
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El clima no está ofreciendo tregua 
al campo español. Tras las lluvias 
persistentes y la ola de frío ártico 
ahora los episodios de pedrisco 
han dejado pérdidas muy signifi -
cativas en muchas zonas produc-
toras de la Comunitat Valenciana, 
la Región de Murcia y Albacete.

En una primera evaluación, 
La Unió de Llauradors estima 
que las tormentas de pedrisco del 
pasado 2 de mayo han afectado a 
más de 6.500 hectáreas de cultivo 
en las provincias de Valencia y 
Alicante. Por su parte, AVA-Asaja 
destaca que el granizo ha golpea-
do 3.000 hectáreas de viñas.

El cultivo más perjudicado por 
la piedra caída es el de la uva de vi-
nifi cación, que acapara el 35% de 

los daños, seguido por el olivar con 
el 29%, el almendro con el 21%, ce-
reales con el 13% y ya con canti-
dades bastante más bajas la fruta 
de verano (cerezas, albaricoques, 
melocotón, ciruelos) o el kaki.  

El pedrisco del 2 de mayo tam-
bién deja daños en más de 5.600 
hectáreas aseguradas de Albacete 
y Murcia, principalmente de viña 
y frutales. La estimación de in-
demnizaciones de Agroseguro se 
eleva hasta los 5 millones de euros 
en cada una de las zonas afectadas. 

En Albacete, la superfi cie afec-
tada supera ya las 4.000 hectáreas 
aseguradas, aunque podría au-
mentar hasta las 7.000. El cultivo 
con mayores daños es el viñedo, 
junto a los frutales (principal-
mente albaricoque) y hortalizas 

(sobre todo brócoli). Por su parte, 
en Murcia, los partes de siniestro 
recibidos por Agroseguro hasta 
el momento se refieren a unas 
1.700 hectáreas aseguradas, en 
su mayoría de explotaciones de 
albaricoque. Los mayores daños 
en frutales se concentran en mu-
nicipios como Cehegín, Bullas, 
Mula y Las Torres de Cotillas, así 
como en Jumilla, donde el pasado 
20 de abril ya se sufrió otra fuerte 
tormenta de pedrisco. En el caso 
del viñedo, los siniestros se sitúan 
en Yecla y en Jumilla. 

En Murcia, el presidente de 
la comunidad, Fernando López 
Miras, anunció la semana pasa-
da que el Gobierno regional “va 
a sufragar el producto necesario 
para que los agricultores afecta-

dos por los fuertes episodios de 
lluvia y granizo puedan realizar 
tratamientos de cicatrización de 
madera y fruta, de cara a que los 
daños no sean mayores”. 

Por otra parte, las tareas de 
evaluación de daños tras las he-
ladas registradas el primer fin 
de semana de abril elevan la esti-
mación de indemnizaciones hasta 
los 244 millones de euros. Según 
los datos de Agroseguro supone 
una cifra histórica que, a lo largo 
de los 42 años de vida del sistema 
español de seguros agrarios, solo 
se ha manejado en casos de fuer-
tes sequías. Se trata del siniestro 
más grave de la historia del segu-
ro agrario en España.

Más información en págs. 8 y 9
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Empresa Asociada:

LA  PLANTA BAJA             LU ISFU

E
l Corredor del Mediterráneo 
debe ser una prioridad estra-
tégica absoluta, sin embargo 
vuelve a sufrir en estos mo-

mentos un nuevo parón en su ejecución 
final en la conexión con Europa cuando 
precisamente es más urgente su pronta 
finalización. 

La escalada del precio de los carbu-
rantes y las inversiones industriales 
anunciadas en Sagunto debe impulsar 
esta infraestructura vital para el futuro 
del transporte en Europa y muy espe-
cialmente para el sector agroalimenta-
rio y citrícola español.

De hecho, esta infraestructura estra-
tégica proporcionará alimentos frescos 
desde el campo hacia las principales ca-
pitales en toda Europa llevando a tér-
mino el objetivo de ‘mediterraneizar’ a 
Europa. El Corredor del Mediterráneo 
impulsará la agricultura y a todos los 
sectores de la economía. 

Sin embargo, llevamos un retraso 
de 20 años y las enormes pérdidas en 
oportunidades que esto representa, a 
la que se suman ahora nuevos retrasos 
en las obras hasta 2030. De hecho, los 
empresarios asociados a AVE señalan 
que 2021 no fue un buen año para el Co-
rredor Mediterráneo. Aunque se han 
realizado avances, no se ha cumplido 
la mayoría de obras previstas y ahora 
esperan que las inversiones anunciadas 
en Sagunto aceleren unas obras ralen-
tizadas en el último año.

El parón que sufre esta infraestruc-
tura vital para España y Europa ha 
sembrado de preocupación a empre-
sarios y responsables políticos ante 
la pérdida de oportunidades y empleo. 
Las obras se atascan en varios puntos, 
especialmente a su paso por Andalucía 
en la línea Murcia-Almería. 

Vicente Boluda, presidente de la 
Asociación Valenciana de Empresarios 
(AVE) señaló recientemente que esta es 
una infraestructura estratégica para 
todo el país y que incomprensiblemente 
lleva 20 años de retrasos. 

Añade también que en Cataluña es 
importante acelerar las obras mientras 
en la Comunitat Valenciana persisten 
cuellos de botella que deberían estar 
resueltos tras casi 20 años de obras y 
retrasos. 

El Corredor de Mediterráneo gene-
rará importantes oportunidades para 
el desarrollo económico en los centros 
logísticos ligado con el sector agroali-
mentario como es el caso de Port Rail 
Almanzora. Se trata de una iniciativa 
privada liderada por empresas alme-
rienses y murcianas que van a subirse 
al tren. Alguna de las empresas de la 

zona mueve 130-140 camiones diarios. 
Dado los precios de los carburantes, 
urge acelerar la puesta en servicio de 
una infraestructura que permitirá en 
pocas horas servir productos en fresco 
del campo hacia las principales capita-
les europeas.

El Corredor del Mediterráneo per-
mitirá trasladar las mercancías de la 
autopista al ferrocarril con destino 
en las principales capitales de Europa 
potenciando el papel estratégico de Es-
paña como granero de Europa y cum-
pliendo los objetivos del Pacto Verde.

Mientras avanza la construcción 
del Corredor del Mediterráneo se con-
solidan los centros logísticos a los que 
prestará servicio como en Port Rail Al-
manzora y a las empresas agrícolas y 
de alimentación, y esperemos también 
en Sagunto-Castellón para el sector ci-
trícola, a la espera de que mueva ficha 
antes de que pase tren. 

Los productos agrícolas de la cuenca 
mediterránea llegarán antes, más lejos 
y más barato con el Corredor del Medi-
terráneo, por lo que el sector debería 
implicarse más en la logística así como 
en la digitalización. Por su parte, la Ge-
neralitat Valenciana es consciente de la 
importancia de Sagunto como centro 
logístico en el macroparque de Sagunto 
pero incapaz de impulsar una estrate-
gia de apoyo al sector agroalimentario. 

Europa teje una red de rutas su-
pranacionales que conforman una 
compleja malla en la que juega un im-
portante papel estratégico el Corredor 
del Mediterráneo. Se trata de una vía 
indispensable para el desarrollo y buen 
funcionamiento del mercado único, ya 
que garantizan la libre circulación de 
mercancías, personas y servicios. 

Además, la pandemia de la COVID-19 
y las recientes tensiones internaciona-
les que sufre Europa, tras la invasión 
rusa en Ucrania, ponen de relieve la 
importancia de garantizar el suminis-
tro de alimento de calidad en Europa 
mediante las conexiones ferroviarias 
entre las zonas productoras en el medi-
terráneo y las principales capitales de 
Europa. El Corredor del Mediterráneo 
es vital para la Europa del siglo XXI, 
pero vuelve a sufrir nuevos retrasos en 
la agenda del Gobierno y dotaciones 
presupuestarias que deben ser subsa-
nados con urgencia.

La puesta en marcha del Corredor 
del Mediterráneo va a suponer un es-
paldarazo al sector agroalimentario y 
a la agricultura mediterránea así como 
para el turismo y la industria. La fecha 
prevista del 2026 no puede ser retrasada 
una vez más, por lo que es importante 
que se destinen los recursos y esfuerzos 
necesarios para su puesta en marcha 
cuanto antes.

n TribunaAbierta

Parón en el Corredor
Por GONZALO GAYO

Estación de Benicarló. / GONZALO GAYO
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Agrocomercio

◗ ANGÉLICA QUINTANA. EFEAGRO.
El espárrago verde español estre-
nó el pasado mes de octubre su 
marco interprofesional desde el 
que se quiere promocionar y di-
ferenciar sus cualidades de sabor 
y textura respecto a otros de Perú 
y China, ampliar su comercio a 
países como Estados Unidos y Ja-
pón e impulsar la digitalización 
del sector.

Actualmente, este vegetal se 
comercializa en supermercados 
y fruterías europeas y comienza 
a exportarse a nuevos destinos 
extracomunitarios como Arabia 
Saudí y Oriente Medio. Por aho-
ra, el 60% se vende fuera —con 
Alemania, Suiza y Francia como 
principales compradores—, 
frente al 40% que se consume en 
España.

El pasado 2 de octubre el Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación (MAPA) publicaba 
en el Boletín Oficial del Estado 
(BOE) el reconocimiento de la 
“Organización Interprofesional 
Agroalimentaria de Espárrago 
Verde de España”.

El presidente de esta orga-
nización, Antonio Zamora, ha 
explicado a Efeagro que el pro-
ducto de Perú y China, además 
de venderse con “precios mucho 
más agresivos”, siempre “se sue-
le comercializar en cristal para 
aparentar que es bueno”.

“El espárrago verde español 
no es ni mejor ni peor, es distin-
to”, ha aclarado, y se debe a que 
“tiene un sabor que no tiene el 
de importación por las condicio-
nes climatológicas y la diferencia 
térmica que hay entre el día y la 
noche donde se planta, lo que le 
confiere una mayor cantidad de 

azúcar, sabor, aroma, color y fi-
bra, así como otra textura”.

“Es otro producto, como si 
compramos un jamón de recebo y 
otro de bodega”, ha puesto como 
ejemplo para comparar el espa-
ñol y el de Perú, país en el que 
las zonas de producción tienen 
temperaturas más suaves y esta-
bles respecto a las oscilaciones 
que hay en las nacionales, que 
pueden variar en un día entre 
los 8 y los 25 grados centígrados.

En estos momentos, la inter-
profesional está desarrollando 
la campaña de promoción “Una 
experiencia saludable desde el 
campo hasta la mesa”, que cuen-
ta con fondos europeos, para 
trasladar al consumidor sus 
propiedades nutricionales —es 
rico en flavonoides y sapononi-
nas— además de contar con un 
alto valor social por la sosteni-
bilidad del cultivo.

Andalucía, en concreto las 
zonas de la Vega del río Genil y 
la de las Cuevas del Campo de la 
provincia de Granada, se erige 
como la principal productora 
española, con cerca de 6.200 hec-
táreas de las casi 9.000 hectáreas 
de plantaciones de espárrago 
verde que hay en el país. Su pro-

ducción también se extiende por 
las provincias de Málaga, Gua-
dalajara, Jaén, Córdoba, Cádiz, 
Toledo, Cáceres, Badajoz, Alba-
cete, Alicante, Murcia o Madrid.

n UNA CAMPAÑA ENTRE 
    “BUENA Y ACEPTABLE”
La campaña de espárrago verde, 
que comenzó con varias semanas 
de retraso, ahora se encuentra en 
su ecuador y el presidente de la 
interprofesional ha calculado 

El espárrago verde quiere viajar  
a Estados Unidos y Japón
La interprofesional busca abrir nuevos mercados para exportar fuera de las fronteras de Europa

que este año se producirán al-
rededor de 44.000 toneladas, mil 
más que en 2021.

Por ahora y a falta de conocer 
las cifras finales, la campaña 
transcurre de forma “entre bue-
na y aceptable” ya que, aunque 
los precios están por encima de 
los costes de producción, son in-
feriores a los registrados el año 
pasado.

Sobre el importante aumen-
to de los costes de producción y 
labores de almacén ha señalado 
que “han subido los fertilizantes, 
envases, embalajes, transporte 
y suministros eléctricos”, y ha 
confirmado que gran parte de 
ese alza “lo está soportando los 
productores, con el consiguiente 
recorte de sus márgenes”.

La interprofesional ya se ha 
puesto en contacto con el Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación (MAPA) para con-
seguir que el espárrago verde se 
pueda exportar a Estados Unidos 
como ya ocurre con el blanco.

Esta organización también 
quiere impulsar sus incipientes 
envíos a Oriente Medio y Asia, 
que se paralizaron durante los 
dos pasados años por la crisis de 
la covid y la consecuente subida 
de las tarifas aéreas —el producto 
fresco se transporta en avión— y 
estrenarse además en el de Japón.

A su vocación exportadora, 
Zamora también ha marcado 
como objetivos de la nueva in-
terprofesional el impulso de con-
venios para la contratación en el 
país de origen de mano de obra 
para las campañas —“como ocu-
rre en Huelva con la fresa, por 
ejemplo”— y la digitalización del 
sector.

Afruex prevé una campaña óptima 
de fruta de hueso en Extremadura
La temporada llega con buenas perspectivas en cuanto a calidad y ventas
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La Asociación de Fruticultores 
de Extremadura (Afruex) prevé 
una campaña óptima de fruta de 
hueso en la región, con una pro-
ducción ligeramente superior a 
la alcanzada en el ejercicio 2021 y 
también con buenas perspectivas 
en cuanto a calidad y ventas.

El gerente de Afruex, Miguel  
Ángel Gómez, ha informado que 
Extremadura podría alcanzar 
este año más de 300.000 tonela-
das de fruta, lo que representa-
ría en torno a un 10 por ciento 
más que en 2021, aunque siempre 
“con la cautela necesaria, pues 
cualquier episodio de tormentas 
o granizo en los próximos días 
podría afectar a esta cifra”. En 

el caso de la ciruela se espera su-
perar las 100.000 toneladas este 
ejercicio, ha apuntado el dirigen-
te de la entidad.

Gómez ha explicado que el in-
vierno se ha desarrollado en con-
diciones óptimas para el cultivo, 
con el frío necesario, mientras 
que durante primavera la flora-
ción se desarrolló sin problemas 
al contarse con las temperaturas 
necesarias.

Sin embargo, las bajas tem-
peraturas durante muchos días 
de las últimas semanas han he-
cho retrasar ligeramente el co-
mienzo de la campaña, aunque 
se trata de fechas “recupera-
bles” durante la temporada, ha 
manifestado.

De esta forma, la cereza co-
menzará de forma inminente y 
las variedades más tempranas de 
nectarinas o melocotones la se-
mana que viene, mientras que el 
grueso de la producción arranca-
rá a finales de mayo y principios 
de junio.

Además de las buenas pers-
pectivas tanto en producción 
como en calidad del fruto, tam-
bién hay expectativas óptimas 
para las ventas en un escena-
rio en el que otros territorios 
productores no han consegui-
do o no esperan altas cifras de 
producción.

Una vez solucionada la pro-
blemática del mercado brasile-
ño, fundamental para la fruta 

extremeña, que en 2020 vetó la 
entrada de ciruela exterior como 
consecuencia de una plaga que 
sin embargo no sufría la región, 
la situación internacional que 
más tiene en vilo al sector son 
diversos problemas logísticos.

En este sentido, Miguel Án-
gel Gómez ha expuesto que 
“preocupan” tanto la escasez de 
contenedores en el contexto in-

ternacional como su precio, hoy 
elevados, lo que podría encarecer 
las ventas exteriores.

Gómez ha aclarado que son 
cuestiones que “no tienen que 
ver con la guerra de Ucrania, 
sino con la situación actual del 
transporte a nivel mundial”. Y 
ha puesto como por ejemplo la 
paralización del tráfico de con-
tenedores en Shanghái (China). 

Andalucía se erige como 
la principal productora 
española de espárrago, 
con cerca de 6.200 ha

La campaña, que está en 
su ecuador, transcurre 
de forma “entre buena 
y aceptable”

El sector del espárrago quiere incrementar los destinos abiertos para la exportación. / ARCHIVO

La cosecha de ciruela superará las 100.000 toneladas esta campaña. / ARCHIVO
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  Campaña 21/22             Campaña 20/21
Países de destino (Kg): Export. Reexport. Export. Reexport.
Andorra 531.310 989 400.298 1.294
Angola 73.455
Arabia Saudita 17.726.806  21.759.346 
Argentina 1.356.987  2.745.913 
Armenia 15.971  18.183
Australia 166.460  258.153
Bahrain 211.637  347.500 
Bielorrusia 926.273 4.950 4.242.778 
Bosnia-Hercegovina 665.358  63.699
Botsuana   22.880
Brasil 12.109.510  19.030.517 
Bulgaria 14.990  210
Burkina Faso 5.753  34.673
Cabo Verde 286.835 27.667 86.984 
Canadá 45.683.003  52.739.852 22.950
China 3.244.211  1.312.874
Colombia 936.234  605.824 
Congo (República)   22.434 
Corea del Sur 747.694  404.334
Costa de Marfil 106.576 24.870 123.431 4.787
Costa Rica 1.397.191  1.520.810
Curaçao 436.555  453.106 
Ecuador 44.880
El Salvador 318.450  217.101
Emiratos Árabes Unid 12.118.961  12.586.987 300
Estados Unidos 607.441  310.071 
Gabón 81.450  388.576 
Georgia   42.042
Ghana 163.450  135.740
Gibraltar 291.481 13.938 298.454 11.954
Gran Bretaña 259.455.572 86.814 163.915.283 3.630
Guatemala 399.591  202.043
Guinea 7.524 4.003 33.012 3.540
Guinea Ecuatorial 241.073 55.595 327.032 37.358
Guinea-Bissau 12.302   
Honduras 336.549  180.205
Hong-Kong 783.676  89.010
India   1.388 
Irlanda 148.403
Islandia 846.764  540.440 
Jordania   118.738
Kazajistán 21.213  79.630 
Kenia   41.600
Kuwait 490.472  744.154 
Liberia 30.079   
Macedonia   110.783
Malasia 2.666.868  1.357.981 
Maldivas 22.230  10
Mali 28.574 6.795 150.791 14.361
Marruecos 780  389 84
Mauritania 9.187 12.674 53.903 1.469
Moldavia 793.665 46.295 1.012.191 19.613
Nigeria 240.705  74.370
Noruega 39.296.016 640 39.316.666 
Omán 1.788.758  1.714.821 
Panamá 1.543.626  1.838.699 
Perú   22.080
Qatar 3.708.028  3.921.427 
Rep. Centroafricana 48.199 118.455 81.233 75.708
Senegal 19.567 60 22.275
Serbia 2.948.528  2.419.250 160
Seychelles 51 10
Sierra Leona 12.497  10.777 
Singapur 326.629  374.767 
Sri Lanka 47.884
Sudáfrica 1.637.012  2.287.125 
Sudán 14.080
Suiza 51.905.491 104.472 54.711.007 158.049
Ucrania 3.582.973 6.529 3.687.031 
Uruguay 94.161  342.938
Por variedades (Kg):
Clausellina 355.187 800 3.554.957
Satsuma 13.811.252 198 2.442.281 9
Clementina 86.944.661 11.027 62.117.472 20.147
Clementina hoja 9.977.179 769 8.241.751 
Clemenvilla 5.519.105  4.670.720 
Hernandina 1.094.367  1.217.421 
Kara 40
Wilking   943
Fortuna 133.692  168.416 
Mineola 35.746  535
Ortanique 8.557.930  9.602.588 
Ellendale 70  468
Otras mandarinas 48.011.659 10.756 33.271.066 10.625
Uso industrial 289.952  102.454 
Nadorcott 26.262.551 32.097 24.746.552 35.213
n TOTAL MANDARINAS 200.993.390 55.646 150.137.626 65.994
Navelina 63.589.823 31.596 59.768.105 19.566
Navel 16.378.138 2.897 14.096.981 
Navel Late 2.603.687 4.090 3.030.917 257
Lane Late 67.364.633 4.807 65.353.364
Salustiana 14.222.060 9.368 14.993.836 
Cadenera 35.309  422.380 
Sanguina 426.378  87.062 
Sanguinelli 1.007.593  1.023.165
Valencia Late 2.083.094 169.230 2.644.801 109.709
Verna 1.279.867 7.144 68.422 23
Otras 9.469.733 60.823 9.968.306 43.421
Uso industrial 194.599  402.402
Navel Powel 10.504.069  7.279.666
Barberina 519.195  1.767.611 47
n TOTAL NARANJAS 189.688.180 289.954 180.907.017 173.022
n TOTAL LIMONES 78.554.329 157.603 63.643.201 107.519
n TOTAL POMELOS 4.495.909  11.493 4.801.747 8.638

Exportados 474.292.402 kilos 
de cítricos a países terceros

n A 7 DE MAYO

En la campaña 2021/2022, a 7 de mayo, se han enviado a países 
terceros, en exportación (473.777.646) y reexportación (514.756), 
un total de 474.292.402 según informa la Dirección Territorial de 
Comercio Exterior (Soivre-Valencia). En la campaña 2020/2021, a 
8 de mayo de 2021, lo exportado eran 400.311.074.
En la misma semana, la cifra de exportación, sin Gran Bretaña, 
en la campaña 2021/2022 es de 214.750.016 kilos, mientras que en 
la campaña 2020/2021 el volumen era de 236.392.161.

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El sector productor y comercia-
lizador de ajo europeo, a través 
del Comité Hipano-Italo-Fran-
cés, celebró la semana pasada 
una reunión en la zona de pro-
ducción de la DOP Ajo violeta 
de Cadours en Francia para 
proseguir con sus trabajos en 
defensa de este cultivo social. 

Un encuentro en el que se 
abordaron problemas como la 
reducción de materias activas 
para el control fitosanitario de 
las malas hierbas, la denuncia 
del ‘dumping’ que ejerce China 
o el fraude en el etiquetado del 
origen de los ajos.

Los responsables reunidos 
en Francia, entre ellos y en re-
presentación de España miem-
bros de Anpca-Fepex, Coope-
rativas Agro-alimentarias de 
España, Mesa Nacional del 
Ajo o la responsable del MAPA 
en la embajada de España en 
París, María José Hernández, 
y Jérôme Frouté, consejero 
agrícola en España, también 
debatieron y expusieron infor-
mación sobre el desarrollo de la 
campaña en curso por países, 
en referencia a aspectos como 
la dinámica del mercado o las 
existencias de la cosecha 2021, 
llevando a cabo un análisis de 
la situación actual, así como de 
las previsiones de cosecha para 
el ejercicio 2022. Además se rea-
lizó la aportación de datos para 
la elaboración del Estudio Eu-
ropeo del Coste de Producción 
del Ajo Congelado.

n PROHIBICIÓN PRODUCTOS
No obstante, lo más relevante 
fue la preocupación mostrada 
por el sector europeo por el 
uso de productos fitosanitarios 
y sobre todo por el descenso de 
los registros en la UE de mate-
rias activas autorizadas para el 
control fitosanitario. Preocupa 
por ejemplo la falta de herbici-
das de hoja ancha y otros fun-
gicidas que tienen próxima su 
prohibición. Con ello, se pierde 
competitividad y se hace muy 
difícil atender las necesidades 
de producción de una población 
creciente, tal y como informa el 
sector.

Julio Bacete, presidente de la 
Mesa Nacional del Ajo, se pre-
gunta “por qué se tienen que 
prohibir aquí, si se siguen uti-
lizando e importando de fuera 
de la Unión Europea”. El sector 
se pregunta por qué perseguir 
estos productos agrícolas “que 
no han hecho ningún daño a la 
sociedad. Lo que van a conse-
guir es encarecer los productos 
agrícolas y que dependamos de 
terceros”, apuntó Bacete.

En este sentido, el presi-
dente de la sectorial del ajo de 
Asaja Córdoba y vicepresiden-
te de la Mesa Nacional del Ajo, 
Miguel del Pino, indicó que la 
postura común de los tres paí-
ses del comité es trasladar a la 
Unión Europea la preocupa-
ción en cuanto a la supresión 
de productos fitosanitarios 
esenciales para el cultivo del 

ajo ya que muchos de ellos se 
están prohibiendo y los agri-
cultores no tienen alternativas 
para los tratamientos ante las 
malas hierbas, “lo que conlle-
varía a una ruina total”.

El ajo es un cultivo muy sen-
sible a la competencia por ma-
las hierbas. Sin un adecuado 
control, los rendimientos caen 
en picado y no resultaría ren-
table. Además, un campo infec-
tado de malas hierbas dificulta 
en gran medida la recolección 
haciéndola en algunos casos 
inviable. Por ello, durante el 
encuentro acordaron trasladar 
a Bruselas las materias primas 
de los productos que necesitan, 
teniendo en cuenta, además, 
que algunos de ellos sí están 
permitidos en Francia y en Es-
paña no.

Además, el sector del ajo 
pide a Bruselas acabar con el 
‘dumping’ de China y contro-
lar el ajo congelado que traen 
“fuera de cupo y con arancel 
bajo” sin que en realidad sean 
congelados ya que vienen en 
contenedores a –4ºC y los ven-
den como ajo fresco”. 

Así lo explicó Miguel del 
Pino, quien subrayó que, ade-
más, “los están vendiendo por 
debajo del coste nuestro, por 
lo que estamos intentando de-
mostrar a Bruselas que esa 
práctica es ‘dumping’ porque 
a nosotros nos cuesta cerca de 
4 euros congelarlo y ellos van 
entrando a un euro, por lo que 

queremos que Bruselas no les 
deje entrar”. 

n ETIQUETADO
Asimismo, el sector también 
mostró su preocupación ante 
las actuaciones de algunos 
vendedores o supermercados 
que “hacen trampas” en los 
etiquetados del ajo al cambiar 
el origen real poniendo que pro-
ceden, por ejemplo, de Italia o 
España, cuando en realidad son 
chinos. Para ello, se está traba-
jando con distintos laboratorios 
de España y Francia para poder 
identificar la procedencia de los 
ajos e “intentar destapar este 
fraude”, señaló el vicepresiden-
te de la Mesa Nacional del Ajo.

Finalmente, en cuanto al 
desarrollo de la campaña, Del 
Pino informó que “va bien. 
Todos los países coinciden en 
que la cosecha, que está ahora 
mismo a punto de recogerse, es 
óptima, hasta ahora mismo”. 
No obstante, la calidad depende 
mucho de los últimos días por-
que si llueve cuando ya está re-
cogido el ajo, no será tan buena.

En cuanto al precio, apuntó 
que es correcto y prácticamente 
no hay existencias en ninguno 
de los tres países. Por tanto, su-
brayó que “hay demanda y el 
mercado está razonablemente 
bien, aunque estamos pendien-
tes de con qué precios va a salir 
China y en qué circunstancias” 
ya que tiene el 83% de los ajos 
que se siembran en el mundo.

Productores y comercializadores 
analizan los problemas del 
sector del ajo europeo
La constante reducción de materias activas para el control 
fitosanitario, el ‘dumping’ de China o los fraudes en el 
etiquetado son las principales preocupaciones

El ajo es una fuente de riqueza económica y social en el medio rural. / ARCHIVO

El sector del ajo español
El cultivo del ajo se encuentra extendido por amplias zo-

nas de nuestro país, sumando en total en torno a 29.630 
hectáreas con una producción de 309.100 toneladas (datos 
de 2021). La producción de este cultivo mayoritariamente 
se exporta a otros países, tanto de la UE como fuera de 
esta (entre el 55 y el 70% de la producción se comercializa 
fuera de España).

La principal zona de producción de ajo en España es 
Castilla-La Mancha, que según datos de 2021 cuenta con 
unas 20.860 hectáreas cultivadas, seguida de Andalucía 
con 5.120 ha, Castilla y León con 1.820 ha, Madrid con 890 
ha y Extremadura con aproximadamente 530 ha.

En estas zonas productoras se generan más de un mi-
llón de jornales de mano de obra, solo en las operaciones 
de corte y recolección en cada campaña. Atendiendo a la 
cifras, este cultivo constituye una fuente de riqueza eco-
nómica y social en el medio rural. En total, el cultivo del 
ajo en España genera más de 16.000 empleos directos, lo 
que equivale a unos 4 millones de jornales. n



La primera gama completa de productos para el 
tratamiento postcosecha de cítricos con certificación 
como insumos para agricultura ecológica.

CITROCIDE PC y PLUS: 
Coadyuvantes tecnológicos 
para el lavado higiénico de 
frutos cítricos.

FUNG-CID BIO BNa: 
Fungistático para el control 
del podrido de frutos 
cítricos.

Recubrimientos vegetales 
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pérdida de peso; mitigan 
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síntomas de envejecimiento 
como por ejemplo el teñido 
del mamelón de los limones.
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OPIN IÓN

Clara incongruencia Por CIRILO ARNANDIS (*)

de concentración de las organi-
zaciones de productores desde 
hace más de una década”.

Es evidente que cuando se 
habla de aumentar el grado de 
integración, y la concentración, 
se está refiriendo al número 
de socios. Al igual, cuando se 
habla de aumentar la gama de 
servicios poco recorrido tiene 
esta afirmación para una orga-
nización de productores de unos 
pocos socios. En la misma línea 
argumental se ha manifestado 
el propio ministerio en las con-
clusiones del estudio “Funcio-
namiento de las organizaciones 
de productores de frutas y hor-
talizas”, por él promovido y que 
dice: “Hay que destacar la nece-
sidad de aumentar los mínimos 
de reconocimiento en valor de 
producción comercializadora 
y de número de socios para po-
der aumentar la concentración 
del sector en OPs más grandes y 
con mayor poder de negociación. 
En este sentido, por un lado, se 
considera que los requisitos de 
reconocimiento en relación al va-
lor de producción comercializa-
dora deberían multiplicarse por 
1,5 o por 2,5 aproximadamente. 
Por otro lado, el mínimo de reco-
nocimiento relativos al número 
de socios debería multiplicarse 
por 2 o incluso por 3 para poder 
aglutinar un mayor número de 
socios en las OPs”.

La clave está en analizar por 
qué no se incorporan más pro-
ductores a organizaciones de 
productores. Y es aquí donde el 
ministerio debería de reflexionar, 
más que atender a presiones o 
desentenderse del problema. En 
el propio estudio citado se dan 
las causas, entre las que llama 
poderosamente la atención los 
mayores controles fiscales de los 
socios de las organizaciones de 
productores, o el hecho de perci-
bir, sobre todo en ciertos modelos 
organizativos, que la estructura 
de la organización de producto-
res no responde tanto a las nece-
sidades de los productores, como 
a las de la comercialización de los 
productos. A buen entendedor, 
pocas palabras bastan.

El ministerio va a desapro-
vechar la ocasión de hacer una 
reforma efectiva que viene sien-
do necesaria. Es cierto que está 
recibiendo presiones, y que éstas 
se acentúan cuanto mayor es el 
objetivo de cazar primas. Su 
responsabilidad, más allá de las 
presiones, y de dejar contentos 
a unos u otros, no debería ser 
la de legislar a partir de solu-
ciones salomónicas, si no la de 
obrar en el sentido de obtener 
una adecuada concentración 
de la oferta, no solo económica, 
sino también social. Creo que el 
ministerio, como en el rugby, ha 
pegado una “patada a seguir”, 
pues estos nuevos criterios serán 
de aplicación a partir el 2027, y 
más allá de ofrecer un periodo de 
adaptación, veremos qué ocurre 
de aquí a entonces. De momen-
to, el esfuerzo, es solo para las 
cooperativas. 

(*) Presidente de la 
sectorial de Frutas y 

Hortalizas de Cooperatives 
Agroalimentaries.

E
l ministerio de Agricul-
tura ha circularizado 
entre las distintas orga-
nizaciones representati-

vas del sector, el proyecto norma-
tivo que modifica el Real Decreto 
532/2017, por el que se regula el 
reconocimiento y el funciona-
miento de las Organizaciones 
de Productores del sector de las 
Frutas y Hortalizas (OPFH), al 
objeto de abrir el procedimiento 
formal para presentar alegacio-
nes. El texto propuesto aborda 
tres aspectos, como son el caso 
de los miembros agregadores de 
productores, la inscripción de los 
socios de las organizaciones de 
productores en los ficheros co-
rrespondientes que compondrán 
en un futuro próximo el SIEX 
(Sistema Integrado de Explota-
ciones), y el más controvertido, 
por lo que a continuación comen-
taremos, la modificación de los 
mínimos de reconocimiento.

En una primera valoración, se 
acierta en el caso de no limitar el 
nivel de agregación en las cade-
nas societarias de los miembros 
agregadores, en el caso que la 
organización de productores sea 
una cooperativa, por cuanto por 
ley, está garantizado el control 
y participación democrática de 
sus socios en todos los escalones. 
El tema de los correspondientes 
registros generará trabajo y una 
buena carga burocrática, aten-
diendo al gran número de socios 
que conforman las organizacio-
nes de productores calificadas 
bajo la fórmula cooperativa. No 
obstante, cabe enmarcarlo en un 
contexto general de informatizar 
y digitalizar toda la información 
que deben de proporciona todos 
los productores agrarios, sea 
cual sea su sector, a partir del 1 
de enero de 2023.

Lo que llama poderosamente 
la atención es el planteamiento 
final adoptado en relación con 
los criterios de calificación, 
por lo que respecta al número 
de socios como a la facturación 
necesaria en euros. La decisión 
adoptada ha sido la de no modi-
ficar el número de socios, pero 
sí modificar al alza el volumen 
económico exigido para que una 
entidad sea cual sea su fórmula 
jurídica, pueda ser calificada 
como organizaciones de produc-
tores, cuando lo natural para 
conseguir los efectos deseados 
en el ámbito de la concentración 
de la oferta es la de modificar los 
don valores. Decepción total, y 
clara incongruencia del minis-
terio, intentando adoptar una 
solución salomónica a partir de 
las aspiraciones de distintos co-
lectivos que representan diferen-
tes modelos, pero que solo sirve 
para exigir un mayor esfuerzo al 
sector cooperativo, que es quien 
concentra un mayor número de 
productores.

El tema de la calificación de 
las organizaciones de producto-
res es una cuestión que viene de 
largo. Desde que la Unión Euro-
pea se posicionó de modo muy 
claro y concreto, tanto en el pla-
no político como en el técnico, to-
dos los colectivos pertenecientes 
al ámbito de la producción y de 
la comercialización de frutas y 
hortalizas han intentado, o bien 

cambiar el posicionamiento de 
Bruselas, o bien disfrazar la 
norma para que pueda ser con-
siderado su modelo de negocio. 
Valga la anécdota que un insig-
ne comerciante llegó incluso a 
proponer la existencia de orga-
nizaciones de productores de un 
solo socio. Sin embargo, y pese a 
los intentos de distintos colecti-
vos, la Comisión 
Europea se ha 
mantenido fir-
me en defensa 
de lo que entien-
de qué es una 
organización de 
productores.

No voy a en-
trar a definir 
n u e v a m e n t e , 
pues ya se ha 
hecho hasta a 
la saciedad, qué 
es una organi-
zación de pro-
ductores, pues 
quienes están 
en el sector lo 
saben perfecta-
mente, y para 
quienes no es el 
caso, es seguro 
que el propio 
nombre les da 
una idea bas-
tante intuitiva 
de lo que es, 
y de lo que no 
es. En todo este 
conflicto de intereses lo que sí se 
ha mantenido con firmeza es el 
posicionamiento de la Comisión 
Europea, entendiendo que la ade-
cuada puesta en valor de su idea 
es un modelo beneficioso para los 
productores. Y no cabe duda de 
que hay países que han puesto 
en valor el posicionamiento de 
la Comisión, convirtiéndose en 
un modelo de éxito.

Convencidos de estar en el 
camino correcto, este posiciona-
miento se vio reforzado con la 
puesta en marcha de un sistema 
singular de ayudas, los Progra-
mas Operativos. Con ello se ofre-

cía a los productores, y recalco 
este término, productores, un 
sistema de ayudas diferencia-
do del resto de sectores, en los 
que más que el pescado, se le 
ofrece la caña y se le enseña a 
pescar. Se trataba de ayudar a la 
financiación de un conjunto de 
actuaciones e inversiones que 
permitirían a los productores 

posicionarse adecuadamente en 
el mercado, con una responsabi-
lidad compartida entre Adminis-
tración y beneficiario. Para ello, 
la organización de productores 
constituiría un fondo financiado 
al 50% entre Bruselas y los pro-
ductores. Convencidos de estar 
en el camino correcto, en la últi-
ma reforma de la PAC este siste-
ma se ha abierto a otros sectores.

Hace ya unos treinta años, las 
autoridades españolas del mo-
mento optaron por la estrategia 
de primar la constitución de un 
gran número de organizaciones 
de productores frente a la con-

centración efectiva de la oferta 
en unidades de comercialización 
suficientemente dimensionadas. 
Si bien en aquel momento esa 
pudo ser una decisión más o me-
nos acertada, mantenerla en la 
actualidad, a la vista del poder de 
concentración de la demanda, no 
deja de ser una actitud propia del 
avestruz. Con ese posicionamien-

to, es cierto 
que se consi-
guió calificar 
a la mitad de 
las  org ani-
zaciones de 
productores 
de frutas y 
hortalizas de 
Europa, éxito 
en cantidad, 
no cabe duda, 
pero no tanto 

a la vista de la 
exposición de 
motivos que 
figura en el 
preámbulo del 
Real Decreto. 

A s í ,  d e 
modo literal, 
se indica lo 
siguiente: “el 
valor medio 
de comerciali-
zación de las 
organizaciones 
de producto-
res españolas 
es inferior a la 

media de la UE, por lo que sugie-
re que podrían ser demasiadas 
y de pequeño tamaño, y que se 
necesitarían esfuerzos para una 
mayor integración. Por ello, la 
Comisión entre sus recomen-
daciones a España para el Plan 
Estratégico de la PAC recoge la 
necesidad de aumentar el grado 
de integración mediante el au-
mento de la escala económica, 
la concentración y la gama de 
servicios de las organizaciones 
de productores. Adicionalmente 
se viene observando por parte 
del Ministerio de Agricultura 
un estancamiento en el grado 

El MAPA ha circularizado el proyecto normativo que modifica el Real Decreto 532/2017, por el que se regula el reconocimiento y el 
funcionamiento de las OPFH, para abrir el procedimiento formal y presentar alegaciones. / N RODRIGUEZ

Hace ya unos treinta años, las autoridades españolas 
del momento optaron por la estrategia de primar la 
constitución de un gran número de organizaciones 
de productores frente a la concentración efectiva 
de la oferta en unidades de comercialización 
suficientemente dimensionadas

Si bien en aquel momento esa pudo ser una decisión 
más o menos acertada, mantenerla en la actualidad, a 
la vista del poder de concentración de la demanda, 
no deja de ser una actitud propia del avestruz

La clave está en analizar por qué no se incorporan 
más productores a organizaciones de productores. 
Y es aquí donde el ministerio debería de reflexionar, 
más que atender a presiones o desentenderse del 
problema
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“Estamos muy abiertos a 
colaborar con empresas 
más locales o regionales”
La fusión de dos grandes compañías como Bayer y Monsanto dio lugar a una empresa de enormes 
dimensiones presente en todo el mundo que, sin embargo, no renuncia a contar con colaboraciones 
externas para adaptarse a las necesidades locales de los agricultores, foco principal del trabajo desa-
rrollado por esta multinacional dedicada a las semillas y la protección de cultivos. Protasio Rodrí-
guez proporciona en esta entrevista alguna de las claves de hacia dónde va un sector que da un paso 
más allá de la sostenibilidad: la resiliencia y la seguridad alimentaria en un mercado complejo y en 
el que lo biológico no ha tocado techo.

PROTASIO RODRÍGUEZ / Director General de Bayer Crop Science en Iberia 
y en la Región Mediterránea

◗ RAQUEL FUERTES. VALENCIA.
Valencia Fruits. Hace casi 
cuatro años que se fusionaron 
Monsanto y Bayer, ¿durante este 
periodo en qué considera que ha 
ganado más la compañía, tam-
bién de cara al mercado? 

Protasio Rodríguez. Han 
sido 3 años y medio realmente 
intensos y muy interesantes. 
Una de las cosas de las que esta-
mos muy orgullosos es que, en 
un proceso de fusión complejo, 
entre dos compañías enormes, 
dos organizaciones muy gran-
des, dos culturas de empresa con 
muchos puntos en común, pero, 
obviamente, con sus particulari-
dades hemos mantenido el foco 
sobre nuestra actividad y sobre 
los agricultores. Además, hemos 
seguido aportando innovación 
al mercado y en ese sentido me 
siento muy satisfecho.

Como ventajas de esta fusión 
encontramos las que ya se iden-
tificaron el momento en el que 
se justificó la compra: la comple-
mentariedad entre los negocios, 
que nos permite traer solucio-
nes más completas al agricultor, 
combinando digital, semillas, 
soluciones en protección de cul-
tivos, tanto en biológicos como 
en química de síntesis… Tam-
bién desde el punto de vista de 
cultura de empresa creo que hay 
puntos muy fuertes en las dos 
organizaciones anteriores y la 
combinación de estas culturas 
creo que nos está dando mucha 
ilusión de cara a proyectarnos a 
futuro para ser más ágiles, más 
rápidos, más enfocados en el 
agricultor, con un mayor énfasis 
en toda el área digital, en avanzar 
en innovación… y creo que esto 
también es una ventaja clara que 
estamos experimentando fruto 
de la fusión.

VF. La cobertura de Bayer es 
prácticamente mundial…

PR. Estamos presentes en to-
dos los continentes donde hay 
agricultura, con una presencia 
importante, y somos, sin duda, 
alguna la primera empresa en 
el sector en las áreas en las 
que participamos: en semillas 
y protección de cultivos, no so-
lamente desde el punto de vista 
de facturación, que es impor-
tante, sino también en cuanto 
a nuestra inversión en I+D, 
que se traduce en innovación 
y mejores soluciones para los 
agricultores.

VF. ¿Y cómo se combina en un 
ámbito tan global el dar solución 
a los problemas locales? ¿Cómo 

se trabaja la especialización 
necesaria para dar solución a 
problemas concretos? 

PR. Una de las cosas que, 
desde luego, queremos impulsar 
más y más es la conexión con el 
agricultor. Entender bien cuáles 
son sus necesidades. A la hora 
de identificar y definir cuáles 
son nuestras prioridades quere-
mos hacerlo con el foco puesto 
en lo que son las necesidades del 
agricultor, sin perder de vista 
que sea compatible con exigen-
cias regulatorias o demandas 
de la sociedad, como ocurre en 
toda el área de biológicos.

Una solución como Vynyty 
Citrus, por ejemplo, viene de 
un esfuerzo de colaboración con 
una empresa valenciana que es 
también parte de nuestro mo-
delo de innovación. Específica-
mente, en el área de biológicos 
tenemos un modelo de innova-
ción abierto donde queremos 
combinar invención interna 
con colaboraciones externas y 
este es el modelo de cara al fu-
turo. Habrá cosas que vamos a 
adaptar a las condiciones loca-
les que nos vienen dadas por la 
estrategia y los equipos de I+D 
globales, pero, al mismo tiempo, 
estamos muy abiertos a colabo-
rar con empresas más locales o 
regionales.

VF.  ¿En un momento de 
tanta tensión en el mercado de 
materias primas el tener la po-
sibilidad de acceso a todos los 

mercados hace menos difícil este 
momento de crisis para una em-
presa como Bayer?

PR. No sé si lo hace más 
difícil o más fácil, lo que creo 
que sí nos ayuda es el hecho 
de estar presentes en todas las 
geografías y tener un porfolio 
muy amplio, lo cual implica 
que puedes balancear riesgos 
mejor. Ahora mismo el énfasis 
está ahí: tenemos una buena co-
nexión con los diferentes merca-
dos en los que trabajamos, la si-
tuación de las tensiones que hay 
en toda la cadena de suministro 

por supuesto que nos afectan y 
cuanto mayor es la compañía 
pues afectan más también. En 
definitiva, hay más complejidad 
que gestionar, pero, al mismo 
tiempo, por nuestra dimensión, 
también tenemos seguramente 
más capacidad para balancear 
oportunidades y retos y eso es 
una fortaleza.

VF. Para una empresa que 
trabaja en todo el mundo, 
¿cómo manejan las diferencias 
regulatorias?

PR. Somos muy respetuosos 
con el marco regulatorio, como 

Protasio Rodríguez destaca que una de las cosas que quiere impulsar Bayer es la conexión con el agricultor. / R FUERTES

no puede ser de otra manera, y, 
por lo tanto, trabajamos den-
tro del marco que se nos da en 
cada uno de los países o de las 
regiones. Esto implica que las 
soluciones que proponemos al 
agricultor no son las mismas en 
todos los mercados. Y esto afecta 
tanto a la parte de protección de 
cultivos como también a otras 
áreas como las semillas. Al final 
lo que prima es la orientación 
al mercado, las necesidades del 
agricultor y las exigencias de 
la sociedad en cada una de las 
regiones.

VF. Estamos en un periodo de 
crecimiento constante de la agri-
cultura biológica, ¿tiene techo?

PR. Vemos un potencial de 
crecimiento enorme. Estamos 
en este congreso (BioAg Con-
gress) y lo que se ve es, por una 
parte, mucho entusiasmo y, por 
otra parte, muchas pequeñas 
compañías, y no tan pequeñas, 
trabajando en esta área. Creo 
que las soluciones para el agri-
cultor van a venir de una com-
binación de tecnologías que 
incorporan un elemento digi-
tal, sin duda alguna, semillas y 
genética, cuando sea relevante, 
también. Y en lo que respecta a 
la protección de cultivos, pro-
ductos de síntesis respetuosos 
con el medioambiente y, obvia-
mente, muy regulados como lo 
están hoy, con soluciones bioló-
gicas que complementan, que 
ayudan a una agricultura más 
sostenible, que dé respuesta a 
la demanda de menos residuos 
en la producción de alimentos 
frescos… Lo vemos como par-
te de un sistema, no como una 
solución única, pero sin un lí-
mite que queramos predefinir 
o preestablecer. De hecho, hay 
agricultores que practican agri-
cultura orgánica y para ellos el 
futuro de la gestión de sus ex-
plotaciones pasa únicamente 
por soluciones biológicas para 
los que también ofrecemos 
soluciones.

VF. Hacer una agricultura 
una actividad más sostenible es, 
sin duda, un objetivo de nuestro 
tiempo. ¿Qué papel desempeña 
una empresa como Bayer en este 
contexto?

PR. La sostenibilidad siem-
pre está ahí y, además de la 
sostenibilidad, una dimensión 
que está cobrando, sobre todo 
durante estas últimas sema-
nas, más fuerza es el concepto 
de resiliencia y de seguridad ali-
mentaria. El covid ya lo ha de-
mostrado: en una crisis monu-
mental tanto el sector sanitario 
como el sector de producción de 
alimentos han sido capaces de 
hacer lo que tenían que hacer. 
También la guerra de Ucrania 
está poniendo mucha tensión 
en la cadena de suministros de 
alimentos y, por lo tanto, este 
concepto de una agricultura 
más sostenible y más resiliente 
es, sin duda, la dirección en la 
que vamos y la que todos esta-
mos trabajando. La industria, 
en general, y Bayer, en particu-
lar. Además, creemos que esta-
mos en una buena posición para 
ofrecer soluciones para hacer 
que esto ocurra, por el perfil de 
nuestros productos y de nuestro 
porfolio, por nuestro enfoque 
en soluciones, por nuestra am-
bición… Algo que también se 
refleja en los compromisos de 
Bayer. Para el 2030 queremos 
reducir el impacto ambiental 
de nuestra oferta de protección 
de cultivos en un 30% y también 
queremos reducir en un 30% las 
emisiones de gases con efecto 
invernadero.

“A la hora de identificar y definir nuestras prioridades 
queremos hacerlo con el foco puesto en lo que son las 
necesidades del agricultor, y que sean compatibles con 
exigencias regulatorias o demandas de la sociedad”

“Además de la sostenibilidad, una dimensión que está 
cobrando, sobre todo durante estas últimas semanas, 
más fuerza es el concepto de resiliencia y de seguridad 
alimentaria. Y esa es la dirección en la que vamos”

“Para el 2030 queremos reducir el impacto ambiental 
de nuestra oferta de protección de cultivos en un 30% 
y también queremos reducir en un 30% las emisiones 
de gases con efecto invernadero”
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Agrocultivos

◗ ÓSCAR ORZANCO. REDACCIÓN.
El clima no da tregua al campo. 
Tras las lluvias persistentes y
la ola de frío ártico ahora los
episodios de pedrisco dejan
pérdidas muy significativas en
muchas zonas productoras de la 
Comunitat Valenciana, Murcia
y Albacete.

En una primera evaluación, 
La Unió de Llauradors estima 
que las tormentas de pedrisco del 
pasado 2 de mayo han afectado a 
más de 6.500 hectáreas de cultivo 
en las provincias de Valencia y 
Alicante. Por su parte AVA-Asaja 
destaca que el granizo ha golpea-
do 3.000 hectáreas de viñas.

La Unió indica que las co-
marcas más afectadas en la Co-
munitat Valenciana son la Cos-
tera (Font de la Figuera), la Vall 
d’Albaida (Fontanars) y el Alto 
Vinalopó (Villena, Beneixama y 
Camp de Mirra). También se ob-
servan daños en las localidades 
de Montaverner y Alfarrasí en la 
Vall d’Albaida, el Comtat (Cocen-
taina y Muro) o l’Alcoià (Banye-
res). Otras zonas afectadas son la 
comarca de Utiel-Requena, fun-
damentalmente en la localidad de 
Camporrobles,  

El cultivo más perjudicado por 
la piedra caída es el de la uva de 
vinificación, que acapara el 35% 
de los daños, seguido por el oli-
var con el 29%, el almendro con el 
21%, cereales con el 13% y ya con 
cantidades bastante más bajas la 
fruta de verano (cerezas, albari-
coques, melocotón, ciruelos) o el 
kaki.  

Aparte de estos daños direc-
tos existe preocupación porque 
las lluvias persistentes impiden 
las tareas de recolección de al-
gunas producciones y también 

las tareas agrícolas diarias en el 
campo.

Por su parte, AVA-Asaja des-
taca que la piedra caída el 2 de 
mayo ocasionó daños de grave-
dad en una superficie aproxima-
da de 3.000 hectáreas. El cultivo 
más afectado por el granizo es 
la viña, sobre todo en aquellas 
parcelas cuyo ciclo vegetativo se 
encuentra más avanzado y el ta-
maño de los brotes son mayores. 
Así, el grado de afección en estas 
variedades más tempranas puede 
alcanzar el 70% de la futura pro-
ducción e incluso hasta el 100% 
en los campos más golpeados por 
la piedra. Muchos racimos que 
no han llegado a caer al suelo 
muestran numerosos impactos y, 
aunque sus uvas cicatricen, no se 
van a desarrollar como un raci-

mo normal, con la consiguiente 
merma de cosecha. 

Otras producciones castiga-
das son el olivar, el almendro y 
las frutas de hueso, si bien, según 
señalan desde la organización 
agraria, estas dos últimas ya su-
frían antes de la tormenta graves 
mermas debido al frío y el exceso 
de humedad. 

Para La Unió, las lluvias per-
sistentes, las heladas y, ahora el 
pedrisco, dejan una elevada cifra 
de pérdidas en la Comunitat Va-
lenciana en poco más de dos me-

ses que habría que compensar 
por parte de las Administracio-
nes. La organización ya estimó 
la cifra de daños por las lluvias 
persistentes y heladas en más de 
61 millones de euros y ahora con 
este nuevo episodio de tormentas 
con pedrisco la suma resultará 
mucho más elevada.

Por ello, la organización agra-
ria reclama una serie de ayudas 
para las personas afectadas por 
todos estos episodios de adversi-
dades climáticas, como la conce-
sión de ayudas directas, el repar-

to gratuito de producto fungicida 
cicatrizante, reducciones fiscales, 
la condonación del IBI de las par-
celas cultivadas y construcciones 
presentes en ellas, la bonificación 
de las cuotas de la Seguridad So-
cial durante un año, el estableci-
miento de préstamos con interés 
subvencionado y también una se-
rie de actuaciones y ayudas para 
las cooperativas comercializado-
ras afectadas. “La subida de los 
costes de producción que sufren 
los productores obliga a que las 
diferentes Administraciones den 
cumplida respuesta a todos estos 
siniestros climatológicos que se 
vienen arrastrando”, señalan 
desde La Unió. 

Por su parte, AVA-Asaja esti-
ma que sus previsiones actuales 
de 30 millones de pérdidas en el 
sector agropecuario de la Comu-
nitat Valenciana a causa de la 
anomalía climática van a quedar-
se cortas conforme transcurran 
los días y se constaten a pie de 
campo la evolución de los daños. 
Por ello, la organización agraria 
ha enviado un escrito a la Federa-
ción Valenciana de Municipios y 
Provincias (FVMP) solicitándole 
que apruebe una moción en apo-
yo al colectivo y que traslade a 
los consistorios la necesidad de 
aplicar ayudas directas y medi-
das fiscales dirigidas a aliviar la 
difícil situación que atraviesan 
los agricultores y ganaderos afec-
tados. La asociación también se 
ha dirigido directamente a los 
ayuntamientos de capitales de 
comarca y de localidades con es-
peciales siniestros a causa de las 
adversidades climáticas para ins-
tarles a poner en marcha iniciati-
vas en defensa del sector agrario. 

Desde AVA señalan que culti-
vos que se hallaban en plena fase 
de floración y cuajado, tales como 
almendras, naranjas, mandari-
nas, kakis y frutas de hueso, han 
experimentado heladas o proble-
mas de podredumbre. En el caso 
de los cítricos, también frutos 
pendientes de recolección han 
registrado importantes mermas. 
Las hortalizas de temporada, 
como cebollas, patatas, lechugas 
y coles, igualmente han sufrido 
graves pérdidas de cosecha y de 
calidad. Por su parte, los ganade-
ros y apicultores han tenido que 
asumir mayores sobrecostes en 
alimentación y energía.

n ALBACETE Y MURCIA
La tormenta de pedrisco del pasa-
do 2 de mayo deja daños en más
de 5.600 hectáreas aseguradas
de Albacete y Murcia, princi-
palmente de viña y frutales. La
estimación de indemnizaciones
de Agroseguro se eleva hasta los 
5 millones de euros en cada una
de las zonas afectadas. Las tareas 
de evaluación del siniestro ya se
han iniciado, al tiempo que se
continúa la tasación de la fuerte
helada de abril.

El 2 de mayo una fuerte tor-
menta de pedrisco cayó sobre 
el sureste peninsular, dejando 
daños importantes sobre explo-
taciones aseguradas de Albacete 
y la Región de Murcia.

En Albacete, la superficie afec-
tada por el pedrisco ya conocida 
supera ya las 4.000 hectáreas ase-
guradas, aunque podría aumen-
tar hasta las 7.000. El cultivo con 

Estampa de un campo de viña después de la fuerte tormenta de granizo el pasado 2 de mayo en la Comunitat Valenciana. / LA UNIÓ

Tras las lluvias y las 
heladas llega el granizo
Los episodios de pedrisco registrados a principios del mes de mayo causan 
importantes pérdidas en la Comunitat Valenciana, Murcia y Albacete

López Miras visita en Pliego una finca agrícola afectada por los episodios de granizo. / GOBIERNO DE MURCIA

En las tres zonas en las que se produjeron las 
tormentas más fuertes de granizo, los cultivos más 
afectados fueron viña y frutales
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Cataluña ha perdido entre el 70 y el 
85% de la cosecha de fruta de hueso
Afrucat pide ayudas para las centrales tras la situación generada por las heladas
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Según los primeros datos reco-
gidos por Afrucat, Asociación 
Empresarial de Fruta de Cata-
luña, y a la espera de analizar 
las previsiones de cosecha de-
finitivas que se harán públicas 
dentro de aproximadamente 15 
días, entre el 70 y el 85% de toda 
la fruta de hueso catalana no se 
cosechará este verano, así como 
tampoco se recolectará entre el 
35 y el 40% de la pera y entre el 
15 y el 20% de la manzana. 

En este contexto, Afrucat ha 
trasladado su preocupación a la 
consejera de Acción Climática, 
Alimentación y Agenda Rural, 
Teresa Jordà, por la situación 
en que las heladas han dejado a 
las centrales frutícolas catala-
nas para la próxima campaña.

La presidenta, el director 
general y representantes de la 
junta de la asociación se han 
reunido con la consejera y han 
cuantificado en unos 20-30 mi-
llones de euros los costes fijos a 
los que las empresas frutícolas 

tendrán que hacer frente esta 
campaña a pesar de que algu-
nas de ellas se acogerán a ER-
TEs y otras incluso han plani-
ficado el cierre de las centrales 
durante la campaña de fruta de 
verano.

Manel Simon, director gene-
ral de Afrucat, ha señalado que 
“hacía más de 40 años que no se 
vivía una helada tan devasta-
dora como la de esta campaña 

y las pérdidas de producción 
serán históricas. El 85% de 
los frutales están asegurados 
y tendrán un retorno, pero la 
central solo podrá reducir los 
costes variables derivados de 
no trabajar la fruta”.

“Existen una serie de costes 
fijos como son las amortizacio-
nes, el retorno de préstamos, 
el mantenimiento de las insta-
laciones y las certificaciones 
que deben pasar las centrales, 
entre otros, que se tendrán que 
mantener. 

Además, existe una serie 
de personal estratégico que 
difícilmente podrá entrar en 
los ERTEs que se prevén”, ha 
explicado Simon.

Por su parte, la presidenta 
de Afrucat, Montse Baró, ha 
destacado “la necesidad de 
apoyar a las centrales mani-
puladoras con base productiva 
para intentar que nadie se que-
de atrás y evitar así el riesgo de 
cierre de empresas”.

Afrucat ha presentado a la 
consejera un modelo de apoyo 
a los costes fijos “no flexibles” 
de las centrales que deberían 
materializarse en ayudas por 
fuerza mayor dirigidas a las 
centrales con base productiva. 
La propuesta ha sido bien reci-
bida y ha contado con el com-
promiso de Teresa Jordà de ser 
estudiada y evaluada.

mayores daños es el viñedo, es-
pecialmente en Montealegre del 
Castillo y Fuente Álamo, junto 
con los frutales (principalmente 
albaricoque) y hortalizas (sobre 
todo brócoli) de la comarca de He-
llín. La estimación de indemniza-
ciones, a partir de las primeras 
visitas de reconocimiento a las 
zonas afectadas, se sitúa alrede-
dor de 5 millones de euros.

Por su parte, en la Región de 
Murcia, los partes de siniestro 
recibidos por Agroseguro hasta 
el momento se refieren a unas 
1.700 hectáreas aseguradas, en 
su mayoría de explotaciones de 
albaricoque. Los mayores daños 
en frutales se concentran en mu-
nicipios como Cehegín, Bullas, 
Mula y Las Torres de Cotillas, así 
como en Jumilla, donde el pasado 
20 de abril ya se sufrió otra fuer-
te tormenta de pedrisco. En el 
caso del viñedo, los siniestros se 
sitúan en Yecla y en Jumilla. La 
estimación de indemnizaciones 
podría, asimismo, alcanzar los 5 
millones de euros en total.

En Murcia, el presidente de 
la comunidad, Fernando López 
Miras, anunció la semana pasa-
da que el Gobierno regional “va 
a sufragar el producto necesario 
para que los agricultores afecta-
dos por los fuertes episodios de 
lluvia y granizo puedan realizar 
tratamientos de cicatrización de 
madera y fruta, de cara a que los 
daños no sean mayores”. El servi-
cio de Oficinas Comarcales Agra-
rias ya ha puesto a disposición de 
los afectados la información ne-
cesaria sobre la aplicación de los 
posibles productos fitosanitarios 
en cada tipo de cultivo, de manera 
que las labores pueden comenzar 
a realizarse de inmediato.

Además, el jefe del Ejecuti-
vo regional informó de que a 
través de la Consejería titular 
de Agricultura van a “actuar 
como intermediarios con las 
compañías de seguro, para que 
se pueda agilizar el proceso y los 
agricultores puedan recibir lo 
antes posible la compensación 
pertinente”. López Miras dio a 
conocer estas medidas durante 
su visita en Pliego a una de las 

fincas agrícolas afectadas por el 
granizo, y confirmó que se han 
producido “grandes daños”, ya 
que, por ejemplo, fincas de Mula 
y Pliego se han visto afectadas en 
su totalidad.

En la Comarca del Río Mula, 
los cultivos más perjudicados 
han sido “el albaricoque, el me-
locotón, el olivo, el almendro y 
los cítricos”, dio a conocer López 
Miras, mientras que “en menor 
medida también se han produ-
cido daños en las comarcas del 
Altiplano, sobre todo en varieda-
des tempranas de viñedo, y en el 
Noroeste”, agregó.

“Ahora lo importante es que 
los agricultores afectados pue-
dan poner en marcha lo antes 
posible las medidas que eviten 
que los perjuicios sean mayores”, 
subrayó el responsable autonó-
mico, quien señaló que “vamos 
a poner a su disposición todas 
las Oficinas Comarcales Agra-
rias, para que se puedan agilizar 
los trámites y para que puedan 
contar con todos los recursos de 
la comunidad”.

Los técnicos de Agricultura 
continúan identificando sobre el 
terreno los daños, para tener una 
valoración completa de los per-
juicios en las superficies de fruta 
de hueso, almendros o viñedos de 
las distintas zonas de la Región de 
Murcia afectadas.

En relación a los seguros 
agrarios, López Miras puso en 
valor que “se van a agilizar mu-
cho gracias al nuevo modelo que 
hemos firmado recientemente, 
y al que hemos destinado el do-
ble de la partida del año pasado, 
hasta los 4,1 millones de euros”.
Estos seguros permiten que los 
agricultores puedan hacer frente 
a pérdidas económicas surgidas 
como consecuencia de la climato-
logía adversa sobre los cultivos u 
otro tipo de siniestro. El cambio 
en el modelo del seguro agrario 
aplicado por el Gobierno regio-
nal va a permitir que más de 5.300 
agricultores de la Región se bene-
ficien este año de él, el triple de 
los profesionales del campo que 
se acogieron a las subvenciones 
el año pasado.

Las tareas de evaluación de daños tras las he-
ladas registradas el primer fin de semana de 

abril elevan la estimación de indemnizaciones 
hasta los 244 millones de euros. Según los datos 
de Agroseguro, supone una cifra histórica que, 
a lo largo de los 42 años de vida del sistema es-
pañol de seguros agrarios, solo se ha manejado 
en casos de fuertes sequías. Se trata del sinies-
tro más grave de 
la historia del 
seguro agrario 
en España.

La borrasca 
Ciril (un frente 
ártico proceden-
te del norte de 
Europa que hizo 
descender drás-
ticamente las 
temperaturas 
nocturnas entre 
el 1 y 5 de abril) 
provocó heladas 
que ocasionaron 
daños por valor 
de 188 millones 
de euros en pro-
ducciones de 
frutales, ya que 
las especies de 
fruta de hueso y 
de pepita (melocotón, albaricoque, pera, man-
zana…) se encontraban en periodo de floración, 
cuajado y crecimiento del fruto cuando ocurrió 
este fenómeno.

Debido a la fuerte intensidad del daño, la 
extensa superficie afectada y el alto valor de 
producción asegurado, las indemnizaciones 
adquieren un carácter histórico y superan en 
un 30% —en apenas 72 horas de helada— a 
los daños de toda la campaña de frutales de 
2021. La implantación del seguro agrario es 
elevada en el sector frutícola, en el que aproxi-
madamente el 80% de la producción nacional 
cuenta con cobertura. Aunque los siniestros 
en frutales son masivos y elevados en las zo-
nas frutícolas de Cataluña y Aragón (con 103 
y 70 millones en daños, respectivamente), se 
extienden también a Castilla-La Mancha, Co-

munitat Valenciana o Región de Murcia, entre 
otras regiones.

Por otro lado, también han producido daños 
en prácticamente todas las zonas de producción 
de almendro —con especial incidencia en Cas-
tilla-La Mancha—, ya que sus frutos son muy 
sensibles a temperaturas bajo cero durante su 
crecimiento inicial, estado en el que se encon-

traba el cultivo 
durante las he-
ladas. Los da-
ños dependerán 
de la severidad 
de la bajada de 
temperaturas de 
cada área, pero 
se estiman por 
encima de los 
34 millones de 
euros en el total 
nacional.

D e  f o r m a 
menos generali-
zada que en fru-
ta y almendro, 
también se han 
producido daños 
en otras produc-
ciones, con es 
el caso del kaki 
(principalmen-

te en zonas frías de Valencia), los viñedos 
adelantados, los últimos ciclos de hortalizas 
de invierno (brócoli, coliflor, guisante, haba 
o espárrago) en varias regiones, la colza o la 
cereza de recolección temprana de Alicante y 
Aragón, entre otras. La superficie siniestra-
da declarada hasta ahora por los agricultores 
asegurados supera ya las 92.800 hectáreas. 
    Por comunidades autónomas, la estimación 
total de indemnizaciones para los agricultores 
asegurados en Cataluña alcanza los 109 millones 
de euros, y en Aragón asciende a 78 millones. A 
continuación, se situarían Castilla-La Mancha, 
con 33 millones, la Comunitat Valenciana, con 
15 millones, y la Región de Murcia, con 5 millo-
nes. El resto de indemnizaciones, hasta los 244 
millones de euros, corresponde a productores 
asegurados en el resto de regiones.. n

El siniestro más grave de la 
historia del seguro agrario

Las heladas dejaron graves daños en los frutales. / AGROSEGURO

Las heladas más devastadoras de las últimas cuatro décadas han causado pér-
didas históricas en frutales que superan el 80% según Afrucat. / ARCHIVO

Afrucat ha presentado a 
la consejera un modelo 
de apoyo a los costes 
fijos “no flexibles” 
de las centrales que 
deberían materializarse 
en ayudas por fuerza 
mayor dirigidas a las 
centrales con base 
productiva
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que permiten al usuario hacer 
sus propias comparativas.

El INE ha trabajado durante 
estos últimos cinco años en co-
laboración con el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción (MAPA), el Fondo Español 
de Garantía Agraria (FEGA) y 
Tragsatec para la consecución 
del “mejor censo agrario de la 
historia de España”, ha recalca-
do Martínez.

El subsecretario de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación 
del MAPA, Ernesto Abati Gar-
cía-Manso, ha avanzado que a 
partir de ahora el Ministerio 
comenzará a analizar los re-
sultados de la estadística —“los 
datos han estado embargados 
hasta ahora”— y que confía 
en que revelen una “mayor 

profesionalización del sector”. 
El Censo Agrario es un instru-
mento muy preciado sobre el 
conocimiento de las explotacio-
nes, y sus derivadas permiten 
adoptar decisiones y acometer 
estrategias de apoyo, como por 
ejemplo las últimas relativas a 
los fondos europeos del Plan de 
Recuperación, el Perte Agroali-
mentario o la financiación de la 
Política Agrícola Común (PAC).

El Censo Agrario 2009 —pre-
sentado en 2011— indicaba que 
el número de explotaciones 
agrarias se redujo desde 1999 
un 23,2%, al pasar desde los 1,28 
millones hasta las 989.796, y que 
la SAU media por explotación 
aumentó un 18,5%, desde las 
20,73 hasta las 24,56 hectáreas 
en esa década.

Menos explotaciones pero  
de mayor dimensión
La superficie media se ha elevado un 7,4% desde 2009

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La actividad agropecuaria en 
España ha perdido explotacio-
nes pero las que continúan tie-
nen de media más dimensión, 
según el nuevo Censo Agrario 
que, con datos de 2020, fue pre-
sentado la semana pasada en el 
Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE) y actualiza la informa-
ción del anterior estudio, publi-
cado en 2009.

Sus principales resultados 
apuntan a que en España exis-
ten 914.871 explotaciones agrí-
colas, un 7,6% menos que en 
2009, que la superficie agrícola 
utilizada (SAU) alcanza los 23,9 
millones de hectáreas (+0,7%) 
y que la superficie media por 
explotación se ha elevado un 
7,4% desde el anterior censo, al 
situarse en 26,37 hectáreas.

Las explotaciones con el ta-
maño medio más alto se loca-
lizan en Castilla y León (63,02 
hectáreas), Aragón (53,75 hec-
táreas) y Extremadura (43,73 
hectáreas), mientras que los 
menores tamaños medios co-
rresponden a Canarias (4,81 hec-
táreas), Comunitat Valenciana 

(5,90 hectáreas) y Galicia (8,00 
hectáreas).

El Censo Agrario 2020 tam-
bién arroja que el número de 
mujeres jefas de explotación ha 
aumentado un 22% entre 2009 y 
2020 y ya representan el 28,6% 
del total. Además, indica que 
sube la agricultura ecológica y 
la superficie de olivar y viñedo, 
así como las cabañas de porci-
no y bovino, mientras que re-
trocede la superficie de pastos. 
Sobre la superficie de cultivo en 
invernadero informa que desde 
2009 su extensión ha crecido un 
42,1%, hasta alcanzar casi las 
65.000 hectáreas.

Respecto a la actividad ga-
nadera, constata que existen 
90.557 explotaciones, un 19% 
menos que en 2009, pero con un 
aumento del número de cabezas 
de ganado del 15,7% (6,76 millo-
nes de animales).

El presidente del INE, Juan 
Manuel Rodríguez Póo, ha cali-
ficado esta estadística de “his-
tórica” y “puntera” en la Unión 
Europea y ha avanzado que la 
actualización de sus principales 
variables se realizará de forma 

continua cada año a partir de 
ahora.

Entre sus novedades, el sub-
director de Estadísticas Agra-
rias del INE, Antonio Martínez, 
ha destacado que esta edición 
incorpora novedades, como in-
formación no solo por munici-
pios, provincias y comunidades 
autónomas, sino también por 
comarcas agrarias.

También se ha facilitado su 
consulta con la incorporación de 
un atlas visual y monográficos 
con mapas interactivos que mues-
tran una radiografía del sector 
agropecuario español gracias a 
las 186 variables censales de in-
formación con las que cuenta y 

El Censo Agrario refleja que en España existen 914.871 explotaciones agrícolas. / ÓO

China, India y EEUU 
lideran el ranking de 
producción hortofrutícola

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
China, con 709 millones de 
toneladas, India, con 208 y 
EEUU con 66,5, se mantienen 
como los principales países 
productores de frutas y hor-
talizas a nivel mundial. Les 
siguen Turquía y Brasil, ocu-
pando España el octavo lugar, 
según los últimos datos actua-
lizados por la FAO, correspon-
dientes a 2020, por lo que se 
mantienen las mismas posi-
ciones que en 2019.

La producción hortofrutí-
cola de China supuso el 38% 
del total mundial en 2020, co-
rrespondiendo 479 millones de 
toneladas a hortalizas, siendo 
la patata la más producida en 
con 78 millones de toneladas. 
Las frutas supusieron 232 mi-
llones de toneladas, siendo la 
sandía el producto líder con 60 
millones de toneladas.

Le sigue a gran distancia 
India, con 208 millones de to-
neladas, el 11% del total mun-

dial, de las que 119 millones 
de toneladas son hortalizas y 
88 millones de toneladas fru-
tas. El tercer lugar lo ocupa 
EEUU con 66,5 millones de 
toneladas, el 4% del total, 
correspondiendo 43 millones 
de toneladas a hortalizas y 23 
millones a frutas.

El cuarto productor mun-
dial de frutas y hortalizas en 
2020 es Turquía con 52 millo-
nes de toneladas, y el quinto 
es Brasil con 45 millones de 
toneladas, ambos países ocu-
paron las mismas posiciones 
en 2019. El sexto productor 
mundial en 2020 fue México 
con 36 millones de toneladas 
y el séptimo fue Rusia con 35,6 
millones de toneladas. 

España ocupa el octavo lu-
gar, la misma posición que en 
2019, con 32 millones de tone-
ladas, según los últimos datos 
actualizados por la FAO, co-
rrespondientes a 2020, proce-
sados por Fepex.

Agricultura destina 1,7 
millones de euros a proteger 
los viveros frente a las plagas
Estás ayudas están destinadas a minimizar el riesgo de 
transmisión de enfermedades como la Xylella o el HLB
◗ VF. REDACCIÓN.
La Conselleria de Agricultura 
de la Generalitat Valenciana ha 
publicado la resolución por la 
que se convocan ayudas de 1,76 
millones de euros para aplicar 
medidas de protección en los 
viveros con el fin de reducir al 
mínimo el riesgo de propagación 
de enfermedades como la Xylella 
fastidiosa o el HLB.

Esta línea de subvenciones 
“suma esfuerzos a la lucha con-
tra las plagas y enfermedades a 
través de la prevención en mate-
ria fitosanitaria”, ha explicado 
la consellera de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Emergencia 
Climática y Transición Ecológi-
ca, Mireia Mollà.

Las ayudas financian la ins-
talación de protectores que di-
ficulten la entrada de insectos 

capaces de transmitir la Xylella, 
el nematodo del pino (letal para 
el árbol) y el HLB o greening de 
los cítricos, así como la adquisi-
ción de equipos de tratamiento 
frente a la flavescencia dorada, 
una enfermedad muy contagiosa 
que afecta a la vid.

En este sentido, la subven-
ción, de hasta 84.000 euros, incen-
tiva la instalación o moderniza-
ción de, entre otras, estructuras 
y mallados, sistemas de doble 
puerta, aislamiento hermético 
y cualquier solución adicional 
destinada a preservar las plan-
tas de los insectos transmisores.

n REQUISITOS
Para poder optar a las ayudas 
es necesario ser operador profe-
sional inscrito en el Registro de 
Operadores Profesionales de Ve-

getales y ser productor de mate-
riales vegetales de reproducción 
(MVR) susceptibles de las plagas 
de cuarentena ya mencionadas: 
Xylella fastidiosa, HLB o gree-
ning de los cítricos, nematodo de 
la madera del pino o flavescencia 
dorada.

La convocatoria se enmarca 
en el Componente 3 (Transfor-
mación Ambiental y Digital del 
Sistema Agroalimentario y Pes-
quero) del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, 
con el objetivo de fortalecer al 
sector agroalimentario en su 
conjunto al aumentar la con-
fianza de los socios comerciales, 
mejorar la calidad sanitaria de 
las producciones y disminuir 
el riesgo de entrada y propa-
gación de enfermedades en las 
explotaciones. China produjo 709 millones de t de frutas y hortalizas en 2020. / ARCHIVO

España ocupa el octavo lugar con un 
volumen de 32 millones de toneladas

Las explotaciones con 
el tamaño medio más 
alto se localizan en 
Castilla y León (63,02 
hectáreas), Aragón 
(53,75 hectáreas) y  
Extremadura con 43,73

Las ayudas financian soluciones destinadas a preservar las plantas de los insectos transmisores de plagas. / Ó ORZANCO
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◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Anecoop mantuvo el pasado jue-
ves una reunión con sus socios 
de la provincia de Almería para 
hacer balance de la campaña de 
sandía en el ecuador de la tempo-
rada en esta zona productora. Al-
mería es la provincia que mayor 
volumen de sandía aporta al pro-
grama Bouquet, concretamente 
un 42%, y en el encuentro parti-
ciparon los socios de la coopera-
tiva de segundo grado que están 
integrados en este proyecto: Co-
prohníjar, Hortamar, Agroiris, 
Tomasol, Hortofrutícola Costa 
de Almería y Montivel Export, 
cuya adhesión como socio de 
Anecoop se anunció el pasado 
31 de marzo.

Esta reunión retoma su for-
mato presencial tras dos años 
de encuentros telemáticos. Y, 
además, lo hace en un momento 
muy especial para Anecoop y sus 
socios: la celebración del 30 ani-
versario de las sandías Bouquet. 

En palabras del presidente 
de Anecoop, Alejandro Monzón, 
“en estos 30 años ha habido cam-
pañas mejores, y otras peores. Y 
así seguirá siendo. Pero lo que 
no cambiará, y de lo que nos 
sentimos orgullosos, es de ser los 
pioneros en lanzar la sandía sin 
pepitas al mercado europeo, los 
pioneros en desarrollar un pro-

grama de producción y los pio-
neros en el diseño de campañas 
de marketing que saben llegar al 
corazón del consumidor. Y con 
una oferta integrada por sandías 
de producción 100% nacional”. 

Por su parte, el presidente de 
Coprohníjar y miembro del Con-
sejo Rector de Anecoop, Juan Se-
gura, destacó que su cooperativa 
fue “la primera en hacer pruebas 
con sandía rayada sin semillas. 
Hemos visto evolucionar el 
proyecto y pasar de unos pocos 
miles de toneladas a alcanzar la 
dimensión actual, liderando el 
mercado. Depositamos nuestra 
confianza en Anecoop y en el pro-
grama de sandías Bouquet y 30 
años después estamos contentos 
con la decisión que tomamos”. 

Unas declaraciones que re-
frendó José Miguel López Cara, 

presidente de Hortamar y tam-
bién miembro del Consejo de 
Anecoop, que puso de relieve el 
carácter revolucionario de este 
proyecto que “en 1992, dio la 
vuelta al consumo de sandía en 
Europa. Anecoop supo ver una 
oportunidad para ofrecer una 
novedad atractiva e interesante 
al mercado y una alternativa 
de cultivo a sus socios, que les 
permitiese diversificar y com-
plementar las producciones de 
otros periodos del año”. 

Bajo el lema “Pioneros”, Ane-
coop presentó el pasado 7 de abril 
en Fruit Logistica las acciones 
comerciales y la campaña pro-
mocional para este ejercicio. Una 
campaña que apela a los valores 
de la cooperativa y que se proyec-
tan en su marca Bouquet, sien-
do su principal eje estratégico la 
defensa del medio rural y de las 
personas que viven y trabajan en 
él al apostar por un programa de 
producción 100% nacional. 

La sandía Bouquet fue la 
primera sandía sin pepitas que 
llegó al mercado europeo. Desde 
su lanzamiento en 1992, Anecoop 
renueva cada año su liderazgo 
como el primer operador espa-
ñol de sandías en Europa, con-
solidando su posicionamiento 
como empresa pionera en la 
categoría.

◗ JAVIER ORTEGA. ARAGÓN.
La temporada del espárrago 
blanco y verde de la Comarca 
de la Jacetania, en la provincia 
de Huesca, comenzó a mediados 
de abril y se prolongará hasta 
junio. Se prevé una buena cose-
cha, duplicando la producción 
del año pasado en las explota-
ciones familiares de Joaquín 
Giménez y Carlos Arto, pro-
ductores de los espárragos de 
la Jacetania.

Se comercializan bajo la 
marca “Altos Pirineos. Pro-
ductos locales”, impulsada por 
Adecuara (Asociación para el 
desarrollo integral de la Cuna 
de Aragón).

La previsión es recoger unos 
4.500 kilos en las dos hectáreas 
ubicadas en las localidades os-
censes de Arrés y Santa Cilia. 
Es más del doble que el año 
pasado, cuando recolectaban 
cerca de 2.000 kilos, debido a las 
heladas, que echaron a perder 
parte de la producción.

El espárrago de la Jacetania 
se caracteriza por su sabor y 
su textura. Es un producto de 
kilómetro 0, fresco y de gran 
calidad, que se puede consumir 
directamente del productor. 

La tierra de dicha comarca 
es arcillosa y fértil, lo que favo-
rece su crecimiento. Además, es 
suelta, lo que beneficia la salida 
de los turiones al exterior, en el 
caso del espárrago triguero, y 
permite una fácil extracción del 
espárrago blanco de dentro de 
la tierra.

Ambas explotaciones tienen 
tradición en el cultivo de espá-
rragos, habiendo comenzado su 
recuperación hace más de 15 
años en el caso de Joaquín Gi-
ménez y hace cuatro en el caso 
de Carlos Arto. Desde entonces, 
han aumentado la superficie de-
bido a la buena calidad del pro-
ducto y la gran acogida.

Aseguran que tienen vendi-
da su producción y reciben más 
demanda que oferta, por lo que 
animan a otros agricultores a 
apostar por el espárrago. “Si 
tienen ganas de trabajar que 
cultiven espárragos, porque 
hay demanda y se podría recu-
perar la importancia que tenía 
hace años. Hay que realizar una 

inversión y hasta tres años des-
pués de plantarlos no recoges 
nada, pero después es más ren-
table que otros cultivos”.

n TRADICIÓN FAMILIAR
Joaquín Giménez trabaja con 
su hijo, Joaquín. Son una fa-
milia dedicada desde hace ge-
neraciones a la agricultura de 
secano y la ganadería. El padre 
recuerda que de joven “cogía 
espárragos en Arrés, que eran 
enlatados en Conservas Bomba 
en Jaca”.

Hace unos años, cultivaron 
500 plantas de espárragos para 
consumo familiar y “dado el 
buen sabor y la aceptación, se 
amplió la plantación y se comer-
cializaron con la idea de recupe-
rar y volver a disfrutar de los 
espárragos de antaño, criados 
de manera natural y directos de 
la huerta a la cocina”.

Carlos Arto cultiva en San-
ta Cilia, junto a su mujer, Pepa 
Vinacua. Proviene de una fami-
lia de agricultores, que también 
cultivaba espárragos. 

Su apuesta es continuar con 
esa tradición, buscando una al-
ternativa al cereal. Las tierras 
de Santa Cilia son muy suaves, 
lo que favorece el crecimiento 
del espárrago, y el clima de la 
Canal de Berdún beneficia su 
desarrollo. En su explotación, 
Arto busca la calidad, mimar 
el producto y que mantenga el 
sabor de toda la vida. Sus espá-
rragos se comercializan bajo el 
distintivo de ‘ecológicos’. 

La distribución de los espá-
rragos de la Jacetania se realiza 
principalmente en venta al por 
menor en los supermercados 
IFA-Alto Aragón o mediante 
los productores.

Anecoop analiza la 
campaña de sandía con 
sus socios almerienses
Almería es la provincia que mayor volumen de sandía aporta 
al programa Bouquet, concretamente un 42%

Los espárragos de 
Jacetania duplican 
su producción
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Esta comarca oscense prevé cosechar 
unos 4.500 kilos, el doble de 2021

La reunión ha retomado el formato presencial tras dos años de encuentros telemáticos. / ANECOOP

Espárragos de la Comarca de la  
Jacetania (Huesca). / JO

Los socios almerienses 
integrados en el 
programa Bouquet son 
Coprohníjar, Hortamar, 
Agroiris, Tomasol, 
Hortofrutícola Costa 
de Almería y Montivel 
Export
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◗ NEREA RODRIGUEZ. PERPIGNAN.
SPAS Organisation, empresa es-
pecializada en la organización de 
ferias ecológicas y de bienestar, 
es desde 2019 la encargada de 
la organización de Medfel. Esta 
edición de 2022 ha sido especial 
para la empresa organizadora y 
sobre todo para Vadhana Khath, 
director del proyectos de Med-
fel, ya que ha sido su primera 
edición celebrada de modo pre-
sencial. “Desde que SPAS asumió 
la gestión de Medfel en 2019, este 
año ha sido la primera vez que 
la feria se ha celebrado de forma 
física. En 2020 no hubo feria de-
bido a la crisis sanitaria y el año 
pasado introdujimos la fórmula 
digital ‘Les mardis de Medfel’, 
principalmente para presentar 
las previsiones de cosecha de 
frutas de hueso. Por tanto este 
ha sido el verdadero estreno del 
equipo de SPAS”, explica Vadha-
na Khath a Valencia Fruits.

En un espacio más reducido, 
con poca presencia de empresas 
internacionales y una buena re-
presentación del empresariado 
hortofrutícola regional, lo cier-
to es que esta edición de Medfel, 
celebrada en el Parque de Expo-
siciones de Perpignan los días 27 
y 28 de abril, ha estado animada, 
con los pasillos bien concurridos, 
especialmente el primer día y en 
la zona del stand de Saint-Char-
les Export, y ha dejado, en gene-
ral, un buen sabor de boca. 

Ha sido una edición en la 
que los productos ecológicos, el 
sector de envases y embalajes, 
la innovación tecnológica y los 
frutos secos como almendras y 
castañas han sido los protagonis-
tas. “En comparación con otros 
años, en 2022 hemos contado 
con un importante número de 

expositores del mundo de los en-
vases. Debido a la ley AGEC 2022 
(loi anti-gaspillage et économie 
circulaire), todos los actores del 
sector hortofrutícola están mo-
vilizados y eso se ha plasmado 
en esta edición”. La innovación 
tecnológica también ha estado 
bien representada a través del 
Lab’Innov, espacio dedicado a 
las startups relacionadas con la 
ecorresponsabilidad. Igualmen-
te, la postcosecha, el transporte y 
la logística también han ocupado 
una buena parte del espacio ex-
positivo de la feria, en su mayo-
ría empresas francesas. 

Así mismo, el mundo bio ha 
tenido una presencia importante 
este año, como fiel reflejo de la 
tendencia de consumo en Fran-
cia. Como dato ferial, Vadhana 
Khath apunta que “el 40% de los 
expositores en Medfel 2022 eran 

empresas relacionadas con el 
bio”, y añade que esta edición 
también se ha querido destacar 
el sector de los frutos secos, que 
“tiene un potencial de desarrollo 
en la región, especialmente la al-
mendra y la castaña”.

n FRUIT LOGISTICA EN ABRIL
Sobre los efectos que la celebra-
ción de Fruit Logistica a prin-
cipios de abril ha podido tener 
en la menor presencia de expo-
sitores y visitantes, en particu-
lar extranjeros, Khath afirma 
que además de la feria de Berlín 
también “habría que añadir Si-
val, celebrada poco antes en An-
gers”. Ciertamente, tener todas 
las ferias al mismo tiempo “no 
es lo ideal, pero este año ha sido 
una excepción debido a la crisis 
sanitaria”. De cara a 2023, “el 
calendario ferial retorna a sus 
fechas tradicionales, en el que 
cada evento tiene su espacio y 
no compiten entre sí”. 

Con 200 expositores, Medfel  
2022 se ha caracterizado por la 
calidad de los contactos realiza-
dos. “A pesar de que el número de 
visitantes ha sido más reducido 
en comparación a ediciones an-
teriores, lo cierto es que se han 
superado de largo las expectati-
vas iniciales que teníamos, fija-
das en 3.000 visitantes” confirma 
Khath. 

n PRESENCIA INTERNACIONAL
Uno de los aspectos a destacar en 
este retorno de Medfel ha sido la 
falta de empresas expositoras 
de fuera de Francia y una fuerte 
presencia de firmas regionales, 
con 30 expositores en el stand de 
Sud de France y más de 60 en el 
animado espacio de Saint-Char-
les Export. Al respecto, el jefe de 
proyectos de Medfel apunta que 
“los consumidores franceses 
quieren consumir cada vez más 
a nivel local, y en este sentido, 
Medfel quiere estar a la altura 
de las expectativas de la sociedad 
con productos eco-responsables 
desde los circuitos cortos”. Sin 
embargo, Vadhana Khath afir-
ma que el objetivo en próximas 
ediciones es hacer de Medfel “un 
evento más importante y abrir-
lo lo más posible al mercado 
internacional”. Si bien la crisis 
sanitaria aún no ha terminado, 
“nuestro objetivo a largo plazo 
es abrir el salón a más visitantes 
internacionales”.

Medfel 2022, una edición con 
una notable presencia regional 
y más de mil encuentros BtoB

Así de animado y concurrido estuvo el stand que Saint-Charles Export preparó para esta edición tan especial de Medfel y en el que participaron 60 empresas asociadas. / NEREA RODRIGUEZ

La internacionalización del evento será uno de los grandes retos de futuro de Vadhana Khath y SPAS Organisation. / NR

El sector bio fue uno de los grandes protagonistas de Medfel 2022. / N RODRIGUEZ

Vadhana Khath, director de proyectos de Medfel analiza cómo ha transcurrido 
esta edición marcada por el retorno de la presencialidad que, a pesar de un menor 
número de visitantes, ha dejado muy buen sabor de boca a todos los participantes
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Mercalicante
Información de precios frecuentes de frutas, 
hortalizas y patatas, referidos a la semana 
del 25 de abril al 1 de mayo de 2022, ofer-
tados en el Mercado Central de Abasteci-
miento de Alicante.
FRUTAS Euros/kg
Aceituna ...............................................2,30
Aguacate Hass .....................................1,66
Albaricoque Bulida ...............................3,90
 Otras Variedades ..............................4,43
Ciruela Golden Japan y Songold ..........2,00
 Otras Familia Black...........................2,20
Coco Otras Variedades .........................0,95
Dátil Deglet Nour .................................3,63
Fresón Ventana ....................................2,40
Higo Seco .............................................1,80
Kiwi Pulpa Verde ..................................1,75
Lima Otras Variedades ..........................0,77
 Mejicana ..........................................3,00
 Persian .............................................2,10
Limón Fino o Primafiori ........................0,50
 Verna ...............................................1,00
Mandarina Clemenvilla o Nova ............0,93
 Clemenule ........................................1,60
 Hernandina ......................................0,50
 Ortanique .........................................0,48
Mango Tommy Atkins ..........................2,30
Manzana Fuji .......................................0,60
 Golden .............................................0,74
 Royal Gala........................................1,30
 Reineta.............................................1,70
 Granny Smith ...................................1,19
 Otras Variedades ..............................1,80
 Pink Lady .........................................2,30
Melón Piel de Sapo ..............................1,50
Naranja Lane Late ................................0,40
 Navel Late ........................................0,40
 Valencia Late ....................................0,65
Níspero Algerie o Argelino....................1,82
Nuez ....................................................4,00
Papaya Grupo Solo y Sunrise ................4,00
 Papayón ...........................................2,50
Pera Conferencia ..................................0,93
 Ercolini / Morettini ............................2,85
Piña Golden Sweet ...............................1,40
Plátano Macho .....................................1,00
 Americano o Banana .......................0,95
 Canarias 1ª ......................................1,70
 Canarias 2ª ......................................0,80
 Canarias Extra ..................................2,10
Pomelo Rojo .........................................1,10
 Amarillo ...........................................0,49
Sandía Sin Semilla ................................1,90
 Con Semilla ......................................1,10
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelga Hojas Lisas ...............................0,60
 Hojas Rizadas Lyon ..........................0,60
Ajo Blanco............................................2,40
 Morado ............................................2,20
 Tierno o Ajete ...................................1,90
Alcachofa Blanca de Tudela..................1,50
Apio Verde ...........................................0,50
Berenjena Morada ...............................0,50
Boniato o Batata ..................................0,80
Broculi o Brócoli o Brecol .....................1,00
Calabacín Verde ...................................0,63
Calabaza de Invierno ...........................0,40
 De Verano ........................................0,50
Cardo ...................................................0,80
Cebolla Tierna o Cebolleta ...................2,40
 Blanca Dulce Fuentes de Ebro ..........0,85
 Morada ............................................0,82      
Chirivía .................................................1,00
Col de Hojas Lisas ................................0,40
 Lombarda o Repollo Rojo ................0,50
 Repollo de Hojas Rizadas .................1,00
 Otras Variedades ..............................0,90
Coliflor .................................................1,00
Escarola Rizada o Frisée .......................0,60
Espárrago Verde o Triguero...................3,50
Espinaca ...............................................1,00
Guisante ..............................................1,83
Haba Verde o Habichuela .....................1,90
Jengibre ...............................................2,18
Judía Verde Fina ...................................4,50
 Verde Perona ...................................4,50

Lechuga Cogollo ..................................2,10
 Hoja de Roble ..................................0,90
 Iceberg .............................................1,60
 Otras Variedades ..............................0,90
 Romana ...........................................0,50
Maíz o Millo .........................................1,00
Nabo ....................................................0,70
Perejil ...................................................0,60
Pepino Corto o Tipo Español ................0,70
 Alpicoz .............................................2,00
Pimiento Rojo Lamuyo .........................1,70
 Verde Italiano ...................................1,90
 Otras Variedades ..............................1,70
Puerro ..................................................0,90
Rábano y Rabanilla ..............................1,20
Resto de Hortalizas ..............................0,60
Remolacha Común o Roja ...................0,50
Seta Champiñón ..................................2,04
Tomate Liso Rojo / Daniela / 
 Long Life / Royesta ...........................1,29
 Liso Rojo Pera ..................................1,00
 Asurcado Verde Raf..........................1,10
PATATAS Euros/kg
Blanca Otras Variedades (Granel) .........0,70
Blanca Spunta (Granel) ........................1,00
Roja Otras Variedades (Granel) ............1,80
Roja Otras Variedades (Confecc.) .........1,80
 
Mercabarna
Información de los precios dominantes de 
frutas y hortalizas, del 5 de mayo de 2022, 
facilitada por el Mercado Central de frutas y 
hortalizas de Barcelona, Mercabarna. 
FRUTAS  Euros/kg
Albaricoque ..........................................2,50
Aguacate .............................................4,00
Almendra .............................................7,00
Pomelo .................................................1,20
Avellana ...............................................6,50
Kaki ......................................................3,20
Carambolas ..........................................4,00
Castañas ..............................................3,50
Cerezas ..............................................12,50
Cocos ...................................................1,00
Membrillo.............................................1,20
Dátiles ..................................................4,00
Feijoas ..................................................8,00
Higo .....................................................1,75
Higos Chumbos....................................2,00
Frambuesa ...........................................1,30
Grosellas ............................................10,00
Kiwis ....................................................2,80
Lichis ....................................................7,00
Lima .....................................................2,00
Limón ...................................................0,90
Fresa ....................................................2,50
Fresón ..................................................2,00
Granada ...............................................2,50
Mandarina Clementina ........................1,65
 Satsuma ...........................................1,60
 Otras ................................................1,70
Mangos ................................................5,50
Maracuyá .............................................8,00
Melón Galia .........................................5,00
 Amarillo ...........................................1,30
 Piel de Sapo .....................................1,70
 Otros ................................................1,00 
Moras .................................................16,50
Nashi ....................................................2,10
Nectarina Blanca ..................................3,00
 Amarilla ...........................................2,25
Níspero ................................................2,00
Nueces .................................................3,80
Olivas ...................................................3,80
Papayas ................................................2,00
Pera Blanquilla .....................................1,30
 Verano .............................................2,40
 Invierno ............................................1,30
 Temprana .........................................0,90
Piña ......................................................1,10
Pitahaya ...............................................8,45
Plátanos Canario ..................................2,30
 Importación......................................1,00
Manzana Bicolor ..................................0,80
 Amarilla ...........................................0,75
 Verde ...............................................1,40
 Roja .................................................0,75
 Otras ................................................1,20

Melocotón Amarillo ..............................3,50
 Rojo Pulpa Blanca ............................2,00
 Rojo Pulpa Amarilla..........................2,00
Ciruela .................................................1,70
Uva Blanca ...........................................3,20
 Negra ...............................................2,80
Rambután ..........................................12,50
Sandía con semilla ...............................1,15
 Sin semilla ........................................1,25
Naranja ................................................0,90
Chirimoya .............................................2,10
Otras Frutas ..........................................0,90
HORTALIZAS  Euros/kg
Berenjena Larga ...................................0,70
 Redonda ..........................................1,10
Ajo Seco ...............................................2,90
 Tierno ...............................................0,60
Apio .....................................................0,50
Acelgas ................................................0,65
Batata ..................................................1,10
Borraja .................................................1,00
Bróculi ..................................................0,90
Brécol ...................................................0,70
Calçots .................................................0,09
Calabaza ..............................................0,55
Calabacín .............................................0,60
Cardo ...................................................0,60
Alcachofa .............................................0,50
Cebolla Seca ........................................0,50
 Figueras ...........................................0,60
 Tierna ...............................................0,70
Pepino ..................................................0,50
Col Repollo ..........................................0,55
 Bruselas ...........................................0,90
 Lombarda ........................................0,45
 China ...............................................0,70
Coliflor .................................................0,70
Berros ...................................................1,50
Lechuga Iceberg ...................................0,85
 Larga ................................................1,40
 Otras ................................................0,70
Endivia .................................................1,00
Escarola................................................0,80
Espárragos Blancos ..............................6,50
 Verdes ..............................................2,30
Espinaca ...............................................0,70
Haba ....................................................1,00
Hinojo ..................................................1,30
Perejil ...................................................0,40
Judía Bobi ............................................4,00
 Perona..............................................2,25
 Fina ..................................................2,00
 Otras ................................................2,50
Nabo ....................................................0,50
Zanahoria .............................................0,45
Patata Blanca .......................................0,43
 Temprana .........................................0,70
 Roja .................................................0,70
Pimiento Lamuyo .................................1,20
 Verde ...............................................1,50
 Rojo .................................................0,70
Guisante ..............................................3,00
Puerro ..................................................1,15
Rábano ................................................0,40
Remolacha ...........................................0,75
Tomate Maduro ...................................0,70
 Verde ...............................................1,00
Chirivía .................................................1,40
Otras Hortalizas ....................................0,70
OTROS PRODUCTOS  Euros/kg
Seta Girgola .........................................3,50
 Rovellón-Níscalo ............................10,00
 Champiñón ......................................1,60
 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 3 al 6 de mayo de 2022, comer-
cializados en el Mercado Central de Abas-
tecimiento de Bilbao. Información facilitada 
por MERCASA. 
FRUTAS  Euros/kg
Albaricoques ............................... 4,00-3,30
Fresones ...............................................2,00

Limones ...............................................1,20
Manzana Golden .................................0,80
Melón Piel de Sapo ..................... 1,20-1,10
Naranja Navel ............................. 0,65-0,70
Nísperos ...................................... 3,00-2,50
Pera Blanquilla ...................................11,20
Sandías ....................................... 1,35-1,15
HORTALIZAS  Euros/kg
Alcachofas ...........................................1,20
Cebolla .................................................0,64
Espárragos ...........................................1,20
Lechugas ..................................... 0,62-0,58
Judías Verdes ............................... 3,00-2,50
Patatas Calidad ....................................0,32
 Primor ..................................... 0,80-0,72
Pimientos Verdes ..................................2,00
Tomate Maduro ...................................0,80
 Verde ...................................... 1,30-1,35
 
Mercacórdoba
Precios medios de frutas y hortalizas, corres-
pondientes al mercado de la semana del 25 
de abril al 1 de mayo de 2022. Información 
facilitada por Mercacórdoba. 
FRUTAS  Euros/kg
Aguacates ............................................3,06
Albaricoque ..........................................5,10
Almendras ............................................7,53
Chirimoya .............................................2,64
Ciruela .................................................2,13
Coco ....................................................2,40
Dátil .....................................................7,10
Fresa / Fresón .......................................2,06
Granada ...............................................2,28
Kiwi / Zespri .........................................2,68
Limón ...................................................0,98
Mandarina Clementina /
 Fortuna / Nardocott .........................1,44
 Hortanique .......................................0,85
Mango .................................................2,46
Manzanas O.V. / Pink Lady ...................2,21
 Golden / Onzal Gold / Venosta .........1,26
 Royal Gala / Cardinale .....................1,32
 Fuji / Braeburn / Pink Kiss.................1,42
 Granny Smith ...................................1,61
 Starking / R. Chief / 
 Gloster / Galaxia ..............................1,42
Melocotón Baby Gool ..........................5,63
Melón / Galia / Coca ............................1,77
Naranja Navel ......................................0,95
 Salustiana ........................................0,62
 Navel Late / Nanelate / Lanelate ......0,67
 Valencia Late / Miaknight ................0,55
Nectarina .............................................3,31
Níspero / Nípola ...................................2,48
Nuez ....................................................6,09
Papaya .................................................4,50
Pera Blanquilla o Agua .........................1,56
 Conferencia / Decana .......................1,41
 Ercolini / Etrusca ...............................2,52
Piña ......................................................1,34
Plátano.................................................1,74
Banana ................................................0,99
Pomelo / Rubi Start ..............................0,90
Sandía ..................................................1,28
Uva ......................................................3,14
Otros Frutos Secos..............................13,47
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelga ..................................................0,84
Ajo Seco ...............................................2,74
 Tierno o Ajete .................................11,00
Alcachofa .............................................0,95
Apio .....................................................1,06
Boniato / Batata ...................................1,24
Berenjena .............................................0,93
Bróculi / Brecol .....................................1,55
Calabacín .............................................0,88
Calabaza / Marrueco ............................0,73
Cebolla / Chalota .................................0,67
Cebolleta ..............................................1,01
Champiñón ..........................................1,94
Col Repollo ..........................................0,60
 Lombarda ........................................0,87
Coliflor / Romanescu ............................0,74
Endivia .................................................2,05
Escarola................................................1,27
Espárrago Verde ...................................3,40
Espinaca ...............................................1,15

Guisante ..............................................2,85
Haba Verde ..........................................1,50
Judía Verde Fina (Brasileña) ..................2,96
 Perona / Elda / Sabinal / Emerite ......1,97
 Boby / Kora / Striki ...........................1,88
Lechuga O.V. ........................................0,59
 Cogollo ............................................1,87
 Iceberg .............................................1,36
Maíz .....................................................1,80
Nabo ....................................................0,90
Pepino ..................................................0,78
Perejil ...................................................1,38
Pimiento Verde .....................................1,12
 Rojo (Asar) .......................................1,00
Puerro ..................................................1,08
Rábano / Rabanilla ...............................2,25
Remolacha ...........................................1,37
Seta ......................................................3,24
Tomate O.V. ..........................................1,23
 Cherry ..............................................2,65
 Daniela.............................................1,01
Zanahoria .............................................0,68
Hierbabuena ........................................1,50
PATATAS  Euros/kg
Nueva o Temprana ...............................0,63
Añeja ...................................................0,44

Mercalaspalmas
Precios frecuentes de frutas, hortalizas y 
patatas, del 2 al 6 de mayo de 2022, en el 
Mercado Central de Abastecimiento de Las 
Palmas. 
FRUTAS  Euros/kg
Aguacate Hass .....................................5,93
Albaricoque Otras Variedades ..............4,62
 Moniqui ...........................................4,52
Almendra .............................................1,50
Cacahuete ............................................1,65
Ciruela Otras Familia Black ...................2,75
Chirimoya Otras Variedades .................4,20
Coco Otras Variedades .........................0,95
Dátil Deglet Nour .................................2,35
Fresa ....................................................3,45
Fresón Otras Variedades .....................11,95
Granada Otras Variedades ...................2,85
Guayaba Otras Variedades ...................2,75
Higo Chumbo .......................................2,95
 Seco .................................................3,45
Kiwi Kiwigold .......................................8,20
 Pulpa Verde ......................................4,15
Limón Fino o Primafiori ........................0,98
 Otras Variedades ..............................1,01
 Verna ...............................................0,90
Mandarina Clemenlate ........................1,06
 Ortanique .........................................1,08
 Clemenule ........................................0,95
Manzanas Fuji ......................................1,70
 Golden .............................................1,67
 Royal Gala........................................1,65
 Granny Smith ...................................1,35
 Otras Variedades ..............................1,65
 Starking o Similares..........................1,69
 Reineta.............................................2,20
Melocotón Merryl y Elegant Lady .........3,60
Melón Galia .........................................1,05
 Piel de Sapo .....................................2,13
 Amarillo ...........................................2,98
 Otras Variedades ..............................1,90
Naranja Navel ......................................0,95
 Valencia Late ....................................0,95
 Otras Variedades ..............................0,95
 Navel Late ........................................0,95
 Lane Late .........................................0,95
 Navelina ...........................................0,95
Nectarina Carne Blanca .......................3,18
 Carne Amarilla .................................3,20
Níspero Algerie o Argelino....................3,00
Nuez ....................................................4,20
Papaya Grupo Solo y Sunrise ................1,50
 Papayón (2-3 kg/ud) ........................2,01
Paraguayo Otras Variedades .................4,35
Pera Conferencia ..................................1,48
 Ercolini / Morettini ............................1,95
Piña Golden Sweet ...............................5,09
Plátanos Canarias Primera ...................1,35
 Canarias Segunda ............................1,09
 Canarias Extra ..................................1,49
Pomelo Rojo .........................................1,25

Agrocotizaciones
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Sandía Con Semilla ..............................1,65
 Sin semilla ........................................1,75
Uva Blanca, Otras Variedades ...............3,46
 Red Globe, Roja ...............................3,11
 Negra Otras Variedades ...................3,45
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 ...............................0,76
Berros ...................................................1,65
Boniato o Batata ..................................1,55
Bróculi, Brecol o Brócoli .......................1,74
Calabacín Blanco .................................1,41
 Verde ...............................................0,55
Calabaza de Verano .............................1,06
 De Invierno ......................................0,99
Cebolla Grano Oro o Valenciana ..........0,86
 Morada ............................................1,53
 Recas o Similares .............................0,85
Cebolletas o Cebolla Tierna ..................0,95
Col China o Pekinensis .........................0,95
 Lombarda o Repollo Rojo ................0,41
 Repollo Hojas Rizadas ......................0,38
Coliflor .................................................1,47
Endivia .................................................1,30
Espárrago Verde o Triguero...................2,35
 Blanco ..............................................3,45
Escarola Rizada o Frisée .......................0,96
Espinacas .............................................0,18
Guindilla Verde .....................................3,50
 Roja .................................................2,50
Guisante ..............................................3,45
Haba Verde o Habichuela .....................4,00
Hinojo ..................................................2,45
Judía Verde Boby ..................................2,96
 Verde Otras Variedades ....................4,20
 Elda ..................................................4,95
Lechuga Otras Variedades ....................0,35
 Romana ...........................................0,25
Maíz o Millo .........................................0,75
Pepino Corto o Tipo Español ................0,75
 Largo o Tipo Holandés .....................0,88
Perejil ...................................................0,15
Pimiento Amarillo, tipo California .........1,30
 Rojo Lamuyo ....................................1,73
 Verde Italiano ...................................3,42
 Verde Padrón ...................................2,95
 Otras Variedades ..............................1,46
Puerro ..................................................0,83
Rábano y Rabanilla ..............................0,65    
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 1,54
 Liso Rojo Canario .............................1,00
 Otras Variedades ..............................0,75
Zanahoria o Carlota Nantesa ...............1,16
Jengibre ...............................................2,25
Ñame o Yame ......................................3,55
Yuca o Mandioca o Tapioca .................0,95
Hortalizas V Gama ...............................7,50
Hortalizas IV Gama ..............................5,50
Resto Hortalizas ...................................0,80
PATATAS (Granel)  Euros/kg
Blanca, Otras Variedades ......................0,67
Blanca Spunta ......................................0,85      
Otras Variedades ..................................0,75
Roja Otras Variedades ..........................0,65 

Mercamadrid
Precios de frutas y hortalizas, referidos a la 
semana del 3 al 6 de mayo de 2022, comer-
cializados en el Mercado Central de Abaste-
cimiento de Valencia. Información facilitada 
por MERCASA. 
FRUTAS  Euros/kg
Albaricoques ........................................3,90
Fresones ...............................................1,70
Limones ...............................................1,15
Manzana Golden .................................1,30
Melón Piel de Sapo ..............................2,00
Naranja Navel ......................................0,60
Nísperos ...............................................3,20
Pera Blanquilla .....................................0,90
Sandías ................................................1,20
HORTALIZAS  Euros/kg
Alcachofas ...........................................1,00
Cebolla .................................................0,80
Espárragos ...........................................3,85
Judías Verdes ........................................2,40
Lechugas ..............................................1,00
Patatas Calidad ....................................0,40
 Primor ..............................................0,66
Tomate Verde .......................................2,00

Mercamurcia
Precios correspondientes al mercado de 
frutas y hortalizas, del 3 de mayo de 2021. 
Información facilitada por Mercados Cen-
trales de Abastecimiento de Murcia S.A.  
FRUTAS  Euros/kg
Aguacate Fuerte ...................................3,25
 Hass .................................................2,25
 Otras Variedades ..............................2,00
Albaricoque Otras Variedades ..............3,00
Almendra Seca .....................................6,00
Cereza Otras Variedades ......................7,50
Chirimoya Fina de Jete .........................3,50
Ciruelas Golden Japan y Songold .........2,50
 Otras Familias Black .........................2,00
Coco en Seco (caja 10-14 p) ................0,95
 En Verde ...........................................0,85
Dátil Deglet Nour .................................3,75
 Medjoul ...........................................8,00
 Otras Variedades ..............................3,00
Fresón Otras Variedades .......................1,80
Granada Otras Variedades ...................2,25
Guayaba Otras Variedades ...................2,50
Higo Chumbo .......................................6,00
 Seco .................................................1,75
Kiwi Pulpa Verde ..................................3,00
 Otras Variedades ..............................1,75
 Otras Variedades Nacional ...............2,00
Lima Mejicana (Ácida)..........................3,00
Limón Verna .........................................0,65
Mandarina Otras Variedades ................2,00
 Ortanique .........................................1,80
Mango Haden ......................................2,15
 Tommy Atkins ..................................2,00
 Otras Variedades ..............................1,50
Manzanas Golden ................................1,30
 Starking o similares ..........................1,25
 Granny Smith ...................................1,55
 Royal Gala........................................1,30
 Otras Variedades ..............................1,50
 Reineta.............................................1,55
 Fuji ...................................................1,25
 Pink Lady .........................................1,95
Melocotón Fresquilla ............................1,50
 Otras Variedades ..............................6,00
Melón Piel de Sapo (y similares) ...........1,60
 Galia ................................................1,20
Naranja Navel ......................................0,50
 Navel Late ........................................0,55
 Lane Late .........................................0,65
Nectarina Otras Variedades ..................2,00
Níspero Algerie o Argelino....................2,00
Nuez ....................................................3,00
Papaya Otras Variedades ......................2,50
 Solo o Sunrise ..................................3,00
 Papayón ...........................................3,50
Paraguayo Otras Variedades .................1,75
Pera Conferencia ..................................1,80
 Ercolini / Morettini ............................3,00
 Agua o Blanquilla ............................1,80
Piña Golden Sweet ...............................1,60
 Otras Variedades ..............................1,30
Plátanos Canarias Extra .......................2,00
 Canarias 1ª ......................................1,70
 Canarias 2ª ......................................1,50
 Americano o Banana .......................0,95
 Macho .............................................1,20
Pomelo Rojo .........................................1,00
 Amarillo ...........................................0,60
Sandía con Semilla ...............................0,90
 Sin Semilla .......................................1,30
Uva Sin Semilla Blanca .........................3,50
 Red Globe ........................................3,25
 Sin Semilla Negra .............................3,00
Tamarindo ............................................2,40
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelga Hojas Lisas, Verde .....................0,65
Ajo Blanco............................................2,50
 Morado ............................................2,80
 Otras Variedades ..............................2,30
 Tiero o Ajete .....................................4,00
Alcachofa Otras Variedades..................1,20
 Blanca de Tudela ..............................1,40
Apio Verde ...........................................0,60
Berenjena Morada ...............................1,30
 Otras Variedades ..............................1,20
Boniato o Batata ..................................0,90
Bróculi/Brecol .......................................1,00
Calabacín Verde ...................................0,80
Calabaza De Invierno ...........................1,50
 Otras Variedades ..............................0,80
Cardo ...................................................0,95
Cebolla Grano de Oro o Valenciana .....0,50
 Babosa .............................................0,40
 Morada ............................................0,95
 Blanca Dulce de Ebro .......................1,00
 Francesa o Echalote .........................1,00
 Cebolleta o Cebolla Tierna ...............0,80
Chirivia .................................................1,00
Col Repollo Hojas Rizadas....................1,00
 Lombarda o Repollo Rojo ................0,50

 De Bruselas ......................................0,65
Coliflor .................................................1,10
Endivia .................................................2,20
Escarola Rizada o Frisée .......................1,00
 Lisa ..................................................1,00
Espárrago Verde o Triguero...................2,80
 Otras Variedades ..............................2,50
Espinaca ...............................................1,10
Guindilla Verde .....................................1,00
 Roja .................................................1,00
Guisante ..............................................3,00
Haba Verde o Habichuela .....................0,80
Hinojo ..................................................1,50
Judía Verde Fina ...................................7,00
 Boby.................................................4,00
 Perona..............................................3,50
Lechuga Romana .................................0,45
 Iceberg .............................................0,55
 Cogollo ............................................0,75
 Hoja de Roble ..................................1,45
 Lollo Rosso .......................................1,45
 Otras Variedades ..............................0,35
Nabo ....................................................1,00
Pepino Corto o Español ........................1,10
Perejil ...................................................0,95
Pimiento Verde Italiano ........................2,40
 Rojo Lamuyo ....................................1,40
 Amarillo ...........................................1,30
 Verde Padrón ...................................2,75
Puerro ..................................................0,75
Rábano y Rabanilla ..............................1,40
Remolacha Común o Roja ...................0,55
Seta Champiñón ..................................1,85
 Girgola o Chopo ..............................3,50
Tomate 
 Liso Rojo Daniela/Royesta ................1,10
 Liso Rojo Rama ................................1,20
 Rojo Pera..........................................1,00
 Cherry ..............................................1,80
 Verde Rambo ...................................1,20
 Liso Rojo Canario .............................1,00
 Verde Mazarrón ...............................1,50
 Kumato ............................................1,50
 Otras Variedades ..............................1,30
 Asurcado Verde Raf..........................4,00
Zanahoria o Carlota en Rama ..............0,65
 Carlota Nantesa ...............................0,50
Jengibre ...............................................2,40
Ñame o Yame ......................................1,25
Ocra o Quimbombó .............................1,80
Tamarillo Otras Variedades ...................4,50
Yuca o Mandioca o Tapioca .................1,25
Hortalizas IV Gama ..............................2,75
PATATAS  Euros/kg
Nuevas .................................................0,75
Blanca Agria .........................................0,55
Rojas Otras Variedades .........................0,50
Granel: Saco industrial Úbeda o malla Ra-
chel (s/cliente) de 15, 20 ó 25 kg. Envase 
retornable. Confeccionada: Lavada y embol-
sada en distintos formatos.

Mercasevilla
Precios de frutas y hortalizas, referidos a la 
semana del 3 al 6 de mayo de 2022, comer-
cializados en el Mercado Central de Abas-
tecimiento de Sevilla. Información facilitada 
por MERCASA.
FRUTAS  Euros/kg
Fresones ...............................................1,90
Limones ...............................................0,75
Manzana Golden .................................1,30
Naranja Navel ......................................0,50
Nísperos ...............................................2,65
Pera Blanquilla .....................................1,50
HORTALIZAS  Euros/kg
Alcachofas ...........................................0,94
Cebolla .................................................0,40
Espárragos ...........................................9,00
Judías Verdes ........................................1,80
Lechugas ..............................................0,84
Patatas Calidad ....................................0,65
Tomate Verde .......................................1,20
 Maduro ............................................1,00

Mercavalència
Precios de frutas y hortalizas, referidos a la 
semana del 3 al 6 de mayo de 2022, comer-
cializados en el Mercado Central de Abaste-
cimiento de Valencia. Información facilitada 
por MERCASA. 
FRUTAS  Euros/kg
Albaricoques ........................................3,00
Cerezas ..............................................10,00
Fresones ...............................................2,25
Limones ...............................................1,10
Manzana Golden .................................0,60
Naranja Navel ............................. 0,80-1,15
Nísperos ...................................... 3,25-3,50
Pera Blanquilla .....................................1,25
Sandías ................................................1,40

HORTALIZAS  Euros/kg
Alcachofas ...........................................0,40
Cebolla ........................................ 0,38-0,45
Espárragos ...........................................4,00
Judías Verdes ............................... 3,50-3,00
Lechugas ..................................... 0,55-0,45
Patatas Calidad ....................................0,36
 Primor ..............................................0,60
Pimiento Verde .....................................1,00
Tomate Verde .............................. 1,25-1,10
 Maduro ............................................0,40

Mercovasa
Precios de frutas y hortalizas, de la semana 
del 5 de mayo de 2022, facilitados por el 
Mercado Costa de Valencia. 
FRUTAS  Euros/kg
Aguacate (ud.) .......................................1,00
Kiwi ........................................................2,10
Limón .....................................................0,95
Manzana Royal Gala .............................0,85
 Golden ...............................................0,80
Melón Galia ...........................................0,90
Membrillo ..............................................1,50
Pera ........................................................0,95
 Conferencia .......................................0,10
VERDURAS Y HORTALIZAS  Euros/kg
Boniato Rojo ..........................................0,95
Boniato ..................................................0,75
Calabacín ...............................................1,00
Calabaza ................................................0,60
Guindilla ................................................1,95
Jengibre .................................................2,10
Judía ......................................................0,60
Espárrago ...............................................1,00
Patata ....................................................0,45
 Nueva ................................................0,65
Pimiento Verde Italiano ..........................1,05
 Padrón ...............................................3,90
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 5 de mayo de 
2022. Información de EFEAGRO. 
CEREALES  Euros/Tm
ALFALFA
Alfalfa Rama campo 1ª ....................240,00
 Rama campo 2ª ...........................210,00
AVENA
Avena 
 Blanca ..........................................314,00
 Rubia ...........................................321,00
CEBADA NACIONAL
Cebada 

 Pienso –62 kg/hl ..........................327,00
 Pienso +62 kg/hl .........................332,00
CENTENO
Centeno ...........................................317,00
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 ....................358,00
 Forrajero .......................................340,00
 Gran Fuerza w 300 ......................388,00
 Media Fuerza w –300 ..................377,00
 Panificable ...................................345,00
 Triticales .......................................331,00
LEGUMINOSAS
Veza Grano ......................................360,00
Yero Grano .......................................317,00

Lonja de Barcelona
Precios de los cereales, frutos secos y las 
legumbres, en la Lonja de Barcelona del día 
4 de mayo 2022. Información facilitada por 
EFEAGRO. 
CEREALES Euros/Tm
ALFALFA 
Harina de Alfalfa ....................................S/C
CEBADA 
Nacional P.E. (62-64)........................385,00
CENTENO
Centeno ...........................................375,00
COLZA
Importación 34/36% .......................470,00
GARROFA 
Harina ..............................................230,00
Troceada ..........................................240,00
REMOLACHA
Pulpa de Remolacha ........................360,00
GIRASOL 
Importación 34% .............................426,00
Semillas de Girasol ...........................900,00
Torta de Girasol ......................................S/C
Importación 28/3 .............................355,00
MAÍZ 
DDGs de Maíz Importación ....................S/C
Importación ......................................368,00
Importación CE ................................375,00
MIJO 
Importación ......................................470,00
SOJA 
Harina Soja Import. 47% .................545,00
Harina Soja Nacional 47% ...............545,00
Aceite Crudo de Soja ....................1.840,00
Salvados de Soja ..............................320,00
SORGO
Importación ......................................392,00
TRIGO NACIONAL
Salvado de Trigos Finos ....................325,00

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 25 de abril al 
1 de mayo de 2022. Precios origen. Semana 17/2022.

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): 0,35-0,40 e/Kg
Limón Verna (Alicante): 0,50-0,70 e/Kg
Limón Verna Todo Limón (Murcia): 0,55-0,65 e/Kg
El limón Verna toma ya el protagonismo en campo y destino. Las cotizaciones en origen se 
mantienen estables siendo las más representativas las del rango publicado para fruta comercial, 
calibres adecuados y para lotes de mejor calidad. Teniendo en cuenta las revisiones récord de 
cosecha de hemisferio sur, el escenario económico europeo con inflación al alza y la volatili-
dad e inestabilidad por la guerra de Ucrania, las operaciones de compraventa de Vernas en 
campo van al día, monitorizando el comportamiento de la demanda y las llegadas de fruta de 
ultramar prácticamente en directo. Como ya venimos anunciando varias semanas, la sensatez, la 
prudencia y la moderación se hacen indispensables en este inicio “complicado” de la campaña 
de Verna. En definitiva, más que nunca es importante evitar la especulación para un normal 
desarrollo de la segunda parte de la campaña de limón de España. 

POMELO
El mercado del pomelo se prepara para la transición al hemisferio sur. La llegada de orígenes 
mediterráneos sigue disminuyendo progresivamente, aunque todavía hay disponible fruta de 
España e Israel. La demanda se mantiene estable aunque las existencias en el mercado son 
suficientes para evitar tensiones y los precios no progresan. A más largo plazo, se esperan las 
primeras llegadas de pomelo de Sudáfrica en las semanas 18 y 19 en Holanda. Sin embargo, 
debido a las inundaciones que dejaron temporalmente fuera de servicio el puerto de Durban a 
principios de mes, se espera que el suministro al mercado de la UE se reduzca temporalmente en 
la segunda quincena de mayo.
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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 17, del 26 de abril al 2 de mayo de 2022, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. 

Forrajero ...........................................393,00
Panificable, mín. 11 ..........................403,00
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 ........................................60.000,00
Cataluña .....................................59.500,00
LEGUMBRES  Euros/Tm
GUISANTE
Forrajero .................................................S/C
Forrajero 
 Importación........................................S/C
ACEITE
Palmiste 
 Importación........................................S/C
Crudo de Palma ............................1.860,00

Lonja de Binefar
Información de precios orientativos de los 
cereales, acordados como más representa-
tivos, referidos al 4 de mayo de 2022. Sobre 
camión con destino fábrica, posición Binefar.  
CEREALES  Euros/Tm
Maíz .................................................373,00
Cebada 64 k/hl ................................377,00
Trigo Pienso ......................................390,00
 Panificable ...................................401,00
ALFALFA Euros/Tm
Rama 1ª - A............................................S/C
Rama 2ª .................................................S/C
Rama 3ª .................................................S/C
Precio medio s/camión, salida fábrica de 
zona.

Lonja de 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 3 de mayo 2022. 
Precios orientativos agricultor en destino. 
CÍTRICOS Euros/Kg
Naranja Salustiana Calidad 1ª 0,07-0,09
Naranja Salustiana Calidad 2ª S/O
Naranja Lane Late Calidad 1ª 0,11-0,12
Naranja Lane Late Calidad 2ª S/O
Naranja Navel Powell,
       Barfiels y Chisslet 0,14-0,18
Naranja Valencia Midknight 
       y Delta 1ª 0,18-0,21
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. 
Pocas operaciones en campo. Ligera bajada 
de las cotizaciones de Salustiana, de la que 
aún queda fruta en el campo a pesar de las 
fechas en las que nos encontramos. Repeti-
ción de la Lane Late. Ligera subida de la hor-
quilla duperior de las Navel Powell, Barfield 
y Chisslet de 1ª y de las Valencia Midknight 
y Delta 1ª para operaciones con buenos 
calibres muy demandados por el mercado. 

Repetición de las cotizaciones de industria. 
La parte superior de la horuqilla de calidad 
1ª corresponde con calibres altos y extras. 
La parte duperior de la horquilla de las va-
ridades de industria correspone a contratos 
de volúmenes altos. Próxima sesión el 10 de 
mayo de 2021.
Precios de la Mesa de Cereales de la Lonja 
de Contratación de productos agrarios, del 
28 de abril de 2022. Precios orientativos 
origen Córdoba, agricultor. 
CEREALES Euros/Tm
TRIGO DURO
Grupo 1..................................................S/C
Grupo 2..................................................S/C
Grupo 3..................................................S/C
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 2 de junio 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 28 de abril 2022. 
Precios orientativos agricultor en destino. 
ALMENDRAS Euros/Kg
Belona ..................................................5,40
Soleta ...................................................3,78
Floración Tardía Monovarietal ..............3,78
Guara .....................................................S/O
Antoñeta ................................................S/O
Constantí ...............................................S/C
Comuna Tradicional (máx. 0,2) .............3,65
Ecológica ................................................S/O
Nota: Escasas operaciones.
Próxima sesión el 12 de mayo de 2022.

Lonja de León
Información de precios agrarios orientativos, 
en almacén, del día 4 de mayo de 2022, fija-
do en la Lonja Agropecuaria de León. 
CEREALES  Euros/Tm
Trigo Pienso ......................................355,00
Cebada ............................................343,00
Triticale .............................................343,00
Centeno ...........................................323,00
Avena...............................................344,00
Maíz .................................................435,00
ALUBIAS Euros/Kg
Canela..................................................1,35
Negra ...................................................3,20
Palmeña Redonda ................................1,70
Planchada ............................................1,35
Plancheta .............................................1,65
Pinta.....................................................1,00
Riñón de León ......................................1,20
Redonda ..............................................1,20

PATATAS Euros/Kg
Agria ................................................300,00
Jaerla ......................................................S/C
Kennevec..........................................170,00
Red Pontiac ......................................190,00
Red Scarlett ......................................170,00
Hermes .............................................230,00
Yona .................................................170,00
FORRAJES  Euros/Kg
Alfafa Paquete Rama .............................S/C
 Paquete Deshidratado ........................S/C
Paja 1ª (Cebada) ................................40,00
Veza Forraje de 1ª ..................................S/C
Forraje ....................................................S/C

Lonja de Murcia
Información de los precios de las almendras, 
del 5 de mayo de 2022. Cotización para las 
pequeñas partidas de grano de almendra en 
cáscara (en torno a 10 Tm), situado sobre el 
almacén del partidor, facilitados por la Lonja 
Nacional de Almendra de Mercamurcia.
ALMENDRAS  Euros/Kg
Marcona ..............................................7,34
Largueta ...............................................5,36
Comuna ...............................................3,61
Ferragnes .............................................4,14
Garrigues .............................................4,67
Guara ...................................................3,72
Ramillete ..............................................4,66
Comuna Ecológica ...............................8,10

Lonja de Reus
Información precios medios de los frutos 
secos, referida al día 2 de mayo de 2022, en 
la Lonja de Reus (Tarragona). Información 
facilitada por EFEAGRO. 
FRUTOS SECOS  Euros/Kg
ALMENDRAS GRANO
Guara ...................................................3,45
Comuna Ecológica ...............................7,30
Pelona ..................................................2,55
Común .................................................3,35
Largueta ...............................................5,00
Mallorca ...............................................3,25
Marcona ..............................................6,95
Mollar ..................................................3,25
AVELLANAS
San Giovanni, 
 libra ..................................................1,75
Tonda, libra ..........................................1,80
Corriente, libra ......................................1,80
Negreta, libra .......................................2,00
PIÑÓN
Andalucía ...........................................60,00
Castilla ...............................................60,00

Lonja de Salamanca
Información precios de la Mesa de Cereales, 
del 2 de mayo de 2022, en la Lonja Agrope-
cuaria de Salamanca. 
CEREALES  Euros/Tm
Trigo Blando .....................................365,00
Cebada P.E. (+64) ............................355,00
Avena...............................................346,00
Centeno ...........................................349,00
Triticale .............................................358,00
Maíz (14º) ........................................360,00
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..........................53,00
Alfafa Empacada ....................................S/C
Veza .......................................................S/C

Lonja de Segovia
Precios semanales de los cereales fijado en 
la Lonja Agropecuaria de Segovia del día 5 
de mayo de 2022. Información facilitada por 
EFEAGRO. 
CEREALES  Euros/Tm
Alfalfa 
 Empacada ..................................... 168,00
Avena ............................................... 337,00
Cebada 
 Nacional de 62 Kg/Hl ................... 339,00
Centeno ............................................ 327,00
Girasol......................................................S/C
Girasol 9-2-44 .........................................S/C
Paja Empacada ................................... 50,00
Trigo Nacional, 
 Pienso 72 Kg/Hl ............................ 347,00

Lonja de Sevilla
Información de los precios agrarios de la 
Lonja de Sevilla de la sesión celebrada el día 
28 de abril de 2021. Origen almacén agri-
cultor con capacidad de carga rápida, buen 
acceso y báscula. 
CEREALES  Euros/Tm
TRIGO BLANDO PANIFICABLE
Grupo 1..................................................S/C
Grupo 2..................................................S/C
Grupo 3..................................................S/C
Grupo 4..................................................S/C
Grupo 5, Pienso  ....................................S/C
Pienso Importación ..........................390,00
TRIGO DURO
Grupo 1..................................................S/C
Grupo 2..................................................S/C
Grupo 3..................................................S/C
Grupo 4..................................................S/C
Triticale Nacional ....................................S/C
 Importación........................................S/C
Avena Importación .................................S/C
 Nacional.............................................S/O
Cebada, Igual y más de 64 ....................S/O
 Menos de 64......................................S/O
 Importación Origen Puerto ...........370,00
Maíz Importación origen Puerto .......365,00
 Nacional.............................................S/C
Habas Nacional ......................................S/O
 Importación........................................S/C
Guisantes Nacional ................................S/O
 Importación........................................S/O
Girasol Alto oleico +80% .......................S/O
 Convencional .....................................S/O
Colza ......................................................S/O
Nota:  Próxima sesión el 17 de mayo.

Lonja de Toledo
Información de la Mesa de Cereales referida 
al día 5 de mayo de 2022. Precios orientati-
vos en origen agricultor sobre camión. Con-
diciones de calidad OCM. Cereales-FEGA 
(Campaña 2021-2022). 
CEREALES  Euros/Tm
MAÍZ
Maíz Secadero .................................368,00
CEBADA
Pienso +62 kg/Hl .............................356,00

Pienso –62 kg/Hl .............................350,00
AVENA
Rubia ...............................................344,00
Pienso ..............................................344,00
TRIGO
Duro Pr>12 ............................................S/C
Pienso +72 Kg/Hl .............................370,00
Fuerza +300w +14 pr ...........................S/C
Fuerza -300 +12,5 pr ............................S/C
Panificable Pr>11, W<200 ..............375,00
Chamorro ...............................................S/C
Triticale .............................................364,00
Centeno .................................................S/C
Yeros ................................................315,00
Garbanzo sin limpiar ..............................S/C
Veza .................................................358,00
Guisante ................................................S/C
NOTA: Mínima bajada en los trigos y repe-
ticiones en el resto de productos. Mercado 
internacinal incierto, con altibajos. Próxima 
reunión el 19 de mayo de 2022.

Lonja de Valencia
Información de la Mesa de precios de Cítri-
cos del Consulado de la Lonja de Valencia, 
de la sesión del día 2 de mayo de 2022. 
Campaña 2021-2022. 
GRUPO NARANJAS Euros/Kg
SUBGRUPO NAVEL
Navelina ................................Sin existencias
Navel .....................................Sin existencias
Navel Lane Late .......................... 0,09-0,16
Navel Powell, 
 Barnfield y Chislett .................. 0,14-0,23
GRUPO SANGRE
Sanguelini .............................Sin existencias
GRUPO BLANCAS
Salustiana .............................Sin existencias
Barberina y Mid-night ................. 0,16-0,23
Valencia Late ............................... 0,11-0,21
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.........................Sin existencias
Hernandina ...........................Sin existencias
GRUPO HÍBRIDOS
Clemenvilla ...........................Sin existencias
Tango ....................................Sin existencias
Nardocott ..............................Sin existencias
Ortanique .................................... 0,09-0,14
Orri .............................................. 0,50-0,85
Nota: Compras con precaución y ligero am-
biente en la recolección.
Información de los precios agrarios de la se-
sión celebrada en el Consulado de la Lonja 
de Valencia, del 5 mayo de abril de 2022. 
ARROCES Euros/Tm
CÁSCARA
Gleva, 
 disponible Valencia ......................470,00
J. Sendra, 
 disp. Valencia ...............................470,00
Monsianell, 

CÍTRICOS  Euros/Kg Zona
(Kg/árbol) 
(Cotización más frecuente)
NARANJAS 
Navel Lane Late 0,08-0,17 Alicante
Navel Lane Late 0,08-0,19 Castellón
Navel Lane Late 0,09-0,15 L. Valencia
Navel Powel 0,08-0,20 Alicante
Navel Powel 0,14-0,21 Castellón
Navel Powel 0,11-0,17 Valencia
Navel Powel 0,13-0,21 L. Valencia
NARANJAS BLANCAS 
Valencia Late 0,12-0,19 Alicante
Valencia Late 0,14-0,21 Castellón
Valencia Late 0,13-0,17 Valencia
Valencia Late 0,11-0,19 L. Valencia
LIMÓN
Verna 0,55-0,70 Alicante
FRUTAS Euros/Kg Zona
(Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente)
Níspero Algar 1,73 Alicante
HORTALIZAS Euros/Kg Zona
(Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente)
Acelga 0,40-0,50 Alicante
  0,40 Castellón
Alcachofa 

 Consumo Fresco 0,35-0,95 Alicante
 Consumo Fresco 0,30-0,85 Castellón
 Consumo Fresco 0,31-0,53 Valencia
 Industria Corazones 0,42-0,80 Alicante
 Industria Troceado 0,26-0,33 Alicante
 Industria Troceado 0,25-0,45 Castellón
 Industria Troceado 0,30-0,32 Valencia
 Industria Peroles 0,12-0,20 Alicante
Apio Verde 0,18-0,50 Alicante
 Verde 0,28-0,35 Castellón
Ajo Tierno 1,12-2,20 Alicante
Berenjena Rallada 0,47-0,65 Alicante
Boniato Rojo 0,38-0,41 Alicante
Brócoli 0,34-0,65 Alicante
  0,75 Castellón
 Industria 0,14 Alicante
Calabacín Blanco 1,230-1,28 Castellón
Calabaza Tipo Cacahuete 0,20-0,37 Alicante
 Tipo Cacahuete 0,28 Castellón
Cebolla tierna 
 (manojo) 0,63-0,64 Alicante
 (manojo) 0,60-0,75 Castellón
 Spring 0,28-0,35 Valencia
Col Lombarda 0,25-0,30 Castellón
 China 0,48-0,50 Castellón
 Repollo Hoja Lisa 0,19-0,40 Alicante

 Repollo Hoja Lisa 0,27 Castellón
 Repollo Hoja Lisa 0,29-0,38 Valencia
 Repollo Hoja Rizada 0,21-0,30 Alicante
 Repollo Hoja Rizada 0,29-0,38 Castellón
Coliflor 
 Blanca 0,20-0,42 Alicante
 Blanca 0,28-0,50 Castellón
 Blanca 0,76-0,93 Valencia
Escarola Hoja Amplia Lisa 0,27 Alicante
Espinaca 1,11-1,33 Alicante
Haba 
 Muchamiel 1,06-1,28 Castellón
 Valenciana 0,96-1,18 Alicante
 Valenciana 1,60 Castellón
Lechuga 
 Maravilla 0,25-0,57 Castellón
 Romana 0,53-1,10 Alicante
 Romana 0,25-0,39 Castellón
 Romana 0,26-0,35 Valencia
 Trocadero 0,32-1,10 Castellón
 Little Gem 0,30-0,45 Alicante
 Miniromana 0,40 Alicante
Patata 
 Blanca 0,44-0,60 Alicante
Pepino Blanco 0,52-0,69 Alicante
 Blanco 0,60 Castellón

Pimiento California Amarillo 0,69 Alicante
 Rojo 0,88 Alicante
 Verde 0,82 Alicante
 Lamuyo Verde 0,82 Alicante
 Lamuyo Rojo 0,74-1,04 Alicante
Tomate  
 Acostillado 0,69-1,41 Alicante
 Raff 1,50 Castelló
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 7,16-7,26 Alicante
 Marcona 7,10-7,35 Castellón
 Planeta 3,56-3,66 Alicante
INDUSTRIALES  Euros/Kg Zona
(Entrada almacén. Cotización más frecuente)
ACEITE 
Oliva 
 Lampante >2º 2,80-3,10 Castellón
Oliva Vírgen 0,8º-2º 3,25-3,30 Castellón
Oliva Vírgen Extra 3,40-3,50 Castellón
Garrafa Entera 2,10 Castellón
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 disp. Valencia ...............................470,00
Fonsa, 
 disp. Valencia ...............................470,00
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 .........245,00-255,00
Medianos Corrientes, 
 disponible Valencia .........460,00-470,00
Medianos Gruesos, 
 disponible Valencia .........490,00-500,00
CEREALES-LEGUMINOSAS Euros/Tm
Maíz Importación, 
 disp. Puerto Valencia ......Sin Operaciones
Maíz Nacional,
 destino Valencia ...........................383,00
Cebada 
 Nacional, dest. Val. .......................372,00
Avena Rubia, 
 dest. Valencia .................Sin Operaciones
 Blanca, destino Valencia ...............375,00
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 ...........................................395,00
 Tipo 5 ...........................................395,00
Trigo importación ...................................S/C
Precios por tonelada a granel.
TURTOS Y HARINAS  Euros/Tm
Soja 44% baja proteína, 
 disponible Barcelona ....................517,00
Soja 47% alta proteína, 
 disponible Barcelona ....................527,00
Cascarilla de Soja, 
 disponible Tarragona ....................320,00
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 .......355,00-356,00
 disponible Andalucía .......370,00-371,00
Harina de Girasol Alta Proteína (34-36%),
 disponible Tarragona .......426,00-427,00
Palmiste, 
 disp. Valencia .................Sin Operaciones
Harina de Colza, dest. Valencia ..............S/C
Gluten Feed, 
 disp. Valencia ...............................348,00
Bagazo de Maíz, 
 disp. Valencia ...............................395,00
Pulpa seca remolacha granulada,
 Import., disp. Tarragona. ..360,00-361,00
 Import. disp. Andalucía ....375,00-376,00
Salvado de Trigo
 Cuartas, destino Valencia 318,00-320,00
 Hojas, destino Valencia .......................S/C
 Tercerillas, destino Valencia ................S/C
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. ........................190,00-200,00

CEREALES
n De invierno: Almería: En la comarca de los Vélez, han comenzado a realizarse algunas 
labores en los terrenos que se han secado. Tras algunos días de sol, se aprecia el crecimiento que 
han experimentado los cereales. Se siguen observando encharcamientos en zonas anegables. 
El desarrollo del cultivo ha vuelto a la normalidad, sin embargo,  se ven parcelas que no van a 
poder superar la sequía invernal, produciéndose una reducción en la producción. Cádiz: El estado 
fenológico más tardío es el BBCH 51-59 (Espigado), el predominante el BBCH 71-77 (Grano le-
choso) y el más avanzado se encuentran en BBCH 83-87 (Grano pastoso). El estado de los trigos 
duros, blandos y cebadas en la comarca Campiña de Cádiz oscila entre grano pastoso y 
espigado. Hay zonas en los municipios de Jerez, Trebujena, Puerto Santa María, Sanlúcar 
de Barrameda, Rota y Chipiona con parcelas en muy mal estado. No se ha desarrollado el 
cultivo, con falta de matas y espigas de corto tamaño, por lo que habrá una mala cosecha en esta 
zona. Córdoba: La meteorología de esta primavera está acompañando muy positivamente a los 
cereales,  contribuyendo en buena medida a corregir la difícil situación en la que se encontraban 
anteriormente los secanos. Se encuentran finalizados el abonado de cobertera y los tratamientos 
herbicidas que se han retrasado más de lo habitual. El estado fenológico predominante de los 
trigos es el BBCH 61-69 (Floración) y el más avanzado en BBCH 71-77 (Grano lechoso). Gra-
nada: En las comarcas de Montefrio, Íllora, Alhama, La Vega y La Costa, las fincas más 
avanzadas se encuentran con trigos blandos y cebadas en fase de grano lechoso, comenzando 
a llenarse. Las más tardías en estado de espiga. En las comarcas de Guadix-Baza-Huéscar, las 
avenas se encuentran espigadas y se prevé su siega en torno al 20-25 de mayo. Con las últimas 
lluvias hay zonas recuperándose, por lo que se espera que se salve media cosecha. Huelva: En 
zonas cerealistas importantes del Condado Campiña (Escacena del Campo, Paterna del 
Campo, Manzanilla, Chucena o Villalba) cada vez se observan más parcelas con las espigas 
formando el grano. Jaén: El estado fenológico más retrasado es el BBCH 51-59 (Espigando), el 
predominante BBCH 61-69 (Floración) y el más avanzado se encuentran en BBCH 71-74 (Grano 
lechoso). En las comarcas de La Loma y Campiña Norte el cultivo se encuentra espigando, 
los más avanzados se encuentran en inicio de llenado del grano. El cultivo se encuentra en buen 
estado fitosanitario con algún problema de avena loca en trigos y cebadas. En las comarcas 
Sierra Sur y Campiña Sur el cultivo presenta mayor retraso predominando las parcelas en fase 
de espigado. Málaga: El estado fenológico más tardío del cultivo es el BBCH 51-59 (Espigando), 
el más avanzado se encuentran en BBCH 71-74 (Grano lechoso) y el predominante el BBCH 
61-69 (Floración). En la comarca Norte los trigos duros de la variedad Avispa se encuentran 
finalizando el espigado y comenzando el llenado de las espigas. Las cebadas se encuentran con 
los granos en estado lechoso. Los trigos blandos de la variedad Arthur Nick presentan un 
desarrollo dispar dependiendo de si han sembrado antes o después. Sevilla: El estado fenológico 
más retrasado es el BBCH 61-69 (Floración), el más adelantado es el BBCH 83-87 (Grano pastoso) 
y el predominante el BBCH 71-77 (Grano lechoso). En la comarca de Estepa y Sierra Sur los 
trigos blandos, duros, avenas y cebadas cerveceras se encuentran en estado fenológico de 
grano lechoso. Los cultivos se han retrasado en los últimos días. Hay fincas que han ahijado poco y 
se encuentran escasos de plantas. En la comarca de La Campiña y El Aljarafe, los cereales se 
encuentran mejor con parcelas en fase de grano pastoso.

CULTIVOS INDUSTRIALES
Cádiz En la comarca de La Campiña de Cádiz, hay un buen número de parcelas con el girasol 
en estado fenológico de desarrollo de hojas y una altura de 10-15 cm. Las más tardías se encuen-
tran en nascencia. Las lluvias han beneficiado la nascencia y primeros estadios de desarrollo de 
la planta. El estado que predomina en el algodón es el BBCH 1-9 (Nascencia), las parcelas más 
tempranas se encuentran en BBCH 10-19 (Desarrollo de hojas). En la comarca de La Campiña 
de Cádiz el algodón se encuentra en fase de nascencia y con las primeras hojitas emergiendo. La 
climatología no está beneficiando al cultivo, con temperaturas bajas y lluvias. El cultivo está limpio 
gracias a la buena efectividad de los herbicidas en la siembra. Córdoba: El estado predominante 
del girasol es el BBCH 1-9 (Nascencia), estando las parcelas más avanzadas en BBCH 10-19 (De-
sarrollo de hojas). La evolución del cultivo es favorable, pero se encuentra muy retrasado. Durante 
esta campaña se ha incrementado la superficie sembrada de girasol en la provincia

CULTIVOS HORTÍCOLAS
n Protegidos: Almería: En los invernaderos del Poniente, se está registrando una meteoro-
logía muy variable. Según el día, hay lluvias y bajada de temperaturas, como calor y tiempo seco. 
Continúan las recolecciones de las plantaciones de tomate de primavera. Las plantaciones de 
pimientos están finalizando la campaña, arrancando los restos de cultivo para preparar el suelo 
para la próxima campaña. Continua la recolección de las berenjenas, que se alargará hasta el 
mes próximo, en algunos invernaderos ya han arrancado el cultivo. Las plantaciones de primavera 
de pepino corto y largo están en plena producción y la cosecha de otoño está prácticamente 
finalizada. La mayoría de las plantaciones de calabacines están en plena recolección o finali-
zando el cultivo. Se pueden ver invernaderos de sandías en todas las fases, las más tempranas 
en recolección y otras, aún en fase de engorde. Han comenzado a recolectarse los melones tipo 
Galia. El resto sigue en fase de engorde y maduración. Las instalaciones de los semilleros están 
ocupadas con partidas de plantas de variedades tardías y reposición de marras, y también con los 
primeros pimientos para zonas tempranas de la comarca. En los invernaderos de Níjar, se ha 
registrado una granizada que ha provocado daños importantes en varios invernaderos. Las per-
sistentes lluvias y días nublados (con falta de luz) están ocasionando problemas de mal cuajado, 
frutos de baja calidad, enfermedades, etc. Sigue la recolección de tomates y está previsto que en 
10-15 días se arranquen la mitad de las plantaciones, adelantando la operación por la bajada de 
precios. Empeora la calidad de la fruta por problemas de rajado y con enfermedades postcosecha.  
Ante posibles problemas de humedad en los invernaderos, se ventilan para combatirla. Los cala-
bacines se encuentran en recolección. Esta campaña, además de un bajo cuaje, tanto en sandía 
como en melón, se están produciendo casos de sandías huecas y con bajos grados brix por falta 
de luz, exceso de lluvia. etc.. Ha comenzado la cosecha con buenas cotizaciones para los primeros 
melones tipo Galia, Amarillo y Verde. El resto de frutos se encuentra en fase de engorde. 
Granada: La climatología de marzo y abril con lluvias y bajadas de temperaturas están creando 
problemas de hongos y botritis. Es el caso de las plantaciones de tomate en crecimiento de Che-
rrys, Daniela y Raf,  que con la floración saliendo pueden perjudicarse el cuaje. Las cotizaciones 
se han mantenido estables esta semana antes del puente del 1º de mayo. El pepino francés, 
español y holandés sigue en recolección con bajadas de cotizaciones. Invernaderos con frutos 
cuajados, en crecimiento y en recolección. Se observan invernaderos de pimientos terminando el 
entutorado, con flores en los primeros pisos y para las más adelantadas de primavera con frutos 
en crecimiento. Los invernaderos de sandías presentan frutos en fase de maduración, se observan 
muchas plantaciones de sandías negras y rayadas sin pepitas. La campaña está comenzan-
do. Los invernaderos de melón tipo Galia y Cantaloup se encuentran en estado fenológico de 
maduración y engorde de frutos. Huelva: En las plantaciones de fresas, El rendimiento medio 
por planta en estos momentos de máxima producción y ecuador de la campaña se sitúa en torno 
a los 600 gramos en la variedad Fortuna. La humedad ambiental en invernaderos es alta y se 
generalizan las faenas de elevado de plásticos para ventilación. En la actualidad se sacan fresas 
de la variedad Victoria con poco tamaño. Las producciones en Fortuna han sido inferiores a 
la Rociera o Rabida. El rendimiento de variedades extratempranas como la San Andrea (ya 
finalizada) ha llegado a los 400 gramos por planta par la primera categoría y 250 gramos por 
planta en la segunda. En las frambuesas, siguen realizándose recolecciones, especialmente de 
la variedad Adelita en costa y Condado Litoral. En los arándanos, La campaña comenzó con 
cierto retraso y ya están finalizando las variedades tempranas y comenzando las tardías. Finalizan 
las variedades Snow y Cupra. Las cotizaciones están siendo bajas para el agricultor. El arbusto 
se está regando una hora al día todos los días. Las plantaciones de más edad de la variedad 
Snow están dando hasta 6 kilos por planta. n Al aire libre: Almería: En el Bajo Almanzora, 
las parcelas de lechugas se encuentran entre “desarrollo de hojas” y “desarrollo de las partes 
vegetales cosechables”.  Los brócolis, se encuentran en estado fenológico de “desarrollo de las 
pellas”. En las últimas semanas la bajada de temperaturas y las lluvias han paralizado el desarrollo 
del cultivo. Hay parcelas dañadas en algunas zonas con fríos por debajo de 0ºC. En los Vélez, 
en las plantaciones de lechugas se observa el desarrollo de las plantas. La cabeza comienza a 

formarse en las parcelas más adelantadas. Cádiz: En la comarca Costa Noroeste, municipios de 
Sanlúcar de Barrameda, Chipiona y Conil los puerros están en recolección. Se están regando 
por aspersión. Se están sacando zanahorias y preparando el cultivo en manojos. En la comarca 
de La Campiña de Cádiz, las zanahorias siguen en fase de crecimiento. El cultivo se encuen-
tra muy sano y se están regando por aspersión. Córdoba: Las cebollas tempranas están muy 
avanzadas, en desarrollo de las partes vegetales cosechables y finalizando el engorde del bulbo, 
mientras que las tardías en desarrollo de 4-6 hojitas en algunas parcelas. Se realizan tratamientos 
de control del mildiu. Granada: Las cebollas tempranas se encuentran muy adelantadas y en un 
par de semanas se podrán empezar a cosechar fincas. Los ajos chinos se encuentran en fase de 
desarrollo de la cabeza. Los morados comenzando el engorde de las partes vegetales cosechables. 
En las comarcas de Guadix, Baza y Huéscar se encuentran lechugas tanto iceberg como 
romana en recolección y otras en crecimiento de las partes vegetales cosechables. Se recogen 
puerros y apios en la comarca de La Costa. Se están plantando boniatos en zonas como 
Motril. En Motril se recolectan espinacas. En la comarca de Alhama se recogen alcachofas 
y habas de verdeo. Huelva: En la Comarca Condado Litoral, zona de Hinojos, se observan 
parcelas de zanahoria en recolección. Se trata de tierras arenosas y que evacúan con rapidez 
las lluvias almacenadas evitando los efectos de podredumbre. Se observan parcelas de puerro 
en recolección con un tamaño de cosecha medio. Se están recogiendo coles lisas y rizadas 
con cotizaciones muy buenas. Las coles china y picuda se recogen en la actualidad, y a muy 
buen rendimiento medio. Jaén: Se están recogiendo espárragos blancos en la comarca de La 
Loma y Sierra Sur. Los rendimientos están siendo bajos en relación con otras campañas debido 
a las condiciones climáticas de la primavera. En la comarca de La Loma y Campiña Norte las 
parcelas de ajos Spring se encuentran finalizando el engorde de la cabeza. Le quedan unos 10 
días al cultivo,  lleva retraso este año. En los ajos morados el estado fenológico es el de desarrollo 
de hojas 8-9 hojas y comienzo del desarrollo de la base. Las lluvias y la humedad en las fincas 
han provocado la aparición de enfermedades fúngicas. Sevilla: Ha comenzado la campaña de 
cebollas tempranas en la comarca de El Aljarafe y La Campiña. El cultivo presenta cierto 
retraso con las últimas lluvias y fríos. Los rendimientos están siendo medios. Desarrollo de la raíz de 
las zanahorias para industria e inicio de la recolección para granel en jumbos.

FRUTALES NO CÍTRICOS
n Frutos secos: Almería: Los almendros de la provincia presentan el siguiente estado según 
las zonas: En el Bajo Almanzora los almendros han tenido problemas en su fase de floración 
y cuaje debido a circunstancias climáticas como la calima que ha provocado que la arena caída 
haya asfixiado hojas y dañado flores. En los Vélez, las condiciones climatológicas de este último 
mes han afectado negativamente al cultivo del almendro en la comarca. Se esperan pérdidas 
cuantiosas en la producción final. En el Alto Almanzora, tras las 3 semanas de intensas lluvias 
y humedad relativa en el ambiente, sin que apenas haya salido el sol, el cuajado de frutos de 
las variedades más tardías se ha visto afectado, temiendo la pérdida de casi toda la cosecha. En 
el Alto Andarax-Nacimiento, en los almendros se observa un buen estado del cultivo, con 
abundancia de hojas nuevas. En el Campo de Tabernas, en los almendros, la tierra está em-
papada de agua, lo que hace prever que no va a haber problemas en el desarrollo de la cosecha. 
Córdoba: El estado fenológico predominante de los almendros es el I (Fruto joven), estando 
los más avanzados en I2 (Frutos en crecimiento al 50%). Las condiciones meteorológicas de esta 
primavera, humedad abundante y temperaturas suaves, favorecen el desarrollo de enfermedades 
fúngicas por lo que se realizan tratamientos preventivos periódicos de forma rutinaria en la ma-
yoría de las parcelas, siendo el cribado la enfermedad que está presentando mayor incidencia. 
Granada: Los almendros de la provincia presentan el siguiente estado según las zonas: En 
las comarcas de Alhama y Montefrio se han visto parcelas dañadas de almendros por las 
heladas en municipios de Zafarraya, Arenas de Rey, Algarinejo, Santa Cruz del Comercio. 
El estado fenológico es el de frutos iniciando el crecimiento. En la comarca de La Costa, los frutos 
en crecimiento. En Valle de Lecrín y Alpujarras los frutos se encuentran en estado del 40% de 
su tamaño final. En Guadix, Baza y Huéscar se observan más daños por bajas temperaturas. 
Las lluvias intensas han dejado parcelas afectadas cuando estaban en floración y polinización. 
n Frutales subtropicales: Málaga: La campaña del aguacate de la comarca Centro está 
finalizando en la zona de Coín, Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Mijas, Cártama 
entre otros. La floración ha finalizado y encontramos muchas parcelas con el fruto en crecimiento 
recién cuajado. Se observan parcelas cuajadas de mangos en la comarca de Vélez-Málaga. 
Se observan parcelas de frutos con un tamaño de 30-40 mm. Se han producido despuntes en la 
arboleda para estimular la producción. El cultivo va en su fecha natural.

CÍTRICOS
Almería: En el Bajo Andarax, se produce el final de la floración con caída de pétalos gene-
ralizada. Se aprecia ya el engorde de ovarios y primeras caídas de estilos. Siguen cayendo frutos 
amarillos no viables. En el Bajo Andarax-Campo de Tabernas, continúa la recolección en las 
variedades tardías y se están dando labores de deshierbe. En el Bajo Almanzora, los naranjos y 
mandarinos se encuentran en estado fenológico de cuajado de frutos.  La floración ha sido bue-
na y en su fecha natural. En las parcelas más tardías se está cogiendo fruta y se desbrozan hierbas. 
Córdoba: Se generaliza la floración y caídas de pétalos, e incluso pueden verse los primeros frutos 
cuajados. Continúa la recolección de Salustianas y Navel tardías, pero se realizan pocas ope-
raciones comerciales y la fruta se mantiene mucho tiempo en árbol, por lo que sobremadura y va 
perdiendo calidad comercial hasta que cae al suelo. Huelva: Se recupera algo la comercialización 
de naranjas y mandarinas, pero los precios siguen estando muy bajos y no hay mucho compra-
dor. Siguen saliendo tardías (Lates)  Lane Late, Salustiana, Navel Powell, Navel Christel, 
Barnfield y comienzan las Blancas tales como la Barberina, Valencia Delta o Valencia Late. 
Málaga: La campaña del limón Verna ha comenzado con buenas cotizaciones. La campaña 
de la naranja en la provincia sigue con la recolección de Lanes, quedan todavía Salustianas 
y no han comenzado las Valencias, de momento. La fenología es de caída de pétalos y cuaje. 
Sevilla: El estado fenológico de las naranjas y mandarinas se encuentran en caída de pétalos y 
finalizando floración. Se han aplicado tratamientos para el cuaje, con correctores de manganeso y 
zinc. Se siguen recogiendo Salustianas, Lanes late, Powell, Chislett, Barnfield, Barberinas 
y Valencias. La campaña está siendo muy mala para los agricultores con precios por debajo de 
costes de producción.

OLIVAR
n De almazara: Córdoba: El estado fenológico dominante en la provincia es el D1 (Empieza 
corola), siendo el más avanzada el D2 (Despliegue corola). Se realizan tratamientos antifúngicos a 
base de cobre con aporte de nutrientes en las cubas de tratamientos, así como medidas culturales 
de control de malas hierbas. Granada: El estado fenológico predominante es el C (Formación de 
las inflorescencias), el más tardío es B (Alargamiento de inflorescencia) y el más avanzado el E (Pri-
meras flores abiertas). En las comarcas de Guadix, Baza y Huéscar, el cultivo se encuentra con 
la trama fuera, pero sin florecer. En las comarcas de Valle de Lecrín y La Costa se encuentra en 
estado fenológico de primeras flores abiertas como más adelantadas. En la zona de Baza, han caí-
do en los dos últimos meses 220-240 l/m2, lluvias que han venido bien y ayudarán en la floración. 
Huelva: En la Costa, Condado Litoral y Condado Campiña, los olivares se encuentran en 
floración con parcelas en cambio de color y despliegue de corola. En las comarcas del Andévalo 
y la Sierra, la trama se encuentra en crecimiento. El cultivo se desarrolla en su fecha natural y 
quizás con algo de retraso. Jaén: Para la nueva campaña predominan los olivares que están en 
C (Formación de inflorescencias). En la comarca de La Loma, el estado fenológico del olivo es 
el de crecimiento de la trama, con el “cañamón” próximo a abrir. Lleva un retraso de quince días 
debido a la climatología, bajada de temperaturas y lluvias. En la comarca de Sierra Mágina hace 
una semana bajaron las temperaturas e incluso nevó.  El olivo ha mejorado su situación de sequía, 
pero las lluvias han llegado tardías y disparejas. En las comarcas de Sierra de Cazorla y Segura 
se observan olivos desplegando la corola y cambiando de color. Málaga: En la comarca Centro, 
las parcelas más avanzadas se encuentran con el fruto cuajado asomando la aceituna. Las más 
tardías se encuentran en zonas de la Axarquía y comarca de Ronda. El olivo lleva un retraso 
en la fenología de un mes. En las fincas se están produciendo desbroces manuales, químicos y en 
ocasiones se meten ovejas para limpiar de hierbas la parcela.

Andalucía
Resumen informativo de la situación del estado de los cultivos, por grupos y provincias, facilitada por el Servicio de Estudios y Estadísticas de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. 
Datos del 25 de abril al 1 de mayo de 2022.



Troceada sin Harina
 disponible origen ............215,00-225,00
Troceado Fino, 
 disp. origen .....................175,00-180,00
Garrofín, 
 disponible origen ...........Sin Operaciones
LEGUMBRES Euros/Tm
Disponible origen
ALUBIAS 
Redonda Manteca .................................S/C
Pintas Granberry ...........................1.850,00
Michigan .......................................1.600,00
Canellini 
 Argentina 170/100 ...................1.550,00
Blackeyes ......................................1.700,00
Negras ..........................................1.500,00
Garrofón .......................................2.500,00
GARBANZOS 
Nuevos 44/46 ...............................1.600,00
Nuevos 34/36 ...............................1.550,00
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 ......................2.400,00
Chino 11/13, 
 disponible origen ......................2.300,00
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 ......................480,00
Lavada, 
 origen España, disp. Val. ...............360,00
Francesa Nueva de Salamanca, 
 disponible Valencia ......................460,00
Elido o Similares, 
 origen Francia, disp. Valencia ........360,00
Precios s/origen y calidad, envas. en 25 kgs.
CEBOLLAS Euros/Tm
Variedad Grano, disponible origen
 pocas operaciones
 calibres 1 al 6, en campo .............300,00
Sprin .................................................250,00
Nota: Las cotizaciones conocidas facilitadas 
se entienden sin nuestra garantía ni respon-
sabilidad. Para cualquier aclaración pueden 
dirigirse a la Sindicatura de este Consulado 
de la Lonja.

Lonja de Zamora
Información  de  los  precios  agrarios  de  la  
Mesa de Cereales del 3 de mayo de 2022 
facilitados por la Lonja de Zamora. Almacén 
agricultor.
CEREALES  Euros/Tm
Trigo 
 Blando .........................................349,00
Cebada ............................................339,00

Avena.....................................................S/C
Maíz .................................................340,00
Alfafa Empacada ....................................S/C
Paja Empacada ......................................S/C
Girasol ....................................................S/C
Trigo Forrajero ........................................S/C
Centeno .................................................S/C

La Rioja
Observatorio de precios agrarios, del 25 de 
abril al 1 de mayo de 2022, facilitados por 
Gobierno de La Rioja (Consejería de Agricul-
tura, Ganadería y Desarrollo Rural). 
CEREALES  Euros/Kg
Trigo 
 Media Fuerza .................................35,46
 Pienso ............................................36,06
Cebada Malta ....................................34,86
 Pienso ............................................34,26
Maíz .......................................................S/C
Tricale .................................................35,16
El Las lluvias de comienzo de la semana y la 
subida de las temperaturas en su final han 
acelerado la evolución de los cereales de 
invierno, que, pese a su impulso, mantienen 
un cierto retraso fenológico respecto a cam-
pañas anteriores. Las cebadas tempranas se 
adentran en su fase de espigado ofrecien-
do un buen potencial productivo en todas 
las comarcas riojanas, resultado de unas 
condiciones meteorológicas favorables que 
ahora también lo son para la aparición y la 
extensión de las enfermedades. Un riesgo 
elevado que obliga a nuestros labradores 
a mantener la atención en sus sembrados. 
Frente a esta situación positiva y promete-
dora en campo, los mercados alargan sus 
cotizaciones sin variaciones de importancia, 
como consecuencia de una operatividad 
muy corta que llega limitada por la falta 
de grano disponible y por el desinterés de 
la demanda.

PATATAS                           Euros/100 Kg
Industria frito Con Conservación ........19,00
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
Una semana más se mantienen constantes 
las cotizaciones de todos los hongos y sus 
correspondientes formatos. Durante el mes 
de abril el sector de champiñones y setas ha 
conseguido mantener estables los precios 
pese a la influencia negativa que ejerce la 
plaga Dactylum sobre la producción del 
champiñón.
HORTALIZAS  Euros/Kg
Acelga
 Amarilla (invernadero) .....................0,65
 Verde (invernadero) .........................0,65
Borraja 
 con hoja .............................................S/C
Lechuga 
 Rizada ..............................................4,05
Coliflor .................................................5,40
Alcachofa .............................................1,50
 Industria ...........................................0,60
 Fresco ...............................................0,80
Espárrago 
 Fresco IGP Navarra ...........................2,85
Guisante Verde Fresco ..........................3,00
Haba Calzón ........................................1,50
 Grano ...............................................0,80
La mayoría de las hortalizas ha mantenido 
estables los precios en una semana donde 
la demanda sigue mostrando un compor-
tamiento débil.Las variedades de coliflor 

de invierno van finalizando, dando paso en 
unos días a las de primavera, lo que deja el 
mercado con un menor número de unida-
des cortadas que ha revertido en una ligera 
mejora del precio.Además, aparece en la 
tablilla el haba calzón y en grano, que este 
año ha visto retrasada su recolección un par 
de semanas con respecto a años anteriores.
FRUTAS                                   Euros/Kg
PERA
Conferencia 
 DOP Palot ............................... 0,62-0,65
Conferencia 
 Palot ........................................ 0,58-0,60
Williams ...............................................0,09
GRUPO MANZANA
Golden 70+ .........................................0,35
Fuji 70+ ...............................................0,62
(*) Los precios percibidos por el agricultor 
en palot son precios de cosecha. 
Aunque ya comienzan a llegar las prime-
ras frutas de temporada desde el sur de la 
península, las cantidades son aún muy dis-
cretas y el tiempo no ha acompañado a su 
consumo, dejando a la fruta de pepita como 
principal protagonista de los mercados. 
Entre ellas, la pera Conferencia sigue mos-
trando un buen comportamiento, con unas 
tendencias de precio alcista, sobre todo, en 
los calibres más altos.
FRUTOS SECOS                       Euros/Kg
ALMENDRAS
Común .................................................0,62
Largueta ...............................................1,16
Marcona ..............................................1,53
Floración tardía ....................................1,28
Ecológica ..............................................1,71
Otra semana más de estabilidad en el pre-
cio de las almendras, bajo una coyuntura de 
mercado que sigue dominada por las pocas 
operaciones y el exceso de prudencia en la 
demanda.
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M E R C A D O S  N A C I O N A L E S

LEGISLACIÓN

El Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación publicó el 
pasado 5 de mayo en el Boletín 
Oficial del Estado un extracto 
de la orden por la que se convo-
can subvenciones a programas 
plurirregionales de formación 
dirigidos a los profesionales del 
medio rural para el año 2022, a 
las que va a destinar un presu-
puesto de 1.973.159,19 euros.

Según establecen las bases 
reguladoras de estas subven-
ciones, podrán ser beneficiarios 
de estas ayudas las organizacio-
nes profesionales agrarias, de 
carácter general y de ámbito 
estatal; las organizaciones de 
mujeres rurales de ámbito esta-
tal; y las asociaciones y organi-
zaciones representativas de los 
sectores agrícolas, ganaderos o 
forestales, entidades privadas 
dedicadas a la formación con o 
sin ánimo de lucro, y otras en-
tidades que generen y manten-
gan el empleo en el medio rural.

Las solicitudes para acceder 
a estas subvenciones se podrán 
presentar en el plazo máximo 
de 20 días hábiles, contados a 
partir del día siguiente al de la 
publicación de este extracto en 
el BOE, en la sede electrónica.

Las ayudas a la formación en 
el medio rural tienen como ob-
jetivo principal ampliar los co-
nocimientos y las capacidades 
de los profesionales en este ám-
bito. Para ello, se hace necesa-
rio establecer una oferta forma-
tiva que actualice y fortalezca 
las competencias profesionales, 
asegurando así su adaptación 

a las exigencias del desarrollo 
sostenible del medio rural, au-
mentando su competitividad y 
mejorando las oportunidades 
de empleo y trabajo. 

Con el objetivo de aclarar 
dudas sobre las novedades de la 
convocatoria 2022, el ministerio 
tiene previsto realizar una reu-
nión informativa con las enti-
dades interesadas el 19 de mayo 
(en su sede de Gran Vía de San 
Francisco, 4-6), previa solicitud 
conforme a las instrucciones 
publicadas en la sede electró-
nica del ministerio.

BOE

—Orden APA/380/2022, 
de 22 de abril, por la que se 
definen los bienes y los rendi-
mientos asegurables respecto 
al cultivo del plátano, las con-
diciones técnicas mínimas de 
cultivo, el ámbito de aplica-
ción, los periodos de garantía, 
las fechas de suscripción y los 
precios unitarios del seguro 
de explotaciones de plátanos, 
comprendido en el correspon-
diente Plan de Seguros Agra-
rios Combinados.

—Resolución de la Direc-
ción General de Desarrollo 
Rural, Innovación y Forma-
ción Agroalimentaria por la 
que se somete a Información 
Pública la relación de bienes 
y derechos afectados, y se fija 
fecha para el levantamiento de 
Actas Previas a la Ocupación 
de los bienes y derechos nece-
sarios para la realización de 
las obras relativas al “Proyec-
to Actualizado de Transforma-
ción en Regadío en la Margen 
Izquierda del Río Tajo en los 
términos municipales de Illa-

na (Guadalajara) y Leganiel 
(Cuenca)”. 

—Resolución de 21 de abril 
de 2022, de la Mutualidad 
General de Funcionarios Ci-
viles del Estado, por la que se 
convocan becas para cursar In-
geniería Agronómica Superior 
o grado equivalente en Escuelas 
Técnicas Superiores de Ingenie-
ros Agrónomos, con cargo al 
«Legado Casado de la Fuente», 
para el curso 2022/2023.

DOUE

—RESOLUCIONES PAR-
LAMENTO EUROPEO P9_
TA(2021)0425 Estrategia «de 
la Granja a la Mesa» Resolu-
ción del Parlamento Europeo, 
de 20 de octubre de 2021, sobre 
una Estrategia «de la Granja a 
la Mesa» para un sistema ali-
mentario justo, saludable y res-
petuoso con el medio ambiente 
(2020/2260(INI))

—REGLAMENTO DE EJE-
CUCIÓN (UE) 2022/698 DE 
LA COMISIÓN de 3 de mayo 
de 2022 por el que se renueva la 
aprobación de la sustancia ac-
tiva bifenazato, con arreglo al 
Reglamento (CE) n.o 1107/2009 
del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a la comercia-
lización de productos fitosanita-
rios, y se modifica el anexo del 
Reglamento de Ejecución (UE) 
n.o 540/2011 de la Comisión.

EFEAGRO

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
destina 2 millones de euros a programas de 
formación para profesionales del medio rural

Podrán ser beneficiarios las organizaciones profesionales agrarias, las organizaciones de mujeres rurales, y las aso-
ciaciones y organizaciones representativas de los sectores agrícolas, ganaderos o forestales, entre otros. / ARCHIVO



Abierto periodo de contratación 
con hasta un 40% de bonificación

PARA SUSCRIBIR SU SEGURO DIRÍJASE A: • CAJA DE SEGUROS REUNIDOS (CASER) • MAPFRE ESPAÑA 

CíA. DE SEGUROS Y REASEGUROS • AGROPELAYO SOCIEDAD DE SEGUROS S.A. • SEGUROS GENERALES 

RURAL • ALLIANZ, COMPAÑíA DE SEGUROS • PLUS ULTRA SEGUROS • HELVETIA CíA SUIZA S.A 

 • CAJAMAR SEGUROS GENERALES S.A. • MUTUA ARROCERA, MUTUA DE SEGUROS • FIATC, MUTUA 

DE SEGUROS Y REASEGUROS • GENERALI DE ESPAÑA, S.A. SEGUROS • SEGUROS CATALANA OCCIDENTE 

• MUSSAP, MUTUA DE SEGUROS • SANTA LUCÍA S.A. CÍA DE SEGUROS • REALE SEGUROS GENERALES  

• AXA SEGUROS GENERALES • MGS SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

Seguro de

cítricos
COSECHA 2022
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◗ AGROFRESH. 
En AgroFresh, el cómo operamos 
es tan importante como lo que 
ofrecemos en forma de solucio-
nes a nuestros clientes. Nuestra 
misión es la de ser el guardián de 
los productos hortofrutícolas del 
mundo. Nuestro compromiso con 
la sostenibilidad nace de 40 años 
ofreciendo productos innovado-
res, servicios y soluciones digi-
tales para proteger y preservar 
mejor el planeta al ayudar a ex-
tender la frescura de las frutas y 
verduras, reducir el desperdicio 
de alimentos, así como disminuir 
considerablemente la pérdida de 
estos. Nuestra dedicación por 
proteger y preservar el planeta 
nunca ha flaqueado. Y lo que es 
más importante, nuestra filo-
sofía se basa en resultados que 
tienen un efecto más sostenible a 
nivel mundial. Para AgroFresh, 
reducir las pérdidas postcosecha 
de los alimentos ya producidos 
es más sostenible que aumentar 
la producción para compensar 
estas pérdidas.

Como líder mundial con la mi-
sión de prevenir la pérdida y el 
desperdicio de alimentos provee-

mos de una gama de soluciones 
basadas en la ciencia, tecnolo-
gías digitales fundadas en datos 
y servicios al cliente con un alto 
contacto. Apoyamos a los produc-
tores, las centrales hortofrutíco-
las y la distri-
bución con 
tecnologías, 
productos y 
servicios en 
toda la cadena 
de suministro 
de alimentos 
para mejorar 
la calidad y 
extender la 
vida útil de los productos fres-
cos. Desde hace 20 años hemos 
revolucionado la industria con 
el Sistema de Calidad Smart-
Fresh™ y seguimos ofreciendo 
una cartera completa de solucio-
nes que incluye recubrimientos 
vegetales, equipos y soluciones 
patentadas para diferentes cul-
tivos que ayudan a mejorar la 
cadena de suministro, desde la 
cosecha hasta el hogar.

Disponemos de un equipo 
global de servicios técnicos, 
y comerciales centrados en el 

cliente, respaldado por más de 40 
investigadores ubicados en cen-
tros de innovación de diferentes 
partes del mundo, que aportan 
soluciones innovadoras a una 
base muy diversa de clientes 

directos. Nues-
tros expertos 
ubicados en 
regiones clave 
de cultivo de 
frutas, tales 
como en Es-
paña, Estados 
Unidos y Chi-
le, comparten 
sus aprendiza-

jes con los equipos de diversos 
países para resolver los desafíos 
de los clientes y abrir nuevos 
caminos en nuevos mercados y 
aplicaciones. Disponemos de una 
cartera de más de 400 patentes y 
solicitudes de patentes a nivel 
mundial y realizamos negocios 
en aproximadamente 50 países, 
con sede propia en 26 de ellos. 

Ayudamos a proteger los pro-
ductos hortícolas en cada etapa; 
con soluciones precosecha como 
Harvista™ o FreshCloud™ Har-
vest View; soluciones postcose-

cha como ActiSeal™, ActiMist™, 
Control-Tec™, Ethylbloc™, Fres-
hCloud™, FreshStart™, Rie-
Plock™, SmartFresh™, Smart-
Citrus™, Teyer™ Originals, 
VitaFresh™ Botanicals y otros 
fungicidas de distribución; así 
como soluciones para la distribu-
ción para atraer compradores y 
aumentar las ventas.

Hemos recibido reconoci-
mientos internacionales por 
nuestro liderazgo e innovación 
en Estados Unidos, Francia o 
Alemania, entre otros. Por ejem-
plo, la feria Interpoma Connects 
en Italia, reconoció nuestra solu-
ción precosecha Harvista™ en la 
categoría de Producto Innovador, 
así mismo la revista Sadyogrody 
en Polonia galardonó nuestra 
solución FreshCloud ™ Storage 
Insigths en la categoría de Pro-
ducto Hortícola Innovador.

En AgroFresh, nuestra cre-
ciente gama de soluciones inte-
gradas vela por la salud de nues-
tro planeta y de los alimentos que 

cultivamos para mejorar la vida 
de todos en la cadena de valor 
alimentaria y del mundo. Las 
centrales hortofrutícolas pueden 
ofrecer sus productos frescos de 
manera más eficiente. La distri-
bución puede proporcionar una 
mejor experiencia a los consumi-
dores de frutas y verduras. Los 
consumidores pueden disfrutar 
de más opciones de productos 
que nunca. Y la industria alimen-
taria puede predecir y mejorar 
la frescura y la calidad de los 
productos para reducir las pér-
didas y el desperdicio. Con todo 
ello, en AgroFresh, ponemos en 
valor nuestro lema “cultivamos 
confianza” a nivel mundial. Du-
rante los próximos cinco años, 
nos comprometemos a seguir 
cumpliendo nuestra misión de 
extender la vida útil de los pro-
ductos, ayudando a que tengan 
mejor sabor, previniendo el des-
perdicio de alimentos y conser-
vando los recursos de nuestro 
planeta.

AgroFresh, afrontando 
los desafíos de un 
mundo cambiante
Reduciendo el desperdicio alimentario en todo el mundo

La gama de soluciones integradas de Agrofresh vela por la salud de nuestro pla-
neta y de los alimentos que se cultivan para mejorar la vida de todos. / ARCHIVO

En AgroFresh, el cómo 
operamos es tan 
importante como lo 
que ofrecemos en forma 
de soluciones a nuestros 
clientes internacionales
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Anecoop, pionera del 
cambio del consumo 
de sandía en Europa 
◗ ANECOOP. 
A finales de los 80, el consumo 
de sandía en Europa no esta-
ba tan extendido como en la 
actualidad. Contaba con una 
mayor popularidad entre al-
gunas minorías étnicas, pero 
el volumen de consumo era 
insuficiente para garantizar 
su supervivencia a largo plazo. 

¿Cómo era esto posible para 
una fruta dulce, de llamativo 
color rojo, carne crujiente y 
altamente refrescante que, ade-
más, se encontraba de plena 
temporada en el periodo esti-
val, cuando es más apetecible? 
Anecoop pronto dio con la res-
puesta: la presencia de pepitas 
negras en la pulpa hacía difícil 
comer la sandía sin tener que 
retirarlas, lo que convertía la 
experiencia de consumo en 
algo incómodo.

Los trabajos de investiga-
ción iniciados durante esa 
década ya lanzaban algunos 
resultados interesantes en la 
línea de sandías “sin semillas”, 
con pepitas pequeñas, blancas 
y blandas que apenas se nota-
ban al comer. 

La cooperativa de segundo 
grado decidió apostar por el 
producto, viendo una oportu-
nidad para ofrecer al mercado 
una novedad atractiva e in-
teresante y, a sus socios agri-
cultores de varias provincias 
españolas, una alternativa 
rentable que les permitiese di-
versificar y complementar sus 
producciones de otros periodos 
del año. 

Este espíritu pionero e 
innovador fue de la mano de 
una cuidadosa planificación: 
se puso a punto la tecnolo-
gía de cultivo y se diseñó un 
programa de producción en 
colaboración con los socios, 
además de un plan comercial 
y una campaña de imagen de 
la sandía sin pepitas. Faltaba 
darle un nombre de marca para 
hacerla más fácil de identificar 
en los mercados.

La construcción de la marca 
Bouquet se inicia con el dise-
ño de este programa. Así, al 
disponer de la exclusiva de la 
semilla de la variedad elegida 
para este fin, Anecoop controla 
todo el proceso de principio a 
fin, desde la producción hasta 
la comercialización. No solo 

nacen un nuevo producto y 
una nueva marca. También 
un esquema de trabajo con el 
que se pretende garantizar la 
calidad, homogeneidad y dis-
ponibilidad del producto: el 
Programa de Sandías Bouquet. 

La variedad elegida fue la 
“Reina de Corazones”, porque 
reunía todos los requisitos que 
eran imprescindibles para 
que el consumidor final valo-
rara la calidad del producto: 
se le ofreció calidad interna, 
color, sabor y jugosidad, con 
la ausencia de las incómodas 
pepitas y una corteza rayada 
que hacían de esta sandía una 
fruta inconfundible. 

En 1992, Anecoop está ya 
preparada para revolucionar el 
consumo de la sandía en Euro-
pa. En este primer ejercicio, se 
diseñó una cuidadosa campaña 
de comunicación internacio-
nal dirigida a la prensa profe-
sional, y promociones y accio-
nes de marketing directo, con 
presentaciones a los grandes 
clientes y envío de muestras 
de producto.  

Un año después, con el obje-
tivo de dignificar el producto y 
darle cierto “glamour”, surge 
la campaña promocional con 
la imagen de un “maître” ofre-
ciendo sandía en una bandeja 
a sus comensales, sugiriendo 
que es una fruta lo suficiente-
mente elegante para consumir 
en un restaurante. Esta campa-
ña describía a la perfección la 
intención de Anecoop de situar 
a la sandía sin pepitas como 
un producto apto para comer 
dentro y fuera del hogar y ex-
tender su consumo más allá de 
las minorías entre las que era 
popular. Además, se comple-
mentó con la celebración del I 
Meeting Bouquet, un encuen-
tro profesional del que se va-
lió para presentar su novedad 
a los clientes y los medios de 
comunicación. La repercusión 
de este evento y el éxito de la 
campaña promocional, dejaron 
claro que, en Europa, la sandía 
sin pepitas era el futuro, y el 
marketing y la comunicación, 
vehículos esenciales para su 
promoción. 

Ese año se vendieron san-
días Bouquet en 9 países: 
Francia, España, Alemania, 
Reino Unido, Bélgica, Suiza, 

Noruega, Suecia y Finlandia. 
En total, 5.500 toneladas de la 
“Reina de Corazones”. 

El año 1994 fue el de los pri-
meros acuerdos promocionales 
con clientes en diferentes mer-
cados europeos, que supieron 
ver el potencial del producto 
y que fueron una pieza clave 
para orientar la segmenta-
ción del programa de sandías 
Bouquet según el mercado 
de destino, ya que aportaron 
una valiosísima información 
acerca de las características 
y tendencias de consumo en 
cada país. 

Con una demanda en as-
censo, para poder dar res-
puesta a sus clientes Anecoop 
decidió ampliar el calendario 
de producción, incorporando 
al programa Bouquet socios 
de otras zonas agrícolas es-
pañolas. Hoy, el programa 
arranca en Almería con las 
producciones del mes de abril, 
continúa en Murcia, Alicante, 
Valencia y Castellón y termi-
na en Castilla-La Mancha en 
octubre. Esto la convierte en 
pionera no solo en el impul-
so del consumo de sandía en 
Europa, sino también en el 
diseño de un programa pro-
ductivo realizado únicamen-
te en España y coordinado 
comercialmente. 

De las 5.500 toneladas co-
mercializadas en 1993 en nue-
ve países Anecoop ha pasado a 
vender 148.500 toneladas en el 
año 2021 en 27 países. De una 
cuota de mercado del 3% de 
las exportaciones españolas 
de sandía, se sitúa en estos 
momentos en el 15%. 

De un solo tipo de sandía, la 
roja rayada, ha pasado a dispo-
ner de una gama que incluye 
alternativas adaptadas a dis-
tintos perfiles de consumidor: 
la rayada de carne amarilla, la 
mini, y la negra de carne roja, 
tanto en cultivo convencional 
como Bio. 

Y es que la realidad de la 
fruta estrella del verano, cam-
bió para siempre hace 30 años 
y con ello, el atractivo y las po-
sibilidades de su disfrute en 
toda Europa, constituyendo 
para Anecoop una de sus líneas 
de trabajo más importantes en 
apoyo a una agricultura 100% 
nacional.

Reina de Corazones es una sandía que ofrece al consumidor: calidad interna, color, sabor y jugosidad, ausencia de 
pepitas y una corteza rayada, que la hacen inconfundible. / ANECOOP

“Siempre tenemos 
un servicio local de 
proximidad en cada 
zona donde instalamos 
maquinaría Maf Roda”
La implantación internacional de una empresa del 
volumen de Maf  Roda permite, una vez más, tener 
una perspectiva más amplia y ser capaces de encon-
trar soluciones flexibles y adaptadas a cada necesi-
dad. Sin embargo, la proximidad con el cliente en 
cada punto en el que se implanta un sistema Maf  
Roda es imprescindible para dar el servicio excelente 
que la compañía se exige según cuenta Didier Izard 
en esta entrevista.

DIDIER IZARD / Export Sales director 
de Maf  Roda

◗ RAQUEL FUERTES. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. ¿En qué paí-
ses está presente Maf  Roda en la 
actualidad?

Didier Izard. En todos o casi 
todos los países productores y ex-
portadores de frutas y verduras 
frescas, en todos los continentes. 
A través de una filial directa del 
Grupo (en la actualidad 16 filiales 
de las cuales 10 son unidades de 
producción) o a través de nuestra 
red de partners (más de 45 en la 
actualidad).

VF. Desde Maf  Roda ibérica, 
¿a qué áreas geográficas dan 
servicio?

DI. En España contamos con 
dos filiales, una en Valencia y 
otra en Lleida, y dos delegacio-
nes, una en Almería y otra en 
Sevilla; y en Portugal contamos 
con otra filial. Desde todos es-
tos puntos damos servicio a la 
península ibérica completa. Sin 
embargo, con esta infraestruc-
tura con la que contamos en la 
península ibérica no solo damos 
cobertura local, sino también en 
el mercado internacional. Desde 
aquí se trabajan proyectos en el 
mercado de América central y 
del sur, por su evidente cercanía 
con el idioma y la historia. Aun-
que va más allá de los países de 
habla hispana, pues también da-
mos servicios a todos los países 
productores de cítricos (desde los 
principales en los que podemos 
pensar como Italia, Marruecos, 
Egipto, Turquía, Israel, Sudáfri-
ca a otras zonas geográficas más 

lejanas como América del Nor-
te, Australia, Nueva Zelanda o 
China); el mercado de África del 
Oeste (de habla francesa), del 
Este (de habla inglesa); además 
de países de Europa del Este y 
Medio Oriente. En resumen, una 
zona muy amplia y con grandes 
contrastes culturales.

VF. ¿Qué ventajas tiene en este 
momento tan complicado en cuan-
to a suministros ser una empresa 
de implantación multinacional?

DI. La gran ventaja la hemos 
visto durante la pandemia. Tener 
equipos y recursos en todos estos 
países cuando se establecían res-
tricciones de viajes, por ejemplo, 
nos ha permitido y permite se-
guir con la instalación de equi-
pos a nuestros clientes, así como 
seguir ofreciendo el servicio de 
mantenimiento. Otra ventaja im-
portante de nuestra multicultu-
ralidad y multidisciplinariedad 
es el enriquecimiento que trasva-
samos de la experiencia de unos 
a otros países o contextos. De 
manera que ese cliente de otras 
zonas, se pueden beneficiar de ese 
know-how. Y, por último, con el 
contexto actual global, la presen-
cia con infraestructuras sólidas 
en todos los continentes nos per-
mite afrontar las dificultades con 
mayor flexibilidad y capacidad de 
adaptación.

VF.  ¿Cómo están viviendo 
estos momentos de dificultades 
internacionales?

DI. La situación es muy com-
pleja e inestable, y parece que 
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se complica cada día más con 
todos los eventos internacio-
nales recientes. Sin embargo, 
aunque el contexto actual con-
lleva mucha presión en muchos 
aspectos, tenemos la suerte de 
contar con un equipo muy pro-
fesional y comprometido que 
ayuda a suavizar todas estas 
dificultades y que nos permite 
respetar los compromisos con 
los clientes. Nuestra presencia 
global, nuestra historia y nues-
tra cultura nos permite afrontar 
estos factores adversos con las 
mejores armas para conseguir 
avanzar y progresar.

VF. ¿En qué países están im-
plementando proyectos en este 
momento?

DI. En un rango de países 
bastante amplío realmente. Es-
tamos ahora instalando líneas 
de proceso en países como Chi-
le, Perú, Argentina, Colombia, 
Brasil, México, Costa Rica, 
EEUU, Canadá, Sudáfrica, Ma-
rruecos, Egipto, Argelia, Israel, 
Rumanía, Italia, Inglaterra, Ho-
landa, Nueva Zelanda.

VF. ¿Qué tecnología de las que 
utilizan es la que más aceptación 
tiene en estos momentos?

DI. Si tenemos que destacar 
algo, diría que nuestro sistema 
electrónico de análisis de cali-
dad externa Globalscan 7 con 
Viotec que permite por medio 
de tecnología multiespectral 
analizar la calidad externa y 
blandura de una amplia varie-
dad de frutas y verduras. Es un 
sistema que permite aumentar 
la rentabilidad y los beneficios 
de nuestros clientes exportado-
res y reducir el desperdicio de 
frutas con el objetivo de conse-
guir mayor sostenibilidad glo-
bal del sector. Diría que, a día de 
hoy, es nuestro buque insignia.

VF. ¿Tienen previsto algún 
lanzamiento internacional o 
están trabajando todavía en 
la implantación de las últimas 
novedades?

DI. Recientemente hemos ce-
lebrado la apertura de nuestra 
filial de Perú, la 16 del Grupo, 
que refuerza nuestra presencia 
y compromiso con ese mercado.

Por otro lado, seguimos 
potenciando nuestro sistema 
patentado de calibrado y clasi-
ficación para la cereza, el Che-
rryway IV y Cherryscan 7. Un 
gran lanzamiento que comenza-
mos el año pasado y que por su 
innovación aún sigue generan-
do expectación. Estamos ahora 
empujando esta solución para 
llegar al máximo de exportado-
res posibles a nivel internacio-
nal. Por último, en cuanto a la 
automatización en la gestión de 
almacenes hay dos tecnologías 
interesantísimas. En primer 
lugar, hemos desarrollado un 
sistema Supervisor que ayuda 
en la monitorización de mante-
nimientos y de alarmas y paros, 
y arroja datos sobre los puntos 
a mejorar para conseguir un 
mayor rendimiento de la línea 
ayudando así a la toma de deci-
siones. En segundo, los AGVs o 
vehículos de guiado automático 
que sustituyen a las carretillas 
reduciendo los costes.

VF. ¿Cree que el mercado va 
a ir hacia una internacionaliza-
ción total o que siempre se van a 
tener en cuenta las necesidades 
locales?

DI. La internacionalización 
es un proceso constante y la glo-
balización de nuestros clientes 
se hace cada día más evidente 
con empresas implantadas en 
varios continentes, lo que nos 
permite tener una ventaja com-
petitiva por nuestra estructura 

y experiencia. Pero siempre 
permanecerán las necesidades 
locales y por eso siempre nos 
aseguramos de tener un ser-
vicio local de proximidad en 
cada zona donde instalamos 
maquinaría Maf  Roda para po-
der atender a nuestros clientes 
con agilidad y poder aprender y 
evolucionar con ellos.

VF. ¿Es ese el secreto del éxito 
de Maf  Roda?

DI. No creo que haya secre-
to sino unos elementos claves: 
dedicación, experiencia global, 
excelencia tecnológica, moti-
vación, recursos humanos de 
máxima calidad y respeto a no-
sotros y a nuestros clientes.

El sistema Globalscan 7 permite aumentar la rentabilidad y los beneficios de los clientes exportadores de Maf Roda y re-
ducir el desperdicio de frutas con el objetivo de conseguir mayor sostenibilidad global del sector. / MAF RODA
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El Club de Variedades Vegetales 
Protegidas dobla el esfuerzo 
contra las infracciones que 
dañan a los agricultores que 
cultivan legítimamente la 
variedad Nadorcott.

“La ventaja de ser globales 
es que podemos simultanear 
variedad de soluciones y cultivos”
Decco es una compañía presente en más de 40 
países, incluida en un grupo internacional 
como UPL, da una cobertura global aportando 
soluciones locales porque una de sus máximas 
es trabajar con el cliente y escuchar sus deman-
das, Francisco Rodríguez, presidente y CEO de 
Decco WW, y Miguel Sanchís, general manager 
de Decco Ibérica, relatan cuál es esa estrategia 
global y local y la importancia que tienen para 
la compañía los clientes y empleados.

◗ RAQUEL FUERTES. BERLÍN.
Valencia Fruits. ¿Cómo afec-
ta a una compañía como Decco 
una campaña como la que está 
terminando?

Miguel Sanchís. Somos 
sensibles a lo que el sector está 
sufriendo en los últimos mo-
mentos de campaña, sensibles 
siempre a las nuevas tendencias 
de las cadenas, atentos los fon-
dos de inversión que están dan-
do la vuelta a todo, pendientes 
del mundo cooperativista que 
está pasando a nivel producti-
vo y de distribución momentos 
muy críticos… Nosotros tene-

mos que estar ayudando a es-
tos sectores para que se puedan 
defender. No podemos trabajar 
sin tener en cuenta todo lo que 
está ocurriendo en nuestro en-
torno y cómo está influyendo la 
coyuntura sobre la actividad de 
nuestros clientes. 

Estar cerca de ellos nos per-
mite tener una conexión conti-
nua y así poderles proporcionar 
soluciones y recursos para que 
se puedan defender también de 
un mercado global de países 
productores que están entran-
do con mucha diversidad de 
productos y calidades.

Francisco Rodríguez. 
Ahondando en lo que dice Mi-
guel, estamos en un entorno de 
mercado en el que el acceso a las 
materias primas y a los ingre-
dientes activos, el acceso a los 
orígenes sin mucha interme-
diación hace que seamos mucho 
más eficientes a la hora de lle-
gar al mercado. No solo en pre-
cio sino también en fiabilidad. 
Como empresa multinacional, 
perteneciente a un grupo in-
ternacional como UPL somos 
capaces de acabar con esa in-
termediación e ir directamente 
al origen. 

Mientras otros agentes del 
mercado están teniendo pro-
blemas de suministro, noso-
tros tenemos suministro y lo 
garantizamos a nuestros clien-
tes. Porque tenemos acceso, 
porque somos fabricantes de 
materias activas y estamos en 
los orígenes donde se compran 
esos productos. Tenemos capa-
cidad de negociación con las 
navieras para tener logística 
adecuada y, por tanto, nuestro 
cliente tiene la seguridad de 
que vamos a tener el suminis-
tro garantizado. De hecho, una Miguel Sanchís y Francisco Rodríguez en la última edición de Fruit Logistica. / RF
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gran parte de los competidores 
llama a nuestra puerta para po-
der suministrarse.

VF. ¿Esta situación ha facili-
tado que pudieran contener los 
costes?

FR. Es diferente tener el ac-
ceso al producto y controlar los 
costes. A veces incluso ponien-
do dinero no tienes el producto. 
Y después el problema es cómo 
lo vendes teniendo en cuenta lo 
que te ha costado. Todos tene-
mos claro que energía y trans-
porte han subido. La diferencia 
en este momento no es tanto 
“cuánto me cuesta” sino “ga-
rantízame que lo voy a tener”.

Hoy se habla de precios des-
pués de obtener la garantía de 
que se va a tener el producto. Y 
nosotros lo que conseguimos es 
que el precio sea un precio com-
petitivo porque vamos al origen. 
Y tenemos el producto.

VF. ¿Qué ventajas da a una 
empresa como Decco de cara al 
servicio que presta a sus clientes 
estar en ambos hemisferios?

MS. La ventaja de ser glo-
bales, de estar presentes en 
muchos países, es que pode-
mos simultanear variedad de 
soluciones y cultivos. Podemos 
hacer frente a más tipos de de-
manda, más cultivos y podemos 
estar cerca de muchos tipos de 
cliente.

VF. ¿Estamos diciendo que 
Decco puede mantener una es-
trategia “glocal”?

FR. Hay un concepto que es 
muy importante que se ve cuan-
do uno va trabajando con los di-
ferentes mercados. Decco es una 
empresa global que está en más 
de 40 países, que tenemos gente 
muy buena en muchos países, 
esa gente tan buena conoce la 
problemática del cliente en ese 
país, son gente muy respetada 
por el cliente final y trabajan 
con ellos 24 horas al día. Y lue-
go somos multicultivo y multi-
producto. Vendemos servicios. 
Estando con nuestros clientes 
aparecen nuevas oportunida-
des, nuevas demandas, que re-
quieren de nosotros cambiar 
nuestra zona de confort y cam-
biar nuestra manera de pensar 
para darles servicio. 

En definitiva, buscamos so-
luciones para dar servicio a 
nuestros clientes. Las solucio-
nes locales se tienen que dar, 
pero cuando hablas de cítricos, 
patatas o manzana, el hecho de 
que seas una empresa que está 
establecida globalmente en 
los sitios más importantes de 
producción te da la capacidad 
de aportar soluciones que pro-
bablemente no habrías tenido 
localmente. Somos capaces de 
poner en marcha proyectos que 
cierran el círculo. Y para ello la 
visión global es fundamental. 

Somos globales, tenemos una 
acción local, pero el hecho de 

ser globales nos da una ventaja 
competitiva .

VF. ¿Cómo se traduce esto a 
nivel de los empleados?

MS. A nivel de Decco Ibérica 
esto se traduce en que hay una 
armonía en el grupo de trabajo 
que tanto la gente con experien-
cia como la gente que se incor-
pora percibe esa atmósfera de 

compañerismo, de desarrollo 
y de buen hacer. Y vemos que 
eso repercute en la motivación 
personal. 

Respiran un ambiente ín-
tegro y con espíritu colabora-
dor donde pueden realizarse 
profesionalmente. 

FR. Queremos crear un en-
torno de trabajo en el que la 
gente se sienta cómoda. La gen-
te se siente cómoda trabajando 
en un sitio donde sabe que hay 
futuro y en el que el entorno es 
adecuado. Y estamos trabajan-
do para que cada día sea mejor, 
queremos tener mayor diversi-
dad e inclusión. Eso nos va a dar 
riqueza como empresa.Decco busca soluciones para dar servicio a sus clientes. / RAQUEL FUERTES

“Estar cerca del sector nos permite tener una 
conexión continua y así proporcionarle soluciones y 
recursos para que pueda defenderse ante otros países 
productores que están entrando con mucha diversidad 
de productos y calidades”

“La ventaja de ser 
globales, de estar 
presentes en muchos 
países, es que podemos 
simultanear variedad de 
soluciones y cultivos”



◗ RAQUEL FUERTES. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. En un año 
con tanta complejidad geopolíti-
ca, ¿cómo se están desarrollando 
las diferentes líneas de negocio 
de Citrosol alrededor del mundo? 
¿Han encontrado dificultades 
adicionales?

Raúl Perelló. Estamos en un 
periodo complicado, sin duda 
más complicado que el 2020 
en cuanto a temas logísticos y 
escasez de materias primas, y 
además parece que no vaya a 
mejorar a corto plazo. Los pro-
blemas logísticos siguen com-
plicando las operaciones, en 
algunas áreas geográficas más 
que en otras. Hay una escasez 
de contenedores que sumada a 
una fluctuación de precios hace 
que sea mucho más complicado 
atender ahora a los clientes que 
hace un año. Además, la mayo-
ría de las materias primas han 
sufrido incrementos en los 
precios y retrasos en las entre-
gas consecuencia de los pro-
blemas logísticos comentados 
anteriormente.

Pese a todas estas complica-
ciones, en Citrosol hemos po-
dido atender a los clientes sin 
graves problemas. En la pri-
mera etapa de la pandemia ya 
tomamos medidas que nos han 
permitido tener suficiente stock 
de materias primas para garan-
tizar la fabricación de nuestros 
productos y el servicio a nues-
tros clientes.

VF. La actividad comunicati-
va de Citrosol traspasa fronteras 
y las acciones de comunicación y 
formación van más allá de Espa-
ña, ¿en qué líneas y países están 
trabajando en este sentido?

RP. Estamos trabajando la 
comunicación y formación en 
países en los que ya estamos 
implantados desde hace tiempo. 
Este es el caso de los webinars 
que hemos organizado para los 
mercados de Egipto, Sudáfrica, 
Turquía, Perú y Australia, pero 
también organizando otros we-
binars en países en los que se 
están empezando a implantar 
nuestras soluciones, como es el 
caso de Chile y Colombia, países 
en los que, además de organizar 
webinars, hemos participado en 
eventos locales. Estos webinars 
nos han servido para compartir 
nuestro know-how con los clien-
tes y presentar nuestras nuevas 
soluciones postcosecha para cí-
tricos y aguacate.

Una de las nuevas líneas 
que estamos presentando son 
las soluciones para aguacate, 
soluciones que ya están imple-
mentadas en alguno de los mer-
cados exportadores más impor-
tantes como son Perú e Israel. 

Gracias al sistema Citrocide® 
Palta, una tecnología para el 
lavado higiénico del aguacate, 
y a PlantSeal® Tropicals, un re-
cubrimiento vegetal, llegamos 
a doblar la vida comercial del 
aguacate, permitiendo que los 
exportadores puedan llegar a 
destinos más lejanos.

En estos webinars, también 
hemos presentado nuestra línea 
de tratamiento orgánicos Bioca-
re by Citrosol, dentro de estos 
tratamientos hay que destacar 
la muy buena respuesta que ha 
suscitado nuestra gama de recu-
brimientos PlantSeal®.

Son recubrimientos certifi-
cados para agricultura orgánica 
(EU) y aptos para consumo con 
la licencia V-label (el sello vega-
no). PlantSeal® y PlantSeal®shi-
ne-free responden a un sector 
orgánico que está en constante 
crecimiento y que se encuentra 
con la necesidad de emplear nue-
vas herramientas con las que po-
der abordar con garantías el reto 
de la exportación.

La problemática que encon-
traban hasta ahora los comer-
cializadores de cítricos orgáni-
cos era la pérdida de peso en la 
fruta, manchados de piel, daños 
por frío y envejecimiento. Este 
problema es muy relevante en 
envíos a ultramar en los que 
hay muchos días de viaje. Los 
recubrimientos PlantSeal® solu-
cionan estos problemas y permi-
ten alargar la vida comercial de 
los cítricos. PlantSeal® tiene un 
control de la pérdida de peso de 
hasta el 50%, esto significa una 
eficacia muy superior a otros 
recubrimientos convenciona-
les. Gracias a este control de la 

pérdida de peso los operadores 
pueden reducir notablemente el 
peso “regalo” para compensar la 
pérdida de peso que ocurre du-
rante el viaje.

Dentro de la gama PlantSeal®, 
recientemente hemos desarrolla-
do el recubrimiento PlantSeal® 
Tropicals, un recubrimiento 
para aguacate y mango con cer-
tificación orgánica ( en trámite) 
y con certificado V-Label, que 
viene a completar la gama Plant-
Seal®. Este recubrimiento está 
teniendo una gran aceptación ya 
que permite extender de manera 
considerable la vida comercial 
del aguacate y el mango, debi-
do a que reduce de una manera 
significativa los pardeamientos 
de la pulpa que suelen aparecer 
como consecuencia del daño por 
frío que se pueden dar durante el 
transporte frigorífico prolongado.

VF. ¿Cómo influyen en la 
estrategia de desarrollo de sus 
productos las diferencias nor-
mativas entre países?

RP. Sin duda las normativas 
locales de cada país productor 
tienen una gran importancia 
en la introducción de nuestras 
soluciones, muchas de ellas de-
ben ser registradas localmente 
para poder comercializarse, de 
ahí que en muchos casos nece-
sitemos varios años para poder 
implementar todas nuestras 
soluciones.

Pero lo que realmente es im-
portante son las regulaciones 
exigidas en los mercados des-
tino. Mercados como Europa 
y EEUU son muy exigentes en 
temas de seguridad alimentaria 
y esto obliga a nuestros clientes 
a llevar un manejo postcosecha 
muy cuidadoso. Los requeri-
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“En la primera etapa de la pandemia ya tomamos 
medidas que nos han permitido tener suficiente stock 
de materias primas para garantizar la fabricación”

“Con Citrocide® Palta, tecnología para el lavado, 
y PlantSeal® Tropicals, recubrimiento vegetal, 
llegamos a doblar la vida comercial del aguacate”

“Europa y EEUU son muy exigentes en temas de 
seguridad alimentaria y esto obliga a nuestros clientes 
a llevar un manejo postcosecha muy cuidadoso”

“Seguimos marcándonos objetivos 
como abrir nuevos mercados y 
nuevas líneas de negocio”
La dimensión de los problemas logísticos para una empresa con vocación internacional puede ser 
tan grande como su mercado. Sin embargo, las enseñanzas de la pandemia ya favorecieron que Ci-
trosol tomase medidas para garantizarse un stock de materias primas con el que poder servir a sus 
clientes incluso en contextos tan complejos como el actual. En este marco, Raúl Perelló explica desde 
el importante papel de la comunicación a la hora de dar a conocer los productos de Citrosol a los 
usuarios de sus mercados internacionales como la importancia de contar con un catálogo que haga 
posible a los comercializadores llegar en las mejores condiciones al otro lado del mundo.

RAÚL PERELLÓ / International Operations Director en Citrosol

Perelló dice que pese a lo complicado que está siendo 2022, Citrosol ha respondido a los clientes sin graves problemas. / CITROSOL

mientos en cuanto a número 
de materias activas son cada 
vez más estrictos, cada vez hay 
menos materias activas disponi-
bles, esto hace necesario trata-
mientos postcosecha muy bien 
diseñados y que permitan llegar 
a estos destinos, que muchas ve-
ces están lejos del origen, con 
las menores mermas y cum-
pliendo con las limitaciones de 
materias activas exigidas.

Un ejemplo de las solucio-
nes que Citrosol aporta en este 
sentido es el Sistema Citrocide® 
Palta, que supone una garantía 
para la seguridad alimentaria, 
reduciendo la contaminación 
superficial del aguacate y mi-
nimizando los riesgos de con-
taminaciones cruzadas, esto 
disminuye el riesgo de alertas 
sanitarias que pueden tener 
consecuencias sobre la salud 
pública y que, además ,de forma 
directa, se traducen en pérdidas 
económicas.

Además, el moho peduncular, 
que aparece en palta durante su 
almacenamiento, transporte y 
la distribución comercial de los 
frutos, tiene una gran relevan-
cia económica, siendo causa de 
muchos reclamos. Con el Siste-
ma Citrocide® Palta se alcanzan 
índices de reducción de moho 
peduncular del 100 % después 
de 25 días, e incluso a los 40 días 
son del 90%. Estos resultados 
son similares, y en algún caso 
incluso mejores, que con el tra-
tamiento con Procloraz, pero 
con la ventaja de que el Sistema 
Citrocide® Palta es una solución 
que no deja residuos y está certi-
ficada como orgánica (EU).

Otro ejemplo en este sentido, 
son los recubrimientos Chilling 
Injury Control. Las formulacio-
nes CIC (CI-Control®) corres-
ponden a una estrategia pen-
sada para ser herramienta útil 
y diferenciadora para clientes, 
productores y exportadores que 
tienen que responder a la de-
manda actual de la distribución 
que pide una limitación crecien-
te del uso de materias activas. 
Las formulaciones CI-Control® 
tienen una elevada eficacia en 
control del daño por frío, ob-
teniendo resultados similares 
a los obtenidos con la materia 
activa Tiabendazol.

VF. ¿Su línea de crecimiento 
internacional ha cambiado o 
evolucionado o siguen con los 
mismos objetivos que se marca-
ban hace un año?

RP. Los objetivos de creci-
miento y consolidación siguen 
siendo los mismos, aunque lógi-
camente en algunos casos, con 
la actual situación, puede ser 
que el crecimiento se ralenti-
ce un poco en algún mercado. 
Pese a la complicada situación 
actual, seguimos marcándonos 
objetivos como abrir nuevos 
mercados y nuevas líneas de 
negocio. 

Por ejemplo, una nueva so-
lución, que además nos está 
permitiendo entrar en nuevos 
mercados, es el Sistema Citroci-
de® FRESH -CUT, una solución 
para la IV gama que alarga la 
vida comercial del producto, 
garantiza la seguridad alimen-
taria y reduce el consumo de 
agua durante el lavado. Esto 
permite un gran ahorro de 
la energía ya que la cantidad 
de agua a enfriar es mucho 
menor. El Sistema Citrocide® 
FRESH-CUT no genera DBPs 
potencialmente nocivos para 
el ser humano ni tampoco para 
el medioambiente, esto supone 
una mejora radical respecto al 
uso de desinfectantes clorados.




