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Esta semana

◗ NEREA RODRIGUEZ. REDACCIÓN.
La previsión de la cosecha euro-
pea de manzanas y peras para 
2022 de Prognosfruit revela que 
la producción de manzanas au-
mentará un 1% en comparación 
con 2021, mientras que la próxima 
cosecha de peras aumentará un 
20% en comparación al año pasa-
do (que fue la más baja de la déca-
da) y un 5% en comparación con 
la media de los últimos tres años. 

La Asociación Mundial de 
la Manzana y la Pera (WAPA) 
anunció que para la temporada 
2022/2023 se espera que la produc-
ción de manzanas en la UE27 y el 
Reino Unido aumente un 1%, al-
canzando así 12.167.887 toneladas. 
También prevé que la cosecha de 

este año sea un 9% superior a la 
media de 2019-2020-2021. 

Por países, Francia presenta 
una producción similar +1%, Ita-
lia +3%, Alemania +6%, mientras 
que Polonia +27, que recupera su 
potencial productivo después de 
varios años con afectaciones cli-
máticas; por su parte España es-
pera una bajada del –16% respec-
to a la media debido a las heladas 
del mes de abril.

Por variedades, la Golden Deli-
cious vuelve a caer (–5%) con una 
producción prevista de 2.064.000 
toneladas, lo que confi rma su ten-
dencia a la baja en Europa, mien-
tras que sigue creciendo la Gala, 
para la que se espera un nuevo 
récord de producción.

En pera, desde Prognosfruit 
2022 se anunció que la produc-
ción aumentará un 20% en com-
paración con la cosecha del año 
pasado y un 5% en relación a la 
media de tres años, subiendo a 
2.077.000 toneladas, principalmen-
te debido a que Italia y Francia 
duplicarán con creces su produc-
ción en comparación con 2021 
(alcanzando 473.690 y 137.000 t 
respectivamente).

Por países, destacan Francia 
+32% que recupera su potencial 
o Italia +21% que también vivirá 
esta recuperación productiva des-
pués del trágico 2021. Este año es 
España el que sufre un descenso  
(–21%) por la fuerte afectación de 
las heladas de abril.

Debido a las diferentes olas ca-
lor que viene sufriendo toda Eu-
ropa, los procesos de maduración 
se han adelantado afectando así 
a los calibres, que se esperan que 
sean de menor tamaño, y también 
a la falta de color en algunas va-
riedades de manzana.

Dominik Wozniak, presidente 
de WAPA, indica que “las perspec-
tivas para la próxima temporada 
son positivas aunque el sector 
tendrá que estar preparado para 
enfrentarse a una serie de retos, 
entre los que se encuentran el 
importante aumento de los costes 
que afecta a la competitividad del 
sector.

Más información en página 8

Europa mantendrá sus 
cifras en pera y manzana

Desde la Asociación Mundial de la Manzana y la Pera (WAPA) su presidente Dominik Wozniak augura perspectivas positivas para la próxima temporada. / VOG

Más información en la página  16 de Actualidad

La producción de pera recupera su potencial y crece un 1% en manzana
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LA  PLANTA BAJA             LU ISFU

A
frontamos un nuevo curso eco-
nómico con la disposición de 
cometer los mismos errores 
que en 2008 cuando el BCE tra-

tó de paliar la crisis financiera cortando 
la yugular de las economías del sur con 
las subidas de tipos y una deuda pública 
que se puso en manos de una especula-
ción salvaje, que disparó las primas que 
pagaban los primos a costa del enrique-
cimiento de las arcas alemanas.

Los banqueros europeos quieren 
enfriar la economía a costa de hundir 
el consumo y disparar nuevamente el 
desempleo. Argumentan que siguen los 
pasos de la Reserva Federal americana 
pero olvidan que en EEUU el paro no al-
canza el 3,5% en una crisis a la que están 
sabiendo sacar un buen provecho con la 
venta de armamento en medio mundo y 
los envíos de gas licuado a precio de oro a 
esta Europa de pandereta que es incapaz 
de aprender ni de su historia ni de sus 
muertos en ambas guerras mundiales.

Bruselas ha decidido que sean los 
ciudadanos europeos los que paguen la 
factura de la incompetencia de quienes 
deben negociar acuerdos y una salida a la 
guerra de Ucrania o el bloqueo energéti-
co, mientras EEUU logra el pleno empleo 
gracias a la torpeza estratégica de Rusia 
en una guerra que fortalece las posicio-
nes de la OTAN y la falta de un liderazgo 
europeo más allá de las estridentes com-
parecencias de unos y otros mandatarios.

No hemos aprendido de la historia ni 
de los sacrificios de una Europa que su-
frió los mayores conflictos de la historia 
ni de la crisis del 2008, mientras sigue 
embarrada en conflictos que conducen 
a ninguna parte cuando China y EEUU 
hacen negocio a costa de nuestras divi-
siones y debilidades. No habrá futuro 
para Europa sin unidad ni determina-
ción en construir la tercera vía frente a 
la polarización entre quienes se disputan 
la supremacía mundial.

La postura de EEUU sigue siendo la 
misma que mostró en su salida de tropas 
en Afganistán, ante el estupor de medio 
mundo cuando rompieron alianzas y se 
comprometió la seguridad de miles de 
soldados europeos por puro egoísmo. 
Hoy la guerra de Ucrania sitúa a EEUU 
en la mayor tasa de empleo de su reciente 
historia mientras Europa se dispone a 
subir unos tipos de interés que traerán 
paro, recesión y miseria.

De hecho, los mandatarios europeos 
se escudan en el Fondo Monetario Inter-
nacional que pide a los bancos centrales 
que suban los intereses para poner coto 
a la inflación mientras el BCE anuncia 
que subirá incluso más de lo previsto. Lo 
subraya, Isabel Schnabel, miembro del 
comité ejecutivo del BCE, que ha pedido 
a los bancos centrales que actúen “con 

fuerza y determinación” para domar la 
alta inflación y así evitar que “la gente 
empiece a dudar sobre la estabilidad a 
largo plazo de nuestras monedas fidu-
ciarias”. En este sentido, recomendó 
que los banqueros centrales “no debe-
rían detenerse a la primera señal de un 
posible giro en las presiones inflaciona-
rias, como la disminución de las inte-
rrupciones en la cadena de suministro. 
Por el contrario, necesitan remarcar su 
fuerte determinación para devolver a 
la inflación a su objetivo rápidamente”.

El Banco Central Europeo (BCE) 
sabe que nos aboca a una recesión mien-
tras ensombrece el ritmo de la economía 
de cara a la segunda mitad del año. En 
su último Boletín Económico mensual 
apunta que la inflación sigue siendo in-
deseablemente alta y se espera que se 
mantenga por encima del objetivo del 
consejo del BCE durante algún tiempo. 
Los últimos datos indican una desacele-
ración del crecimiento, lo que empaña 
las perspectivas para la segunda mitad 
de 2022 y más allá.

La entidad, que aplicó en su reunión 
de julio una subida de 0,50 puntos en los 
tipos de interés, tras haber anunciado 
que sería de 0,25, incide en el efecto que 
produce la escalada generalizada de los 
precios, que en España se situó en julio 
en el 10,8%, al nivel de hace 38 años y en 
el 8,6% en junio en la zona del euro.

En España vamos a sufrir, como en 
otros tiempos, la salvaje política mone-
taria que se nos avecina y donde se debe-
ría gestar un pacto de Estado que sirva 
de escudo para la población más débil y 
que permita asentar una futura recupe-
ración y modernización de la economía 
española.

La guerra en Ucrania ha hecho desa-
parecer las esperanzas de ver pronto el 
final del aumento de la inflación. Los ele-
vados precios de los alimentos y la ener-

gía y el continuo agravamiento de los 
problemas en las cadenas de suministro 
sugieren que la inflación de los precios al 
consumo alcanzará su punto de inflexión 
máximo más tarde y en niveles más altos 
de lo que se había supuesto.

Las nuevas proyecciones de la OCDE 
reflejan el gran impacto internacional 
que la guerra está teniendo en las tasas 
de inflación, que ya han alcanzado sus 
niveles más altos en 40 años en Alemania, 
España, Reino Unido y Estados Unidos.

En principio, el alivio gradual de las 
presiones de la cadena de suministro y 
de los precios de las materias primas, así 
como el impacto de la subida de los tipos 
de interés, empezarán a notarse en 2023, 
según anuncian desde el BCE, aunque 
se prevé que la inflación subyacente se 
mantenga en torno a los objetivos de los 
bancos centrales o por encima de ellos a 
finales de año en muchas de las princi-
pales economía.

La guerra en Ucrania ha hecho desa-
parecer las esperanzas de ver pronto el 
final del aumento de la inflación, pero los 
egoísmos de unos y otros, y la incapaci-
dad de lograr una pacificación de los con-
flictos nos conduce a un escenario donde 
una vez más serán los ciudadanos los que 
sufran las consecuencias.

En España, las últimas proyecciones 
apuntan a que el crecimiento se desace-
lerará a 4% en 2022 y un 2,2% en 2023 
debido a una mayor incertidumbre, una 
elevada inflación y una ralentización de 
la demanda externa. Por su parte, el Fon-
do Monetario Internacional (FMI) tam-
bién hundió el mes pasado el crecimiento 
de España y rebajó sus previsiones 0,8 
puntos respecto al mes de abril, hasta el 
4% para este año. Asimismo, también re-
cortó el crecimiento en 1,3 puntos para 
el próximo año, hasta el 2%, retrasando 
así la recuperación económica española 
para 2024.

■TribunaAbierta

Amenaza de recesión
Por GONZALO GAYO

La guerra en Ucrania ha hecho desaparecer las esperanzas del final del aumento de la inflación./ NR
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Agrocomercio

◗ NR. REDACCIÓN.
En el Informe de Perspectivas 
de los mercados agrícolas co-
rrespondiente a verano de 2022, 
analizado por Fepex, la Comisión 
Europea recoge estimaciones si-
milares a las que ya se hicieron 
públicas desde que comenzó la 
campaña, en el sentido de que 
la producción europea crece en 
su conjunto, por los datos al alza 
de Francia, Italia y Grecia, pero 
con un fuerte retroceso por parte 
de España debido a la mala cli-
matología. En concreto, la CE 
estima que la producción total 
de melocotones y nectarinas de 
la UE en 2022 aumentará un 3% 
hasta los 3,4 millones de tonela-
das, aunque esto supone un 9% 
por debajo de la media de cinco 
años. Las expectativas positivas 
de producción en Italia, Francia 
y Grecia compensarán este año 
las pérdidas significativas en Es-
paña, causadas por los daños his-
tóricos por heladas y la tormenta 
Cyril. Como resultado, se espera 
que la producción española caiga 
un 20%.

El Informe sigue explicando 
que, aunque la mayor producción 
en fresco esperada también debe-
ría impulsar las ventas fuera de 
la UE, las exportaciones de la UE 
de melocotones y nectarinas se 
mantendrán estables, con alre-
dedor de 140.000 toneladas (+2% 
interanual). Las dificultades ac-
tuales para exportar al este de 
Europa (por ejemplo, Bielorrusia 
y Ucrania) tendrán un impacto 
negativo en las ventas. Después 
del Reino Unido y Suiza (los prin-
cipales destinos de las exporta-
ciones de la UE), Bielorrusia y 
Ucrania se encuentran entre los 
5 principales destinos de la pro-
ducción comunitaria.

Respecto a las importaciones 
de la UE de melocotón y nectari-
na procedentes de países terceros 
seguirían la tendencia creciente 
y se espera que aumenten en un 
11% totalizando 47.000 toneladas 
en 2022.

Por último, el consumo de 
melocotón y nectarina en fresco 
crecerá en la UE en 2022 un 3%, 
pasando de 5,9 kilos per cápita 
en 2021 a 6,1 kilos per cápita este 
año, a pesar de que el poder ad-
quisitivo de los consumidores 
europeos es menor. Esto supone 
una cierta recuperación, pero 
esta cifra es un 5% menor a la 
media del consumo de los últi-
mos cinco años. El crecimiento 

del consumo viene impulsado 
por una mayor producción en 
fresco, el buen tiempo y la vuelta 
del turismo, según la Comisión 
Europea.

■ MURCIA
Desde Asaja Murcia han definido 
el transcurso de la campaña 2022 
de fruta de verano como “agri-
dulce” debido al feroz incremen-
to de los costes de producción y 
la subida de la inflación. Según 
explica Alfonso Gálvez Caravaca, 
secretario general de la organi-
zación agraria “estamos muy 
descontentos con la campaña de 
fruta de verano, pues esperába-
mos que tuviese mejores resulta-
dos, y sin duda alguna, la subida 
de costos productivos ha perju-
dicado mucho, junto a la fuerte 
competencia desleal de terceros 
países en el mercado europeo, 
que está haciendo mucho daño a 
los productores”.

Por su parte, Juan de Dios 
Hernández, productor, exporta-
dor y miembro de la junta direc-
tiva de Asaja Murcia, señala que 
“ante la crítica situación que está 
viviendo el sector hortofrutíco-
la murciano y español, es vital 
que el Gobierno ponga en mar-
cha ayudas a fondo perdido para 
productores y empresas, pues es-
tamos viviendo unos momentos 
muy difíciles y complicados, y en 
algunos casos, muchos producto-
res no cubren ni tan siquiera los 
costes de producción”.

Juan de Dios Hernández tam-
bién subraya que “la gran compe-
tencia desleal de terceros países 
está perjudicando gravemente a 
la economía agroalimentaria de 
la Región de Murcia, y es vital, 

que desde la Unión Europea se 
pongan en marcha medidas aran-
celarias para las importaciones 
que se reciben de países como 
Egipto, Marruecos, Sudáfrica, 
Turquía o Túnez, pues cometen 
‘dumping social’ y sus costes de 
producción son ínfimos en com-
paración con los nuestros”.

El responsable gerencial de 
Asaja Murcia concluye puntua-
lizando que “debemos seguir 
trabajando con la calidad y se-
guridad alimentaria en nuestros 
productos, pero Europa no pue-
de cerrar los ojos ante la injusta 
competencia de terceros países, 
que nos está arrebatando hege-
monía comercial en el mercado 
europeo”.

■ COMUNITAT VALENCIANA
Tampoco están para muchas 
‘fiestas’ en la Comunitat Valen-
ciana, máxime cuando La Unió 
de Llauradors denuncia que el 

sector de la fruta de verano en 
la Comunitat puede llegar a ser 
testimonial e irrelevante tras co-
nocerse los últimos datos sobre 
la producción de esta campaña 
facilitados por el Ministerio de 
Agricultura. La meteorología 
desfavorable en primavera con 
lluvias persistentes y bajas tem-
peraturas, así como un invierno 
sin horas frío, ha provocado un 
importante descenso de cosecha.

La producción valenciana de 
albaricoque, melocotón, ciruela 
y cereza en esta campaña ha sido 
un 65% de la media de las últimas 
campañas y un 66% más baja que 
la de 2021, con alrededor de 25.000 
toneladas de estos productos, 
donde no se incluye la nectarina. 

En melocotón la reducción 
de la producción valenciana ha 
sido alarmante con una pérdida 
de aproximadamente el 50% de la 
producción respecto a la media 
de los últimos cinco años. 

Más producción, consumo 
e importación de melocotón 
y nectarina en la UE 
En España, desde la Región de Murcia se lamentan de una temporada 
“agridulce” por la feroz subida de costes de producción y la inflación, mientras 
que en la Comunidad Valenciana alertan de que este sector puede llegar a ser 
testimonial e irrelevante tras conocerse los últimos datos de la producción

En ciruela las pérdidas res-
pecto a la media de las últimas 
cinco campañas han sido del 
67%. 

En albaricoque únicamente 
ha habido un 25% de la produc-
ción media de las últimas cinco 
campañas. En cerezas ha habi-
do en el mejor de los casos una 
reducción del 59% respecto a la 
media de las cinco campañas 
precedentes y en casos concretos 
hasta el 100%. 

■ SHARKA EN MELOCOTÓN
A este descenso productivo por 
circunstancias meteorológicas, 
hay que sumar la detección de 
la enfermedad de la sharka en 
unos melocotoneros de Carrícola 
(Vall de Albaida), cuando hasta 
la fecha solo se había visto en 
albaricoqueros.

La Unió es consciente que la 
sharka no tiene la consideración 
de enfermedad de cuarentena en 
la Unión Europea y por tanto las 
acciones a realizar pueden estar 
condicionadas, pero la gravedad 
de la situación y el hecho que nos 
encontremos en el principio de la 
infección requiere de una acción 
rápida y contundente.

En este sentido La Unió ya 
ha solicitado a la Conselleria 
de Agricultura que se adopten 
medidas ante esta detección. En 
primer lugar, acciones sanciona-
doras contra el vivero que no ha 
garantizado la sanidad vegetal y 
ha vendido plantas infestadas y 
también el establecimiento por 
parte de Conselleria de un proto-
colo de actuación que contemple 
algunas medidas. Entre ellas se 
encuentra la trazabilidad a par-
tir de las ventas de plantas del 
vivero para detectar posibles par-
celas afectadas o potencialmente 
afectadas, medidas obligatorias y 
recomendaciones a adoptar por 
las personas con plantas afecta-
das o potencialmente afectadas 
en sus parcelas, medidas que ga-
ranticen la no dispersión de ma-
terial vegetal de las parcelas afec-
tadas o potencialmente afectadas 
y recuperar y establecer la línea 
presupuestaria, ya solicitada por 
la Unió en junio, para compen-
sar los costes de arranque de las 
parcelas afectadas, desinfección 
y nueva plantación.

■ BALANCE NEGATIVO
Por otra parte, el balance de 
la campaña de la fruta ofrece 
un comportamiento bastante 
negativo para los productores. 
En los lineales si bien es cierto 
que la fruta se ha vendido bien 
y logrado un precio superior al 
de la pasada campaña, los pro-
ductores no lo han notado ante 
el considerable aumento de los 
costes de producción (equipa-
ración salarios al SMI, energía, 
plásticos, transporte…). A ello y 
a la merma productiva hay que 
sumar los menores rendimien-
tos debido a los problemas de 
calidad de la fruta por las adver-
sidades climatológicas. 

“Descenso de cosecha, pocos 
kilos y un precio en campo no de-
masiado elevado han provocado 
ingresos ruinosos de nuevo para 
los agricultores que han absorbi-
do todos los incrementos de los 
costes de producción”, según La 
Unió. 

Aunque en los lineales la fruta se ha vendido bien y a precios mejores que en 2021, los productores no lo han notado. / AM

Confirmada la detección de sharka en unos melocotoneros en la Vall de Albaida. / LU
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A G R O C O M E R C I O

Tensiones en el cumplimiento de 
la aplicación del cold treatment
El sector citrícola español reclama la aplicación del tratamiento de frío 
aprobado a las naranjas importadas desde Sudáfrica sin excepciones
◗ NEREA RODRIGUEZ. REDACCIÓN.
Nada más iniciarse la temporada 
citrícola sudafricana, y con ello 
la llegada a la UE de los primeros 
cargamentos de naranjas y man-
darinas, en un nuevo marco eu-
ropeo marcado por la obligatorie-
dad de cold treatment, AVA-Asaja 
denunciaba a comienzos de agos-
to las primeras interceptaciones 
de cargamentos de naranjas y 
mandarinas procedentes de Sud-
áfrica con destino UE infestadas 
de Falsa polilla (Thaumatotibia 
leucotreta) y Mancha negra (Phy-
llosticta citricarpa), dos plagas 
de cuarentena que no están pre-
sentes en Europa. En concreto, 
la Dirección General de Salud y 
Seguridad Alimentaria de la Co-
misión Europea contabilizaba 
durante el mes de julio un total 
de siete detecciones de plagas y 
enfermedades en las importa-
ciones citrícolas sudafricanas: 
cinco lotes contaminados con 
Mancha negra (dos en mandari-
nas y tres en naranjas) y dos con 
presencia de Falsa polilla (uno en 
mandarinas y uno en naranjas). 
Además, consta otra intercepta-
ción de trips occidental de las 
flores (Frankliniella occidentalis) 
en un envío de berenjenas desde 
el país sudafricano.

Desde el pasado 14 de julio, la 
UE obliga a las naranjas sudafri-
canas a realizar un tratamiento 
en frío con unas determinadas 
condiciones de temperatura 
precisamente con el objeto de 
evitar la entrada de la Falsa 
polilla. Es por eso que el sector 
citrícola español en su totalidad 
ha reclamado en estas semanas 
a Bruselas endurecer las condi-
ciones del mecanismo aprobado 
a fin de asegurar una seguridad 
fitosanitaria completa, siguiendo 
las recomendaciones científicas 
de la Autoridad Europea de Segu-
ridad Alimentaria (EFSA).

Ante la situación creada en 
los puertos de entrada de la UE 
por las naranjas llegadas desde 
Sudáfrica con posterioridad al 
14 de julio, desde el Comité de 
Gestión de Cítricos, Inmaculada 

Sanfeliu, insistía —durante la 
Asamblea general de Intercitrus 
celebrada el pasado 27 de julio— 
en reclamar a las autoridades 
que “aseguren el cumplimiento 
de todos los requerimientos téc-
nicos exigidos al tratamiento de 
frío: temperatura de preenfria-
miento, comprobar el monitoreo, 
calibración de sondas, carga ade-
cuada y sensores de temperatura 
aplicados a la pulpa de la naran-
ja”. En este sentido, el ministro 
de Agricultura Luis Planas —
que fue el encargado de clausu-
rar la asamblea de la interpro-
fesional citrícola— destacó que 
los técnicos de su departamento 
“han trabajado intensamente en 
las últimas semanas en esta línea 
con otros Estados miembros y es 
un hecho, como han reconocido 
los propios exportadores sudafri-
canos, que muchos contenedores 
están siendo retenidos porque 

no cumplían con lo establecido 
a este respecto”. 

En referencia a estos conte-
nedores retenidos, que se han 
cifrado a fecha de 12 de agosto 
en 2.000, las presiones desde Sud-
áfrica no se han hecho esperar. 
Enrique Bellés, nuevo presiden-
te de Intercitrus, cargo que este 
año recae en las cooperativas, 

mencionó las “presiones al más 
alto nivel —como la acontecida 
a mediados de julio tras la apro-
bación del cold treatment, en el 
encuentro entre el presidente de 
Sudáfrica, Cyril Ramaphosa y el 
presidente del Consejo de la UE, 
Charles Michel— para dejar sin 
efecto la norma”. En dicho en-
cuentro, según informaciones 

publicadas en medios interna-
cionales y de las que se ha hecho 
eco AVA-Asaja, la Unión Europea 
habría negociado un acuerdo con 
Sudáfrica para desembarcar en 
los puertos comunitarios los más 
de 2.000 contenedores de naran-
jas procedentes de este país que 
se paralizaron al no acreditar el 
cumplimiento del tratamiento 
en frío.

Sobre esta petición sudafrica-
na, que alegaba que esta obliga-
toriedad del tratamiento en frío 
atentaba al libre comercio, el pro-
pio Planas aseguró que la norma 
comunitaria “es plenamente 
compatible” con las regulaciones 
de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), mientras que 
Sanfeliu añadió que “desde que 
la norma fue publicada el 21 de 
junio en el DOUE los operadores 
afectados han tenido tiempo sufi-
ciente para adaptarse”.

A finales de agosto, con los 
contenedores aún paralizados 
en 8 puertos europeos, desde 
Bruselas, la eurodiputada del 
PSPV-PSOE, Inmaculada Rodrí-
guez-Piñero, aseguraba que “se 
va a velar para que se cumpla a 
rajatabla la normativa sobre tra-
tamiento en frío a los cítricos im-
portados desde Sudáfrica que se 
aprobó el pasado mes de junio”.

Rodríguez-Piñero manifesta-
ba que durante todo el mes de 
agosto se ha hecho un seguimien-
to “exhaustivo” a la denuncia 
realizada por el sector citrícola 
valenciano, sobre la retención 
en ocho puertos europeos de 
partidas de naranjas que no 
cumplirían con el requisito del 
cold treatment, al haber salido 
de puertos sudafricanos antes 
de que la normativa entrara en 
vigor a finales de junio.

En esta misma línea, tanto 
Inmaculada Sanfeliu como En-
rique Bellés han asegurado que 
la interprofesional Intercitrus 
“seguirá trabajando en primer 
lugar para verificar el cumpli-
miento del tratamiento de frío 
de manera eficaz y ajustada a 
la norma, y en segundo lugar 
para ampliar esta exigencia a 
otros cultivos —mandarinas y 
pomelos— para los que también 
existe el mismo riesgo fitosanita-
rio por la Falsa polilla que en las 
naranjas”. 

Por último, desde el MAPA, 
el ministro de Agricultura, Luis 
Planas, ha prometido que su de-
partamento “estará atento para, 
en el momento oportuno, recla-
mar la extensión de este trata-
miento a tales cultivos”.

La UE obliga a los exportadores sudafricanos a realizar un tratamiento en frío a las naranjas. / ARCHIVO

La inflación incrementa el valor 
de la exportación hortofrutícola
La facturación en el primer semestre ha crecido un 4,15%
◗ VF. REDACCIÓN.
El valor de la exportación espa-
ñola de frutas y hortalizas fres-
cas ascendió a 9.242 millones de 
euros durante el primer semes-
tre del año y creció un 4,15% 
debido al efecto inflación, mien-
tras el volumen comercializado 
se sitúa en 6.800.340 toneladas y 
retrocede un 5,36%. 

La caída en el volumen expor-
tado al exterior se observa tanto 
en hortalizas, con 3.108.878 tone-
ladas (–4,67%), como en frutas, 
con 3.611.462 toneladas (–5,96%). 
Este descenso es imputable, tan-
to a la inflación de costes, como 
a la meteorología adversa, con 

un impacto muy diferente por 
productos.

En este sentido, el mes de ju-
nio ha sido el más negativo del 
periodo, con un caída del 19,3% 
del volumen exportado. Los en-
víos al exterior de hortalizas 
retrocedieron un 16,1% en vo-
lumen, con 274.477 toneladas, y 
un 4% en valor, generando una 
facturación de 315 millones de 
euros. La comercialización de 
frutas en el mismo mes cayó un 
20,5% en volumen, con 672.836 
toneladas, y un 8,7% en valor, to-
talizando 874 millones de euros. 

El conjunto del volumen 
importado de frutas y hortali-

zas frescas en el periodo indi-
cado se mantuvo estable, con 
1.912.712 toneladas (–0,53%), 
mientras el valor creció un 
20,19% impulsado por algunos 
productos entre los que des-
tacan sandía, plátano, limón, 
frambuesa, patata, tomate y 
pimiento.

Para Fepex el comporta-
miento de la exportación evi-
dencia que mejorar la produc-
tividad con medidas específicas 
de financiación de inversiones 
en el sector hortofrutícola, y 
controlar la inflación de costes, 
son los grandes retos actuales 
del sector. La exportación hortofrutícola generó 9.242 millones en el primer semestre. / VF

Interceptados los primeros cargamentos de naranjas 
y mandarinas sudafricanas con destino a la Unión 
Europea infestadas de Falsa polilla y Mancha negra

2.000 contenedores con naranjas de Sudáfrica han 
sido retenidos en puertos europeos al no acreditar el 
cumplimiento del tratamiento en frío
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La solución más eficaz 
y ecológica al problema 
de la mosca de la fruta.

Producto utilizable en Agricultura Ecológica según el Reglamento CE n° 834/2007 y 
889/2008. Control ECOCERT S.A. F - 32600.

eficaz

REGISTRO 
FITOSANITARIO
Nº: 24.937

“LISTO PARA USAR”

◗ VF. REDACCIÓN.
En visita a Valencia el pasado 29 
de julio, el ministro de Agricul-
tura recibió a una delegación de 
Valencia Fruits que le hizo en-
trega de un ejemplar del número 
correspondiente al 60 aniversa-
rio del semanario. Un número 

que se abría, precisamente, con 
un artículo de Luis Planas.

El ministro no pudo acom-
pañarnos en el evento de cele-
bración del pasado 15 de junio 
por motivos de agenda, pero no 
quiso perder la oportunidad de 
felicitar personalmente a la pu-

blicación que lee periódicamen-
te, según ha comentado pública-
mente en numerosas ocasiones 
y de la que destacó en el cordial 
encuentro que, al igual que co-
mentaba en su artículo, “son 
60 años de buena información 
hortofrutícola”.

Planas recibe el número del 60 
aniversario de Valencia Fruits
El ministro de Agricultura recibió a una delegación del 
semanario con motivo de la celebración de la efeméride

Un momento del encuentro entre los representantes de Valencia Fruits y Luis 
Planas, Fernando Miranda y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, 
Pilar Bernabé. / VALENCIA FRUITS

El encuentro se desarrolló con 
gran cordialidad en la sede de la 
Delegación del Gobierno de Va-

lencia tras la reunión que man-
tuvieron Luis Planas y Fernando 
Miranda con Intercitrus.

La producción 
en la UE 
descenderá 
este año 
un 3%
◗ VF. REDACCIÓN.
La producción de tomate fresco 
en la UE en 2022 se situará en 6,2 
millones de toneladas, un 3% 
menos que en 2021. El informe 
sobre perspectivas a corto plazo 
para los mercados agrícolas en 
2022, correspondiente a verano 
de 2022 de la Comisión Europea, 
apunta también un descenso del 
consumo del 2%.

La producción de tomate en 
fresco en la UE mantiene la ten-
dencia a la baja de los últimos 
años. En concreto, el descenso 
de 2022 supone un 5% menos 
comparado con la media de los 
últimos cinco años. Los princi-
pales factores causantes son la 
menor producción en los inver-
naderos debido al alto coste de 
energía, así como un cambio en 
las variedades plantadas, que 
se están orientando a la varie-
dad Cherry, según la Comisión 
Europea.

En cuanto al consumo anual 
de tomate en fresco en la UE, el 
informe señala que descenderá 
un 2% respecto a 2021. El consu-
mo per cápita se situará en 14,6 
kilos por persona y año.

El informe también apunta 
que junto al descenso de la pro-
ducción y del consumo también 
se está produciendo una bajada 
de la exportación comunitaria 
de tomate fresco, debido “al 
Brexit y a la gradual perdida 
del mercado de Reino Unido, 
que supuso en 2021 el 75% de 
la exportación comunitaria de 
tomate”. Esta pérdida del mer-
cado se debe, según reconoce la 
propia Comisión Europea, “al 
incremento de la competencia 
de Marruecos”.

En cuanto a las importacio-
nes comunitarias de tomate 
fresco crecerán este año un 
3% respecto a 2021 totalizando 
730.000 toneladas, un 23% más 
que la media de los últimos 
cinco años. En 2021 el 67% de la 
importación de tomate fresco de 
la UE procedió de Marruecos, 
seguido de Turquía.

Fepex coincide en el diagnós-
tico de la situación del cultivo 
de tomate en Europa de la CE, 
pero considera que junto con 
el análisis las administracio-
nes deben plantear medidas 
para reforzar la producción 
comunitaria.

■ TOMATE
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◗ ÓSCAR ORZANCO. CRETA.
Recorrer la isla de Creta supo-
ne admirar sus kilómetros de 
costas de aguas cristalinas ba-
ñadas por el mar Mediterráneo. 
Un paraíso para los turistas, sin 
grandes masificaciones. Pero 
también permite descubrir las 
raíces de una economía basada 
en la agricultura, en la que cul-
tivos como el olivar, los viñedos, 
las frutas o las hortalizas juegan 
un papel preponderante.

A finales del mes de mayo, 
con la campaña prácticamente 
finalizada, tuvimos la oportuni-
dad de viajar hasta esta isla grie-
ga gracias al programa europeo 
de promoción Mediterranean 
Combo y conocer sobre el terre-
no sus cultivos hortícolas bajo 
invernadero, con producciones 
fundamentalmente de tomates, 
pimientos, pepinos y berenjenas.

Mediterranean Combo es un 
proyecto promocional que une 
los mejores sabores de varios 
productos del Mediterráneo, 
enmarcado dentro del programa 
“Enjoy it’s From Europe”, que 
comprende un plan de trabajo 
de tres años en el que participan 
siete cooperativas de Creta y la 
Asociación Española del Kaki. 

En nuestro recorrido por 
la isla griega visitamos cinco 
de estas cooperativas cuyas 
producciones hortícolas en in-
vernadero destacan por su alta 
calidad. Y en esta línea, aunque 
los volúmenes de cosecha no 
son elevados y una gran parte 
se comercializa en el mercado 
nacional, uno de sus objeti-
vos a desarrollar en el marco 
del programa Mediterranean 
Combo es dar visibilidad a esta 

excelencia y ganar presencia y 
reconocimiento en los mercados 
internacionales.

Creta es la principal zona pro-
ductora de hortalizas de Grecia 
y cuenta con aproximadamente 
2.200 hectáreas de invernaderos, 
que en muchas ocasiones se 
ubican pegados al mar y están 
regidos por las condiciones del 
clima mediterráneo. Las cam-
pañas cubren un periodo que 
abarca desde el mes de octubre a 
mayo. Los datos sobre superficie 
y producción no se acercan a las 
cifras españolas pero las hortíco-
las cretenses ofrecen posibilida-
des comerciales sustentadas en 
su calidad.

■ COOPERATIVA ANATOLI
Anatoli es la principal coope-
rativa de la isla, cuenta con 150 
socios, y gestiona una produc-
ción que ronda entre las 12.000 y 
15.000 toneladas de hortalizas en 
120 hectáreas de invernadero. 
Un 70% de su oferta se destina 
a la exportación. Sus productos 
estrella son el tomate, principal-
mente en sus variedades Beef, 
Lobello y Rama, el pimiento Ke-
rato y Florinis, y el mini pepino 
Knossou y tipo Almería.

Las hortalizas de Creta buscan 
reconocimiento internacional
Las cooperativas de la isla griega cuentan con producciones hortícolas bajo invernadero cortas en 
volumen pero de gran calidad. Tomates, pimientos, pepinos y berenjenas con los cultivos principales

Los invernaderos se extienden cercanos a las costas de Creta bañadas por las aguas cristalinas del mar Mediterráneo. / FOTOGRAFÍAS ÓSCAR ORZANCO

George Karalakis y Xenofontas Douloumis en las instalaciones de la cooperativa Anatoli. 

La cooperativa Kamiros pone en el mercado 4.000 toneladas de tomate, pimiento, pepino y berenjena. 

Creta es la principal 
zona productora 
de hortalizas de 
Grecia y cuenta con 
aproximadamente 
2.200 hectáreas de 
invernaderos
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Su actual presidente, George 
Karalakis, y su contable, Xeno-
fontas Douloumis, explicaron en 
las instalaciones de la coopera-
tiva que los controles de calidad 
son muy exhaustivos e indicaron 
que trabajan mediante un sis-
tema de subasta en el que “los 
compradores realizan sus ofer-
tas pero no conocen el precio 
ofrecido por otros compradores, 
y se vende al mejor postor”.

Sobre el desarrollo de la úl-
tima campaña señalaron que 
la temporada había sido com-
plicada en la zona de Ierapetra 
porque la adversa meteorología 
provocó mermas de producción 
de entre el 30 o el 40%. Los pre-
cios de venta fueron más altos, 
pero cifraron el incremento de 
los costes en un 80% respecto al 
ejercicio anterior.

■ COOPERATIVA KAMIROS
La cooperativa Kamiros nació 
en 2006, cuenta con 45 producto-
res asociados, y ponen en el mer-
cado 4.000 toneladas de tomate, 
pimiento, pepino y berenjena 
que se cultivan en 30 hectáreas 
ubicadas también en la zona de 
Ierapetra. Excepto el tomate, 
debido a la Tuta absoluta, las 
hortalizas las cultivan mediante 
control biológico. Toda su pro-
ducción la comercializan en el 
mercado griego y trabajan con 
cadenas de distribución como 
Lidl y AB Basilopoulos.

Desde esta cooperativa tam-
bién cifran las mermas de pro-
ducción entre un 30% y un 40% 
respecto a un ejercicio normal 
debido a un invierno duro. El 
contable de Kamiros, Mixalis 
Zampetakis, explicó que ante 
esta reducción en la cosecha los 
precios en la última temporada 
han sido mejores. El tomate co-
tizó de media a 1,20 euros/kg, 
el pepino a 0,70 euros/kg ,y el 
valor del pimiento se situó entre 
0,80-0,90 euros/kg. No obstante, 
remarcó que “los costes de pro-
ducción se han incrementado 
un 80%”.

■ COOPERATIVA NÓTOS FRESH
Nótos Fresh cuenta con 45 pro-
ductores asociados que en 25 
hectáreas de invernaderos pro-
ducen 1.500 toneladas de su pro-
ducto estrella, el tomate, en sus 
variedades Rama, Rosa, Kumato 
y Lobella. En los meses de más 
calor la firma complementa su 
oferta con el pepino.

El gerente Prokopis Pantazis 
y su presidente Antonis Plexou-
sakis explicaron que un 20% de 
su producción se exporta vía 
marítima a Bulgaria, Polonia y 
Rumania y cuentan con presen-
cia en casi todos los supermer-
cados griegos. 

Los representantes de la fir-
ma también confirmaron que 
en la última campaña la pro-
ducción se redujo entre un 30 
y un 40% y la subida de costes 
de producción la cifraron en 
un 50% respecto a la campaña 
precedente.

■ COOPERATIVA FALASARNA
Falasarna es una cooperativa 
ubicada en Chania que cuenta 
con 30 productores asociados. 
Su volumen de cosecha se mue-

ve en torno a 2.000 toneladas que 
se cultivan en 22 hectáreas de in-
vernaderos. Sus producciones 
principales son el tomate (1.800 
toneladas), en sus variedades 
Rama, Beef  y Cherry, y el pepi-
no. Sus hortalizas se dirigen al 
mercado interior y se venden en 
toda Grecia.

Adonis Tsotsonis, contable 
de la cooperativa, explicó que 
en la última campaña el mal 
tiempo provocó en esta zona de 
la isla una reducción de la cose-
cha del 10% y, según sus datos, 
los costes de producción se in-
crementaron un 60%. Además, 
señaló que tienen problemas de 
mano de obra porque muchos 
trabajadores compaginan la 
actividad agraria con el sector 
turístico.

■ COOPERATIVA KOUDOURA
La Cooperativa Koudoura fue 
fundada en 1999 y actualmente 
cuenta con 30 agricultores aso-
ciados y 20 hectáreas de inver-
naderos. Su cifra de producción 
total asciende a 2.050 toneladas, 
de las que un 70% corresponde a 
tomate, un 21% a pimientos, un 
6% a berenjena y un bajo por-
centaje a pepino. Un 70% del 
producto se comercializa en el 
mercado nacional y un 30% se 
destina a la exportación, con 
Bulgaria y Serbia como prin-
cipales destinos. Casi toda su 
producción se gestiona a través 
de los supermercados.

Para el gerente de Koudoura, 
Emmanuel Darakis, esta última 
campaña “ha sido difícil. Es 
cierto que los precios obteni-
dos han sido más altos, pero el 
volumen de producción ha ba-
jado y los gastos se han incre-
mentado un 80%. No obstante, 
la temporada ha sido rentable. 
Los valores registrados han 
logrado cubrir la subida de 
los gastos, que actualmente se 
sitúan entre 4.000 y 5.000 euros 
por hectárea”.

El año que viene en la coo-
perativa Koudoura se centraran 
en productos más específicos, 
como por ejemplo el tomate 
Cherry, que registran precios 
más estables y mejor salida 
comercial.

■ OPTIMISMO
Todas las cooperativas visitadas 
en la isla de Creta coinciden en 
que la última campaña ha sido 
muy complicada. El mal tiem-
po provocó mermas de volumen 
de cosecha. Los precios de ven-
ta han sido superiores a los re-
gistrados en otras temporadas, 
pero el elevado incremento de 
los costes se ha convertido en un 
serio problema que amenaza la 
rentabilidad. 

Sin embargo, y ya preparan-
do la próxima temporada, man-
tienen un discurso optimista 
confiando en la calidad de sus 
producciones. Una calidad que 
ya es conocida en toda Grecia. 
Y ahora, a través del programa 
Mediterranean Combo, buscan 
seguir avanzando ganando pre-
sencia y reconocimiento en los 
mercados internacionales. Una 
vía para abrir nuevos destinos 
para comercializar sus horta-
lizas y afrontar estos tiempos 
difíciles.

Más información sobre el  
programa en la pagina de web 
www.mediterraneancombo.eu

El gerente de Koudoura, Emmanuel Darakis, analiza los resultados de la última campaña y las perspectivas de la cooperativa. 

Adonis Tsotsonis explica el funcionamiento de la cooperativa Falasarna.

El tomate es el producto estrella de la cooperativa Nótos Fresh.

La última campaña 
ha sido complicada 
debido a la reducción 
de la producción por el 
mal tiempo y el fuerte 
incremento de los costes

Las cooperativas cretenses buscan, a través del 
programa Mediterranean Combo, ganar presencia y 
reconocimiento en los mercados internacionales
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Agrocultivos
Europa mantendrá el nivel de 
producción de manzana y pera
El pasado 4 de agosto, Prognosfruit 2022 publicó su previsión anual de cosecha de manzanas y peras 
en la que se estima un aumento del 1% en la producción de manzana y un incremento del 20% en pera

◗ NEREA RODRIGUEZ. REDACCIÓN.
La previsión de la cosecha euro-
pea de manzanas y peras para
2022 de Prognosfruit revela que 
la producción de manzanas
aumentará un 1% en compara-
ción con 2021, mientras que la
próxima cosecha de peras será
un 20% más alta en compara-
ción con la cosecha del año pa-
sado — recordada por ser la más 
baja de la década— y un 5% en
comparación con la media de los 
últimos tres años.

El 4 de agosto de 2022, más 
de 200 representantes interna-
cionales del sector se unieron a 
Prognosfruit 2022 en la ciudad 
de Belgrado, Serbia. Esta edi-
ción ha sido especial al volver 
a realizarse de forma presencial 
después de dos ediciones online 
debido a la pandemia.

La Asociación Mundial de 
la Manzana y la Pera (WAPA) 
anunció que para la temporada 
2022/2023 se espera que la pro-
ducción de manzanas en la UE27 
y el Reino Unido aumente un 1% 
para alcanzar 12.167.887 tonela-
das en comparación con el año 
pasado. También prevé que la co-
secha de este año sea un 9% supe-
rior a la media de 2019-2020-2021. 

Por países, destacar Francia 
con una producción similar 
+1%, Italia +3%, Alemania +6% 
o Polonia +27%, que recupera
su potencial productivo después 
de varios años con afectaciones 
climáticas, y España con una
bajada del –16% respecto a la
media debido a las afectaciones 
de las heladas del mes de abril.

Por variedades, la Golden 
Delicious vuelve a caer (–5%) 
con una producción prevista 
de 2.064.000 toneladas, lo que 
confirma la tendencia a la baja 
en Europa. Sigue creciendo la 
Gala, para la que se espera un 
nuevo récord de producción 
con 1.614.000 toneladas (+2%), 
así como la Cripps Pink, que 
alcanza un volumen de 311.000 
toneladas, un 21% más que el 
año pasado. Se mantienen esta-
bles la Red Delicious y la Fuji, 
mientras que las variedades 
continúan su tendencia alcista, 
superando las 436.000 toneladas 
y creciendo un 19% en compara-
ción con el año pasado.

La cosecha europea continúa 
su adaptación a las variedades 
y especificaciones de calidad 
demandadas por los consumi-
dores. Dominik Wozniak, presi-
dente de WAPA, indicó que “las 
perspectivas para la próxima 
temporada son positivas, aun-
que el sector tendrá que estar 
preparado para enfrentarse a 
una serie de retos, entre los que 
se encuentran el importante au-

mento de los costes que afecta a 
la competitividad del sector, las 
intensas condiciones meteoroló-
gicas, los problemas logísticos, 
la inflación y la dificultad para 
conseguir trabajadores de tem-
porada, con el objetivo final de 
aumentar el consumo gracias a 
la calidad de los productos de la 
temporada e invertir la reciente 
tendencia negativa”.

■ PERA
En pera, en el conjunto de paí-
ses de la UE se estima que la
producción aumentará un 20%
en comparación con la cosecha
del año pasado y un +5% en
comparación con la media de
tres años, subiendo a 2.077.000
toneladas principalmente debi-
do a que Italia y Francia dupli-
carán con creces su producción 
en comparación con 2021 (alcan-
zando 473.690 y 137.000 toneladas
respectivamente); aunque en el
caso de la primera, la cosecha
sigue estando por debajo de su
pleno potencial.

Por países, destacar Bélgi-
ca +2%, Holanda –1%, Francia 
+32% (por las fuertes heladas y
afectaciones de los últimos años, 
este año recupera su potencial), 
Italia +21% por recuperación 
productiva después del trágico 
2021, España –21% por la fuerte 
afectación de las heladas de abril.

Durante el congreso Prog-
nosfruit 2022, que reunió a más 
de 200 expertos del sector de 
las manzanas y las peras pro-
cedentes de 23 países, todos los 
países participantes han puesto 
de manifiesto que la ola de ca-
lor que sufre toda Europa está 
adelantando los procesos de 
maduración, afectará a los cali-
bres (menor tamaño), y también 
a la falta de color en algunas va-
riedades de manzana. Por este 
motivo se estima que un 25-30% 
del producto se derivará a mer-
cados industriales y faltará por 
ver la disponibilidad real para 
manzana de mesa o consumo 
en fresco.

La WAPA continuará vigi-
lando la evolución de la cosecha 
del hemisferio norte y publica-
rá actualizaciones cuando estén 
disponibles. 

Las fuertes olas de calor 
de este verano en toda 
Europa condicionarán el 
tamaño de la fruta, que 
será de menor calibre, 
y el color de algunas 
variedades de manzana

    UE 27 Y REINO UNIDO - PRODUCCIÓN MANZANA POR PAÍSES (x 1000 tons)

PAÍSES 2013 2014 2015  2016  2017  2018  2019 2020 2021 F2022 (1)  (2)
 Austria ...................  155 188 177 40 67 184 146 126 120 148 23 13
 Bélgica ...................  220 318 285 234 88 231 242 168 250 219 –12 0
 Croacia ..................  96 62 101 35 66 86 60 55 65 57 –12 –5

República Checa ....  121 131 156 139 102 145 103 118 110 128 16 16
 Dinamarca .............  23 26 24 24 19 24 15 24 18 24 33 26
 Francia ...................  1.576 1.444 1.674 1.514 1.424 1.477 1.651 1.337 1.383 1.468 6 1
 Alemania ...............  804 1.116 973 1.033 597 1.093 991 1.023 1.005 1.067 6 6
 Grecia ....................  236 245 242 259 231 301 276 280 246 294 20 10
 Hungría .................  585 920 522 498 530 782 452 350 520 350 –33 –21
 Italia ......................  2.122 2.456 2.280 2.272 1.704 2.264 2.096 2.124 2.053 2.150 5 3
 Letonia ..................  15 10 8 10 8 14 10 14 8 8 0 –25
 Lituania .................  40 27 46 50 48 62 26 60 32 25 –22 –36

Países Bajos ...........  314 353 336 317 228 267 272 220 243 245 1 0
 Polonia ..................  3.170 3.750 3.979 4.035 2.870 4.810 2.910 3.410 4.300 4.495 5 27
 Portugal .................  284 272 329 263 314 267 354 278 368 284 –20 –12
 Rumania ................  387 382 336 327 230 425 327 389 444 410 –8 6
 Eslovaquia .............  42 46 40 17 15 44 35 30 31 34 10 6
 Eslovenia ...............  56 68 71 12 6 72 36 46 44 47 7 12
 España ...................  464 505 482 495 480 476 555 425 563 431 –23 –16
 Suecia ....................  17 16 21 20 18 32 20 32 27 30 11 14

Reino Unido ...........  204 206 243 239 207 219 205 196 186 245 32 25
■ TOTAL ................. 10.929  12.541  12.326  11.833  9.251  13.275  10.783  10.705   12.016  12.168 1 9
(1) Diferencia porcentual entre F2022 y 2021 – (2) Diferencia porcentual entre F2022 y la media de 2021-2020-2019

    UE 27 Y REINO UNIDO - PRODUCCIÓN MANZANA POR VARIEDADES (x 1000 tons)

VARIEDADES   2013 2014 2015  2016  2017  2018  2019 2020 2021 F2022 (1)  (2)
Annurca ...................  35 40 35 35 35 40 45 45 45 45 0 0

 Boskoop ...................  58 85 77 71 34 66 55 46 61 87 42 61
 Braebum ..................  302 323 327 318 220 312 286 251 237 250 5 –3
 Bramley ....................  70 83 84 85 75 72 54 50 43 64 48 30
 Cortland ...................  25 25 26 
 Cox ..........................  42 26 34 29 20 23 17 29 25 29 15 21

Cripps Pink ...............  187 249 244 261 260 275 289 273 256 311 22 14
 Elstar ........................  346 431 399 387 265 357 363 312 333 364 9 8
 Fuji ...........................  311 321 338 288 290 332 316 313 306 309 1 –1
 Gala .........................  1.204 1.318 1.382 1.312 1.271 1.467 1.439 1.444 1.585 1.614 2 8
 Gloster .....................  196 201 183 197 166 190 145 154 201 141 –30 –15

Golden Delicious ......  2.535 2.677 2.534 2.406 1.911 2.403 2.261 1.968 2.168 2.064 –5 –3
Granny Smith ...........  361 383 405 384 363 393 372 365 347 373 8 3

 ldared ......................  1.069 1.192 1.129 965 629 1.177 592 628 729 659 –10 2
 Jonagold ..................  500 644 633 567 298 577 391 312 466 426 –8 –8
 Jonagored ................  341 491 519 539 335 563 246 250 250 230 -8 -8
 Jonathan ..................  178 193 143 123 108 164 96 97 84 75 –11 –19
 Lobo.........................  30 30 31 
 Morgenduñ/impera ..  57 74 46 49 54 58 48 54 32 46 46 4
 Pinova ......................  62 79 119 104 85 155 140 161 194 205 5 24

Red Delicious ...........  597 675 643 632 558 737 678 660 677 697 3 4
Red Jonaprince ........  53 98 104 156 114 371 407 441 470 581 24 32
Reinette Grise du C ..  121 126 134 108 83 142 129 131 136 140 3 6

 Shampion ................  457 494 513 522 416 569 413 423 465 456 –2 5
 Spartan ....................  6 6 6 4 3 5 3 4 4 3 –24 –22
 Stayman ...................  18 14 14 14 8 7 2 2 0
 Otras nuevas variedades 165 177 219 224 209 356 319 334 366 436 19 28
 Otras ........................  1.345 1.796 1.701 1.723 1.192 2.115 1.528 1.749 2.256 2.3032 2 25
 Ligol .........................  260 290 303 330 250 350 150 210 280 260 –7 22
■ TOTAL ...................  10.929 12.541 12.326 11.833 9.251  13.275   10.783  10.700  12.016 12.168 1 9
(1) Diferencia porcentual entre F2022 y 2021 – (2) Diferencia porcentual entre F2022 y la media de 2021-2020-2019 –
(3) Otras variedades nuevas: Ariane, Bélgica, Cameo, Diwa, Greenstar, Honey Crunch, Jazz, Junam i, Kanzi, Mariac, Rubens, Tentation, Wel/ANT,...
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     OTROS UE - PRODUCCIÓN MANZANA OTROS ESTADOS MIEMBROS - DATOS EUROSTAT (x 1000 tons)

PAÍSES  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
 Bulgaria .................... 30,94 55,01 54,50 58,42 44,76 44,93 50,30 43,62 37,87 44,03
 Chipre ....................... 6,84 5,31 4,85 4,88 4,20 3,79 1,91 1,84 1,92 1,55
 Estonia ...................... 1,00 2,40 1,20 1,60 2,77 0,96 1,64 1,85 1,26 1,97
 Finlandia ................... 4,81 4,81 5,34 6,03 6,40 6,76 7,20 8,09 7,17 7,89
 Irlanda ....................... 12,10 15,22 19,62 18,79 21,81 21,37 20,14 19,88 20,46 19,83
 Luxemburgo .............. 1,82 1,93 2,62 2,42 1,51 0,98 2.08 1,93 2,32 1,01

     UE 27 Y REINO UNIDO - PRODUCCIÓN PERA POR VARIEDADES (x 1000 tons)

VARIEDADES 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 F2022 (1) (2)
 Abate Fetel ............  304 358 333 296 328 318 140 247 53 194 264 33
 Blanquilla ..............  54 49 44 40 43 40 37 38 33 29 –11 –19
 Conference ............  894 952 967 908 871 988 892 984 877 935 7 2
 Coscia-Ercollini ......  80 66 79 67 79 70 63 73 55 51 –8 –21
 Doyenne du Comice  83 94 87 82 59 82 62 72 46 58 26 –3
 Durondeau .............  6 6 5 3 2 4 3 3 2 2 8 –7
 Guyot ....................  80 67 74 59 65 58 58 55 35 43 25 –12
 Kaiser ....................  54 33 45 38 43 45 17 41 12 28 136 21
 Passacrassana ........  14 11 12 11 9 10 7 8 4 6 46 –6
 Rocha ....................  162 203 134 113 186 142 202 139 226 168 -26 –11
 William BC .............  283 278 283 261 263 272 200 257 140 237 69 19
 Other .....................  318 308 330 292 287 329 278 319 252 325 29 15
■ TOTAL ................. 2.330 2.425 2.394 2.171 2.237 2.358 1.959 2.236 1.736   2.077 20 5
 (1) Diferencia porcentual entre F2022 y 2021
 (2) Diferencia porcentual entre F2022 y la media de 2019-2020-2021

     UE 27 Y REINO UNIDO - PRODUCCIÓN PERA POR PAÍSES (x 1000 tons)

PAÍSES   2013 2014 2015  2016  2017  2018  2019 2020 2021 F2022  (1) (2)
 Bélgica ..................... 315 374 369 322 310 369 332 393 356 366 3 2
 Croacia..................... 3 2 2 1 6 4 3 2 2 2 0 –8
 Rep. Checa ............... 7 4 10 7 4 7 6 6 7 8 10 26
 Dinamarca ............... 6 6 6 6 5 6 4 6 6 7 17 31
 Francia ..................... 157 131 155 138 133 134 121 133 58 137 136 32
 Alemania ................. 34 45 43 35 23 45 42 39 37 37 0 –6
 Grecia ...................... 32 37 60 47 59 60 58 80 67 101 51 48
 Hungría .................... 36 40 33 38 35 38 32 16 16 17 4 –21
 Italia ......................... 726 736 764 681 738 730 363 611 202 474 135 –3
 Letonia ..................... 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 –1
 Países Bajos ............. 327 349 349 374 330 402 373 400 340 368 8 39
 Polonia ..................... 65 50 80 55 40 70 70 65 70 95 36 –11
 Portugal ................... 162 203 134 113 186 142 202 139 225 167 –26 10
 Rumania .................. 24 17 13 16 12 21 16 19 21 21 –3 –5
 Eslovaquia ................ 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 –14 –6
 Eslovenia .................. 3 4 4 1 0 5 1 1 1 2 96 85
 España ..................... 403 400 344 311 331 298 313 307 309 256 –17 –17
 Suecia ...................... 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 18 28
 Reino Unido ............. 26 25 25 24 23 23 20 17 15 16 4 –10
■ TOTAL ................. 2.330 2.425 2.394 2.171 2.237 2.358 1.959 2.236 1.736   2.077 20 –5
1)  Diferencia porcentual entre F2022 y 2021
(2)  Diferencia porcentual entre F2022 y la media de 2019-2020-2021

     EXTRA UE - PRODUCCIÓN MANZANA POR PAÍSES (x 1000 tons)

PAÍSES  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 F2022 (1) (2)
 Bielorrusia..............  309 478 352 487 314 680 332 532 380 
 China .....................  39.683 40.923 42.613 43.882 44.500 32.000 42.425 44.066 45.973 36.089 –22 –18
 India ......................  1.915 2.498 2.134 2.521 2.091 2.014 2.364 2.075 2.200 2.650 20 20
 México ...................  522 350 717 714 714 660 761 714 808 820 1 8
 Moldavia ...............  260 420 250 412 487 665 610 480 665 485 –27 –17
 Rusia .....................  1.470 1.647 1.707 1.736 1.100 1.300 1.000 1.200 1.400 1.300 –7 8
 Serbia ....................  332 317 356 400 400 460 500 506 516 454 –12 –11
 Suiza ......................  132 143 140 136 96 167 131 141 122 110 –10 –17
 Turquía ..................  2.681 2.109 2.466 2.852 2.004 3.090 3.524 3.928 4.402 4.660 6 18
 Ucrania ..................  1.211 1.082 1.196 1.099 1.078 1.458 1.154 1.115 1.279 1.157 –10 –2
 EEUU .....................  4.732 5.185 4.538 5.113 4.736 4.940 5.308 4.925 4.719 4.511 –4 –9
 (1) Diferencia porcentual entre F2022 y 2021
 (2) Diferencia porcentual entre F2022 y la media de 2021-2020-2019

Poma de Girona prevé 
recolectar 88.500 
toneladas de manzanas
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Los productores de la IGP Poma 
de Girona prevén una cosecha 
de 88.500 toneladas de manza-
nas. La cifra es un 13% inferior 
a la obtenida en 2021, año en el 
que se registró una producción 
de total de 101.750 toneladas, la 
cifra récord desde la creación 
de la IGP. La producción de 2022 
sería una de las tres más altas 
de la última década. 

La climatología calurosa de 
este año favorecerá una man-
zana más dulce pero a algunas 
variedades les costará tener un 
tono tan rojizo. Los productores 
gerundenses aplican, desde 
hace años, diferentes técnicas 
para adaptarse y hacer frente 
al cambio climático, como la 
instalación de redes para evitar 
los golpes de sol, la búsqueda de 
variedades adaptadas a climas 
cálidos, la sustitución de fer-
tilizantes de origen y implan-
tación de cubiertas vegetales. 
Poma de Girona, que este año 
ha llegado prácticamente a las 
2.000 hectáreas, inició la cose-
cha el 9 de agosto en un acto en 
el IRTA-Mas Badia, en Canet 
de la Tallada (Baix Empordà, 
Girona), que contó con el pe-
riodista y escritor Rafel Nadal 
como invitado.

Poma de Girona está for-
mada por 78 familias produc-
toras de las empresas Girona 
Fruits, Giropoma Costa Brava 
y Fructícola Empordà. En 2021 
registraron una producción de 
101.750 toneladas de manzanas, 
su cifra récord. En 2022 no se 
prevé que la producción supere 
el récord, pero se calcula que, 
hasta noviembre, recogerán 
88.500 toneladas, según datos 
de Afrucat. Supondrá la terce-
ra cifra más alta de la última 
década (después de la de 2021 
y 2014). “Será una producción 
importante. A pesar de las di-
ficultades de coloración en las 
variedades bicolores, se espera 
una manzana buena y de cali-
dad en nivel de dulzura y de 
calibre medio”, explicó Joan 
Bonany, director del IRTA-Mas 
Badia. 

La producción de Poma de 
Girona es muy relevante en el 
ámbito catalán y español. Ob-
tiene el 39% de la cosecha de Ca-
taluña y casi el 20% de España 
(1 de cada 5 manzanas produ-
cidas en España es de Girona).

Poma de Girona “ofrecerá a 
los consumidores, un año más, 
una producción segura, de ca-
lidad y de proximidad”, añadió 
Jaume Armengol, presidente 
de la IGP. 

Poma de Girona cultiva cua-
tro variedades. La Golden enca-

bezará, de nuevo, la producción 
(28.310 toneladas), seguida de la 
Gala (20.940 toneladas), la Gran-
ny Smith (13.430 toneladas) 
y las variedades rojas (7.670 
toneladas). Otras variedades 
como la Fuji (8.530) y la Cripps 
Pink (7.450 toneladas) también 
se cultivan en Girona.

■ CAMBIO CLIMÁTICO
La temporada 2022 se ha carac-
terizado por alcanzar tempera-
turas muy altas durante largo 
tiempo, desde mayo, y esto inci-
dirá en producir una manzana 
“más dulce”. Por el contrario, 
“las variedades bicolores ten-
drán dificultades para desarro-
llar el color”, como la Gala o la 
Red Delicious. El clima cálido 
y seco ha facilitado también el 
control de las enfermedades de 
origen fúngico. 

Poma de Girona lleva años 
adaptándose al cambio climá-
tico y a mitigar sus efectos. 
Participan en programas de 
obtención de nuevos tipos de 
manzanas adaptadas a tempera-
turas estivales altas y cambian 
variedades: el 60% de la superfi-
cie de la variedad Gala ya es de 
una cepa con mayor expresión 
de color. Además, han instalado 
redes que evitan el efecto de las 
temperaturas máximas y han 
reducido el consumo de agua y 
de la huella hídrica mediante el 
programa Giroreg, reconocido 
recientemente en los Premios 
Catalunya Impacta. Se trata de 
una herramienta que hace una 
recomendación de riego, permi-
te reducir hasta un 30% el con-
sumo de agua y energía de los 
motores de riego y proporciona 
manzanas de mayor calidad. 
Poma de Girona también ha 
sustituido al fertilizante mine-
ral por la fertilización de origen 
orgánico para reducir la huella 
de carbono. Desde hace años 
han implantado las cubiertas 
vegetales entre las hileras de 
manzanos y han incorporado 
restos de poda para favorecer 
el secuestro de carbono en el 
suelo. 

■ CORTE SIMBÓLICO
El periodista y escritor Rafel 
Nadal recordó que su primer 
sueldo, “como mucha gente de 
mi generación, fue recogiendo 
manzanas por esta zona; Al-
bons, Bellcaire, Aiguaviva... 
Nadal afirmó que ser fan de la 
Golden y defendió el consumo 
de los productos de proximidad. 
“Cuando comes producto natu-
ral, como son las manzanas de 
Girona, te da un placer enorme 
sabiendo el proceso y los años 
de historia que hay detrás”.

El periodista y escritor Rafel Nadal, a la izquierda, invitado en el inicio de la 
cosecha de la primera manzana de Girona 2022. / IGP
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A G R O C U L T I V O S

Indemnizaciones históricas 
del seguro agrario en Aragón: 
75,4 millones en los frutales
Concluye una campaña frutera calificada, de forma unánime, como “desastrosa”

◗ JAVIER ORTEGA. ARAGÓN.
Las heladas, el pedrisco y los in-
cendios han hecho que la sinies-
tralidad agraria en Aragón sea la 
mayor de la historia. Los daños 
registrados en lo que va de año 
elevan las indemnizaciones del 
seguro a más de 110 millones de 
euros, un 53% más del total abo-
nado en 2021. Los frutales, con 
75,4 millones, son la producción 
más perjudicada.

Estas son las estimaciones 
ofrecidas por Agroseguro, debi-
das a la sucesión de diferentes 
episodios climáticos. Entre ellos, 
figuran las heladas de la primera 
semana de abril, que provocaron 
daños masivos en producciones 
de frutales, almendro y cereza; 
varias tormentas fuertes de pe-
drisco; la sequía por la falta de 
precipitaciones durante la pri-
mavera, o los incendios foresta-
les con afección sobre superficies 
agrícolas.

Según Agroseguro, han sido 
los frutales los más afectados 
por esta situación, donde las 
indemnizaciones se estiman en 
75,4 millones y ya han empezado 
a ser abonadas, una vez ha con-
cluido la recolección.

Ha comenzado el abono de los 
siniestros provocados por las 
tormentas de pedrisco que des-
cargaron sobre el Bajo Aragón a 
comienzos de julio, que dejaron 
graves daños en producciones 
de melocotón en Calanda, así 
como por los daños provocados 
por el incendio forestal que co-
menzó en Ateca (Zaragoza) el 
pasado 18 de julio, que también 
dañó parcelas aseguradas de 
frutales, cereza o viñedo.

En los cultivos herbáceos 
se estiman daños por valor de 
15,2 millones, los seguros pe-

cuarios en 10,3 millones, las 
indemnizaciones por daños en 
la producción de cereza en 4,4 
millones y las de frutos secos en 
3,7 millones.

Agroseguro señala que la es-
timación de indemnizaciones de 
este año marca una cifra histó-
rica pero se enmarca dentro de 
una siniestralidad creciente por 
los fenómenos meteorológicos 
adversos y graves de los últimos 
años.

Así, desde 2019, cuando se 
registraron daños por valor de 
35,1 millones en Aragón, las in-

demnizaciones abonadas han 
ascendido a 57,9 millones en 
2020, a 72,7 millones en 2021 y a 
110 millones en lo que va de año.

■ UNA CAMPAÑA DESASTROSA
El campo aragonés ha vivido 

una campaña frutera, a punto 
de terminar, calificada como 
“desastrosa” con un 80 por 
ciento menos de producción 
en términos generales y menos 
contrataciones. Cooperativas 
Agroalimentarias preveía a fi-

El granizo afectó al melocotón de Calanda. / JAVIER ORTEGA

nales de junio una producción 
de 152.539 tonelada de fruta dul-
ce en Aragón, un 61,43% menos 
que la campaña anterior. Una 
cifra muy alejada de la media 
de los últimos cinco años, que 
se sitúa en las 464.623 tonela-
das y se queda muy corta si se 
compara con las más de 530.000 
toneladas que los fruticultores 
aragoneses recogieron en el 
2017.

Desde que se hizo esa previ-
sión, la situación empeoró por 
la sequía y los incendios. Se-
gún Cooperativas Agroalimen-
tarias, el descenso se debía al 
“peor fenómeno meteorológico 
de carácter puntual sufrido por 
el campo en 42 años”.

Un ejemplo lo tenemos en 
la comarca del Bajo Cinca, en 
la provincia de Huesca, prin-
cipal zona productora de fruta 
de hueso de Aragón, melocotón, 
paraguayo y nectarina mayo-
ritariamente, que concluye  
una campaña calificada como 
“desastrosa” en kilos, con una 
caída del 80% y un 35% menos 
de contrataciones temporales.

Los 20 principales munici-
pios productores de fruta del  
Bajo Cinca, La Litera y Cinca 
Medio contrataron entre mayo 
y julio, los meses de más fae-
na, 4.666 trabajadores, un 35% 
menos que en 2021, que fueron 
7.246.

El hecho de recoger solo 60 
de los 280 millones de kilos que 
tiene de tope el Bajo Cinca ha 
traído un repunte de precios en 
torno al 10%. Aun así, UAGA y 
Asaja aseguran que no es sufi-
ciente para mantener la renta-
bilidad de muchas explotacio-
nes por lo que insisten en pedir 
ayudas directas al Gobierno de 
Aragón.

Óscar Moret, representante 
de fruta de UAGA, cifra el des-
censo de kilos en un 80% en la 
fruta de hueso y un 35% en la 
de pepita. 

En su opinión, “el balance 
es desastroso” y añade que la 
única “punta” de trabajo llegó 
con la cereza, “que ha tenido 
una producción aceptable”, 
pero en el resto, ha habido un 
60% menos de trabajadores en 
el campo y un 70% en los alma-
cenes. Concluye que  “eso supo-
ne una falta de riqueza para el 
territorio”.

Los daños registrados en lo que va de año elevan las 
indemnizaciones del seguro a más de 110 millones de 
euros, un 53% más del total abonado en 2021, siendo 
los frutales los más afectados

Las altas temperaturas 
merman la cosecha de 
la patata de Álava
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Las intensas olas de calor que 
están teniendo lugar a lo largo 
de los últimos meses están oca-
sionando que en los cultivos 
alaveses de patata el número de 
tubérculos por planta sea menor 
de lo esperado, por lo que esta 
campaña desde Udapa prevén 
obtener una menor cosecha. 

Aunque a día de hoy —princi-
pios de agosto— todavía es difícil 
saber cuál será la disminución 
de los kilos obtenidos,  lo cierto 
es que “las altas temperaturas 
también están afectando al tama-
ño del tubérculo, impidiendo que 
este se desarrolle adecuadamen-
te alcanzando mayores calibres”, 
explica Jon Legorburu, técnico 
agrícola de Udapa. Aun así, “la 
buena noticia es que, hasta la 

fecha, la calidad de la patata es 
muy buena, por lo que espera-
mos que se mantenga así hasta 
el momento de su recolección”. 

Otras de las consecuencias 
que nos está dejando este caluro-
so verano es que se van a adelan-
tar una semana los arranques. 
“Es muy probable que para los 
últimos días de agosto ya este-
mos arrancando las primeras 
patatas de Álava, por lo que no 
tendremos que esperar hasta el 
mes de septiembre para poder 
empezar a degustarlas”, comenta 
el técnico de la cooperativa. 

Durante esta campaña los so-
cios y socias, y colaboradores y 
colaboradoras de Udapa recolec-
tarán un total de 345 hectáreas de 
patata, de las cuales 280 se desti-
narán para patata de consumo, y 

65 para patata de siembra. “Este 
año tenemos entre un 5 y un 7% 
menos de superficie con respecto 
al año pasado, y es que los altos 
precios de los fertilizantes y car-
burantes, así como la jubilación 
de algún socio productor han he-
cho que, a pesar de todos nues-
tros esfuerzos, perdamos algo de 
terreno”, cuenta Legorburu. 

■ ENSAYO DE BONIATOS
Fiel a su carácter innovador, 
la cooperativa ha plantado 2 
hectáreas de boniatos a modo 
de prueba para comprobar si 
el cultivo de esta papa dulce 
es factible en tierras alavesas. 
“Nuestro principal objetivo es 
aprender de este cultivo, ver 
cómo se adapta a nuestro suelo 
y a las condiciones climatológi-

cas”, asegura Legorburu.  El ci-
clo de producción del boniato es 
de 4 meses y requiere de climas 
tropicales, por lo que en este 
sentido el verano está siendo 
propicio para su crecimiento. 
“Esperamos poder recolectar 
los primeros boniatos en la pri-
mera quincena de octubre, y 
dependiendo de su rendimiento 
intentaremos seguir ampliando 
las hectáreas del mismo. Aun-
que sabemos que va a ser com-
plicado, ya que al ser un cultivo 
que está muy poco mecanizado, 

necesita mucha mano de obra 
y actualmente en la provincia 
es muy complicado encontrar 
gente que quiera trabajar en el 
campo”, añade el técnico. 

Por otro lado, la cooperati-
va alavesa sigue apostando por 
la producción (tanto a nivel de 
siembra, como para consumo), 
de Edurne y Beltza, dos nuevas 
variedades creadas en colabora-
ción con Neiker; así como en la 
obtención de una patata con resi-
duo 0 mediante la utilización de 
bioestimulantes.

Udapa ha comenzado ya a recolectar sus primeras patatas de Álava. / UDAPA
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Mercalicante
Información de precios frecuentes de 
frutas, hortalizas y patatas, referidos 
a la semana del 22 al 28 de agosto de 
2022, ofertados en el Mercado Central 
de Abastecimiento de Alicante.
FRUTAS Euros/kg
Aguacate Otras Variedades ............. 2,90
Ciruela Otras Familia Black ............. 1,40
 Otras Variedades......................... 3,56
Higo Chumbo ................................. 1,51
 Seco ........................................... 1,25
 Verdal ........................................ 3,41
 Breva Otras Variedades ............... 1,29
Lima Otras Variedades .................... 0,74
Limón Verna ................................... 0,77
 Otras Variedades......................... 0,75
Mango Otras Variedades ................ 1,83
Manzana Fuji ................................. 1,00
 Golden ....................................... 0,80
 Royal Gala .................................. 1,30
Melocotón Baby Gold ..................... 1,60
Naranja Otras Variedades ............... 0,91
 Valencia Late .............................. 1,04
Nectarina de Carne Blanca ............. 1,80
Paraguayo Ufo 4 ............................ 1,80
Pitahaya Otras Variedades .............. 8,00
Uva Aledo ...................................... 1,30
 Blanca Otras Variedades ............. 1,75
 Italia o Ideal ............................... 2,62
 Red Globe .................................. 1,30
 Sin Semilla Negra ....................... 2,51
 Victoria ...................................... 1,34
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelga Hojas Lisas .......................... 0,60
 Hojas Rizadas Lyon ..................... 0,60
Ajo Morado .................................... 1,44
 Tierno o Ajete ............................. 2,41
Apio Verde ..................................... 0,50
Berenjena Morada .......................... 0,55
 Otras Variedades......................... 0,56
Boniato o Batata ............................ 1,50
Broculi o Brócoli o Brecol ................ 2,00
Calabacín Verde ............................. 0,40
Calabaza De Verano ....................... 0,50
 Otras Variedades......................... 0,80
Cardo ............................................ 0,60
Cebolla Tierna o Cebolleta .............. 2,10
 Morada ...................................... 0,71      
Chirivía .......................................... 1,00
Col de Hojas Lisas .......................... 0,40
 Lombarda o Repollo Rojo ............ 0,50
 Repollo de Hojas Rizadas ............ 0,40
Coliflor ........................................... 1,80
Espinaca ........................................ 0,80
Judía Verde Otras Variedades .......... 8,00
Lechuga Cogollo ............................ 2,25
 Hoja de Roble ............................. 0,80
 Iceberg ....................................... 1,80
 Romana ..................................... 0,50
 Lollo Rosso ................................. 0,80
Nabo ............................................. 0,70
Perejil............................................. 0,60
Pepino Corto o Tipo Español ........... 1,25
Pimiento Verde Italiano................... 0,82
 Otras Variedades......................... 1,47
 Verde Cristal ............................... 0,87
 Rojo Lamuyo .............................. 1,43
 Otras Variedades......................... 1,47
Puerro ............................................ 0,90
Resto de Hortalizas ........................ 0,60
Tomate Verde Rambo ..................... 1,20
 Muchamiel ................................. 1,63
Zanahoria Nantesa ......................... 0,40
PATATAS Euros/kg
Blanca Spunta (Granel) ................... 1,00
Roja Otras Variedades (Confecc.) .... 1,80
 
Mercabarna
Información de los precios dominantes 
de frutas y hortalizas, del 25 de agosto 
de 2022, facilitada por el Mercado Cen-
tral de frutas y hortalizas de Barcelona, 
Mercabarna. 
FRUTAS  Euros/kg
Albaricoque ................................... 1,80
Aguacate ....................................... 3,00
Almendra ....................................... 7,00
Pomelo .......................................... 1,20

Avellana......................................... 6,50
Kaki ............................................... 3,20
Carambolas .................................... 4,00
Castañas ........................................ 3,50
Cerezas ........................................ 12,00
Cocos ............................................ 1,00
Membrillo ...................................... 1,20
Dátiles ........................................... 4,00
Feijoas ........................................... 8,00
Higo............................................... 3,00
Higos Chumbos .............................. 3,00
Frambuesa ..................................... 1,00
Grosellas ...................................... 10,00
Kiwis .............................................. 3,10
Lichis ............................................. 7,00
Lima .............................................. 2,80
Limón ............................................ 1,10
Fresa .............................................. 2,80
Fresón ............................................ 3,00
Granada ......................................... 1,80
Mandarina Clementina ................... 2,25
 Satsuma ..................................... 1,50
 Otras .......................................... 2,20
Mangos ......................................... 5,00
Maracuyá ....................................... 8,00
Melón Galia ................................... 0,75
 Amarillo ..................................... 0,80
 Piel de Sapo ............................... 1,00
 Otros .......................................... 1,10 
Moras .......................................... 16,50
Nashi ............................................. 2,10
Nectarina Blanca ............................ 1,50
 Amarilla ..................................... 1,50
Níspero .......................................... 3,75
Nueces ........................................... 3,90
Olivas............................................. 3,80
Papayas ......................................... 3,00
Pera Blanquilla ............................... 1,40
 Verano ....................................... 1,00
 Invierno ...................................... 1,30
 Temprana ................................... 0,90
Piña ............................................... 1,30
Pitahaya ......................................... 8,45
Plátanos Canario ............................ 2,25
 Importación ................................ 0,80
Manzana Bicolor ............................ 0,90
 Amarilla ..................................... 0,80
 Verde ......................................... 1,40
 Roja ........................................... 1,35
 Otras .......................................... 1,20
Melocotón Amarillo ........................ 2,50
 Rojo Pulpa Blanca ...................... 1,50
 Rojo Pulpa Amarilla .................... 1,50
Ciruela ........................................... 1,40
Uva Blanca ..................................... 1,80
 Negra ......................................... 1,70
Rambután .................................... 12,50
Sandía con semilla ......................... 0,85
 Sin semilla .................................. 1,20
Naranja .......................................... 1,30
Chirimoya ...................................... 0,80
Otras Frutas ................................... 0,90
HORTALIZAS  Euros/kg
Berenjena Larga ............................. 1,10
 Redonda .................................... 1,10
Ajo Seco ........................................ 2,70
 Tierno ......................................... 0,60
Apio............................................... 0,80
Acelgas .......................................... 0,60
Batata ............................................ 1,00
Borraja ........................................... 1,00
Bróculi ........................................... 1,80
Brécol ............................................ 2,25
Calçots........................................... 0,09
Calabaza ........................................ 0,70
Calabacín ....................................... 1,10
Cardo ............................................ 0,50
Alcachofa ....................................... 3,50
Cebolla Seca .................................. 0,45
 Figueras ..................................... 0,70
 Tierna ......................................... 0,65
Pepino ........................................... 1,20
Col Repollo .................................... 1,80
 Bruselas ..................................... 0,90
 Lombarda ................................... 0,45
 China ......................................... 0,70
Coliflor ........................................... 1,10
Berros ............................................ 1,50
Lechuga Iceberg ............................. 0,70

 Larga ......................................... 0,80
 Otras .......................................... 0,70
Endivia ........................................... 1,30
Escarola ......................................... 0,60
Espárragos Blancos ........................ 5,00
 Verdes ........................................ 5,40
Espinaca ........................................ 0,80
Haba .............................................. 1,40
Hinojo ............................................ 1,30
Perejil............................................. 0,45
Judía Bobi ...................................... 6,00
 Perona ....................................... 6,50
 Fina............................................ 4,00
 Otras .......................................... 3,50
Nabo ............................................. 0,80
Zanahoria ...................................... 0,40
Patata Blanca ................................. 0,60
 Temprana ................................... 0,50
 Roja ........................................... 0,60
Pimiento Lamuyo............................ 1,70
 Verde ......................................... 1,10
 Rojo ........................................... 2,00
Guisante ........................................ 2,90
Puerro ............................................ 1,15
Rábano .......................................... 0,40
Remolacha ..................................... 0,55
Tomate Maduro ............................. 0,70
 Verde ......................................... 1,10
Chirivía .......................................... 1,00
Otras Hortalizas.............................. 0,70
OTROS PRODUCTOS  Euros/kg
Seta Girgola ................................... 3,50
 Rovellón-Níscalo ....................... 10,00
 Champiñón ................................ 2,00
 Otras Setas ............................... 10,00
Maíz .............................................. 0,50
Caña de Azúcar .............................. 1,75
Menestra ....................................... 0,95
Otros Varios ................................... 1,50

Mercacórdoba
Precios medios de frutas y hortalizas, co-
rrespondientes al mercado de la semana 
del 15 al 21 de agosto de 2022. Informa-
ción facilitada por Mercacórdoba. 
FRUTAS  Euros/kg
Aguacates ...................................... 3,41
Almendra ....................................... 8,25
Cereza Picota ................................. 6,50
Ciruela ........................................... 1,22
Dátil............................................... 4,70
Fresa / Fresón ................................. 3,76
Higo Fresco .................................... 3,38
Kiwi / Zespri ................................... 3,12
Lima .............................................. 3,07
Limón ............................................ 1,23
Mandarina Clementina / Fortuna /
 Nadorcott ................................... 2,13
Mango ........................................... 2,86
Manzanas O.V. ............................... 2,25 
 Pink Lady ................................... 2,31
 Golden / Onzal Gold / Venosta .... 1,21
 Royal Gala / Cardinale ................ 1,36
 Fuji / Braeburn / Pink Kiss ........... 2,01
 Staking / Red Chief / Glostes /
 Galaxia....................................... 1,38
 Granny Smith ............................. 1,74
Melocotón Baby Gool ..................... 2,44
Melón / Galia / Coca ...................... 0,66
Naranja Navel ................................ 0,78
 Navel Late / Nanelate / Lanelate . 1,46
 Valencia Late / Miaknight ........... 0,98
 Salustiana .................................. 0,55
Nectarina ....................................... 1,70
Nuez .............................................. 3,10
Papaya ........................................... 4,50
Paraguayo ...................................... 1,87
Pera Conferencia / Decana .............. 1,53
 Ercolini / Etrusca ......................... 1,49
 Blanquilla o Agua ....................... 1,20
 Limonera .................................... 1,61
Piña ............................................... 1,40
Plátano .......................................... 2,15
Banana .......................................... 1,12
Pomelo / Rubi Start ........................ 1,32
Sandía ........................................... 0,92
Uva ................................................ 2,10
Otros Frutos Secos ........................ 13,43
HORTALIZAS  Euros/kg

Acelga ........................................... 0,90
Ajo Seco ........................................ 2,58
 Tierno o Ajete ........................... 11,75
Alcachofa ....................................... 1,78
Apio............................................... 1,06
Berenjena ...................................... 1,37
Bróculi / Brecol ............................... 2,58
Calabacín ....................................... 0,88
Calabaza / Marrueco ...................... 0,97
Cebolla / Chalota ........................... 0,62
Cebolleta ....................................... 0,97
Champiñón .................................... 2,14
Col Repollo .................................... 0,74
 Lombarda ................................... 1,10
Coliflor / Romanescu ...................... 1,13
Endivia ........................................... 2,33
Espinaca ........................................ 2,28
Judía Verde Fina (Brasileña) ............ 4,76
 Perona / Elda / Sabinal / Emerite . 3,96
 Boby / Kora / Striki ...................... 3,38
Lechuga O.V. .................................. 0,64
 Cogollo ...................................... 1,83
 Iceberg ....................................... 1,74
Pepino ........................................... 1,48
Perejil............................................. 1,33
Pimiento Verde ............................... 1,01
 Rojo (Asar) ................................. 1,61
Puerro ............................................ 1,22
Seta ............................................... 3,90
Tomate O.V. .................................... 1,17
 Cherry ........................................ 2,13
 Daniela ...................................... 0,88
Zanahoria ...................................... 0,69
Hierbabuena .................................. 2,15
PATATAS  Euros/kg
Nueva o Temprana ......................... 0,61
Añeja ............................................. 0,52

Mercamadrid
Precios de frutas y hortalizas, referidos a 
la semana del 9 al 12 de agosto de 2022, 
comercializados en el Mercado Central 
de Abastecimiento de Madrid. Informa-
ción facilitada por MERCASA. 
FRUTAS  Euros/kg
Cerezas .......................................... 3,65
Ciruelas ......................................... 1,15
Higos ............................................. 4,20
Limones ......................................... 1,15
Melocotones .................................. 2,05
Melón Piel de Sapo ........................ 0,67
Pera Ercolini ................................... 1,85
Piñas.............................................. 1,35
Sandías .......................................... 0,53
Uva Moscatel ................................. 2,70
HORTALIZAS  Euros/kg
Berenjenas ..................................... 1,15
Calabacines ................................... 0,85
Cebolla .......................................... 0,36
Judía Verde Perona ......................... 3,35
Lechugas........................................ 0,83
Patatas Calidad .............................. 0,44
Pepinos .......................................... 1,35
Pimientos Verdes ............................ 1,40
Tomate Verde ................................. 1,50

Mercalaspalmas
Precios frecuentes de frutas, hortalizas y 
patatas, del 22 al 26 de agosto de 2022, 
en el Mercado Central de Abastecimiento 
de Las Palmas. 
FRUTAS  Euros/kg
Aguacate Hass ............................. 10,45
 Fuerte ........................................ 7,45
 Otras Variedades......................... 5,45
Albaricoque Otras Variedades ......... 2,95
Almendra ....................................... 1,50
Cacahuete...................................... 1,65
Carambola ..................................... 2,95
Cereza Picota ................................. 6,45
Ciruela Otras Familia Black ............. 1,95
 Golden Japan y Songold ............. 2,40
 Santa Rosa ................................. 1,60
Coco Otras Variedades.................... 0,95
Dátil Deglet Nour ........................... 2,35
Fresón Otras Variedades ............... 11,95
Granada Otras Variedades .............. 2,65
Guayaba Otras Variedades .............. 3,85
Higo Chumbo ................................. 0,83

 Verdal ........................................ 5,03
Kiwi Kiwigold ................................. 4,95
Limón Fino o Primafiori................... 1,59
 Otras Variedades......................... 1,51
 Verna ......................................... 1,59
Mandarina Clemenlate ................... 2,51
 Clemenvilla o Nova ..................... 2,65
 Clemenule .................................. 2,65
Manga Kent ................................... 3,45
Mango Tommy Atkins ..................... 2,04
Manzanas Golden .......................... 1,77
 Royal Gala .................................. 1,95
 Granny Smith ............................. 1,90
 Otras Variedades......................... 1,60
 Staking o Similares ..................... 1,95
Melocotón Merryl y Elegant Lady .... 2,20
 Baby Gold .................................. 2,45
 Otras Variedades......................... 2,20
Melón Galia ................................... 1,75
 Piel de Sapo ............................... 1,16
 Amarillo ..................................... 1,58
 Otras Variedades......................... 1,90
Naranja Valencia Late ..................... 1,16
 Otras Variedades......................... 1,25
 Navel Late .................................. 1,15
 Navelina ..................................... 1,25
Nectarina Carne Blanca .................. 2,20
 Carne Amarilla ............................ 2,15
Nuez .............................................. 4,95
Papaya Grupo Solo y Sunrise .......... 2,15
 Papayón (2-3 kg/ud) ................... 1,43
Paraguayo Otras Variedades ........... 2,41
Pera Conferencia ............................ 1,83
 Ercolini / Morettini ...................... 1,95
 Agua o Blanquilla ....................... 1,65
 Otras Variedades......................... 2,20
 Limonera .................................... 2,05
Piña Golden Sweet ......................... 3,59
Plátanos Canarias Primera .............. 1,45
 Canarias Segunda....................... 1,30
 Canarias Extra ............................ 1,60
Pomelo Rojo ................................... 1,75
Sandía Con Semilla ........................ 1,15
 Sin semilla .................................. 1,15
Uva Blanca, Otras Variedades ......... 2,95
 Red Globe, Roja .......................... 2,95
 Negra Otras Variedades .............. 2,36
Resto de frutas ............................... 1,30
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelga de Hojas Rizadas Lyon ......... 1,45
Ajo Blanco ..................................... 2,45
 Morado ...................................... 2,45
Alcachofa Blanca de Tudela ............ 1,95
Apio Verde ..................................... 1,80
Apionabo ....................................... 2,95
Berenjena Morada .......................... 1,09
Berros ............................................ 1,95
Boniato o Batata ............................ 1,62
Bróculi, Brecol o Brócoli .................. 3,01
Calabacín Blanco ........................... 0,66
 Verde ......................................... 0,55
Calabaza de Verano........................ 0,66
 De Invierno ................................. 0,55
Cebolla Grano Oro o Valenciana ..... 0,77
 Morada ...................................... 0,91
 Recas o Similares ........................ 0,85
Cebolletas o Cebolla Tierna ............ 0,95
Col China o Pekinensis ................... 1,75
 Lombarda o Repollo Rojo ............ 0,77
 Repollo Hojas Rizadas................. 1,03
Coliflor ........................................... 1,74
Endivia ........................................... 1,30
Escarola Rizada o Frisée ................. 1,47
Espárrago Verde o Triguero ............. 2,35
Espinacas ....................................... 0,18
Guindilla Verde ............................... 3,50
 Roja ........................................... 2,50
Haba Verde o Habichuela ............... 1,35
Hinojo ............................................ 2,45
Judía Verde Boby ............................ 6,16
 Verde Otras Variedades ............... 5,38
 Verde Elda .................................. 4,95
Lechuga Otras Variedades ............... 0,30
 Romana ..................................... 0,72
Maíz o Millo ................................... 0,59
Pepino Corto o Tipo Español ........... 0,75
 Largo o Tipo Holandés ................ 1,09
Perejil............................................. 0,15
Pimiento Amarillo, tipo California .... 1,45

Agrocotizaciones
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 Rojo Lamuyo .............................. 2,15
 Verde Italiano ............................. 1,53
 Verde Padrón .............................. 1,97
 Otras Variedades......................... 1,62
Puerro ............................................ 1,22
Rábano y Rabanilla ........................ 0,65    
Remolacha Común o Roja .............. 1,30
Seta Champiñón............................. 2,30
 Girgola o Chopo ......................... 2,20
Tomate Cherry ................................ 2,25
 Liso Rojo Daniela/
 Long Life/Royesta ....................... 1,52
 Liso Rojo Canario ....................... 1,00
 Otras Variedades......................... 0,75
Zanahoria o Carlota Nantesa .......... 1,07
Jengibre ......................................... 2,25
Ñame o Yame ................................. 3,25
Yuca o Mandioca o Tapioca ............ 0,95
Hortalizas IV Gama ........................ 5,50
Resto Hortalizas ............................. 0,80
PATATAS (Granel)  Euros/kg
Blanca, Otras Variedades ................ 0,95
Blanca Spunta ................................ 1,55      
Otras Variedades ............................ 0,95
Roja Otras Variedades .................... 0,95 

Mercamurcia
Precios de frutas y hortalizas, referidos a 
la semana del 22 de agosto de 2022, co-
mercializados en el Mercado Central de 
Abastecimiento de Murcia. Precios orien-
tativos de mayorista a detallista, puestos 
en mercado y con envasado standard.
FRUTAS  Euros/kg
Aguacate Otras Variedades ............. 3,50
Cereza Otras Variedades ................. 3,50
Chirimoya Otras Variedades ............ 7,00
Ciruela Otras Variedades................. 1,00
Coco Otras Variedades.................... 0,80
Dátil Otras Variedades .................... 5,50
Fresón Candonga ........................... 4,40
Guayaba Otras Variedades .............. 7,50
Higo Chumo ................................... 1,50
 Seco ........................................... 1,60
Kiwi Otras Variedades ..................... 3,00
Lima Otras Variedades .................... 3,00
Limón Fino o Primafiori................... 0,75
Mango Otras Variedades ................ 2,00
Manzana Golden ............................ 1,40
 Starking o Similares .................... 0,80
 Otras Variedades......................... 1,00
Melocotón Otras Variedades ........... 2,00
Melón Piel de Sapo ........................ 0,70
Naranja Otras Variedades ............... 0,70
Nectarina Otras Variedades ............. 1,50
Nuez .............................................. 3,00
Papaya Solo Y Sunrise ..................... 1,00
 Otras Variedades......................... 3,50
Paraguayo Otras Variedades ........... 1,20
Pera Ecolini / Morettini ................... 1,40
 Agua o Blanquilla ....................... 1,25
 Otras Variedades......................... 1,20
Piña Otras Variedades ..................... 1,30
Pitaya Otras Variedades .................. 3,50
Plátano Otras Variedades ................ 2,20
 Americano o Banana .................. 0,85
 Machgo ...................................... 2,00
Pomelo Otras Variedades ................ 1,30
Sandía Otras Variedades ................. 1,10
Uva Negra Otras Variedades ........... 1,60
 Blanca Otras Variedades ............. 1,60
Kumquat ........................................ 3,00
Tamarindo ...................................... 2,50
Resto de Frutas .............................. 4,00
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelga Otras Variedades ................. 0,60
Ajo Otras Variedades ...................... 2,00
Alcachofa Otras Variedades ............ 4,00
Apio Verde ..................................... 0,50
Berenjena Otras Variedades ............ 1,80
Boniato o Batata ............................ 0,80
Bróculo o Brócoli o Brécol ............... 0,75
Calabacín Otras Variedades ............ 0,90
Calabaza Otras Variedades ............. 0,55
Cebolla Reca y Similares ................. 0,38
 Cebolleta o Tierna ....................... 4,50
Chirivía .......................................... 1,00
Col Repollo Hojas Rizadas .............. 1,00
 Lombarda o Repollo Rojo ............ 0,60
Coliflor ........................................... 1,85
Endivia ........................................... 1,00
Escarola Otras Variedades ............... 1,00
Espárrago Otras Variedades ............ 1,60
Espinaca ........................................ 1,00
Judía Verde Fina ............................. 6,00
 Boby .......................................... 4,00
 Perona ....................................... 4,00
Lechuga Romana ........................... 0,50
 Iceberg ....................................... 0,50
Otras Variedades ............................ 0,15
Nabo ............................................. 1,00
Pepino Otras Variedades ................. 1,50
Perejil............................................. 0,50

Pimiento Verde Italiano................... 1,80
 Rojo Lamuyo .............................. 2,00
 Otras Variedades......................... 3,00
Puerro ............................................ 2,80
Rábano y Rabanilla ........................ 8,00
Remolacha Común o Roja .............. 0,60
Seta Champiñón............................. 1,90
 Otras Variedades......................... 3,50
Tomate Liso Rojo Daniela / 
 Long Life / Royesta ..................... 2,00
 Liso Rojo Rama........................... 2,00
 Liso Rojo Pera ............................. 1,00
 Cherry ........................................ 2,00
 Liso Rojo Tipo Canario ................ 0,50
 Kumato ...................................... 2,10
 Muchamiel ................................. 1,20
 Otras Variedades......................... 1,50
Zanahoria o Carlota Otras .............. 0,50
Yuca o Tapioca o Mandioca ............ 2,80
PATATAS Euros/kg
Nuevas........................................... 0,55
Blanca Spunta ................................ 0,55

Mercatenerife
Información de precios moda de frutas, 
hortalizas y patatas, del 22 al 28 de 
agosto de 2022, facilitada por el mer-
cado central de frutas y hortalizas de 
Tenerife. 
FRUTAS  Euros/kg
Aguacates Hass (local) ................... 7,00
 Fuerte (local) .............................. 4,50
 Otros (local) ............................... 4,00
Brevas (local) ................................. 6,00
Ciruela Morada (local) .................... 1,80
 Morada (no local) ....................... 1,90
 Reina Claudia (local) ................... 2,50
 Amarillas (local) .......................... 1,80
Cocos (no local) ............................. 1,00
Fresones (local) .............................. 8,50
 (no local) .................................... 6,00
Granadas (local) ............................. 1,20
Guanábana (local) .......................... 6,00
Higo Negro (local) .......................... 5,00
 Blanco (local) ............................. 4,50
Limones Primofiori (no local) .......... 1,10
 Común (local) ............................. 1,00
Mandarinas Otras (no local) ............ 2,00
 Otras (local) ................................ 2,00
Manzanas Otras (no local) .............. 1,80
 Otras (local) ................................ 2,00
 Golden (no local) ........................ 1,50
 Granny Smith (no local) .............. 2,00
 Fuji (no local) ............................. 2,00
 Royal Gala (no local) ................... 1,50
Melocotones Rojo (no local) ........... 2,10
 Otros (local) ............................... 2,00
Melones Piel de Sapo (no local) ...... 0,90
 (local) ......................................... 0,85
 Galia (local) ................................ 1,10
Naranja Zumo Pequeña (local) ........ 0,75
 Extra Pais (local) ......................... 0,90
 Valencia Late (no local) ............... 1,10
Nectarinas (no local) ...................... 1,90
 (local) ......................................... 1,20
Paraguayos (no local) ..................... 2,50
Peras Otras (no local)...................... 1,80
 Otras (local) ................................ 1,50
 San Juan (local) .......................... 1,20
 Ercoline (no local) ....................... 1,90
 Devoe (no local) ......................... 1,80
Lima (local) .................................... 2,80
Piña Tropical (local) ........................ 3,80
Plátanos Extra (local) ...................... 1,80
 Primera (local) ............................ 1,40
 Segunda (local) ........................... 1,00
Pomelos (no local) .......................... 1,65
Sandías (no local) ........................... 1,30
 (local) ......................................... 0,80
 Listada Sin Pepitas (local) ............ 1,00
Uva Red Globe (no local) ................ 2,60
 Otras Blanca (local)..................... 2,50
 Otras Blanca (no local) ................ 3,20
 Otras Negras (local) .................... 2,50
Papaya Hawaiana (local)................. 1,50
 Cubana (local) ............................ 1,60
 Híbrida (local) ............................. 1,50
 Otras (no local) ........................... 1,50
Guayaba (local) .............................. 2,50
Mangos (local) ............................... 2,00
Mangas (local) ............................... 2,70
 (no local) .................................... 3,40
Kiwi (no local) ................................ 3,45
Higos Picos (local) .......................... 1,50
 (no local) .................................... 3,20
Parchita (local) ............................... 3,80
Pitaya Roja (local)........................... 3,20
 (no local) .................................... 3,80
Carambola (local) ........................... 3,00
HORTALIZAS Euros/kg
Acelgas (local) ................................ 0,30
Ajos (no local) ................................ 3,60
Albahaca (local) ............................. 7,50

Apio (local) .................................... 1,80
Berenjenas Moradas (local) ............. 1,00
 Morada (no local) ....................... 1,20
Bubangos (local) ............................ 1,80
Calabacines (local) ......................... 0,80
 (no local) .................................... 0,60
 Redondos (local) ......................... 1,20
 Zucchini (local) ........................... 1,30
 Zucchini (no local) ...................... 1,20
Calabazas (local) ............................ 0,60
 (no local) .................................... 0,60
Cebollas Cebolletas (local) .............. 3,00
 Blancas (no local) ....................... 0,80
 Blancas (local) ............................ 0,85
 Moradas (local) .......................... 1,40
 moradas (no local) ...................... 1,30
Coles Repollo (local) ....................... 1,50
 Repollo (no local) ....................... 1,60
 Lombarda (local)......................... 0,80
 Lombarda (no local) .................... 1,10
Coliflor (local) ................................ 2,20
 (no local) .................................... 1,90
Champiñón (no local) ..................... 2,80
Escarolas (local) ............................. 0,70
Espinacas (local) ............................. 2,20
Escarolas (local) ............................. 0,70
Habichuelas Redondas Boby (local) . 4,00
 Redondas Boby (no local) ........... 6,00
 Coco Planas (local) ..................... 3,80
Lechugas Batavia (local) ................. 2,00
 Romanas Alargadas (local) .......... 1,80
 Iceberg (local) ............................. 2,40
 Iceberg (no local) ........................ 2,00
 Cogollos de Tudela (local) ......... 13,50
 Hoja de Roble (local) .................. 2,40
 Lollo Rosso (local) ....................... 2,40
Nabos (local) .................................. 2,00
Colinabos (local) ............................ 1,80
Pepinos (local) ................................ 1,50
 (no local) .................................... 1,40
Perejil (local) .................................. 3,90
Pimientos Verdes (local) .................. 1,20
 Verdes (no local) ......................... 1,40
 Rojo (local) ................................. 2,00
 Rojo (no local) ............................ 2,20
 Padrón (local) ............................. 3,00
 Padrón (no local) ........................ 2,40
 Amarillo (local) ........................... 2,40
Puerros (local) ................................ 1,00
 (no local) .................................... 1,40
Rabanillas (local) ............................ 1,00
Rábanos (local) .............................. 2,00
Remolacha (no local) ...................... 0,90
Romero (local) .............................. 15,00
Rúcula (local) ................................. 4,80
Setas (local) ................................... 5,00
Tomates Pera (local) ....................... 1,50
 Pera (no local) ............................ 1,50
 Salsa (local) ................................ 1,20
 Salsa (no local) ........................... 1,30
 Ensalada (local) .......................... 1,40
 Ensalada (no local) ..................... 1,50
 Cherry (local) .............................. 2,60
Tamarillo (local) .............................. 1,50
Tomillo (local) ................................ 7,50
Zanahorias Segunda (no local) ........ 0,55
 Segunda (local) ........................... 1,10
 Primera (local) ............................ 1,60
 Primera (no local) ....................... 1,40
Batatas Otras (local) ....................... 1,10
 Yema Huevo (local) ..................... 2,10
 Lanzarote (no local) .................... 1,40
 Blancas (local) ............................ 1,20
Pimientas Otras (local) .................... 6,00
 Palmeras Secas (local) ............... 25,00
 Palmera (local) ............................ 6,00
Berros (local) .................................. 1,80
Beterrada (local) ............................. 1,20
Cilantro (local) ............................... 4,20
Chayote (local) ............................... 2,40
Piña Millo Dulce (local) ................... 1,80
 (no local) .................................... 2,70
Ñames (local) ................................. 5,50
Jengibre (no local) .......................... 2,40
Pantanas (local) .............................. 1,50
Piña de Millo (local)........................ 2,10
Brecol (local) .................................. 3,30
 (no local) .................................... 3,00
Hierba Huerto (local) ...................... 4,50
PATATAS  Euros/kg
Patatas 
 Otras Blancas (no local) .............. 0,70
 Otras Blancas (local) ................... 1,10
 Up To Date (local) ....................... 1,20
 King Edward (local)..................... 1,20
 Cara (local) ................................. 0,65
 Rosada (local) ............................. 1,40
 Bonita (local) .............................. 3,00
 Negra (local) ............................... 5,00
 Negra Oro (local) ........................ 5,00
 Slaney (local) .............................. 1,10
 Red-Cara / Druid (local) .............. 0,60
 Red-Cara / Druid (no local).......... 1,10

 Colorada Baga (local) ................. 4,00
 Galáctica (local) .......................... 0,80
 Rooster (local) ............................ 0,90

Mercavalencia
Precios de frutas y hortalizas, referidos a 
la semana del 9 al 12 de agosto de 2022, 
comercializados en el Mercado Central 
de Abastecimiento de Valencia. Informa-
ción facilitada por MERCASA. 
FRUTAS  Euros/kg
Cerezas .................................. 4,00-4,20
Ciruelas ......................................... 1,00
Higos ..................................... 3,50-3,80
Limones ................................. 1,40-1,25
Melocotones .......................... 1,00-1,30
Melón Piel de Sapo ................ 0,50-0,60
Pera Ercolini ................................... 1,50
Piñas.............................................. 1,00
Sandías .................................. 0,50-0,70
HORTALIZAS  Euros/kg
Berenjenas ............................. 1,25-1,30
Calabacines ........................... 0,75-0,50
Cebolla .................................. 0,75-0,80
Judía Verde Perona ................. 3,00-4,00
Lechugas................................ 0,45-0,50
Patatas Calidad ...................... 0,55-0,50
Pepinos .................................. 1,90-1,20
Pimientos Verdes .................... 1,20-1,10
Tomate Verde ......................... 1,00-1,20

Lonja de Albacete
Información de los precios indicativos 
de los cereales en origen, del día 25 de 
agosto de 2022. Información de EFEA-
GRO. (Últimos precios recibidos).
CEREALES  Euros/Tm
ALFALFA
Alfalfa Rama campo 1ª ..................... S/C
 Rama campo 2ª ............................ S/C
AVENA
Avena 
 Blanca .......................................... S/C
 Rubia ........................................... S/C
Forraje Avena ................................... S/C
CEBADA NACIONAL
Cebada 
 Pienso –62 kg/hl .......................... S/C
 Pienso +62 kg/hl .......................... S/C
CENTENO
Centeno ........................................... S/C
GIRASOL
Pipa Alto Oléico................................ S/C
Pipa de Girasol ................................. S/C
MAÍZ NACIONAL
Maíz sobre Secadero ........................ S/C
TRIGO NACIONAL
Trigo 
 Duro Proté=13% .......................... S/C
 Duro Proté=12% .......................... S/C
 Extensible Chamorro ..................... S/C
 Forrajero ....................................... S/C
 Gran Fuerza w 300 ....................... S/C
 Media Fuerza w –300 ................... S/C
 Panificable .................................... S/C
 Triticales ....................................... S/C
LEGUMINOSAS
Veza Grano ...................................... S/C
Yero Grano ....................................... S/C

Lonja de Barcelona
Precios de los cereales, frutos secos y las 
legumbres, en la Lonja de Barcelona del 
día 23 de agosto 2022. Información faci-
litada por EFEAGRO. 
CEREALES Euros/Tm
ALFALFA 
Harina de Alfalfa ........................ 240,00
CEBADA 
Nacional P.E. (62-64) .................. 340,00
CENTENO
Centeno ..................................... 330,00
COLZA
Importación 34/36% .................. 390,00
GARROFA 
Harina ........................................ 260,00
Troceada .................................... 270,00
REMOLACHA
Pulpa de Remolacha ................... 376,00
GIRASOL 
Importación 34% ....................... 375,00
Semillas de Girasol ..................... 620,00
Torta de Girasol ................................ S/C
Importación 28/3 ....................... 287,00
MAÍZ 
DDGs de Maíz Importación ......... 380,00
Importación ............................... 350,00
Importación CE .......................... 368,00
MIJO 
Importación ............................... 520,00
SOJA 
Harina 
 Soja Import. 47% ................... 580,00

Harina Soja Nacional 47%.......... 580,00
Aceite Crudo de Soja ............... 1.520,00
Salvados de Soja ........................ 310,00
SORGO
Importación ............................... 355,00
TRIGO NACIONAL
Salvado de Trigos Finos ............... 270,00
Forrajero .................................... 365,00
Panificable, mín. 11 .................... 380,00
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 ................ 7.000,00
Marcona 14/16 mm. .............. 11.700,00
Marcona 16 mm. ................... 12.000,00
AVELLANA
Negreta en grano ............................. S/C
PIÑÓN
Castilla ................................. 60.000,00
Cataluña ............................... 59.500,00
LEGUMBRES  Euros/Tm
GUISANTE
Forrajero .......................................... S/C
Forrajero 
 Importación .................................. S/C
ACEITE
Palmiste 
 Importación ............................ 250,00
Crudo de Palma ...................... 1.250,00

Lonja de Córdoba
Precios de la Mesa de Cereales de la Lon-
ja de Contratación de productos agrarios, 
del 23 de agosto de 2022. Precios orien-
tativos origen Córdoba, agricultor. 
CEREALES Euros/Tm
TRIGO DURO
Grupo 1 ..................................... 490,00
Grupo 2 ..................................... 484,00
Grupo 3 ..................................... 478,00
Grupo 4 ..................................... 472,00
TRIGO BLANDO
Grupo 1 ...........................................S/O
Grupo 2 ...........................................S/O
Grupo 3 ...........................................S/O
Grupo 4 ..................................... 338,00
Grupo 5 ..................................... 338,00
OTROS PRODUCTOS
Tricale ........................................ 333,00
Cebada ...................................... 318,00
Avena ..............................................S/O
Maíz ................................................ S/C
Sorgo ............................................... S/C
Habas ........................................ 443,00
Colza ...............................................S/O
Guisantes ................................... 433,00
Girasol Alto Oleico ...................... 760,00
Girasol ....................................... 685,00
Nota: Escasas operaciones.
Próxima sesión 30 de agosto de 2022.
ALMENDRA (18/08) Euros/Tm
Belona .............................................S/O
Soleta ..............................................S/O
Floración Tadía Monovarietal ............S/O
Guara ..............................................S/O
Antoñeta..........................................S/O
Constantí .........................................S/O
Comuna Tradicional ..........................S/O
Ecológica .........................................S/O
Próxima sesión 30 de agosto de 2022.

Lonja de León
Información de precios agrarios orienta-
tivos, en almacén, del día 24 de agosto 
de 2022, fijado en la Lonja Agropecuaria 
de León. 
CEREALES (17/08) Euros/Tm
Trigo Pienso ............................... 335,00
Cebada ...................................... 316,00
Triticale ...................................... 322,00
Centeno ..................................... 305,00
Avena ........................................ 318,00
Maíz .......................................... 334,00
Colza Sostenible ......................... 585,00
FORRAJE Euros/Kg
Alfafa Paquete Rama .................. 252,00
 Paquete Deshidratado ............. 330,00
Paja 1ª (Cebada) .......................... 48,00
Veza Forraje de 1ª ...................... 200,00
Forraje ....................................... 150,00

Lonja de Reus
Información precios medios de los frutos 
secos, referida al día 29 de agosto de 
2022, en la Lonja de Reus (Tarragona). 
Información facilitada por EFEAGRO. 
FRUTOS SECOS  Euros/Kg
ALMENDRAS GRANO
Guara .............................................. S/C
Comuna Ecológica............................ S/C
Pelona ............................................. S/C
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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 33, del 16 al 22 de agosto de 2022, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.

Común ............................................. S/C
Largueta .......................................... S/C
Mallorca .......................................... S/C
Marcona .......................................... S/C
Mollar .............................................. S/C
AVELLANAS
San Giovanni, 
 libra ............................................. S/C
Tonda, libra ...................................... S/C
Corriente, libra ................................. S/C
Negreta, libra ................................... S/C
PIÑÓN
Andalucía..................................... 52,00
Castilla ........................................ 52,00

Lonja de Murcia
Información de los precios de las almen-
dras, del 18 de agosto de 2022. Cotiza-
ción para las pequeñas partidas de grano 
de almendra en cáscara (en torno a 10 
Tm), situado sobre el almacén del parti-
dor, facilitados por la Lonja Nacional de 
Almendra de Mercamurcia.
ALMENDRAS  Euros/Kg
Marcona ........................................ 7,37
Largueta ........................................ 5,32
Comuna ......................................... 3,67
Ferragnes ....................................... 4,06
Garrigues ....................................... 4,68
Guara ............................................ 3,75
Ramillete........................................ 4,67
Comuna Ecológica.......................... 7,64

Lonja de Salamanca
Información precios de la Mesa de Ce-
reales, del 16 de agosto de 2022, en la 
Lonja Agropecuaria de Salamanca. 
CEREALES  Euros/Tm
Trigo Blando ............................... 346,00
Cebada P.E. (+64) ...................... 323,00
Avena ........................................ 326,00
Centeno ..................................... 321,00
Triticale ...................................... 329,00
Maíz (14º) .................................. 352,00
LEGUMINOSAS  Euros/Tm
Guisantes ......................................... S/C
Garbanzo Pedrosillano ............. 1.000,00
Lenteja Armuña (IGP) .............. 1.550,00
OLEAGINOSAS Euros/Tm
Girasol (9-2-44) ............................... S/C
Girasol Alto Oléico ............................ S/C
Colza ............................................... S/C
FORRAJES  Euros/Tm
Avena Forraje ................................... S/C
Paja Paquete Grande .................... 54,00
Alfafa Empacada ........................ 270,00
Veza ................................................ S/C

Lonja de Sevilla
Información de los precios agrarios de la 
Lonja de Sevilla de la sesión celebrada el 
día 23 de agosto de 2022. Origen alma-
cén agricultor con capacidad de carga 
rápida, buen acceso y báscula. 
CEREALES  Euros/Tm
TRIGO BLANDO PANIFICABLE
Grupo 1 ..................................... 435,00
Grupo 2 ..................................... 410,00
Grupo 3 ..................................... 355,00
Grupo 4 ...........................................S/O
Grupo 5, Pienso  ..............................S/O
Pienso Importación ..................... 350,00
TRIGO DURO
Grupo 1 ..................................... 500,00
Grupo 2 ..................................... 495,00
Grupo 3 ..................................... 490,00
Grupo 4 ...........................................S/O
Triticale Nacional ........................ 347,00
 Importación ............................ 347,00

Avena Importación ...........................S/O
 Nacional .......................................S/O
Cebada, Igual y más de 64 ......... 330,00
 Menos de 64 .......................... 325,00
 Importación Origen Puerto ...... 332,00
Maíz Importación origen Puerto .. 340,00
 Nacional ................................. 350,00
Habas Nacional .......................... 485,00
 Importación ..................................S/O
Guisantes Nacional ..........................S/O
 Importación ............................ 442,00
Girasol Alto oleico +80% ........... 780,00
 Convencional ......................... 695,00
Colza ...............................................S/O
Próxima sesión el 30 de agosto de 2022.

Lonja de Segovia
Precios semanales de los cereales fijado 
en la Lonja Agropecuaria de Segovia del 
día 25 de agosto de 2022. Información 
facilitada por EFEAGRO. 
CEREALES  Euros/Tm
Alfalfa 
 Empacada .............................. 180,00
Avena ........................................ 319,00
Cebada 
 Nacional de 62 Kg/Hl .............. 314,00
Centeno ..................................... 309,00
Girasol ..................................... 580,00C
Girasol 9-2-44 .................................. S/C
Paja Empacada ............................. 49,00
Trigo Nacional, 
 Pienso 72 Kg/Hl ...................... 330,00

Lonja de Toledo
Información de la Mesa de Cereales refe-
rida al día 26 de agosto de 2022. Precios 
orientativos en origen agricultor sobre 
camión. Condiciones de calidad OCM. 
Cereales-FEGA (Campaña 2021-2022). 
CEREALES  Euros/Tm
MAÍZ
Maíz Secadero ................................. S/C
CEBADA
Pienso +62 kg/Hl ....................... 312,00
Pienso –62 kg/Hl ........................ 305,00
AVENA
Rubia ......................................... 315,00
Pienso ........................................ 315,00
TRIGO
Duro Pr>12 ................................ 450,00
Pienso +72 Kg/Hl ....................... 340,00
Fuerza +300w +14 pr ................ 425,00
Fuerza -300 +12,5 pr ................. 400,00
Panificable Pr>11, W<200 ......... 360,00
Chamorro .................................. 400,00
Triticale ...................................... 322,00
Centeno ........................................... S/C
Yeros ......................................... 416,00
Garbanzo sin limpiar .................. 700,00
Veza ................................................ S/C
Guisante .................................... 400,00
NOTA: Poca actividad y operaciones 
para reponer existencias de ceral, en un 
mercado con firmeza en las cotizaciones 
y condicionado por las tendencias inter-
nacionales.
Próxima reunión el 2 de septiembre de 
2022.

Lonja de Valencia
Información de los precios agrarios de la 
sesión celebrada en el Consulado de la 
Lonja de Valencia, del 21 julio de abril 
de 2022. 
ARROCES Euros/Tm
CÁSCARA
Gleva, 
 disponible Valencia ....................... S/C

J. Sendra, 
 disp. Valencia ................................ S/C
Monsianell, 
 disp. Valencia ................................ S/C
Fonsa, 
 disp. Valencia ................................ S/C
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 ................................ S/C
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 ..... 260,00-270,00
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 ..................... S/C
Maíz Nacional,
 destino Valencia ........ Sin Operaciones
Cebada 
 Nacional, dest. Val. ................. 330,00
Avena Rubia, 
 dest. Valencia ......................... 335,00
 Blanca, dest. Valencia ............. 332,00
Guisantes Nacional, 
 dest. Valencia ............ Sin Operaciones
Veza Nacional ............... Sin Operaciones
Semilla Algodón, 
 destino Valencia.. ....... Sin Operaciones
Trigo Pienso Nacional,
 Tipo 1..................................... 490,00
 Tipo 2........................................... S/C
 Tipo 3........................................... S/C
 Tipo 4........................................... S/C
 Tipo 5..................................... 370,00
Trigo importación ............................. S/C
Precios por tonelada a granel.
TURTOS Y HARINAS  Euros/Tm
Soja 44% baja proteína, 
 disponible Barcelona .............. 526,00
Soja 47% alta proteína, 
 disponible Barcelona .............. 536,00
Cascarilla de Soja, 
 disponible Tarragona ............... 311,00
Cascarilla de Avena, 
 destino Valencia ..................... 120,00
Alfalfa deshidratada, D. Pellets, 
 16% prot., Aragón/Lérida ..................  
  .................................. 285,00-305,00
 14% prot., Aragón/Lérida ..................  
  .................................. 265,00-285,00
 B. Balas s/calidad A./Lér .....................
330,00-400,00
Harina de Girasol Integral (28%),
 disponible Tarragona ... 285,00-287,00
 disponible Andalucía ... 280,00-282,00
Harina de Girasol Alta Proteína (34-
36%),
 disponible Tarragona ... 360,00-362,00

Palmiste, 
 disp. Valencia .............. 277,00-297,00
Harina de Colza, dest. Valencia ... 390,00
Gluten Feed, 
 disp. Valencia .......................... 335,00
Bagazo de Maíz, 
 disp. Valencia .......................... 380,00
Pulpa seca remolacha granulada,
 Import., disp. Tarragona......................
382,00-383,00
 Import. disp. Andalucía 372,00-374,00
Salvado de Trigo
 Cuartas, destino Valencia ........ 290,00
 Hojas, destino Valencia ........... 380,00
 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. ............. Casi sin existencias
Troceada sin Harina
 disponible origen .. Casi sin existencias
Troceado Fino, 
 disp. origen .......... Casi sin existencias
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 ......................... 1.750,00
Nuevos 34/36 ......................... 2.300,00
Nuevos 50/52 
 (tipo café americano). .......... 1.650,00
LENTEJAS 
USA Regulars .......................... 1.550,00
Laird Canadá .......................... 1.250,00
Stone ...................................... 1.350,00
Pardina Americana .................. 1.500,00
Precios por tonelada, mercancía enva-
sada.
FRUTOS SECOS Euros/Tm
CACAHUETE CÁSCARA
Chino 9/11, 
 disponible origen ................. 2.450,00
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 .............................. 7.500,00
Precios tonelada, mercancía envasada.
(Pocas operaciones)
Marcona 
 prop, Valencia ............................... S/C
Largueta 
 prop, Valencia ............................... S/C
Comuna 

 prop, Valencia ............................... S/C
Comuna  ecológica, 
 Valencia ....................................... S/C
ALMENDRA REPELADA
Comuna, sobre 14 mm, 
 disponible Valencia ....................... S/C
PATATAS Euros/Tm
Agria, disponible Valencia ........... 500,00
Lavada Nueva, 
 origen España, disp. Val. ......... 480,00
Agria Nueva, 
 origen España, disp. Val. ......... 600,00
Lavada Ágata, 
 origen Francia, disp. Val ................ S/C
Nuevas de 
 Cartagena .................................... S/C
Precios s/origen y calidad, envas. en 25 
kgs.
CEBOLLAS Euros/Tm
Variedad Sprin, disponible origen
 pocas operaciones
 calibres 1 al 6, en campo ........ 300,00
Nota: Las cotizaciones conocidas facili-
tadas se entienden sin nuestra garantía 
ni responsabilidad. Para cualquier aclara-
ción 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 23 de agosto de 
2022 facilitados por la Lonja de Zamora. 
Almacén agricultor.
CEREALES  Euros/Tm
Trigo 
 Blando ................................... 333,00
Cebada ...................................... 318,00
Avena ........................................ 319,00
Maíz .......................................... 333,00

La Rioja
Observatorio de precios agrarios, del 15 
al 21 de agosto de 2022, facilitados por 
Gobierno de La Rioja (Consejería de Agri-
cultura, Ganadería y Desarrollo Rural). 
CEREALES  
Siguen los vaivenes de los precios de 
los cereales en las lonjas nacionales, 
permanentemente afectados por la vola-
tilidad de los mercados internacionales. 
Son muchos y variados los factores que 
afectan al desarrollo presente y futuro de 
este mercado, algunos de índole política 
y macroeconómica, pero otros, con cada 
vez más influencia, asociados al balance 
entre consumo y disponibilidad del gra-
no. El aspecto más influyente durante la 
semana pasada en el ámbito europeo fue 
la caída en valor del euro frente al dólar, 
un factor de mercado que impulsa las ex-
portaciones europeas en un momento en 
el que se echan en falta las exportaciones 
del Mar Negro. Ambas circunstancias, un 
menor valor del euro y unas ventas euro-
peas al exterior importantes, impulsaron 
a finales de semana, después de un co-
mienzo netamente bajista, los precios del 
maíz y del trigo. 
FORRAJERAS                           Euros/Kg
Heno 
 De alfafa .................................. 19,50
Siguen anotándose subidas en el precio 
de granulados y deshidratados en una 
campaña que se está caracterizando por 
el dinamismo de las ventas a la exporta-
ción, en comparación con unas compras 
del mercado nacional discretas, muy 
condicionadas por la mala situación de 
la ganadería nacional, en especial la de-

CÍTRICOS  Euros/Kg Zona
(Kg/árbol) 
(Cotización más frecuente)
LIMÓN
Verna Redrojo 0,20-0,35 Alicante
FRUTAS Euros/Kg Zona
(Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente)
Hijo Negro 0,87-1,41 Alicante
Melón Piel de Sapo 0,232-0,60 Alicante
 Piel de Sapo 0,60-0,85 Castellón
Sandía Con Pepitas 0,50 Castellón
 Con Pepitas 0,35-0,70 Valencia
 Sin Pepitas 0,50-0,85 Castellón
 Sin Pepitas 0,62-0,88 Valencia
Uva Red Globe 0,60-0,80 Alicante
 Victoria 0,60-0,70 Alicante
HORTALIZAS Euros/Kg Zona
(Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente)
Ajo Puerro 0,47-0,58 Alicante
Apio Verde 0,28-0,30 Alicante
Berenjena 

 Rallada 0,34-0,82 Alicante
 Rallada 0,60-0,85 Castellón
 Rallada 0,53-0,70 Valencia
 Negra 0,72-0,85 Castellón
 Negra 0,53-0,70 Valencia
Boniato 
 Rojo 0,37-0,47 Alicante
Calabacín  0,43-0,59 Alicante
 Calabacín 0,60 Castellón
 Calabacín 0,53-0,66 Valencia
 Blanco 0,60-0,85 Castellón
Calabaza Redonda 0,41-0,60 Alicante
 Tipo Cacahuete 0,30-0,50 Castellón
Cebolla 
 Babosa 0,34-0,43 Valencia
Judía Roja 2,20-2,64 Valencia
Lechuga 
 Maravilla 0,25-0,56 Castellón
 Romana 0,15-0,30 Castellón
 Trocadero 0,25-0,64 Castellón
Pepino 

 Blanco 1,25-2,06 Alicante
 Blanco 1,27 Castellón
Pimiento 
 Lamuyo Verde 0,66-0,88 Valencia
 Lamuyo Rojo 1,00-2,80 Castellón
 Lamuyo Rojo 0,97-2,02 Valencia
 Dulce Italiano 0,43-0,71 Alicante
 Dulce Italiano 0,68-1,20 Castellón
 Dulce Italiano 0,62-0,70 Valencia
Tomate  
 Acostillado 1,12-1,62 Alicante
 Valenciana 1,70-2,50 Castelló
 Valenciana 0,88-1,98 Valencia
 Redonda Lisa 0,93-0,98 Alicante
 Redonda Lisa 1,11-1,40 Castellón
 Redonda Lisa 0,88-1,06 Valencia
 Daniela 0,43-0,69 Alicante
 Pera 0,43-0,60 Alicante
 Pera 0,35-0,85 Castellón
 Pera 0,53-0,79 Valencia
 Muchamiel 1,61-1,72 Alicante

FRUTOS SECOS Euros/Kg Zona
(Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotiza-
ción más frecuente) 
ALMENDRAS 
 Comuna 3,51-3,61 Alicante
 Largueta 5,21-5,31 Alicante
 Marcona 7,21-7,31 Alicante
 Planeta 3,56-3,66 Alicante
INDUSTRIALES  Euros/Kg Zona
(Entrada almacén. Cotización más frecuente)
ACEITE 
Oliva 
 Lampante >2º 3,35-3,55 Castellón
Oliva 
 Vírgen 0,8º-2º 3,60-3,70 Castellón
Oliva 
 Vírgen Extra 3,70-3,80 Castellón
MIEL
Flor de naranjo 4,20-4,50 Castellón
Miflores 3,40-3,60 Castellón
De Romero 4,50-5,00 Castellón
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M E R C A D O S  N A C I O N A L E S

dicada a la producción de leche.
CHAMPIÑONES Y SETAS      Euros/Kg
Champiñón, 
 Granel (Pie Cortado) ................... 2,20
 Bandeja (Pie Cortado) ................. 2,40
Seta 
 Ostra Granel ............................... 2,65
 Ostra Bandeja ............................. 3,50
Seta 
 Shii-Take Granel.......................... 4,50
Los precios se mantienen sin variación 
una semana más, como es habitual en 
estas semanas de agosto, donde tanto 
la producción como la comercialización 
de champiñones y setas están muy limi-
tadas.
HORTALIZAS  Euros/Kg
Acelga 
 Amarilla ..................................... 1,00
 Verde ......................................... 0,80
Borraja ........................................... 1,00
Lechuga 
 Rizada ........................................ 4,50
Repollo 
 Hoja Rizada ................................ 0,30
Brócoli ........................................... 0,90
Cebolleta ....................................... 0,60
Alubia 
 Verde Fresco ............................... 3,50
Calabacín ....................................... 0,40
Tomate 1ª ...................................... 0,65
 Tomate 2ª .................................. 0,30
 Tomata ....................................... 0,80
 Pera ........................................... 0,30
Pepino 
 Corto ......................................... 0,75
Pimiento 
 Verde de Cristal .......................... 1,25
 Verde Italiano ............................. 0,95
En general, se mantienen los precios ele-
vados para todas las hortalizas, tal como 
se muestra en la tablilla en una semana 
con un día hábil menos y con una escasa 
demanda, como es habitual durante este 
mes. Las continuas olas de calor sufridas 
durante todo el verano están provocando 
que los cultivos muy sensibles al calor, 
como son las lechugas o las alubias, 
hayan visto reducir su producción y sea 
mínimo el género existente en los al-
macenes; mientras que los cultivos más 
resistentes al calor, como es el caso de 
los pepinos, pimientos o tomates, van a 
ver acortada su campaña. Esta semana 
se da por finalizada la campaña de alubia 
pocha y pepino largo.
FRUTAS                                   Euros/Kg
GRUPO PERA
Ercolini 50+ ................................... 0,75
Moretini 60+ ................................. 0,58
Limonera 60+ ................................ 0,65
GRUPO MELOCOTÓN
Melocotón Rojo 70+ ...................... 0,80
Nectarina 
 Amarilla 65+ .............................. 0,95
Paraguayo 70+ .............................. 1,05
Albaricoque 40+ ............................ 1,75
Industria ........................................ 0,50
CIRUELA
Reina Claudia ................................. 2,10
(*) Los precios percibidos por el agricul-
tor en palot son precios de cosecha. 
Va finalizando la recogida de ciruela, que 
es almacenada en las cámaras de conser-
vación mientras se va comercializando a 
buen ritmo y con un precio que se man-
tiene estable. Respecto al resto de fruta 
de hueso, sigue la comercialización de 
melocotones, paraguayos y nectarinas y 
se da por finalizada la campaña de alba-
ricoque. A su vez, las centrales hortofru-
tícolas se preparan para la campaña de 
pera Conferencia distribuyendo los palots 
entre las fincas para empezar la cosecha 
a principios de la próxima semana en los 
municipios de Rioja Baja.
FRUTOS SECOS                       Euros/Kg
ALMENDRAS
Común ........................................... 0,62
Largueta ........................................ 1,16
Marcona ........................................ 1,54
Floración 
 tardía ......................................... 1,28
Ecológica ....................................... 1,71
La cosecha de la almendra va avanzan-
do en nuestro país sin que los precios 
de lonja experimenten cambios de rele-
vancia. La monotonía de las repeticiones 
contrasta con el resultado de una cam-
paña, en la que tanto la cantidad como 
la calidad de la cosecha se resienten 
negativamente por los efectos de una 
meteorología difícil.

CEREALES
■ De invierno: Campaña finalizada en la mayoría de las provincias, con rendimientos medios 
y bajos pero con buena calidad. Faenas de empacado de pajas recogidas en las últimas sema-
nas y retirada de pacas del campo. Aprovechamiento a diente de los rastrojos y labredo de par-
celas.  ■ De primavera: La situación de baja liberación de caudales desde la cabecera de la 
cuenca mantiene el avance del tapón salino y la salinidad supera, como en semanas anteriores, 
los 3,5 gr/l durante varias mareas a la altura de la toma de Isla Mínima. En las plantaciones 
de arroz, la fenología acelerada con las elevadas temperaturas y en la mayoría de las parcelas 
se encuentra en máximo ahijado. En Sevilla, el cultivo del arroz en la comarca de Las Maris-
mas se encuentra en estado fenológico de ahijado e iniciando la diferenciación de panícula en 
algunas fincas. Hay zonas más tardías que estaban con las plántulas en crecimiento e iniciando 
el ahijamiento. Se están dando los tratamientos insecticidas han hecho efectos relativos contra 
el gusano rojo. En el cultivo del maíz, en Cádiz se observa el estado fenológico de maduración 
de granos y otras de granos en estado pastoso. Parcelas completas de plantas y con un buen 
desarrollo, riegos a pie y por aspersión en la zona regable del Guadalcacín. En Granada, 
encontramos maíces en la comarca de La Vega, zona Huétor Tajar, Loja, Moraleda de 
Zafayona con el maíz avanzado y la mazorca visible. Los granos todavía se encuentran engor-
dando y están tiernos pero la mazorca presenta un tamaño considerable en los más tempranos.

LEGUMINOSAS Y PROTEAGINOSAS
En Huelva ha finalizado la recolección de guisantes, altramuces, habas y vezas con ren-
dimientos medios y bajos. Los garbanzos, en general, se encuentran en el estadio “Madurez 
Fisiológica” y los más avanzados ya están recolectándose. En Granada, en la comarca de 
Huéscar los garbanzos están comenzando recolección para los más tempranos y madurando 
los otros a la espera de la cosechadora. Se observan parcelas con pocas vainas, faltos de plan-
tas, escaso desarrollo y pocas vainas, que darán rendimientos bajos. Las alfalfas en crecimien-
to vegetativo y recogiendo pacas. Los guisantes, habas y vezas han finalizado recolección 
con rendimientos bajos. En Málaga, Los garbanzos se encuentran en “Recolección”, con 
rendimientos de 700-900 kg/ha del tipo Pedrosillano. Las mezclas de forrajeras y cerea-
les se encuentran en fase de recogida de pacas, la alfalfa en crecimiento vegetativo, corta y 
empacado. Los guisantes, habas y vezas han finalizado campaña. En Sevilla, continúa la 
maduración y recolección en las parcelas sembradas de quinoa y garbanzos.

CULTIVOS FORRAJEROS
Córdoba: La alfalfa de la Campiña Baja se encuentra entre crecimiento vegetativo y flo-
ración, regándose con más frecuencia que en otras campañas. Se observan algunas parcelas 
recién cortadas, secándose la alfalfa en el terreno. Granada: Las parcelas de alfalfa obser-
vadas se encuentran en estado de crecimiento vegetativo, otras en floración, no notando la 
falta de riego suficiente. Se esperan rendimientos en general bajos. Málaga: La mayoría de 
las parcelas de avena se han segado para forrajes, quedando pocas para grano. Aquellas que 
se han cosechado estaban bien y han dado rendimientos por encima de los 2.000 kg/ha en la 
comarca Norte.

TUBÉRCULOS PARA EL CONSUMO HUMANO
En Málaga, la patata de media estación y el boniato se encuentran, en general, en estado 
fenológico “Desarrollo de las partes vegetales cosechables”. El cultivo de la batata en la costa 
se encuentra en estado fenológico de engorde del tubérculo en las parcelas más adelantadas. 
En las más tardías la planta sigue en crecimiento y desarrollo de los brotes laterales. La densidad 
de plantas media es de 40.000 por hectárea. Se han observado ataques puntuales del gorgojo 
de la batata en la comarca del Guadalhorce.

CULTIVOS INDUSTRIALES
Gran disparidad en el desarrollo y la fenología del algodón entre comarcas y entre parcelas, 
según la disponibilidad de agua para riego. Las parcelas que mantienen una dotación de agua 
similar a las de otros años presentan un buen porte, mientras que en las que tienen problemas 
de riego el porte es inferior a lo normal, hallándose estados fenológicos diversos, entre la “Flo-
ración” y las “Cápsulas grandes”. En cuanto al girasol, en Sevilla, el estado fenológico más 
tardío es “Flores abiertas”, predominan las que están en “Cambio de color-planta marrón” y 
las más avanzadas están en recolección. Igualmente, en Cádiz, continúa la recolección, en las 
zonas de Espera y Medina Sidonia. En Córdoba también ha comenzado la recolección 
con parcelas muy tempranas que han madurado rápidamente por las altas temperaturas. Nos 
encontramos fincas con girasoles madurando, color marrón de la planta; otros se encuentran 
cambiando del amarillo al marrón y las más tardías se encuentra o amarilleando o verde, las 
de siembras más tardías. En Huelva se están cosechando las primeras parcelas en la comarca 
Condado Campiña. Los rendimientos están siendo bajos. Las altas temperaturas están acele-
rando la maduración de muchas parcelas. Hay fincas más tardías que están en plena floración 
pero la mayoría no llegan al estado “Brácteas de color marrón”. La remolacha azucarera en 
Sevilla se encuentran en recolección, que ya ha finalizado en las parcelas más adelantadas. La 
falta de riegos ha sido un problema esta campaña, los primeros riegos se dieron a primeros de 
marzo y los últimos a finales de abril. En Sevilla, fructificación y maduración de los frutos en el 
tomate de industria, ya se están cosechando las primeras parcelas, a continuación se labra 
para sanear la tierra. En la comarca de la Campiña de Cádiz, zona de Villamartin-Arcos 
de la Frontera se han sembrado este año un buen número de parcelas de tomate de indus-
tria. Su estado fenológico se encuentra entre “Formación del fruto” y “Maduración”.

CULTIVOS HORTÍCOLAS
■ Al aire libre: En Almería, en la comarca de Los Vélez, zona de María y Vélez-Blanco 
las lechugas mini y romanas observadas siguen en fase de desarrollo de hojas y cortando 
las más adelantadas. Se preparan fincas para nuevas siembras. Igualmente, se recogen parcelas 
de brocolís en la comarca de Los Vélez, zona del Pozo de la Rueda. Hay otras parcelas 
en fase de desarrollo de hojas y predominan aquellas con la pella en fase de engorde. En Cór-
doba ha finalizado la recogida del ajo. En la comarca de La Campiña Baja, zona de Palma 
del Río se recogen las cebollas tardías. En Sevilla, se remata la recolección en la mayoría 
de los matos de sandias y melones tempranos. Fructificación y engorde de la calabaza 
cacahuete. En Huelva, se recogen tomates pera en suelo de fincas de Villalba del Alcor 
y otras poblaciones del Condado Campiña. Desarrollo de la planta medio y rendimientos 
medios también. Cierto retraso del tomate con respecto a otras campañas pero con estas 
altas temperaturas los frutos se espera maduren con rapidez. Igualmente, en la comarca Con-
dado Campiña, se ven fincas con berenjena corta rayada. El calibre del fruto es bueno y se 
encuentran mayoritariamente estado fenológico de engorde del fruto. Los rendimientos están 
siendo óptimos. En Málaga, en la comarca Norte, las cebollas tardías siguen en fase de 
bulbificación y engorde. Se han recolectado parcelas de ajos morados con rendimientos me-
dios. Se recolectan puerros en parcelas cercanas a la costa. La campaña de judías verdes ha 
finalizado. Los tomates, berenjenas y calabacines de las parcelas de la costa se encuentran 
en fase de engorde de fruto, floración o crecimiento de los brotes. En el caso de tomates se 
encuentran encañados y en desarrollo de frutos así como parcelas en floración. En Granada, 
en la comarca de La Vega las esparragueras continúan su fase de crecimiento sin llegar a 
floración en estos momentos. Se riegan y abonan creciendo las raíces de reserva en la planta. La 
campaña de ajos morados está avanzada con buenos rendimientos y cotizaciones superiores 
al ajo blanco. En la zona de Zafarraya se recogen algunas parcelas de cebolletas. Los 
tomates de pera están iniciando campaña con buenas cotizaciones y plantas con muchos 
kilos. Se recogen calabacines negros y verdes en la zona de Zafarraya con precios acep-
tables Las judías verdes siguen en fase de entutorado y crecimiento de brotes en la zona de 
Zafarraya. En zonas de la Puebla de Don Fadrique se recogen lechugas romanas y mini 
romanas y otras se encuentran en fase de desarrollo de hojas. ■ Protegidos: Almería: 
el estado fenológico de berenjenas, pepinos y calabacines es de “Fin de recolección” y 
“Solarización”. En la zona de Campos de las Dalias y Níjar se recogen berenjenas en los 
últimos invernaderos. Thelma ha sido una de las variedades más empleadas. Se ha visto araña 

roja, que se ha combatido con extractos naturales. Se han aplicado abonados ricos en materia 
orgánica y potasa. Los calabacines de la nueva campaña están comenzando a producir, con 
Victoria como una de las variedades más empleadas. Se riegan 30 minutos al día, todos los 
días de la semana. En Campo de las Dalias, se recogen los últimos pepinos tipo Español 
y Francés. En el caso del tomate, el estado fenológico predominante es de “Fin de Recolec-
ción”. En la comarca de Campo de las Dalias se recogen los últimos tomates Pera, Liso y 
tipo Daniela de la campaña pasada; el resto se encuentran arrancando matas, solarizando y 
preparando el invernadero para la próxima campaña. En la comarca de Campos de Níjar se 
recogen los últimos Cherrys de la campaña.

FRUTALES NO CÍTRICOS
■ Frutos secos: Almería: el estado fenológico predominante en el almendro es J “Fruto 
desarrollado”. En la comarca del Alto Almanzora los árboles han sufrido daños por heladas. 
Zonas como Lúcar y Oria tendrán mermas. En la comarca Rio Nacimiento, hay daños por 
bajas temperaturas de primavera y la producción en la zona de Fiñana y Abrucena se verá 
disminuida. Granada, el estado fenológico predominante en el almendro es J “Fruto desarro-
llado”, siendo en los más avanzados K “Separación del exocarpio”. En las comarcas de Guadix 
y Baza la cosecha será muy corta, pues la calima provocó daños, quemando brotes nuevos y 
flores. Las heladas también afectaron en una etapa delicada de la fenología del árbol. Lo poco 
que ha quedado se encuentra adelantado y se espera comenzar en pocos días, ya tiene el 
exocarpio separándose del fruto. Sevilla, el estado fenológico predominante en el almendro 
es K “Separación del exocarpio”, en tanto que el más atrasado es J “Fruto desarrollado”. En las 
comarcas de El Aljarafe y La Vega los almendros se encuentran con un estado fenológico 
avanzando en la maduración, existiendo fincas donde el exocarpio está separado. Hay otras 
zonas con el tamaño final de cosecha y comenzando un cambio de color del fruto, adquiriendo 
tonalidad marrón. La campaña se espera que comience a primeros de agosto. ■ Frutales de 
hueso: Córdoba: el estado fenológico predominante en los membrillos es J “Fruto desarro-
llado”. En la comarca de la Campiña Alta, zona de Puente Genil, los membrillos están 
muy adelantados, alcanzando el tamaño final de recolección y con buen estado fitosanitario. 
Los rendimientos se esperan que sean buenos. Huelva, el estado fenológico predominante 
en los pistachos es J “Engorde del fruto”. En la comarca Condado-Campiña se observan 
plantaciones que tienen poco o ningún fruto. El cuaje no ha sido bueno esta campaña debido 
a las inclemencias climáticas. Cuando éste se ha producido, el cultivo se encuentra engordando 
el fruto. En los melocotoneros, nectarinos y albaricoques el estado fenológico predomi-
nante es J3 “Madurez de recolección, habiéndose finalizado la recolección en las parcelas más 
adelantadas. En el ciruelo, las variedades de media estación se encuentran en fase de madura-
ción/recolección, las más tardías están en fase de maduración, mientras que la variedad Black 
Amber prosigue la recoleción y la Red Beauty está prácticamente finalizada. En el granado 
los estados fenológicos más extendido son de “Fruto Cuajado” y “Crecimiento del Fruto”, 
mientras que el más retrasado es el de “Caída de Pétalos”. En los caquis, el estado fenológico 
más tardío es H “Fruto cuajado”, siendo el predominante J “Fruto en fase de engorde”. El fruto 
tiene un tamaño medio de 35-45 mm, presentando un buen estado. Los aforos realizados 
permiten estimar unos rendimientos bajos. Granada, el estado fenológico predominante en 
peras y manzanas es J “Fruto desarrollado”, mientras que en los más avanzados es K “Ma-
duración”. La campaña de la pera ha comenzado hace unas dos semanas con rendimientos 
medios de 15 tn/ha. La calidad es buena pero el calibre es inferior a otras campañas. El cultivo 
comenzó con retraso debido a la climatología de marzo y abril, pero las altas temperaturas de 
las últimas semanas han terminado por igualarlas. Las variedades en recolección son: Ercolina 
y Carmen. En el caso de la manzana, se encuentra en fase de engorde de frutos. Las varieda-
des Gala y Golden casi tienen el tamaño final de recolección, en cambio la Gran Smith está 
al 50%. Se le están dando riegos deficitarios de 2 horas al día. Sevilla, se produce el crecimiento 
del fruto de los caquis.

CÍTRICOS
Córdoba: El estado fenológico dominante es el J (fruto al 40 % de desarrollo) y en parcelas de 
variedades más tardías aún domina I2 (cierre del cáliz). La dotación de riego es escasa para el 
cultivo, en muchas zonas se observan quemaduras en las hojas debido a las altas temperaturas. 
Todavía queda en campo una cantidad importante de naranjas de la variedad Valencia late 
por recoger y cuyo destino es para zumo. Sevilla: La fenología dominante en los cítricos de la 
provincia es el de frutos al 40% de desarrollo.

VIÑEDO
Huelva: el estado fenológico predominante es M1:“Inicio de Enverado”, si bien, en las fincas 
más tempranas es el M2:“ Enverado” y en las más tardías el L:”Compactación de Racimo”. En 
Condado Campiña y poblaciones de Chucena, Manzanilla o Villalba del Alcor el viñedo 
en espaldera presenta un estado fenológico de enverado, con el racimo compactado y un numero 
de racimos que puede dar 3-4 kilos de uva por parra. El terreno se encuentra labrado, sin hierba. En 
general el cultivo presenta un buen estado fitosanitario. Las variedades de uva blanca localizadas 
son Zalema, palomino fino y Garrido fino.

OLIVAR
Córdoba: el estado fenológico predominante en la provincia es el H (Endurecimiento de hueso), 
alcanzando los frutos un 60-80 % del calibre final. Se aprecian los efectos en el fruto de la sequía 
y el calor. Se realizan labores y se prepara el terreno de cara a la recolección. Huelva, el estado 
fenológico predominante en la provincia es el H (Endurecimiento de hueso). Se hacen pases de 
cultivador para eliminar malas hierbas, se labra la tierra y, cuando es posible, se aplica riego por 
goteo. Se estima que la cosecha sea media-corta. Granada, el estado fenológico predominante 
en la provincia es el H (Endurecimiento de hueso). En las comarcas de Iznalloz y Montefrío el 
cultivo se encuentra con una sequía prolongada y expuesto a altas temperaturas, siendo escasas 
las reservas de agua, tanto en acuíferos como en pantanos. Las altas temperaturas afectaron a 
la floración, lo que, entre otros factores, hace predecir una cosecha corta. Para levantar polvo y 
evitar el estrés hídrico se está dando rueda en las fincas más llanas. Jaén, el estado fenológico 
predominante en la provincia es el H (Endurecimiento de hueso). Según aforos realizados, las 
perspectivas de producción tendrán unas mermas importantes. El golpe de calor sufrido en el 
periodo de floración y las altas temperaturas durante muchas semanas permiten presuponer que 
la cosecha será corta. En las comarcas de la Campiña Sur y Sierra Sur presentan las explo-
taciones una situación complicada, tanto en secano como en regadío, debido a problemas de 
cuaje, las altas temperaturas y la escasez de precipitaciones. Ligera incidencia del prays en algunas 
explotaciones, sin llegar a constituir un problema importante. Sevilla, crecimiento de la aceituna 
y endurecimiento del hueso. En los olivares de secano se aprecian los efectos del déficit hídrico 
acumulado. Se realizan desyerbados y otras labores de suelo.

Andalucía
Resumen informativo de la situación del estado de los cultivos, por grupos y provincias, facilitada por el Servicio de Estudios y Estadísticas de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. 
Datos del 18 al 24 de julio de 2022.
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◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Vicente Peris ha superado las ci-
fras de ventas del año pasado de 
su melón Piel de Sapo más selecto 
‘18 Quilates’, ya que ha vendido 
un 80% más que durante todo el 
pasado año, una cifra que se in-
crementará durante las últimas 
semanas de campaña. La marca 
de melones ‘18 Quilates’ es la más 
antigua de España, ya que se regis-
tró en 1947 y sigue en el mercado 
75 años después.

El arranque de la temporada 
de melón nacional ha sido excep-
cional en Peris, especialmente en 
sus marcas gran selección, como 
es el caso de su ‘18 Quilates’, que 
ha superado ampliamente las ven-
tas totales de 2021. Y la previsión 
para lo que resta de campaña es 
que la tendencia de crecimiento 
continúe.

“El inicio de esta temporada ha 
sido muy complejo por las altera-
ciones climatológicas, lo que nos 
ha obligado a llevar un trabajo aún 
más meticuloso de lo habitual en 
los cultivos, para que la calidad de 
la cosecha no se viese mermada”, 
comenta Alberto Montaña, direc-
tor general de Peris. “Pese a las 
dificultades —añade— estamos 
teniendo una excelente campaña y 
esto se percibe especialmente en la 
calidad del melón gran selección”.

Dentro de las marcas más 
selectas de Peris encontramos, 
además de ‘18 Quilates’, la marca 
‘Vicentín’. A lo largo de este año, 
solo un selecto 9% del total de su 
producción ha sido distinguida 
con alguna de estas dos etiquetas. 
“Para nuestras marcas gourmet 
elegimos lo mejor entre lo mejor, 
son enseñas muy reconocidas y va-
loradas por los clientes que espe-
ran una calidad concreta”, recalca 
Montaña.

Los melones gran selección de 
Peris han de cumplir distintos 
requisitos de calidad, en los que 
se tiene en cuenta su evolución 
durante el cultivo, forma, peso y 
aspecto exterior. Esta selección cu-
bre distintas fases, la primera de 
ellas en el campo, en el momento 
del corte. Posteriormente se reali-
za otra clasificación en la planta de 
producción, donde los ‘triadores’, 
expertos del melón que revisan 
una a una cada pieza, toman la 
última decisión.

‘18 Quilates’ tiene, además, la 
particularidad de ser la marca de 
melones más antigua de España, 
ya que se registró en 1947 por el 
fundador de la empresa, Vicente 
Peris. La firma sigue siendo una 
empresa familiar y en estos mo-
mentos está dirigida por la tercera 
generación.

La marca de melones ‘18 Quilates’ es la más antigua de España. / VICENTE PERIS

El melón ‘18 Quilates’ 
de Peris despunta 
en ventas en una 
campaña compleja
La compañía ha superado las cifras de 
comercialización del año pasado de su 
melón Piel de Sapo más selecto

La implantación de 
SweeTango® sigue creciendo
Aumentan las ventas y el número de consumidores
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El equipo creado para el posi-
cionamiento de SweeTango®, 
formado por los cinco países 
productores, sigue trabajando 
para incentivar e incrementar 
las ventas en la distribución y 
el número de consumidores.

Desde la introducción de las 
primeras plantas en Europa 
en 2013, SweeTango® es cada 
vez más popular entre los con-
sumidores, que aprecian las 
cualidades indiscutibles de 
esta manzana premium, por 
su sabor, frescura y jugosidad. 
Y porque es una manzana que 
les acompaña con su sabor 
veraniego desde principios 
de agosto hasta finales de oc-
tubre. Todo ello la convierte 
en una verdadera estrella del 
verano en el sector, ya que los 
supermercados europeos le 
siguen concediendo un posi-
cionamiento destacado en los 
lineales. 

La distribución de Swee-
Tango® en Europa es año tras 
año mayor, sobre todo, en los 
países productores: Austria, 
Alemania, Italia, España y Sui-
za, teniendo en cuenta que los 
volúmenes producidos en 2021 
fueron muy buenos y la deman-
da por parte de los vendedores 
fue superior a la disponibili-
dad real del producto.  

■ LA COMUNICACIÓN 
Los consumidores de Swee-
Tango® son amantes de las 
manzanas y buscan novedades 
constantemente. Por este moti-
vo, la organización europea ha 
decidido dedicarles sus próxi-
mas iniciativas de marketing, 
empezando como siempre por 
las campañas en redes socia-
les oficiales de SweeTango® 
Europa. Estas se centrarán 
en la imagen fresca y crujien-
te de la manzana del verano 
#summerinanapple, con una 
creatividad desarrollada en 
Feed & Story tanto para Ins-
tagram como para Facebook, 
y con un importante proyecto 
de engagement.  

Pero la idea más impactante 
de esta temporada la ha tenido 
Alemania, donde se encuentra 
uno de los productores más im-
portantes. Es un reto: “Crunch 
the world record apple”, un 
concurso que durará varias 

semanas y que tendrá como 
regalo 7 Apple Watch Serie 
7. Para participar, los consu-
midores deben morder una 
manzana SweeTango, y gra-
bar el sonido del “mordisco”. 
Y seguir las instrucciones que 
encontrarán en la etiqueta del 
paquete de manzanas, en un 
código QR que lleva hasta la 
página de inicio del concurso. 

“El concurso tendrá lugar 
en Alemania, Austria y Sui-
za —declara el coordinador 
Wolfgang Kreiser de Red Apple 
Germany GmbH— la creati-
vidad estará en los paquetes 
y exhibidores de las tiendas, 
así como en el mensaje, que 
serán el foco de una iniciativa 
que normalmente pertenece a 
los productos convencionales. 
Por este motivo, estamos segu-
ros de que la originalidad de 
un concurso creativo de este 
tipo en el sector de la fruta 
y verdura pueda realmente 
marcar la diferencia entre los 
consumidores”. 

También en Italia, Swee-
Tango® será el foco de un im-
portante proyecto de comuni-
cación y por primera vez la 
manzana del verano se estrena-
rá en las principales cadenas 
de televisión nacionales. 

“Se trata de un paso muy 
importante para SweeTango® y 
para todos los productores que 
hemos creído en este proyecto 
desde 2013. Debutar en la televi-
sión significa entrar realmente 
en las casas de nuestros consu-
midores. Creemos que invertir 
en comunicación es una opera-
ción que puede garantizarnos 
grandes ganancias sobre todo 
en el posicionamiento y en 
las ventas. Somos optimistas, 

estamos seguros de que ten-
dremos amplios márgenes de 
crecimiento”, declaró Andrea 
Fedrizzi, director de Marketing 
de Melinda sca. 

■ RECOLECCIÓN EN MARCHA
Los cinco países productores 
están organizando ya su re-
colección y distribución. Ivan 
Elias, director comercial de 
fruta fresca de Grupo Nufri, 
señala que en España “las 
producciones aún son tími-
das debido a la juventud de la 
plantación. Por eso, este año 
el objetivo es dar a conocer 
la variedad al sector y de este 
modo seguir evolucionando en 
la implantación de la variedad 
en el mercado nacional, que 
estamos seguros que tendrá 
una acogida espectacular de-
bido a la excepcionalidad, en 
sabor, jugosidad y crujido de 
la variedad”.

Apta para ser consumida en 
verano y otoño, esta manzana 
es la primera en madurar en 
comparación con las otras 
variedades club, aproximada-
mente a principios de agosto, 
colocándose en un periodo 
perfecto cuando la demanda 
de fruta fresca es elevada.  

 
■ UN PROYECTO
“Me gustaría destacar que 
SweeTango® no es solo una 
manzana, es un proyecto”, 
concluye Jurg Burri, European 
Variety Manager de SweeTan-
go®. Como todos los proyec-
tos, sigue un plan de acción 
pormenorizado: hay aspectos 
científicos, aspectos agronómi-
cos, proyecciones comerciales, 
pero todo gira alrededor de 
una marca. Por eso, la comu-
nicación con el consumidor 
es tan importante. “Hemos 
querido construir un mundo 
en torno a la manzana, porque 
creemos que el consumidor 
puede encariñarse con Swee-
Tango®, una marca distintiva, 
reconocible en el puesto de la 
fruta, con colores alegres que 
recuerdan una imagen fresca, 
con una asociación veraniega. 
‘El verano en una manzana’ es, 
de hecho, el eslogan de la cam-
paña de comunicación, como 
el envase, la preparación de la 
tienda y el merchandising”, 
apunta Jurg Burri.

Una marca distintiva y reconocible. / ST



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 
con excelente control de la 
pérdida de peso; mitigan 
mucho la aparición de los 
síntomas de envejecimiento 
como por ejemplo el teñido 
del mamelón de los limones. 

Shine-Free

* Aptos para consumo vegano.
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