónica, la fruta se aguanta más tiempo en el árbol debido a la 
escasa demanda. Como resumen de la primera parte de la campaña se destaca que las Navelinas 
han tenido una menor producción que el año anterior debido a la vecería, en las Salustianas se 
obtienen producciones óptimas de 30-40 t/Ha, aunque a estas fechas todavía queda por recolectar 
el 30% de la fruta, y en las Lane, se obtienen producciones de 30 t/Ha con un ritmo de recogida 
aún lento. En resumen, la campaña para las variedades tempranas y medias se ha caracterizado por 
la lentitud en la recolección debido la escasa demanda y por calibres medios-cortos por la ausencia 
de precipitaciones. Se realizan podas en las parcelas ya recolectadas. Huelva: El estado fenológico 
predominante en la nueva campaña, es el D (Se ve la Corola), como más avanzado el F (Floración). 
El estadio más retrasado es el C (Aparición de Botones Florales). Las naranjas y mandarinas 
están totalmente paralizadas en su recolección. Ni se corta ni se trabaja en almacén. Solamente 
pequeñas expediciones y fruta con destino a mercado nacional (que es lo único que se mueve) o 
provincial. La industria se encuentra también paralizada por la huelga. Málaga: La fenología de la 
nueva campaña de limones en la comarca Centro oscila entre las parcelas que se encuentran en 
plena floración con las que están abriendo flores. La campaña del limón Fino está finalizando y 
como consecuencia hay poca fruta en fincas y la del limón Verna está próxima a iniciarse. Se ha 
paralizado la recolección esta semana debido a la huelga de transportes ya que no hay camiones 
para sacar la fruta. La campaña de la naranja se ha paralizado por completo, no se saca fruta 
de las fincas, salvo mercados locales. Los rendimientos hasta estos momentos están siendo de 
Navelinas 40 tn/ha, Salustianas 40 tn/ha y Lane Lates 32-36 tn/ha. Sevilla: Se generaliza 
la floración de los cítricos en nuestra provincia. La campaña de recolección de la naranja que 
ya venía ralentizada por la comercialización lenta, ahora se ralentiza, además, por las lluvias y la 
huelga de transportistas. Se solapan las variedades y todavía queda mucha naranja en el campo. 
Se realizan podas y abonados en las parcelas ya recolectadas.

VIÑEDO
Almería: En la comarca del Bajo Almanzora, las últimas lluvias caídas van a beneficiar al cul-
tivo, con las bajas temperaturas de días atrás se ha ralentizado el crecimiento de hojas y brotes. 
Córdoba: El estado fenológico predominante es el B2 (Yema hinchada) y el más avanzado es el C 
(Punta en verde). Se le han aplicado herbicidas a algunas parcelas. La poda finalizó y se trituró en 
la mayoría de las fincas. Málaga: En la comarca de la Axarquía y zonas de costa de la comarca 
Centro, en el cultivo aparecen las primeras hojas y las hojas extendidas. En fincas más tardías de 
la comarca de Ronda, se encuentran en fase de yema hinchada, yema de algodón, saliendo del 
letargo invernal.

OLIVAR
■ De almazara: Córdoba: El estado fenológico oscila entre movimiento de yemas y yema de in-
vierno. Durante estos días se realizan labores de poda y eliminación de restos, siendo cada vez más 
frecuente el picado del ramón en campo. Granada: En la nueva campaña predominan los estados 
fenológico de A (Yema de invierno) y B (Yema movida). Los más avanzados se encuentran en C (For-
mación de las inflorescencias). Las lluvias caídas en la provincia en los últimos días le vienen muy 
bien a este cultivo. En zonas de La Costa se observan las primeras inflorescencias, así como en zo-
nas de Montefrio y La Vega. En la comarca de Baza, la campaña este año se ha adelantado, con 
rendimientos entre el 19-20% en muchas fincas de Picual, con 3-4 pies y olivos antiguos con marco 
tradicional. Jaén: Para la nueva campaña predominan las parcelas en estado B (Yema movida), las 
más avanzadas se encuentran en C (Formación de inflorescencias). Las precipitaciones caídas sobre 
el cultivo en estos momentos pueden permitir una buena floración. Las fincas más adelantadas se 
encuentran con el hinchado de yemas de flor y aparición del alargamiento de las inflorescencias. 
Se están podando las últimas fincas en recolectarse y se queman los restos de poda o se trituran 
las ramas más finas. Se han dado labores de eliminación de malas hierbas. En la comarca de La 
Campiña Norte la campaña finalizó con datos de rendimientos grasos altos, 24-26%, superiores 
en 2-3 puntos al año pasado. La producción global se ha visto perjudicada en un 12-16% respecto 
al 2021. En la Campiña Sur, la campaña finalizó a mediados de febrero con unos rendimientos 
grasos definitivos de 21-22%, mejores que el año 2021 en dos puntos.

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 en el periodo del 14 al 20 de marzo de 2022.
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 CERES COMUNICACIÓN. SEVILLA.
Valencia Fruits. En abril-mayo 
comenzará la campaña de patata 
nueva, ¿cómo se prevé en cuanto a 
calidad y cantidad y cómo ha afec-
tado la falta de lluvias? ¿Qué ren-
dimiento se espera por hectárea?

Marcos Román. Pues comen-
zaremos una nueva campaña de 
patatas nuevas, y si pensábamos 
que después de pasar una pan-
demia no podía haber mayores 
incertidumbres, pues ahora se 
nos viene encima todo lo que 
está aconteciendo en el mundo, 
con las guerras, faltas de sumi-
nistro… Esperemos que toda esta 
situación nos afecte lo mínimo 
posible.

Con respecto a la falta de agua 
en Andalucía, estamos en una 
situación de emergencia por se-
quía y se espera que se reduzca 
la superficie entre un 5 y 10%. 
Los cultivos, al no llover y tener 
buen tiempo durante todo lo que 
llevamos de “invierno”, pues se 
encuentran con buena sanidad 
y sin problemas de enfermeda-
des. Normalmente cuando llue-
ve poco los rendimientos suelen 
bajar pero aún es pronto para 
predecir esto.

VF. ¿Cómo valora la campaña 
pasada?

MR. En general fue una cam-
paña buena de precios medios y 
donde prácticamente el 100% de 
la producción se vendió sin pro-
blemas, exceptuando algunos 
episodios de sobreoferta, pero 
muy puntuales. Además, debido 
al mal tiempo en Centroeuropa, 
al principio la ventana de expor-
tación fue algo mas grande de lo 
normal, lo que ayudó a vender 
toda la mercancía.

VF. ¿El encarecimiento genera-
lizado de luz, insumos, combusti-
bles, productos de embalaje afec-
tará también a las cotizaciones?

MR. Por supuesto que va a 
afectar a las cotizaciones, hay 
que ver cuánto nos está supo-
niendo el incremento de estos 
costes y añadírselo al precio de 
venta de nuestros productos. 
Si no es así no hay manera de 
producir y el productor que no 
haga una regla de tres y sepa 
incrementar el precio lo mismo 
que el incremento de coste que le 
está suponiendo hoy, el año que 
viene no estará seguramente.

VF. ¿El conflicto de Ucrania 
puede afectar al sector?

MR. Al ser la patata un pro-
ducto básico y de primera nece-
sidad, y además barato a la hora 
de consumir, pues esperemos que 
no afecte mucho. Aunque pien-
so que en épocas de guerras y de 
incertidumbres, además de los 
precios desorbitados de la ener-
gía, es posible que el consumidor 
final se retraiga un poco y haya 
menos consumo.

VF. ¿El cultivo de patatas en 
Andalucía, en cuanto a hectáreas, 
sigue estable o ha disminuido?

MR. En Andalucía el cultivo 
de primavera, que es la campaña 
que viene ahora, sigue estable, si 
bien como dije anteriormente se 
espera una caída de la superficie 
pero es básicamente por los pro-
blemas de agua.

Pero el cultivo de segunda co-
secha o llamado de verdete está 
creciendo cada año y de forma 
exponencial, ya que hay más 
demanda de patatas nuevas en 
otras épocas del año. Los agricul-
tores estamos dando respuesta a 
la demanda y nos estamos prepa-
rando para poder abastecer este 

mercado que puede tener mucho 
potencial en Andalucía.

VF. Desde Asociafruit se han 
realizado campañas para incre-
mentar el consumo de patata nue-
va nacional frente a patata vieja 
y de importación, de peor calidad. 
¿Estas campañas han calado? ¿El 
consumidor conoce la diferencias 
de calidad o se deja llevar por el 
precio? ¿Han notado mayor in-
cremento en las ventas de patata 
nueva?

MR. Como he comentando 
anteriormente, en Andalucía 
van a crecer las producciones de 
verdete y seguramente en años 
hídricos normales la producción 
tiene que aumentar. Además, que 

el mensaje ha calado también y 
a raíz de la pandemia vemos que 
el consumidor se preocupa más 
por saber de dónde viene lo que 
está consumiendo y por la cali-
dad de lo que consume, es decir 
productos más saludables y de 
cercanía, y en esos estamos los 
productores de patata de Anda-
lucía (y también Cartagena), que 
producimos la patata más tem-
prana de Europa y la de mayor 
calidad. 

VF. ¿Después de la Covid han 
comprobado algunos cambios en 
el consumo de patata, por ejemplo, 
más consumo de patata envasada 
y menos a granel?

MR. Realmente los cambios 
más significativos es que los 
consumidores empiezan a ver 
de dónde vienen las patatas 
que compran y cada vez más 
apuestan por la producción na-
cional y regional. Y la tenden-
cia a comprar productos frescos 
que no estén tanto tiempo en 
cámaras.

VF. ¿Cuáles son los principales 
mercados nacionales e internacio-
nales para la comercialización de 

“En Andalucía se produce 
la patata más temprana de 
Europa y la de mayor calidad”
El presidente sectorial de la patata de Asociafruit asegura que el cultivo de segunda cosecha, tam-
bién llamado de verdete, está creciendo en Andalucía de forma exponencial. “Cada vez hay más 
demanda de patatas nuevas”, una tendencia que se ha consolidado tras la pandemia. Ahora, defien-
de, los consumidores comprueban con más insistencia la procedencia de las patatas que compran y 
apuestan cada día más por la producción nacional.

MARCOS ROMÁN / Presidente del Sector de la Patata de Asociafruit

Marcos Román analiza las perspectivas y los retos del sector de la patata. / CC

El consumidor analiza la procedencia de la patata y apuesta, cada vez más, por la producción nacional y regional. / CC

la patata? ¿Y cuáles son sus prin-
cipales consumidores?

MR. Para la patata nueva que 
se produce en Andalucía el prin-
cipal mercado siguen siendo los 
países centroeuropeos y países 
escandinavos, aunque cada vez 
más parte de la producción se 
queda en el mercado nacional, y 
entendemos que los principales 
distribuidores quieren cambiar 
a patatas nuevas tan pronto como 
estén disponibles. 

VF. ¿Está previsto problemas 
en la falta de mano de obra? 

MR. Esto es un problema en-
démico en el agro español. El cul-
tivo de patatas cada vez está más 
tecnificado aunque el problema 
que tenemos es de falta de mano 
de obra capacitada. Hoy en día 
un tractorista no es cualquiera 
que sepa conducir un tractor, hoy 
en día un tractorista es un peón 
especializado.

VF. Usted criticaba que en Es-
paña se ha premiado con fondos 
europeos la agricultura impro-
ductiva, que no crea empleo y ha 
dejado de lado a los productores 
de frutas y hortalizas sin derechos 
ninguno. ¿Considera finalmente 
que se ha realizado un reparto 
equitativo en los fondos de la PAC 
como usted solicitaba? 

MR. Con la nueva PAC se 
va a empezar a repartir para 
todos. Europa no podía seguir 
permitiendo que en un Estado 
miembro siga existiendo discri-
minación entre perceptores, ya 
que se estaría produciendo una 
competencia desleal financiada 
con fondos públicos.

Los sindicatos agrarios han 
metido mucha presión al Go-
bierno para que el periodo con-
vergente no sea del 100%, es de-
cir, que no cobremos todos por 
igual desde el próximo año sino 
que sea progresivo. Hacen ma-
nifestaciones pidiendo una PAC 
más justa y yo me pregunto ¿No 
es esta una PAC más justa que 
la anterior que no va a discri-
minar a nadie y todo el mundo 
va a cobrar igual independien-
temente del sector donde esté, 
evitando una desleal competen-
cia entre sectores? En Alemania 
y prácticamente en toda Euro-
pa este modelo está implantado 
desde el 2015. Espero que este 
Ministro siga siendo resiliente 
y no se deje presionar y haga de 
la PAC una norma más justa y 
equitativa para todos. 

VF. A finales de abril se celebra 
el V Congreso de Patata Nueva de 
España. ¿Con qué fines?

MR. El próximo día 28 de 
abril vamos a celebrar el V Con-
greso de Patata Nueva de Espa-
ña.  Tocaba hacerlo justo cuando 
entró la pandemia y se ha ido de-
morando hasta esta fecha.

El congreso va a esta enfoca-
do este año a “la sostenibilidad 
del cultivo de la patata ante las 
nuevas exigencias del mercado”. 
La patata es el tercer vegetal 
más consumido en el mundo y 
una de las fuentes más baratas 
y saludables de carbohidratos y 
vitaminas. 

Pensamos que es hora de que 
las administraciones se tomen 
en serio nuestro sector, que ha 
sido el gran olvidado todas las re-
formas que ha habido en la PAC 
y pedimos a Europa, al Gobierno 
de España y a los diferentes go-
biernos regionales que apuesten 
firmemente por este sector que 
necesita un plan estratégico na-
cional, y que se destinen fondos 
para invertir en instalaciones e 
infraestructuras para que el cul-
tivo de la patata siga siendo sos-
tenible socialmente, económica-
mente y medioambientalmente.

“Estamos en situación 
de emergencia por 
sequía y se espera que 
la superficie se reduzca 
entre un 5 y 10%”

“Hay que ver cuánto 
nos está suponiendo el 
incremento de costes y 
añadírselo al precio de 
venta del producto”
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 NEREA RODRIGUEZ. REDACCIÓN.
Castilla y León es la comunidad
con mayor superficie dedicada
a este cultivo, ya que, con sus
más de 17.300 hectáreas, supone
un 26,2 % del total nacional, que 
asciende a 66.066 hectáreas. En
términos de producción, la co-
munidad, con 0,81 millones de
toneladas, supone el 37,7% del to-
tal nacional, que asciende a 2,14
millones de toneladas. En el caso 
de la patata tardía (aquella que se 
comercializa desde el 1 de octu-
bre al 15 de enero), la producción 
de Castilla y León, 0,557 millones 
de toneladas, supone el 77% del
total nacional (0,724 millones de
toneladas).

El mes de febrero es tiempo de 
siembra de patata en Castilla y 
León. Con las primeras semillas 
procedentes del norte de Europa 
en manos de los agricultores, que 
este año han hecho más números 
que nunca y con mucha presión a 
la hora de la toma de decisiones, 
todo apunta a que este año en la 
primera comunidad autónoma 
productora de patata habrá una 
caída importante en la superficie 
de cultivo. 

Con el recuerdo de la cam-
paña pasada en la que mucha 
patata quedó sin recoger, el im-
parable aumento de los costes 
de producción y la sequía como 
telón de fondo, nadie se atreve a 
avanzar el porcentaje de tierra 
que se dejará sin cultivar, pero 
se espera que supere el 15% res-
pecto a la superficie plantada del 
año pasado. 

El presidente de Asopocyl, 
Marcos Martín, en declaracio-
nes al medio digital Campo CyL 
apuntaba en el mes de febrero 
que los operadores “están termi-
nando de vaciar sus almacenes 
y ya están pensando en la cam-
paña siguiente, que en principio 
será mala porque bajará mucho 
la superficie, después de la heca-
tombe que muchos han vivido 
en la campaña pasada”. Ya hace 
dos meses Martín advertía que, 
tras haberse quedado mucha 
patata sin recoger, la superficie 
para la nueva temporada podría 
caer hasta un 20%, “visto el re-
sultado del año pasado y ante el 
incremento de costes”, aunque 
apostillaba que “a lo mejor hace 
falta que un año se dé escasez de 
producto para que desde la dis-
tribución se empiece a valorar la 
patata de Castilla y León”.

■ COSTES AL ALZA
En noviembre, en la Asociación
de Productores de Patata de Cas-
tilla y León (APPACYL) calcula-
ron que para esta campaña 2022, 
los costes de producción se iban
a incrementar en unos 1.400 €/
ha, sobre los 6.500 €/ha de coste
medio en 2021. No obstante, ante 
el imparable ascenso de la tarifa 
eléctrica, cinco meses después la 
asociación volvía a revisar sus
cálculos, estimando ahora un
incremento de los costes de pro-
ducción en torno a los 1.800-2.000 
€/ha, correspondiendo la mitad 
del mismo a la subida del precio 
de la electricidad. Por tanto, los
costes se han incrementado en

torno a 4 céntimos por kilo de 
patata para 2022.

■ EL PESO DEL SECTOR
Castilla y León tiene los rendi-
mientos por hectárea más ele-
vados de toda España con 46,7
toneladas por hectárea en 2021
(frente a 32,43 toneladas por hec-
tárea obtenidas de media en el
conjunto de España), lo que evi-
dencia el alto grado de profesio-
nalización de los productores de 
la Comunidad.

Gracias a esta importante 
presencia del cultivo y a la pro-
fesionalización del sector, en 
Castilla y León se ha desarro-
llado un importante conjunto de 
industrias de transformación y 
comercialización de productos 
elaborados a base de patata en-
tre cooperativas y sociedades 
mercantiles, generando empleo 
y valor añadido. Y hay proyectos 
industriales al respecto de gran 
peso en la Comunidad.

El destino de la patata de Cas-
tilla y León es principalmente el 
consumo nacional, aunque tam-
bién una parte se destina a ex-
portación. De hecho, en 2021, se 
exportaron desde Castilla y León 
112.000 toneladas que represen-
tan un tercio de las exportacio-
nes nacionales de patata. Con 
respecto a 2020, las exportaciones 
de patata de Castilla y León cre-
cieron en 2021 un 25 % en valor 
(alcanzando 24 millones de eu-
ros) y 12 % en volumen.

El valor económico de los 
cultivos de patata, aunque ten-
ga variaciones notables entre 
las distintas campañas (por la 
coyuntura de producciones y 
precios) es muy relevante, supe-
rando determinados años los 200 
millones de euros. 

Estas cifras refuerzan la po-
sición de Castilla y León como 
principal comunidad autónoma 
exportadora de patata, repre-
sentando el 31% del volumen 
nacional, seguida de Andalucía 
y Castilla-La Mancha. 

■ CONTACTO CON LA
DISTRIBUCIÓN

Lograr una conexión desde el 
campo hasta la distribución de la 
patata de Castilla y León es fun-
damental para la progresión del 
cultivo y para que todos los esla-
bones de la cadena conozcan la 
realidad del sector y de nuestro 
producto, de manera que se pue-
da trabajar en conjunto para la 
promoción y el posicionamiento 
del mismo. Por ello, la Organiza-
ción Interprofesional de la Patata 
de Castilla y León, organizó en 
febrero una jornada específica, 
en la que se reunieron en su 
sede responsables de ASUCYL 
(Asociación de Empresarios Su-
permercados de Castilla y León) 
y sus asociados Gadisa, Alimer-
ka, Supermercados La Salve, 
Froiz, Lupa y Transgourmet, 
vinculados directamente con la 
distribución. 

Berta Redondo, secretaria ge-
neral de Europatat destacó en su 
intervención el fuerte impacto de 
las demandas sociales en la legis-
lación de la Unión Europea, así 
como la importancia de la cam-
paña promocional realizada por 
Europatat, con un enfoque hacia 
el incremento del consumo de 
la patata europea mediante la 

aportación de recetas fáciles y 
divertidas. 

Por su parte, el presidente de 
la comisión de exportación de 
CNIPT, Paco Moya, habló del sec-
tor de la patata como un sector 
enfocado a cubrir las expectati-
vas del consumidor. Puso hinca-
pié en las herramientas que pre-
senta el sector para cubrir las 
necesidades del mercado: nor-
mas de calidad, política agrícola 
y las organizaciones interpro-
fesionales; estas últimas como 
herramienta que estructura al 
sector y permite la construcción 
de una estrategia que tenga como 
objetivo la satisfacción del consu-
midor a través de la gestión de 
la calidad, con formación, provi-
sión de herramientas educativas, 
técnicas y de toma de decisiones; 
de la información al sector; y de 
la investigación agronómica 
mediante la provisión de solu-
ciones innovadoras permiten 
cubrir las expectativas sociales 
y ambientales, beneficiando tan-
to a los productores como a los 
consumidores.

Sandra Pereira, secretaria 
general de Porbatata, remarcó la 
importancia de las campañas de 
promoción sobre todo tras el im-
pacto de la pandemia COVID-19 

Fuerte caída de la superficie dedicada 
a la patata en Castilla y León
La primera zona productora española prevé una reducción de más del 15% de la superficie de cultivo 
en esta campaña debido a los malos resultados de la pasada temporada y los aumentos de costes

APPACYL ha cifrado entre 1.800-2.000 euros por hectárea el incremento de los costes de producción. / ASAJA CYL

y poniendo el foco en dar a co-
nocer al consumidor el producto 
para una mayor aceptación en el 
mercado.

Javier Boceta, director de 
Meijer Ibérica y miembro de 
Asociafruit, dio la visión de la 
situación del cultivo en la zona 
de Andalucía y Murcia, donde, 
a diferencia de la tendencia a la 
baja tanto en producción como 
en superficie a nivel nacional a 
lo largo de los años, afirma se 
presenta desde 2016 una estabi-
lidad en la superficie dedicada 
al cultivo. Además, incidió en 
las siguientes características de 
la patata nueva: presenta mayor 
calidad culinaria así como valor 
nutricional en comparación con 
otros alimentos similares; su la-
vado, presente en los estándares 
de calidad de las fichas técnicas, 
debe ser adaptado a las distintas 
áreas de producción; y tiene muy 
buena reputación para la expor-
tación a países como Alemania, 
Holanda y Bélgica. 

El presidente de la sectorial 
de Patata de Fepex, Alfonso Sáe-
nz de Cámara, aportó diferentes 
datos sobre las tendencias del 
mercado español, destacando la 
reducción del uso de plásticos, 
cuyo efecto ya es evidente en 
Francia, así como la búsqueda 
por parte del consumidor de 
productos de kilómetro cero, de 
alta calidad y sabor, destinados 
a una cocina ligera y rápida. 
Estas tendencias guían a día de 
hoy el sector, unido a las exigen-
cias cualitativas (lavada, cero 
defectos, con buena capacidad 
de rotación en el lineal, que deje 
margen…) de la distribución 
que, sumadas al requerimiento 
de una buena conservación para 
poder ofrecer producto durante 
todo el año, las buenas prácticas 
para asegurar la sostenibilidad y 
otros cumplimientos necesarios, 
dan como resultado un produc-
to de un gran valor, que debe ser 
reconocido.

Finalmente, Isabel del Amo 
intervino como representante 
ASUCYL realizando una re-
flexión sobre la jornada, instan-
do a la promoción del producto 
y a la información hacia el con-
sumidor de acuerdo a la realidad 
del momento tanto en campo 
(cambio climático) como en las 
casas (falta de tiempo, necesidad 
de cambio de visión del producto 
y de ideas de recetas…).

■ LA INTERPROFESIONAL
Aunque la distribución no for-
ma parte de la Interprofesional
de la Patata de Castilla y León,
ASUCYL, Asociación de Empre-
sarios Supermercados de Cas-
tilla y León, mantiene con ella
relaciones periódicas, con cues-
tiones de especial interés, como
las campañas que se van a reali-
zar para valorar las cualidades
de la patata de Castilla y León.
De hecho, desde la asociación
su presidenta afirma que están
estudiando “participar en esas
campañas de promoción y estar
en relación con la Interprofesio-
nal para ver cómo se pueden im-
plicar nuestras empresas”.

Castilla y León es la comunidad con mayor superficie 
dedicada a patata, ya que, con sus más de 17.300 
hectáreas, representa un 26,2% del total nacional, que 
asciende a 66.066 hectáreas. En producción, con 0,81 
millones de toneladas, supone el 37,7% del total

Ante la previsión de una campaña con menos oferta, el 
presidente de Asopocyl, Marcos Martín opina que “a lo 
mejor hace falta que un año se dé escasez de producto 
para que desde la distribución se empiece a valorar la 
patata de Castilla y León”
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Valencia Fruits. ¿En qué situación se 
encuentra el sector en estos momentos?

Juan Manuel Coello. Hay un sen-
timiento muy extendido y compartido 
en el sector, la incertidumbre. El gran 
incremento de costes de la energía, 
carburantes y fertilizantes, puede de-
rivar en la reducción de la superficie 
de cultivo y especialmente en la zona de 
Castilla y León ya que se está iniciando 
la siembra.

En nuestro caso, desde Patatas 
Meléndez llevamos un largo recorrido 
en la relación con nuestros agricultores 
y el fomento de su actividad. Gracias a 
ello y junto al esfuerzo de todo nues-
tro equipo, a día de hoy y a pesar de la 
actual situación, podremos continuar 
incrementando la superficie de cultivo 
en los próximos años en todas las regio-
nes españolas. 

VF. ¿Cómo ves el futuro del sector?
JMC. Creo que se apostará más por 

el producto nacional y como consecuen-
cia, generaremos menos dependencia 
del exterior. En España, tenemos pro-
ductos de una calidad sobresaliente, 
muy reconocidos en el extranjero, y es 
hora de que le demos la misma impor-
tancia por nuestra parte. 

Desde Patatas Meléndez llevamos 
años apostando por el desarrollo de 
dobles cosechas de patatas en el te-

rritorio nacional, por variedades de 
frito doméstico, de patata de cocción 
firme. Y, como compañía líder, nuestro 
objetivo siempre es el mismo en este 
sentido: dar valor al sector y afianzar 
y asegurar la producción de patata en 
el país.

VF. ¿Cómo puede seguir aportando 
Patatas Meléndez a su desarrollo?

JMC. Trabajando más que nunca 
uno de los ejes principales de nuestra 
compañía, la innovación. Apostando 
por innovar en procesos y liderando 
nuevos modelos de negocio. Somos 
pioneros en la apuesta por la patata 
nacional y en el posicionamiento de la 
patata nueva en el mercado. Este es el 
camino que queremos seguir.

Además, trabajaremos en prioridad 
la conservación de variedades de pata-
tas, como la seleccionada para fritura, 
la más consumidas en los hogares espa-
ñoles. Y por supuesto, incorporaremos 
nuevas variedades, gracias al desarro-
llo de nuestros planes agronómicos 
que seguirán aportando un alto valor 
añadido al sector.

Todo ello reforzado desde nuestro 
ambicioso Plan Agrario, trabajando 
junto a nuestros agricultores en la 
búsqueda de la mejor patata para el 
consumidor de una manera eficiente 
y sostenible. 

El liderazgo y expansión
de Patatas Meléndez

La ruta estratégica de Patatas Meléndez ha arrancado con un fuerte im-
pacto internacional. La compañía ha cerrado una alianza en Francia 
de la mano de Pom’ Alliance y ha desembarcado en Portugal bajo una 

nueva sociedad, Batatas Meléndez. Mediante estos dos movimientos estraté-
gicos, la vallisoletana Meléndez busca mejorar su capacidad de negociación 
en los mercados comunitarios y desarrollar estrategias de manera global que 
mejoren su notoriedad e impacto fuera de las fronteras nacionales.

Una ambición que además ha proyectado al terreno gastronómico. Recien-
temente han sumado a sus filas al chef  12 Estrellas Michelin, Martín Berasate-
gui. Como experto y embajador de Patatas Meléndez, impulsará el desarrollo 
de la categoría de la patata a nivel nutricional y culinario. 

La cultura y el deporte no han quedado fuera de los planes de la com-
pañía. Meléndez ha reforzado su estrategia de patrocinios deportivos 
a través de su colaboración con el Club de Rugby La Vila, así como el 
Medio Maratón y el Maratón de Valencia. Además, ha impactado de 
lleno en la capital a través de su apuesta por uno de los espacios cul-
turales míticos de Madrid, el actual Teatro Maravillas Meléndez. 
    Puntos destacados en la trayectoria anual de esta compañía que culminará 
con la apertura de una nueva fábrica automatizada y digitalizada de 21.000 
metros cuadrados que se convertirá en referente del sector en el ámbito eu-
ropeo . ■

La visión de Patatas Meléndez en
el sector: el presente y el futuro 

de esta compañía líder

Juan Manuel Coello, director de Operaciones de Patatas Meléndez

La evolución de la compañía vallisoletana es ejemplo de superación y de liderazgo en el sector 
de la patata. Con más de 20 años de recorrido en el mercado, ha conseguido convertirse en la 
compañía líder en distribución de este producto, con un 20% de cuota de mercado en España

Un sector fundamental: 
la visión de Juan Manuel Coello
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 JAVIER ORTEGA. ARAGÓN.
Aragón ha comenzado a recu-
perar poco a poco el cultivo de 
la patata. En los años de mayor 
esplendor, a finales de los 90, esta 
comunidad dedicaba al cultivo de 
este tubérculo unas 5.000 hectá-
reas, con una producción que 
superaba las 105.000 toneladas, 
mientras que ahora apenas llega 
a las 600 has y al millón y medio 
de kilos.

El Gobierno aragonés ha 
apostado por relanzar el cultivo 
de la patata mediante un proyec-
to de cooperación con algunas 
empresas, el apoyo financiero de 
la Unión Europea y la interven-
ción de investigadores y expertos 
del Centro de Transformación 
Agroalimentaria.

Entre sus objetivos figura 
programar la producción en di-
ferentes zonas: patata temprana 
de Caspe, de media estación en 
Épila, media-tardía en Añón del 
Moncayo, tardía en el campo Be-
llo y también cultivos en las loca-
lidades zaragozanas de Tarazona 
y Gallur.

Para conseguir una variedad 
que de los mejores rendimientos 
posibles y que tenga unas carac-
terísticas que la hagan especial-
mente atractiva en el mercado, 
dada la climatología aragonesa, 
se ha elegido una variedad de 
patata agria, por su demanda y 
la idoneidad para freír.

El grupo de cooperación está 
liderado por la empresa familiar 
aragonesa Patatas Gómez, refe-
rente y casi única en el sector, 
junto con varias cooperativas.

Desde hace décadas dicha em-
presa, que ya va por la tercera 
generación, se dedica al envasa-
do y a la venta al por mayor de 
patatas, cuyas instalaciones en 
Mercazaragoza ha ampliado y 
modernizado con una inversión 
de tres millones de euros.

Envasa unas 33.000 toneladas 
al año y en 2020 triplicó la pro-
ducción propia en campos ara-
gonesas alcanzando los 600.000 
kilos con la marca genérica de 
Potatico. La intención es seguir 
aumentando dicha producción 
en tierras aragonesas y llegar al 
millón de kilos.

■ FERIAS DE CELLA Y CHÍA
Dan fe del auge del cultivo de la 
pata en Aragón la celebración de 
las ferias tradicionales de Cella, 
en la provincia de Teruel, y de 
Chía, en la de Huesca.

La turolense cuenta con la 
marca de calidad “Patata de 
Cella”, que nació en 2011 con el 
compromiso de proteger y regu-
lar su cultivo y comercialización, 
asegurando al consumidor todas 
sus características.

Cada mes de septiembre se 
celebra la Feria de la Patata de 
Cella y este cultivo es referente 
de la economía agraria de la loca-
lidad y de otros pueblos vecinos 
en la cuenca del Jiloca.

No obstante, frente a las 9.000 
toneladas que se llegaron a reco-
lectar hace años en pleno apogeo 

de su cultivo, ahora son apenas 
800 por campaña y hay unos 23 
cultivadores integrados en la 
Cooperativa de La Fuente. El 
número de hectáreas de cultivo 
de la patata se mantiene aunque 
se ha incorporado algún pro-
ductor más y hay dos empresas 
transformadoras.

La patata de Chía luce la eti-
queta de “cultivo ecológico” y la 
producción suele alcanzar las 80 
toneladas por campaña. Se trata 
de una patata muy dura y con 
poca agua, apta para cualquier 

uso culinario, descrita como 
“una patata única en sabor y 
textura”.

Estas características se con-
siguen porque se cultiva a más 
de 1.200 metros de altitud, por el 
microclima y porque se trabaja 
con métodos tradicionales, con 
tracción animal.

Cinco horticultores compo-
nen la Asociación de Productores 
de Patata de Chía que han recu-
perado las técnicas tradicionales 
y la tracción animal para buena 
parte de los procesos. A primeros 

de noviembre de cada año cele-
braban la popular y concurrida 
feria de la pata de Chía.

La patata de Chía cuenta con 
un valor añadido, ya que son 
los usuarios del Centro de Inte-
gración Social “El Remós” los 
encargados de comercializar la 
producción que llega a las gran-
des superficies y tiendas tradicio-
nales de ciudades como Huesca, 
Lleida o Zaragoza.

■ LA CEBOLLA EN ARAGÓN
El cultivo de la cebolla ocupa en 
Aragón unas 2.000 hectáreas, 
principalmente en zonas de re-
gadío de los pueblos ribereños 
del Ebro, como Tauste, Pedrola, 
Gallur, Novillas, Luceni y sobre 
todo en Fuentes de Ebro y los 
otros cinco municipios pertene-
cientes a la única denominación 
de origen de este producto exis-
tente en Europa.

La campaña de la cebolla dul-
ce de Fuentes de Ebro, con la eti-
queta negra distintiva, terminó 
en los mercados el pasado mes 
de diciembre con una cosecha 
de unos cinco millones de kilos. 

Se trata de una cifra similar 
a la de años anteriores porque 
quieren ir adaptándose a la 
demanda para evitar la sobre-
producción. Saben que tienen 
margen de crecimiento, pero 
prefieren ir siguiendo las nece-
sidades del mercado.

Esta temporada la DOP cuen-
ta con 150 hectáreas, una cifra 
superior a la del año pasado, re-
partidas en los seis municipios 
en los que se produce la varie-
dad (Fuentes de Ebro, Mediana 
de Aragón, Osera de Ebro, Pina 
de Ebro, Quinto y Villafranca de 
Ebro).

Todos ellos comparten el 
microclima que da a la Cebolla 
Fuentes de Ebro sus cualidades, y 
también tienen en común el obje-
tivo de que el producto esté en la 
cabeza del consumidor durante 
todo el año, algo que reconocen 
complicado dada su estacionali-
dad, pues solo puede encontrarse  

Aragón busca recuperar el cultivo 
de la patata que llegó a tener una 
producción de 105.000 toneladas
Un proyecto de cooperación impulsado por el Gobierno de Aragón estudia las 
mejores zonas y variedades para obtener un mayor rendimiento

La patata de Chía (Huesca) se cultiva con el método tradicional. / JO

en cocinas y mesas entre los me-
ses de julio y enero. Sin perder de 
vista la idea de la exportación, la 
mirada está puesta en el mercado 
nacional, con el objetivo de con-
quistar aquellas zonas donde esta 
cebolla todavía es desconocida.

La cebolla de Fuentes de Ebro 
trabaja desde hace años en un 
proyecto de investigación para 
prolongar en el tiempo la comer-
cialización de su producción.

Y, para llegar a más consu-
midores, ha lanzado al mercado 
nuevas presentaciones como la 
cebolla pelada, cortada y lista 
para el consumo en pequeñas bol-
sas. También prepara la cebolla 
caramelizada.

■ AJOS DE RICLA Y ARÁNDIGA
Aragón cuenta con varios cien-
tos de hectáreas dedicadas a la 
siembra de ajos y hay varias em-
presas que han decidido apostar 
por este cultivo y también por 
su comercialización. La Asocia-
ción Nacional de Productores y 
Comercializadores de Ajos cuen-
ta con cuatro asociados en esta 
Comunidad autónoma.

Destacan en el cultivo los mu-
nicipios zaragozanos de Ricla, 
que celebra una feria del ajo ver-
de o tierno, y Arándiga, que pasa 
por ser el pueblo de los ajos. La 
variedad más extendida es el ajo 
blanco y le sigue el ajo rosa o rojo, 
que se quiere recuperar.

Ricla quiere potenciar el culti-
vo del ajo, con unas 150 hectáreas 
en las que se recolectan 150.000 
kilos de media al año de hasta sie-
te variedades, buena parte de los 
cuales se dedica a la exportación.

Esta localidad, en la comarca 
de Valdejalón, celebra desde hace 
unos años la Feria de la Cereza y 
el Ajo tierno, la última tuvo lu-
gar en 2019, los dos últimos años 
suspendida por la pandemia del 
coronavirus.

Los agricultores de Arándiga 
cosechan cada año unos 200.000 
kilos de ajo rojo, un producto de 
primera calidad y autóctono de 
la comunidad aragonesa. Son 
unos ajos plantados y cuidados 
con mucho mimo. Cosechados, 
trabajados, elegidos y triados 
manualmente uno a uno hasta 
su trenzado con dedicación y es-
fuerzo en cada uno de ellos.

Se trata de las tradicionales 
trenzas o ristras de ajos etiqueta-
das todas ellas con la denomina-
ción de calidad del ajo autóctono 
de Arándiga, localidad conocida 
como “La cuna del ajo”.

Sus características son el co-
lor, sabor y textura, gracias a un 
cultivo artesanal y un medio muy 
favorable, que casi constituye un 
microclima determinado por el 
Moncayo, que le confiere perso-
nalidad única.

Desde hace más de 70 años los 
agricultores llenan de ajos en 
septiembre el paseo de San Nico-
lás de Francia de Calatayud. La 
exposición comercial tiene lugar 
coincidiendo con las fiestas de la 
Virgen de la Peña de esta ciudad 
zaragozana. 

Aunque en la feria se dan cita 
ajeros de otras localidades de la 
provincia (Alpartir, Ricla o Bar-
dallur) y de fuera de Aragón (el 
municipio navarro de Corella), 
los productores de Arándiga son 
los auténticos protagonistas.

La Asociación Nacional 
de Productores y 
Comercializadores de 
Ajos cuenta con cuatro 
asociados en Aragón

Las patatas de Cella y Chía, con sus respectivas ferias, 
se consolidan por su singularidad y calidad 

La cebolla de Fuentes de Ebro cosechó casi cinco 
millones de kilos y aumenta las hectáreas dedicadas a 
la denominación de origen

El cultivo de la cebolla ocupa en Aragón unas 2.000 hectáreas, principalmente en zonas de regadío. / ARCHIVO



P A T A T A S  /  A J O S  /  C E B O L L A S Valencia Fruits / 729 de marzo de 2022

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

La producción de patata descendió 
en el noroeste de Europa
La NEPG cifra la producción de la campaña 2021 en 22,7 millones de toneladas
 VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.

La Asociación de Productores de 
Patata del Noroeste de Europa 
(NEPG), que agrupa a los pro-
fesionales de Bélgica, Holanda, 
Alemania y Francia, dio por fi-
nalizada en diciembre la cam-
paña 2021 con una producción 
de 22,7 millones de toneladas, lo 
que representa una bajada del 
3,4% en relación con la tem-
porada precedente, aunque se 
mantiene un 2,7% por encima 
de la media de los últimos cinco 
años.

Alemania sumó 8,3 millones 
de toneladas, un 2,6% menos 
que en 2020, aunque ese dato 
supone un aumento del 3,9% 
en relación con la media alcan-
zada en los últimos cinco años. 
Le sigue Francia, donde se re-
cogieron 6,6 millones de tonela-
das, con una merma frente a los 
valores de la campaña anterior 
del 3,2%, aunque ese volumen 
supone un incremento del 8,2% 
sobre las cifras alcanzadas en el 
quinquenio anterior.

Bélgica es el país que aportó 
unos mejores datos con 4,4 mi-
llones de toneladas subiendo un 
2,2% en relación a la campaña 
anterior y un 3,9% en el pro-
medio de las cinco campañas 
previas. 

Por el contrario, desde la 
NEPG destacan los malos da-
tos de los Países Bajos con una 
reducción de la cosecha en 2021 
del 12,1% y 3,2 millones de to-
neladas recogidos, mientras 
que el descenso es del 10,5% al 
compararlo con el promedio de 
los cinco años anteriores.

■ SUPERFICIE Y RENDIMIENTOS 
Por lo que se refiere a las su-
perficies, destaca la caída de 
un 4,6% en comparación con la 
campaña 2020, con un total de 
497.991 hectáreas, lo que supone 
una disminución de 24.000 ha.

Los Países Bajos y Bélgica 
son los países que soportaron 
un mayor descenso en la campa-
ña 2021, con una caída del 7,5%, 
y 71.388 y 89.703 hectáreas cul-
tivadas respectivamente, mien-
tras que las reducciones tanto 
en Alemania como en Francia 
se situaron por encima del 3% 
con 183.060 y 153.840 hectáreas.

En cuanto a los rendimien-
tos, la media en el conjunto 
de estos cuatro países se cifró 
en 45.600 kilos por hectárea, 
subiendo un 1,3% en relación 
a 2020 y casi un 2% si se com-
paran con los datos del último 
quinquenio.

Holanda es la que presenta 
las peores cifras con 45.500 ki-
los, bajando un 5,2 y un 4,3% 

en ese periodo, mientras que 
los mejores datos los ofrece 
Bélgica, pues con un rendi-
miento medio por hectárea en 
2021 de 49.400 kilos supera en 
un 10,5% los de 2020 y, en esa 
misma cifra, los del quinquenio 
más reciente.

Por último, desde la NEPG 
recuerdan que en el contrato de 
este año (cosecha 2021) los pre-
cios bajaron de 0,50 euros/100 kg 
a 2 euros/100 kg respecto al año 
pasado, según el tipo de patata 
(cultivo temprano o principal, 
variedad) y país. La Asociación 

de Productores de Patata de No-
reste de Europa consideraba en 
el pasado mes de diciembre que 
los precios contractuales para 
2022/2023 deberían aumentar al 
menos entre 3 y 4 euros/100 kg 
para ser interesantes ante la su-
bida de los insumos.

La Asociación de 
Productores de Patata 
del Noroeste de Europa 
(NEPG), que agrupa a los 
profesionales de Bélgica, 
Holanda, Alemania 
y Francia, dio por 
finalizada en diciembre 
la campaña 2021

El volumen de producción se mantuvo 
por encima de la media de los últimos 
cinco años. / ARCHIVO
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 NEREA RODRIGUEZ. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. ¿En qué punto 
de la temporada se encuentra aho-
ra mismo Udapa?

Alfonso Sáenz de Cámara. 
Podríamos decir que estamos en 
un periodo de transición entre la 
campaña 2020-2021 y 2021-2022, 
en el que el aprovisionamiento 
se realiza con distintos orígenes.

A la espera del inicio de la 
temporada de la patata nueva de 
Andalucía, prevista para finales 
de abril, en Udapa estamos aca-
bando la campaña de la patata de 
conservación con producciones 
propias de Álava, también con 
algo de patata Verdete de la zona 
sur y con importaciones de Israel 
y Francia. 

VF. ¿Cuál es la situación actual 
del sector de la patata?

ASC. La realidad es que cada 
año bajan las hectáreas que se 
destinan al cultivo de patata en 
España, y esto es algo preocupan-
te porque somos deficitarios en 
producción, y más de patata de 
lavado, a pesar de tener mayor 
cotización en el mercado. 

Uno de los aspectos que está 
rigiendo el desarrollo productivo 
y comercial de las frutas y horta-
lizas frescas, que también ocurre 
con la patata, es la exigencia de 
calidad visual, de la apariencia 
del producto. Este requerimiento 
nos está ocasionando más de un 
quebradero de cabeza. Ofrecer un 
producto perfecto visualmente 
en cultivos como la manzana, el 
tomate o la nectarina, por citar 
algunos, es más sencillo conse-
guirlo que para la patata, que se 
cría bajo tierra, no se ve duran-
te todo ese proceso y se arranca 
mecánicamente. 

Sin embargo, en la práctica, 
el cliente exige lo mismo. He-
mos llegado al punto en el que 
es imposible vender patatas con 
defectos mínimos en la línea de 
frescos en el circuito de la GDO 
y van directamente a industria a 
precios menores. Los mercados 
mayoristas también están satura-
dos de estas segundas categorías, 
al igual que el canal Horeca.

VF. En patata, ¿cuáles son esas 
peticiones de calidad visual tan 
exigentes?

ASC. Principalmente son pe-
ticiones de calibre y de variedad. 
Es decir, una patata uniforme, al 

igual que un huevo, limpia, bo-
nita a la vista, regular, sin nin-
guna lesión en la piel, sin partes 
verdes, de color claro… En defi-
nitiva, una patata perfecta, sin 
defectos externos, sin marcas ni 
magulladuras. Y por supuesto, 
tiene que tener cualidades culi-
narias también, de cocción o fri-
tura fundamentalmente.

Estas exigencias suponen un 
reto sectorial por lo complicado 
que resulta trasladarlo al agri-
cultor máxime cuando la reali-
dad en el campo es que faltan 
productos fitosanitarios autori-
zados para luchar contra plagas 

y enfermedades. Al agricultor 
se le están quitando medios y 
exigiendo más. Ante esta situa-
ción, hay muchos productores 
que optan por dejar de cultivar 
patata para fresco y dedicarse 
a la patata para industria. Este 
fenómeno, que ya se está vivien-
do en España, es más acusado 
en Francia, propiciado también 
por la fuerte demanda que exis-
te en el norte de Europa por par-
te de la industria, y puede ser 
una tendencia de futuro. 

VF. Ante esta reducción en la 
superficie dedicada al cultivo de 
patata para fresco, ¿qué soluciones 

“La exigencia de productos 
perfectos nos lleva a desechar 
más alimentos y a abandonar 
cultivos y terrenos agrícolas”
Son tiempos de cambio para el sector hortofrutícola. Cambios, que en opinión del director general de 
Udapa, Alfonso Sáenz de Cámara, no están ayudando a garantizar un futuro a la agricultura tal y 
como la conocemos hoy. En estos tiempos en los que la sostenibilidad se ha convertido en bandera, des-
de el mundo de la patata no se entiende cómo es posible que el consumidor exija todo tipo de garantías 
en cuanto a apariencia externa de producto sin tener en cuenta lo que eso supone para el agricultor. 
Ante esto, no existe una visión real de ‘cadena’ y nadie mueve ficha ante las alarmantes cifras de pro-
ducto que se desecha en origen y de las hectáreas abandonadas. “Esto no es sostenibilidad”

ALFONSO SÁENZ DE CÁMARA / Director general de Udapa, S. Coop. se podrían plantear para revertir 
este fenómeno?

ASC. Hoy por hoy, en España 
hay mucha competencia en nues-
tro sector y aplica la premisa de 
‘agradar’ al cliente mejorando 
los productos en todos los aspec-
tos. También estamos en un mo-
mento de cambio con la llegada 
a nuestro sector de los fondos de 
inversión que está suponiendo 
un cambio en la propia natura-
leza de las empresas. 

Son cosas que parecen no te-
ner importancia pero que al fi-
nal sí afectan, porque hacen que 
ahora se mire más el corto plazo, 
que se diga que ‘sí’ a todo y tras-
ladarlo luego al campo, y esto es 
lo realmente complicado. Y en el 
medio-largo plazo, que es el que 
verdaderamente hay que traba-
jar, no hay organización sectorial 
para hacerlo.

Al final, cada uno intenta or-
ganizar su acción individualiza-
da como empresa. Es una lástima 
que en España no seamos capa-
ces de hacer un poco más secto-
rialmente, igual que en Holanda, 
Francia o en Inglaterra, donde 
tienen un mayor compromiso 
sectorial.

VF. ¿No sería el momento de 
hacer un llamamiento a toda la 
cadena agroalimentaria para tra-
bajar todos con un objetivo común 
como el futuro del sector?

ASC. En primer lugar lo que 
necesitamos es respetar la cade-
na de valor para que los agricul-
tores hagan lo que necesitamos 
de cara a los clientes y los con-
sumidores. Y espero que la Ley 
de la Cadena Alimentaria ayude 
de verdad a esto, porque también 
hay que tener en cuenta sus cir-
cunstancias. Esto no se puede 
hacer de la noche a la mañana. 

En un momento en el que se 
enarbola la sostenibilidad como 
uno de los objetivos en las estra-
tegias empresariales, la triste 
realidad es que el número de 
hectáreas decrece cada año y si-
guen abandonándose tierras por 
falta de rentabilidad en muchas 
regiones españolas. La sostenibi-
lidad implica el aprovechamiento 
de todos los recursos disponibles. 
No es lógico que se alce la ban-
dera de la sostenibilidad ante el 
consumidor mientras que la dis-
tribución se rige por la política 
de la calidad percibida asegu-
rándole que se le va a ofrecer el 
producto más bonito y perfecto, 
y el sector viva atenazado por la 
tiranía de la queja en las redes 
sociales. 

Lo que realmente hace falta 
es tener una verdadera visión de 
‘cadena’. 

VF. La situación de los agricul-
tores es ya insostenible y el cam-
po ha dicho ‘basta’. ¿Realmente 
llegará ese momento en el que el 
agricultor deje de ser el eslabón 
más débil?

Alfonso Sáenz de Cámara señala que al agricultor se le están quitando medios 
para producir mejor pero al mismo tiempo se le exige más / UDAPA

Inversiones
Si en 2021 la cooperativa 

aumentó su oferta de V 
gama en la línea de Patur-
pat y amplió sus instalacio-
nes con un nuevo centro 
de lavado; en 2022, Alfonso 
Sáenz de Cámara señala 
que Udapa está inmersa 
en las obras de extensión 
de la zona de fabricación 
con la incorporación de 
cuatro líneas más de enva-
sado, que han supuesto una 
inversión de tres millones 
de euros. “Estas nuevas 
máquinas nos ayudarán a 
trabajar mejor el producto 
y tener mayor versatilidad 
a la hora de personalizar 
las referencias para cada 
cliente. Esperamos, en el 
mes de julio, tener todo lis-
to para empezar a operar 
en septiembre”. ■
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Juan Manuel Coello, nombrado 
experto de la Comisión Nacional de 
Evaluación de Variedades de Patata

 VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Juan Manuel Coello, líder de la 
dirección de operaciones de la 
empresa vallisoletana Patatas 
Meléndez, ha sido nombrado 
como experto de la Comisión 
Nacional de Evaluación de 
Variedades de Patata por el Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. 

Desde este nuevo rol, Juan 
Manuel Coello se encargará 
de evaluar las solicitudes de 
nuevas variedades comerciales 
que se presenten al registro. Las 
Comisiones Nacionales son ór-
ganos de consulta de carácter 
preceptivo que informa las 
propuestas de inscripción en el 
Registro de variedades comer-
ciales y la selección de nuevos 
expertos se basa en el principio 
de la especialización. Así, su 
nombramiento se ha formulado 
desde la Dirección General de 
Producciones y Mercados por 
una duración de tres años.

La experiencia de Juan Ma-
nuel Coello en la materia trans-
curre desde su fase de forma-
ción hasta la amplia trayectoria 
profesional con la que cuenta. 
Le avalan más de 20 años traba-

jando en el sector de la patata. 
Dentro de Patatas Meléndez, 
Coello ha pasado por puestos de 
alta responsabilidad y dirección 
hasta llegar al cargo actual. 

“Es un verdadero honor ser 
miembro de la Comisión Nacio-
nal de Evaluación de Varieda-
des de Patata y poder aportar 

a este comité lo aprendido du-
rante tantos años dedicados al 
sector. Es un paso importante 
en mi carrera y lo afronto con 
mucha ilusión y ganas”, co-
menta Juan Manuel Coello, di-
rector de Operaciones de Pata-
tas Meléndez sobre su reciente 
nombramiento.

La Comisión Nacional de Evaluación de Variedades de 
Patata es un órgano consultivo de carácter preceptivo 
perteneciente al Ministerio de Agricultura

Juan Manuel Coello, director de Operaciones de Patatas Meléndez, le avalan 
más de 20 años trabajando en el sector de la patata. / PM

Cada año bajan las hectáreas que se destinan al cultivo de patata en España, 
y esto es algo preocupante porque somos deficitarios en producción. / UDAPA

ASC. Efectivamente, la cares-
tía de los inputs ha llevado a lími-
tes insostenibles la actividad del 
sector primario, y esto ha sido el 
motor de las manifestaciones que 
se han convocado estos últimos 
meses, con el colofón el pasado 20 
de marzo en la macro manifesta-
ción en Madrid. 

Son legítimas y compresibles 
sus demandas, máxime cuando 
ellos también quieren trabajar 
sus productos lo mejor posible y 
tener unas rentas garantizadas. 
Por lo tanto, es lógico que cuando 
ellos hacen las cosas bien, el resto 
de eslabones de la cadena los ayu-
demos a compensar los costes de 
producción. 

En el caso de Álava, ante la 
tendencia a la baja en España 
de la superficie de cultivo de 
patata, desde Udapa nos fijamos 
como objetivo mantener, a toda 
costa, las hectáreas de nuestros 
socios productores. En diciem-
bre, nos reunimos con ellos para 
analizar los costes de producción 
y marcar una hoja de ruta asu-
miendo, como cooperativa, este 
aumento siendo conscientes de 

que tenemos por delante un de-
safío mayúsculo. En Udapa desde 
el principio hemos tenido claro 
que nuestro deber es ayudar a los 
agricultores para que, en estas 
circunstancias, al menos, tengan 
una rentabilidad mínima en sus 
producciones y sigan apostando 
por la patata.

No debemos olvidar que hoy 
día el agricultor tiene alternati-
vas para sustituir unas produc-
ciones por otras. Por ejemplo, en 
el caso de Álava, se está viendo 
un traslado de actividad hacia el 
cereal y el girasol, cultivos menos 
costosos y ahora mismo con una 
mayor perspectiva desde el punto 
de vista de rentabilidad.

Por lo tanto, si queremos que 
la patata siga teniendo su peso 
en España, es deber de todos 
cuidar a nuestros agricultores. 
Y esto es extrapolable al resto de 
producciones. Si los agricultores 
profesionales abandonan su acti-
vidad por falta de rentabilidad, 
sufriremos y seremos cada vez 
más dependientes de lo que viene 
de fuera. Y esta es una realidad 
muy triste.
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 ÓSCAR ORZANCO. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. ¿Qué perspec-
tivas tienen en Víctor Lázaro, SA
para las campañas de patata, ajo 
y cebolla?

Fabio Gutiérrez Lázaro. 
Nuestras perspectivas, en gene-
ral, son buenas. En lo que res-
pecta a la campaña de ‘patatas 
viejas’, que ya está en sus últimos 
meses, las expectativas son muy 
buenas, a pesar de que la calidad 
no ha estado a la altura de otros 
años y, además, hay que añadir 
que el incremento en costos de 
las materias primas y de la luz, 
portes, etc. está haciendo que au-
menten un poco los precios.

Por otra parte, en cuanto a 
la preparación de la campaña 
de ‘patata nueva española’, que 
está próxima, todo apunta a que 
será buena, pero de momento no 
podemos saber con certeza la pre-
visión, dada la escasez de lluvia.

VF. ¿Cómo está afectando el in-
cremento de los costes a la activi-
dad que desarrolla la compañía?

FGL. El incremento de los cos-
tes es cada vez más generalizado 
en todos los eslabones de la cade-

na, sin embargo, se van repercu-
tiendo progresivamente, con cau-
tela, analizándolo todo muy bien, 
paso a paso, para que las subidas 
sean lo más razonables posibles.

VF. La patata es el artículo 
estrella de la empresa. ¿Cómo es-

tán respondiendo actualmente los 
mercados y los consumidores ante 
este producto?

FGL. La patata es un produc-
to muy demandado, por ser muy 
versátil, además de ser accesible 
a nuestra cesta de la compra 

como consumidor final, en lo que 
a precio se refiere. Y en cuanto 
al mercado, el canal Horeca tam-
bién utiliza la patata en todas sus 
versiones —guisos, guarnición, 
tortilla…—.

VF. Tras vivir momentos 
complicados, ¿las ventas en el 
canal Horeca han vuelto a la 
normalidad?

FGL. Las ventas en el ca-
nal Horeca no han vuelto a la 
normalidad, ni mucho menos. 
Después de todos los episo-
dios —pandemia, Ertes, filo-
mena...— hay una proporción 
minoritaria en este canal que 
realmente han recuperado sus 
ventas anteriores a la pande-
mia, pero la mayoría de los res-
taurantes, en general, no supera 
el 70% de estas.

VF. En un escenario repleto 
de incertidumbres, ¿qué ventajas 
aporta a sus clientes una empresa 
como Víctor Lázaro,SA?

FGL. La ventaja es nuestro 
compromiso y la fidelidad de 
nuestras marcas. Tratamos de 
sorprender a nuestros clientes 
—minoristas y mayoristas— con 

Las ventas de la compañía han crecido en los últimos años. / PVL

una línea muy estable de referen-
cias diarias, así como un abanico 
muy amplio de formatos.

Mantenemos un trato lo más 
cercano posible con el cliente, 
para darle la mejor atención 
y servicio; y para ello, la con-
fianza y el compromiso que nos 
ofrecen nuestros proveedores, es 
fundamental.

VF. Víctor Lázaro, SA tiene su 
sede en las instalaciones de Merca-
madrid. ¿Cómo está funcionando 
el mercado?

FGL. En nuestro caso el mer-
cado está funcionando muy bien, 
con una gran estabilidad diaria 
en ventas. Sin embargo, es cier-
to que la información que com-
partimos con otras empresas de 
Mercamadrid no es equiparable, 
dado que se ha remarcado la dife-
rencia de ventas,  según el día de 
la semana que sea, con muchos 
altibajos que desestabilizan el 
orden diario.

VF. ¿Qué balance realizan en 
la empresa del ejercicio 2021?

FGL. Nuestro balance es muy 
positivo. De hecho, el incremen-
to en kilos vendidos habla por sí 
solo.

VF. ¿Qué objetivos se han mar-
cado para 2022?

FGL. Entre los objetivos de 
la empresa, nuestra prioridad 
es seguir con los planteamientos 
dedicados al control de nuestros 
productos —calidad, precio, in-
novación—, así se consolidará el 
incremento en ventas que esta-
mos teniendo en los últimos años.

No debemos olvidar que la 
pandemia no ha terminado, que 
se ha declarado una guerra que 
nos afecta directamente, y que 
según estamos teniendo esta con-
versación, se ha declarado una 
huelga de trasporte, por tanto, 
creo que es momento de ser con-
servador, observador y afianzar 
todo lo conseguido.

VF. ¿Qué objetivos se marcan 
a largo plazo?

FGL. A largo plazo podemos 
anticipar que estamos estudian-
do —junto con nuestros provee-
dores— la apertura de nuevas 
referencias y formatos, debido a 
que el consumidor va cambiando 
sus preferencias de compra; y en 
este sentido, nosotros somos muy 
observadores e intentamos, como 
siempre, ir de la mano.

VF. Para finalizar, ¿cuáles son 
los principales valores de una fir-
ma como Víctor Lazaro, SA?

Por una parte, nuestros clien-
tes, fieles y exigentes. Nuestros 
proveedores, tanto los nuevos 
como los de siempre, porque 
creen en nosotros, nos escuchan, 
y eso hace que al final, el cliente 
quede satisfecho.

Y por supuesto, nuestro equi-
po humano, con una grandísima 
implicación y profesionalidad, 
en la que destacan, su cohesión 
y decisión.

Patatas Víctor Lázaro mantiene una línea muy estable de referencias diarias, así como un abanico muy amplio de formatos. / PVL

FABIO GUTIÉRREZ LÁZARO / Gerente de Patatas Víctor Lázaro, SA

“Estamos estudiando la 
apertura de nuevas 
referencias y formatos”
Patatas Víctor Lázaro, SA cerró el ejercicio 2021 con un balance positivo. “De hecho, el incremento en 
kilos vendidos habla por sí solo”, destaca Fabio Gutiérrez Lázaro. Para 2022 la prioridad de la empresa 
es seguir con los planteamientos dedicados al control de sus productos —calidad, precio, innovación— 
para consolidar el incremento de ventas registrado en los últimos años. En un escenario repleto de incer-
tidumbres, el gerente de la compañía señala que “es momento de ser conservador, observador y afianzar 
todo lo conseguido”. A largo plazo la firma ya está estudiando, junto a sus proveedores, la apertura de 
nuevas referencias y formatos, ya que el consumidor va cambiando sus preferencias de compra.
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 NEREA RODRIGUEZ. REDACCIÓN.
La presión inflacionista que 
sufren los actores del sector, y 
que se amplifica con la guerra 
de Ucrania (flujos logísticos, 
energía, insumos, etc.), suscita 
preocupación en el mundo de la 
patata. Los consumidores, que ya 
están sufriendo el aumento de los 
costes, especialmente con los pre-
cios de los combustibles que ya 
superan los dos euros por litro 
en la mayoría de los europeos, 
tendrán que hacer concesiones.

Una encuesta de Kantar reali-
zada en diciembre de 2021, antes 
del conflicto, ya mostraba que la 
patata es el artículo de alimenta-
ción que puede ser objeto de un 
fuerte arbitraje. Entre las tenden-
cias favorables de este periodo 
destacan limitar el desperdicio 
de alimentos y favorecer la comi-
da casera en los próximos meses.

Por ejemplo, en el mercado 
francés de productos frescos, a 
pesar del periodo de frío y del én-
fasis en los productos de tempo-
rada, la situación general sigue 
siendo similar a la de campañas 
anteriores. La tendencia a la baja 
de las ventas no se invierte, tanto 
en el caso de las patatas como en 
el de todos los productos de con-
sumo frescos.

En cuanto a la exportación, se 
han observado algunas interrup-
ciones logísticas en los envíos a 
los países de Europa Central 
y Oriental, debido a la falta de 
camiones que entreguen a estos 
países. El sector del transporte 
de mercancías, que es un eslabón 
esencial de la cadena de suminis-
tro, podría verse aún más debili-
tado por la falta de conductores 
(una parte importante de los cua-
les procede de países de Europa 
del Este).

■ STOCKS EN EUROPA
A finales de febrero el CNIPT (Co-
mité National Interprofessionnel 
de la Pomme de Terre) analizaba 
los stocks de patata en los prin-
cipales países productores euro-
peos, destacando que la calidad 
era cada vez más baja.

Así en el caso de Alemania, 
en febrero de 2022, el suministro 
se concentraba en las patatas de 
consumo almacenadas en cajas 
refrigeradas. La calidad de las 
materias primas en los almace-
nes era buena en general. Y las 
cantidades de existencias eran 
medias en todo el país, quedado 
aproximadamente la mitad de la 
cosecha de 2021. No obstante, se 
notificaron diferencias de clasifi-
cación cada vez mayores.

En España, las existencias 
de la temporada anterior son de 
muy baja calidad y, por tanto, se 
venden a precios muy bajos. Se 
observa una demanda más tem-
prana de lo habitual de patatas 
importadas, procedentes de Egip-
to y sobre todo Israel. También 
hay existencias de patatas tem-
pranas (plantadas en 2021) prin-
cipalmente para Mercadona, la 
principal cadena de supermerca-

dos de España, comercializadas 
en varios segmentos.

En la República Checa, en 
el mes de febrero, la produc-
ción local de calidad era ya casi 
inexistente, motivo por el que se 
ha registrado un aumento sig-
nificativo de las importaciones, 
sobre todo para el circuito de los 
supermercados, mientras crece 
la moda de los productos france-
ses envasados.

En el caso de Polonia, las pata-
tas cosechadas en 2021 y conser-
vadas en almacén estaban empe-
zando a pudrirse en masa, por lo 
que se ha activado la demanda de 
patatas importadas.

En Rumanía, por su parte, las 
importaciones de patatas se han 
intensificado debido a la mala 
calidad de las producciones na-
cionales, que no cumplen los 
requisitos de los supermercados 
locales.

Sobre la oferta en Portugal, las 
existencias siguen siendo buenas 
para la patata de piel roja portu-
guesa. Esta gama se completa con 
la oferta francesa. Las patatas de 
piel blanca proceden principal-
mente de Francia y España.

Por último, en Italia, los vo-
lúmenes de arranque relativa-
mente elevados de esta campaña, 
combinados con el bajo consumo 
observado en los últimos meses, 
han dado lugar a unas existen-
cias ligeramente superiores a 
los niveles habitualmente ob-
servados en esta época del año. 
Aunque la cantidad está presen-
te, la tenencia de los tubérculos 
plantea muchos problemas ya 
que se dispone de un número li-
mitado de lotes con un perfil de 
calidad óptimo. En cuanto a los 
supermercados, los operadores 
consultados reiteraron sus pre-

visiones de disponibilidad nacio-
nal suficiente hasta mediados de 
marzo. 

■ PRECIOS MÁS ALTOS
Ante el aumento de los costes de 
producción, el Grupo de Produc-
tores de Patata del Noroeste de 
Europa (NEPG) advierte de la 
necesidad de revalorizar los con-
tratos de patata. Los precios de 
los contratos para la temporada 
2022-23 tienen que aumentar “al 
menos 30-40 euros/t”, de lo con-
trario es de esperar un descenso 
de la superficie, según el NEPG. 

La organización subraya que los 
costes de producción ya han au-
mentado mucho en términos de 
combustible y electricidad, y que 
la “enorme presión del moho” 
provocará un elevado gasto en 
productos fitosanitarios en 2021. 
El aumento de los costes de los 
fertilizantes, de “más del 50% en 
el caso de la potasa y del 200 al 
300% en el del nitrógeno”, afec-
tará a la cosecha de 2022.

■ PATATA DE ISRAEL
Los problemas cualitativos, que 
se han constatado en las patatas 

conservadas en la mayoría de los 
almacenes de Europa, ha adelan-
tado las importaciones desde el 
pasado mes de febrero, siendo 
Israel el principal proveedor en 
este periodo. 

Atzmona Potatoes Produc-
tion es uno de los proveedores 
israelíes de patatas que ofrece 
productos frescos de calidad al 
mercado europeo. Su director 
general, Eitan Botzer explica que 
“las fuertes lluvias e inundacio-
nes en los países centroeuropeos, 
como Alemania, Países Bajos, 
Francia y Bélgica, perjudicaron 
parte de la cosecha de patatas y 
afectaron a la calidad del produc-
to disponible”. 

Esto se ha traducido en “una 
demanda más temprana de lo 
habitual de productos de con-
traestación de los proveedores 
israelíes”. 

Los clientes europeos llevan 
semanas calculando el producto 
almacenado y ajustándolo para 
los meses de consumo restan-
tes dado que las importaciones 
también están sufriendo obstá-
culos logísticos a nivel mundial. 
En el caso de Atzmona Potatoes 
Production, su departamento 
de logística ha preparado “una 
línea especial para satisfacer el 
interés futuro de proporcionar a 
los clientes europeos productos 
frescos de excelente calidad”, ex-
plica su director general. 

Las cámaras frigoríficas de 
Atzmona tienen capacidad para 
almacenar más de 3.000 tone-
ladas. Sus productores ya han 
comenzado a recoger patatas de 
mesa y baby designadas para su 
envío al mercado español. Esta 
cosecha ha sido la más tempra-
na de Atzmona y se ha llevado a 
cabo para satisfacer un pedido 
especial de un minorista español.

Falta de entusiasmo en 
los mercados de patata
Los productores de patata piden revalorizar los contratos de 
compra-venta ante el aumento de costes

El CNIPT en su análisis del stock de patata en Europa revela una calidad, cada vez más baja, del producto almacenado. / PA

En Francia, la tendencia a la baja de las ventas no se invierte. / ARCHIVO



 VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La plataforma online Garlic.
com, sobre la base de Google 
Analytics, prevé que el merca-
do mundial del ajo tendrá una 
tasa de crecimiento anual de 
alrededor del 4,7% entre 2022 y 
2026. China sigue siendo el ma-
yor productor de ajo, represen-
tando el 80% de la producción 
mundial.

El ajo es el cultivo más im-
portante en la mayoría de los 
países asiáticos y la región de 
Asia-Pacífico representa el 91% 
del mercado mundial de con-
sumo de ajo. El ajo no solo se 
utiliza como condimento, sino 
que también es muy nutritivo. 
Por lo tanto, también está im-
pulsando el mercado mundial, 
y de ahí que la demanda de ajo 
en polvo sea enorme. En esta 
coyuntura se entiende que los 
precios del ajo estén subiendo.

La mayor importación de ajo 
está en Europa. Las exportacio-
nes chinas de ajo al mercado 
europeo oscilan en precio en-
tre los 1.100 y los 1.400 dólares 
por tonelada FOB. Teniendo en 
cuanta los diferentes factores 
del mercado actual, se prevé que 
el precio del ajo aumente alre-
dedor del 40% entre 2021 y 2022.

■ CHINA
Jining Fenduni Foodstuff  Co., 
Ltd. realizaba en febrero para 
Garlic.com una investigación 
de campo en las principales 
zonas productoras de ajo, como 
Shandong Jinxiang, Laiwu y 
Jiangsu Pizhou, y ha analiza-
do la industria del ajo reciente.

Desde la perspectiva de la 
producción del mercado del 
ajo, la producción total de 
ajo en China, según JFFC, ha 
mostrado una tendencia de 

crecimiento constante, la su-
perficie de plantación de ajo 
es relativamente estable, y la 
superficie de plantación está 
bastante concentrada.

La situación de la produc-
ción de ajo nuevo en 2022 no 
está muy clara en la actuali-
dad, porque todavía falta para 
la cosecha, prevista para el mes 
de mayo.

En cuanto a la tendencia del 
mercado del ajo, el precio del 
ajo ha bajado en China y poco a 
poco se va racionalizando, aun-
que se estima que no seguirá 
bajando. 

La fluctuación del precio del 
mercado del ajo se ve afectada 
principalmente por los cam-
bios en la oferta y la demanda 
y la especulación del capital. 
Muchos distribuidores se 
guardaron las reservas de ajo, 
y algunos mayoristas de ajo 

acapararon deliberadamente 
la mercancía. Ahora están an-
siosos por enviarla, lo que pro-
voca un descenso continuo de 
los precios del mercado del ajo.

■ EXPORTACIÓN
Las exportaciones de ajo de 
China son principalmente ajo 
fresco o refrigerado, ajo seco 
y otros productos primarios. 
En 2021, el volumen de expor-
tación de ajo fresco o refrige-
rado representó el 89,2% del 
volumen total de exportación, 
y el volumen de exportación 
del mercado de ajo seco repre-
sentó el 10,1%. La demanda 
del mercado internacional es 
relativamente estable, pero de-
bido al impacto del transporte 
marítimo y la pandemia, la ex-
portación de ajo también se ha 
visto muy afectada.

Los fletes marítimos se man-
tienen estables si bien siguen 
subiendo en algunas zonas. 
Aunque el precio del ajo es 
moderado, los costosos gastos 
de envío siguen frenando a al-
gunos clientes.
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 VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Tras la invasión rusa de Ucra-
nia, los mercados de la patata 
dudaron un poco. Pero en rea-
lidad no hay motivos para que 
cambien mucho los precios li-
bres o las ventas de productos 
transformados en la Unión Eu-
ropea o fuera de ella. 

Desde la asociación de 
productores holandesa, VTA, 
Verenigde Telers Akkerbouw, 
señalan que la actividad de las 
empresas de transformación 
en la zona NEPG es buena. 
Los procesadores necesitan 
patatas ahora que están fun-
cionando a pleno rendimien-
to. Sin embargo, existe cierta 
incertidumbre sobre la dispo-
nibilidad y el coste del aceite 
de fritura para el próximo año, 
mientras que los problemas lo-
gísticos (conductores, camio-
nes, contenedores y transporte 
marítimo) y el consiguiente 

aumento de los costes también 
plantean dudas.

■ COSTES DE PRODUCCIÓN
A principios de este año, se pre-
veía que los costes de produc-
ción de la próxima temporada 
aumentaran entre un 15 y un 
20%. La invasión rusa de Ucra-
nia ha hecho que los precios del 
gas, el petróleo y la electricidad 
suban aún más. Así como los 
precios de los fertilizantes. Es-
tas subidas de precios afecta-
rán inevitablemente a todos los 
precios de las materias primas 
y los productos de la cadena de 
la patata.

Todas las partes de la ca-
dena tienen que hacer frente 
a unos costes de producción 
más elevados. Para garantizar 
que los cultivadores obtengan 
un precio justo, los comercian-
tes y transformadores deben 
poder vender los productos 

envasados o transformados a 
un precio más alto. También 
los consumidores deben estar 
dispuestos a pagar más.

Por último, el cambio cli-
mático (una primavera y un 
verano secos y calurosos, por 
ejemplo) puede complicar aún 
más las cosas.

■ EL PRECIO DEL CEREAL
Los buenos precios de los ce-
reales influyen en la superficie 
dedicada a la patata.

Tal como apunta la aso-
ciación VTA, una parte de la 
superficie inicialmente desti-
nada al cultivo de la patata se 
siembra ahora con cereales de 
primavera o maíz y, en Francia 
y Alemania, también con gira-
soles. Algunos productores de 
patatas se han puesto en con-
tacto con los transformadores 
con los que tienen contratos (o 
tenían previsto hacerlo), para 

pedirles precios más altos o 
condiciones más flexibles.

■ MIRANDO AL FUTURO
Los productores deben ser 
conscientes de que, a pesar de 
esta profunda crisis, las pata-
tas y sus productos seguirán 
siendo necesarios en todo el 
mundo. 

Hay que sopesar las con-
diciones de los contratos y la 
incertidumbre de los costes de 
producción antes de plantar su 
propia superficie.

Las cuestiones que se plan-
tean en los distintos países en 
torno al cultivo de la patata, 
como la disponibilidad de tie-
rras, los precios de los arren-
damientos y las consecuencias 
de las nuevas normativas na-
cionales y/o de la PAC sobre el 
subarriendo) también pueden 
influir en la superficie de esta 
campaña y en la de 2023.

 VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Tras el éxito obtenido en 2017 
con la celebración del II IOM en 
Albacete, la ciudad manchega 
volverá a ser la ‘capital de la 
cebolla’ tras el anuncio de la ce-
lebración de la tercera edición 
de este encuentro internacional 
que se desarrollará los días 9 y 
10 de noviembre. Como en edi-
ciones anteriores, este congreso 
tiene objetivo principal realizar 
un análisis profundo del sector, 
poniendo en valor la importan-
cia de esta hortaliza en todas sus 
vertientes, tanto productiva y 
nutritiva como comercializado-
ra y fitosanitaria.

Se trata del único Encuentro 
Internacional del sector de la ce-
bolla que pone en valor la impor-
tancia de este cultivo tanto a ni-
vel nacional como internacional.

Las dos jornadas previstas 
para el mes de noviembre conta-
rán con testimonios de profesio-
nales del sector que presentarán 
las novedades y avances que se 
han producido durante estos 
años. Por ejemplo, en la primera 
jornada, se celebrarán presenta-
ciones y ponencias que versarán 
sobre las áreas de preparación de 
terreno, siembra, abonado, con-
trol fitosanitario, finalización 
del cultivo y comercialización. 
El segundo día se dedicará a la 
presentación de novedades en 
maquinaria de siembra, de cul-
tivo y de recolección, así como 
de procesamiento de producto 
tras la cosecha, envasado y eti-
quetado. Sin duda, una amplia 
perspectiva alrededor de un cul-
tivo clave.

La elección de Albacete como 
capital de la cebolla no es casual 
sino que obedece a su vincula-
ción con este cultivo. Castilla-La 
Mancha es la principal región 
productora de España, y una de 
las más importantes a nivel eu-
ropeo, con más 11.500 hectáreas 
cultivadas en 2021 en su totalidad 
y una producción que en 2019 
superó los 835 millones de kilos. 
Dentro de esta región, destacan 
por sus cifras las provincias de 
Albacete y Ciudad Real, que en 
la campaña 2019 sumaron más 
de 9.544 ha en su conjunto, sien-
do las mayores productoras de 
España, y una de las zonas de 
producción más importantes de 
Europa.

El Inter national Onion 
Meeeting promete convertirse 
en el punto de encuentro de un 
sector que tiene muchos temas 
que abordar en un panorama tan 
cambiante como el actual.

La situación en Ucrania y el aumento 
de los costes hacen que los productores 
de patata se sientan inseguros

El sector de la 
cebolla vuelve 
a reunirse 
a nivel 
internacional
Albacete será la 
capital de la cebolla 
en el III Encuentro 
Internacional

La expansión del ajo chino se frena 
por los costosos gastos de envío
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“Apostamos por la diferenciación 
de la calidad y la seguridad 
alimentaria del ajo español”
Incertidumbre es la palabra con la que Luis Fernando Rubio, director ejecutivo de la Asociación Na-
cional de Productores y Comercializadores de Ajo, describe la situación actual. Aunque la campaña 
del ajo viene marcada, al igual que todos los cultivos, por el aumento desmesurado de los costes pro-
ductivos y la inestabilidad geopolítica, desde ANPCA apuestan por ensalzar la calidad y la seguri-
dad de la producción española, algo que aporta un poco de claridad a esta situación sin precedentes.

LUIS FERNANDO RUBIO / Director ejecutivo de ANPCA 
(Asociación Nacional de Productores y Comercializadores de Ajo)

 JULIA LUZ. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. La campaña 
de ajo de 2021 se caracterizó por 
su calidad y su aumento de volu-
men y superficie. ¿Qué destaca 
del ejercicio anterior?

Luis Fernando Rubio. En la 
campaña pasada se aumentó la 
superficie cultivada de ajo hasta 
llegar a las 30.000 hectáreas, una 
cifra que no se había alcanzado 
desde hace más de 10 años en 
nuestro país. Los rendimientos 
fueron bastante buenos y, aunque 
sí hubo unas pequeñas inciden-
cias climatológicas a finales de 
mayo y a principios de junio, la 
calidad del ajo no se vio compro-
metida, como se ha demostrado 
con la alta demanda que hemos 
estado viviendo durante toda la 
campaña del ajo español.

VF. Este ejercicio, en cambio, 
viene marcado por la sequía y el 
aumento desmesurado de los cos-
tes de producción. ¿Cómo se está 
desarrollando la campaña actual 
del ajo en España?

LFR. Nosotros para este año 
teníamos un planteamiento de 
un incremento de la superficie 
bastante notable. De hecho, se es-
taba hablando de un crecimiento 
de entorno a un 10 o un 15% de 
superficie, que es una barbari-
dad. Sin embargo, este aumento 
de superficie que se preveía para 
esta campaña creemos que no se 
ha conseguido lograr. Principal-
mente, debido a la sequía y a los 
problemas de cultivo que hemos 
tenido en nuestra comunidad 
autónoma más temprana, la co-
munidad autónoma andaluza, 
donde los efectos de la sequía 
desde el octubre pasado han im-
pedido un normal desarrollo de 
los campos de cultivo. Asimismo, 
en Andalucía, las producciones 
que estaban previstas para mayo 
se están recomponiendo ligera-
mente gracias a las últimas llu-
vias, pero aun así estamos lejos 
de conseguir unos balances hí-
dricos buenos en aquella zona. 

En la principal comunidad au-
tónoma productora de ajo a nivel 
nacional, Castilla-La Mancha, la 
superficie de cultivo ha alcan-
zado las 20.000 hectáreas. Este 
leve incremento se debe a que 
los productores que tradicional-
mente desarrollan sus cultivos en 
Andalucía se han desplazado a 
esta comunidad por los decretos 
de sequía para poder realizar y 
seguir con el cultivo de ajo.

A esto, además, hay que aña-
dirle la disparada situación que 
hay ahora mismo con los costes 
de producción, donde estamos 
viendo un incremento ya no so-
lamente en los costes de los ferti-
lizantes, de los abonos, o de todos 
los costes que conlleva el cultivo 
del ajo, sino también del salario 

mínimo interprofesional, de los 
costes laborales y, sobre todo, el 
aumento de los costes energéti-
cos, que es lo que más está afec-
tando y lo que más afecta al cul-
tivo del ajo en nuestro país. ¿Por 
qué? Porque aunque el cultivo del 
ajo no necesita una gran cantidad 
de agua, sí necesita unos riegos 

estables para un buen desarrollo 
del cultivo. Los costes energéticos 
de extracción de agua para lograr 
estos riegos estables aplastan de 
manera más que evidente la ren-
tabilidad del cultivo. 

VF. ¿Cómo se está desarro-
llando esta campaña a nivel de 
precios?

LFR. Nosotros, gracias a la 
diferenciación de calidad de los 
ajos europeos, estamos consi-
guiendo unos precios en origen 
que no están siendo ruinosos. En 
el sector estamos manteniendo 
un margen, muy pequeño, pero 
un margen de rentabilidad para 
los productores porque estamos 
consiguiendo una demanda fuer-
te tanto interior como exterior, y 
esa demanda no presiona el pre-
cio a la baja. Así, por lo menos 
en estas dos campañas el precio 
está siendo razonable, no como 
otros cultivos que están teniendo 
un montón de problemas, como 
puede ser el cultivo hermano de 
la cebolla, que este año ha sido 
totalmente ruinoso. 

No obstante, para esta campa-
ña intentaremos que se superen 
los precios de los ejercicios ante-
cedentes porque los costes de pro-

ducción se han disparado. Esos 
costes de producción tienen que 
verse reflejados en el precio final 
de venta lógicamente, por que si 
no, ese pequeño margen que te-
níamos de beneficio se disipa. 

VF. ¿Cómo afecta al sector del 
ajo la inestabilidad geopolítica 
que estamos viviendo? ¿Se ha 
visto comprometida la comercia-
lización y la exportación?

LFR. Nos está afectando. Todo 
lo que sea inestabilidad en los 
mercados afecta de manera muy 
importante a todos los productos, 
y el ajo no se escapa a esta situa-
ción. Estamos en una situación 
de incertidumbre total. No sabe-
mos cómo van a evolucionar los 
costes energéticos, no sabemos 
cómo van a evolucionar los costes 
del transporte… El transporte es 
otro de nuestros principales las-
tres a la hora de la exportación. 
Los costes también se han dispa-
rado y esto, sumado a todo lo an-
terior, conforma un escenario de 
incertidumbre que dificulta un 
buen desarrollo de los mercados. 
Y tanto el ajo como en el resto de 
los cultivos, no son ajenos a esta 
situación. 

De momento, el ajo es un pro-
ducto de alta calidad que es muy 
demandado, sobre todo ahora 
tras la pandemia, cuando conse-
guimos poner en valor la seguri-
dad alimentaria de las produccio-
nes españolas. Esto nos ha dado 
un gran empuje y un respaldo en 
los mercados internacionales a 
la vez que aseguramos a nues-
tros clientes que el ajo que ellos 
consumen tiene una seguridad 
alimentaria muy superior que 
al resto de nuestra competencia, 
principalmente al ajo chino. 

En cuanto a la situación que 
tenemos a hora mismo con la 
guerra entre Rusia y Ucrania se 
va a complicar cada vez más. Mu-
chos de los pedidos de ajo que es-
taban realizando estos dos países 
eran de origen chino, pero ahora 
no pueden llegar ni a los puertos 
rusos ni a los ucranianos, por lo 
que están desviando sus produc-
ciones hacia el mercado europeo. 

Luis Fernando Rubio analiza la situación del sector del ajo. / ANPCA

“Nuestro ajo se produce 
con unos estándares de 
calidad muy exigentes. 
Todo los procesos se 
someten a innumerables 
auditorías”

(Pasa a la página siguiente)
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 ÓSCAR ORZANCO. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. ¿Cómo se están 
desarrollando hasta el momento 
las campañas de cebolla y patata, 
dos productos emblemáticos de la 
compañía?

Jordi Calatayud y Monge. 
En este momento de la campaña 
siempre se nota que los volúme-
nes bajan un poco. Pero de todas 
las formas no nos podemos que-
jar. En enero de 2022 hemos co-
mercializado 2.000 toneladas más 
que el año anterior, y en febrero 
hemos registrado un aumento 
de 2.500 toneladas. Las razones 
que han sustentado estos incre-
mentos han sido los crecimientos 
en la demanda de ciertos países 
como Costa de Marfil, Polonia y 
Reino Unido.

VF. Y en cuanto a la temporada 
de ajo, ¿qué análisis realizan?

JCyM. En Mulder Onions lo 
que más trabajamos son ajos de 
origen China, que exportamos di-
rectamente a África. A veces los 
clientes solicitan información es-
pecífica sobre el ajo español, pero 
comparado con el producto chino 
normalmente es más caro. Ahora 
mismo los precios del ajo están 
muy afectados por la situación en 
Rusia y Ucrania. Rusia funciona 
como puerta para entrar en el 
mercado de la Unión Europea.

VF. ¿Cómo están influyendo en 
la actividad de la compañía facto-
res como el incremento de costes, 
las complicaciones logísticas o la 
inestabilidad geopolítica?

JCyM. Las complicaciones lo-
gísticas continúan actualmente, 
sin o con inestabilidad geopolíti-
ca. Los precios de petróleo han 
aumentado cada mes, y en con-
secuencia los costes de los fletes 
también se incrementan. A esto 
se le añade la falta de contenedo-
res. Cada semana es un desafío 
para colocar nuestras cargas. 

VF. ¿Esta compleja situación 
está afectando por igual a todos 
los países y continentes o hay 
zonas con más complicaciones 

para desarrollar la actividad 
comercial?

JCyM. Las complicaciones lo-
gísticas y el incremento de costes, 
lamentablemente, afecta a todo el 
mundo.

VF. En este contexto, ¿cómo 
están respondiendo los mercados 
y los propios consumidores ante 
productos como la patata, la ce-
bolla y el ajo?

JCyM. Como ya he indicado, 
los clientes están respondiendo 
bastante bien porque las ventas 
están funcionando y las pers-
pectivas para final de marzo son 
óptimas también. Es decir, en 
este mes nuevamente movere-
mos más toneladas que el año 
anterior.

VF. En un escenario repleto 
de incertidumbres, ¿qué ventajas 
aporta para sus clientes una em-
presa como Mulder Onions?

JCyM. Después de dos años 
viviendo en el mundo con la pan-
demia de Covid hemos aprendi-
do que no importa dónde estás, 

el trabajo puede realizarse desde 
cualquier lugar, tanto en la ofici-
na como en casa. Y en esta faceta 
marcamos la diferencia porque, a 
pesar de las dificultades, el traba-
jo siempre se ha desarrollado de 
forma óptima. También trabaja-
mos en un equipo que se conoce 
desde hace muchos años, y este 
factor es importante. 

VF. ¿Qué balance realizan en 
la empresa del ejercicio 2021?

JCyM. 2021 ha sido un año 
desafiante, pero analizando to-
dos los factores podemos concluir 
que para Mulder Onions ha sido 
un buen ejercicio. Quizás pudi-
mos comercializar más tonela-
das, pero en el resultado final ha 
influido la disponibilidad limita-
da de los contenedores. Los pre-
cios, en general, han sido buenos, 
y el nivel de ingresos positivos.

VF. ¿Qué objetivos se han mar-
cado para 2022?

JCyM. Para 2022 esperamos 
que podemos volver a la norma-
lidad completa. Recientemente 
se han levantado las últimas 
medidas del protocolo Covid, y 
esperamos que la situación siga 
así. Observaremos la evolución 
día a día e intentamos generar 
cada vez más toneladas y ampliar 
nuestra cuota de mercado en va-
rios países.

VF. Una de las metas de la 
compañía es ampliar el mercado 
en España y Francia. ¿Están lo-
grando este objetivo?

JCyM. España siempre será 
importante para nosotros, como 
proveedor y como cliente. Últi-
mamente España está pidiendo 
mucho producto en Holanda para 
el mercado nacional. Por otra 
parte, más tarde necesitaremos 
cebollas españolas para comple-
tar la demanda en Reino Unido.

El mercado europeo del ajo tie-
ne un sistema de protección 
porque es un cultivo social y 
como tal está protegido por la 
Unión Europea con aranceles 
de entrada. Para que esto siga 
siendo así, nosotros escribimos 
una carta a la Comisión Euro-
pea solicitando una especial 
vigilancia ante esta situación 
por la posible introducción de 
productos de origen chino sin 
licencia al mercado europeo. 

Para nosotros es muy impor-
tante esa protección, porque 
dota al sector europeo del ajo, 
no solo español, de una herra-
mienta para luchar contra un 
producto que no tiene los mis-
mos costes de producción ni la 
misma seguridad alimentaria 
que nosotros, que tiene un desa-
rrollo de cultivo muy diferente 
al nuestro y que lógicamente, 
en cuando a costes de produc-
ción, salariales o protección de 
sus propios empleados, pues no 
tiene nada que ver con el ajo 
español.

VF. Desde ANPCA reivindi-
cáis y ponéis en valor la exce-
lente calidad del ajo español. 
¿Qué iniciativas planteáis des-
de la Asociación y cómo garan-
tizáis la calidad del producto?

LFR. Nuestro ajo, incluso 
el ajo temprano y el tardío, se 
produce con unos estándares de 
calidad muy exigentes. Todo los 
procesos se someten a innume-
rables auditorías, tanto en el 
campo como en el almacén, in-
cluso al personal que manipula 
este producto. Esto se traduce 
en unos costes enormes para 
conseguir las certificaciones 
de calidad, pero que realmente 
después no se valorizaba en los 
mercados. Nosotros apostamos 
por una calidad, apostamos por 
establecer unos procesos de cul-
tivo claros y que garanticen esa 
calidad. Claros y seguros, sobre 
todo. Y eso es lo que hay que 
poner el valor. Por eso reivin-
dicamos que la producción de 
ajo español tiene estándares de 
calidad europeos y cuenta con 
una seguridad alimentaria eu-
ropea que debe ser valorizada 
por parte del consumidor y del 
cliente.

Esa valorización en los mer-
cados es lo que nosotros hemos 

insistido una y otra vez. Triste-
mente, ha sido con la llegada de 
la pandemia cuando los consu-
midores se han dado cuenta que 
es importante saber el origen 
del producto que se consume, 
porque no es lo mismo un ajo 
producido aquí que en Egip-
to. No están permitidos los 
mismos pesticidas, no son los 
mismos sistemas de cultivo, no 
está permitido el uso de metales 
pesados dentro del agua… con-
troles y estándares que nosotros 
tenemos que tener muy bien vi-
gilados y ellos, sin embargo, no 
tienen los mismos controles de 
seguridad y calidad.

VF. ¿Qué reputación tiene 
el ajo español en los mercados 
internacionales?

LFR. Aquí en Europa, el ajo 
es un producto de proximidad 
y esto se está trasladando a los 
mercados internacionales, don-
de ya estamos viendo una sus-
titución del ajo de origen chino 
por el de origen español, sobre 
todo en los mercados de Nortea-
mérica y Centroamérica. 

Otro ejemplo de la repu-
tación que tiene el ajo en los 
mercados internacionales es el 
caso de México, que pese a ser 
también un gran productor de 
ajo, para sus canales gourmets 
utiliza el ajo de España. Eso de-
muestra que el ajo español es 
un producto de calidad y que 
después de mucho esfuerzo se 
ha podido conseguir ese recono-
cimiento y esa distinción en los 
mercados que se merece. 

VF. ¿Qué expectativas y pre-
visiones de futuro tiene ANPCA 
para el sector del ajo?

LFR. En ANPCA vamos a 
seguir apostando por la dife-
renciación en la calidad y en 
la seguridad alimentaria de la 
producción de ajo español. Para 
ello, tenemos que mantener un 
producto de muy buena calidad 
que sea una garantía para nues-
tros clientes, que puedan valori-
zar y que repercuta finalmente 
en el consumidor final. 

Por eso, todos los estudios de 
investigación de ANPCA, ya sea 
en materia de aprovechamiento 
de recursos y agua, el estudio 
de calidad y almacenamiento, 
mejora de los procesos en el de-
sarrollo del cultivo, van encami-
nados a conseguir la máxima 
calidad posible para satisfacer 
a los clientes más exigentes de 
cualquier mercado.

“Apostamos por...”
(Viene de la página anterior)

El ajo español destaca por su calidad y seguridad alimentaria. / ANPCA

Mulder Onions ha incrementado este año los volúmenes comercializados. / MO

“España es importante 
para nosotros, como 
proveedor y como cliente”
Para Mulder Onions el ejercicio 2021 ha sido desafiante pero se ha saldado, 
a pesar de las complicaciones, con un balance positivo. Para este año su 
deseo es poder volver a la normalidad completa para comercializar cada 
vez más toneladas y ampliar su cuota en varios países. Y en este sentido el 
mercado español es un destino interesante para la firma. Por ello, Jordi 
Calatayud y Monge señala que “España siempre será importante para no-
sotros, como proveedor y como cliente”.

JORDI CALATAYUD / Responsable comercial de Mulder Onions
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“La globalización gastronómica 
ha permitido un incremento del 
consumo de ajo a nivel mundial”
Córdoba es la principal zona productora de ajo andaluz, y con el presidente provincial en Córdoba 
de la Sectorial del Ajo de Asaja, Miguel del Pino, que a su vez ostenta la presidencia nacional y es 
vicepresidente de la Mesa Nacional del Ajo, analizamos el presente y el futuro de esta hortaliza. 

MIGUEL DEL PINO / Presidente nacional y provincial en Córdoba 
de la Sectorial del Ajo de la organización Asaja

 CERES COMUNICACIÓN. SEVILLA.
Valencia Fruits. Nos encontra-
mos ante una situación de sequía 
y el agua es muy importante para 
el cultivo del ajo, ¿cómo ha afec-
tado la falta de lluvia a la próxi-
ma campaña? ¿Cómo se prevé en 
cuanto a calidad y cantidad? 

Miguel del Pino. Efectiva-
mente, la falta de lluvias y, como 
consecuencia de ello, la disminu-
ción de los pantanos, son asun-
tos que nos preocupan en grado 
sumo puesto que el ajo es un pro-
ducto muy costoso de llevar hasta 
el final y necesitamos poca agua 
para no perder dinero. 

No obstante, tengo que decir 
que, afortunadamente, en Cór-
doba no nos está perjudicando 
por ahora esta situación, pues 
las plantaciones de las dos varie-
dades que se siembran aquí, que 
son la Spring y la roja o morada, 
con la lluvias que han caído has-
ta hoy y los riegos que nos han 
permitido, se encuentran en muy 
buen estado. 

Pero seguimos preocupados 
con el futuro, aunque si todo si-
gue como hasta ahora, la calidad 
y la cantidad de las producciones 
serán óptimas.

VF. ¿Qué soluciones plantea 
frente a este problema endémico 
en Andalucía? 

MDP. Mayor aprovechamien-
to de las aguas subterráneas, más 
pantanos y para los ajeros una 
seguridad de la poca agua que 
necesita el ajo para atrevernos a 
plantar ajos la próxima cosecha.

VF. ¿Cómo va la campaña de 
ajo en Andalucía? 

MDP. La campaña de ajo en 
Andalucía  se está desarrollando 
de una forma positiva en cuanto 
a calidad y precios con las clá-
sicas oscilaciones habituales y 
paradas de demanda.

VF. El ajo procedente de Cór-
doba es uno de los primeros que 
sale a Europa, ¿cómo se prevén los 
precios? ¿La subida generalizada 
de insumos, combustibles, electri-
cidad, etc, afectará también a las 
cotizaciones?

MDP. Los precios en el ajo son 
muy difíciles de pronosticar pues 
intervienen tantas variables que 
es una tarea muy difícil de prede-
cir. Pero como siempre, los ajeros 
somos optimistas. Efectivamen-

te, al ser los primeros ajos que 
salen de Europa siempre es un 
factor positivo, sobre todo cuando 
la cosecha anterior en España se 
ha consumido en su totalidad, y 
normalmente tenemos un mer-
cado que durante unos pocos 
meses suele consumir millones 
de kilos de Córdoba, como es el 
caso de Brasil.

VF. ¿Cuáles son los principales 
mercados nacionales e internacio-
nales del ajo? ¿Y cómo les afecta 
otros competidores como China?

MDP. Nuestro principal mer-
cado es Europa, sobre todo Fran-
cia, Italia y Alemania. En África, 
Marruecos. Y más allá del Atlán-
tico, Estados Unidos, el Caribe y 
Brasil, aunque también se obser-
va un aumento de países que con-
sumen ajos de España, como Tai-
wán, Japón, Australia, Sudáfrica, 
etcétera. El 83% del ajo plantado 
en el mundo es de China, así que 
es fácil deducir que es un compe-
tidor importantísimo y con bajo 
coste de producción. 

Afortunadamente, hay mer-
cados como algunos países euro-
peos que ponen trabas arancela-
rias a la entrada de ajos chinos 

como un cupo de entrada, y cu-
bierto ese cupo le imponen una 
tasa disuasoria de 1,20 euros por 
kilo que hasta ahora nos ha per-
mitido sobrevivir.

VF. El conflicto bélico de Ucra-
nia, ¿puede afectar también al sec-

tor del ajo a corto y medio plazo? 
¿De qué modo?

MDP. De hecho, ya nos está 
afectando con la subida del 
transporte, cartonajes, etcéte-
ra, que se traduce lógicamente 
en el costo final de ajos. El pro-

blema se presenta si el mercado 
no asume esa subida.

VF. ¿Desde cuándo trascurre 
la campaña de ajos? El ajo es 
un sector que genera mucho em-
pleo, ¿cuáles son las cifras de los 
jornales directos e indirectos que 
genera?

MDP. La campaña en Córdo-
ba empieza al final de mayo y los 
ajos se están vendiendo práctica-
mente hasta el mayo siguiente. 
Calculamos que los jornales que 
genera este sector al año desde 
que el ajo se desgrana hasta que 
está sobre camión oscilan son 
entre 400.000 y 500.000, entre di-
rectos e indirectos. 

VF. ¿Se han dado problemas de 
mano de obra? 

MDP. Tuvimos preocupación 
al comienzo de la pandemia por 
la posible no entrada de extranje-
ros, principalmente marroquíes 
y rumanos, pero se solucionó 
con mano de obra nacional. Por 
el momento, la preocupación no 
es grave.

VF. Córdoba lidera la produc-
ción de ajos en Andalucía, ¿qué 
nivel de facturación se obtuvo en 
la última campaña? ¿Y se puede 
calcular la que prevén para la 
próxima campaña? 

MDP. Sobre 60-70 millones de 
euros y para la próxima campaña 
esperamos superarlos.

VF. Parece que el consumo del 
ajo está en aumento, debido a que 
se considera un producto saluda-
ble, como antiviral, ¿esta tenden-
cia de consumo sigue en aumento?

MDP. Sí, efectivamente, cada 
día se conocen más los efectos be-
neficiosos del ajo y eso hace au-
mentar su consumo. Otro motivo 
del aumento es que con la globali-
zación gastronómica se conocen 
más platos que llevan ajos como 
condimento.

VF. ¿Cuáles son las grandes 
amenazas para este sector? 

MDP. Además de la falta de 
agua, la presión de China y la 
subida de los insumos, otra de 
las grandes preocupaciones del 
sector ajero es la paulatina pro-
hibición de los herbicidas para el 
ajo por parte de Bruselas.

Miguel del Pino señala que además de la falta de agua, la presión de China y 
la subida de los insumos, otra de las grandes preocupaciones del sector es la 
paulatina prohibición de los herbicidas para el ajo por parte de Bruselas. / CERES

“La campaña se está 
desarrollando de una 
forma positiva en cuanto 
a calidad y precios con 
las clásicas oscilaciones y 
paradas de demanda”






