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◗ ÓSCAR ORZANCO. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. ¿En qué esce-
nario arranca la presente cam-
paña de lechuga murciana? ¿Qué 
previsiones tienen en Proexport 
para este año?

Cecilio Peregrín. La previ-
sión de producción de lechuga 
de esta campaña para los aso-
ciados de Proexport refleja que 
se va a reducir entre un 10 y un 
15% respecto a los volúmenes 
obtenidos durante el ejercicio 
pasado. Esta disminución vie-
ne motivada por un ajuste de la 
oferta a la demanda para que 
no haya una sobreproducción 
que distorsione los mercados. 
Un ajuste que llega forzado 
principalmente por la fuerte 
subida de costes, pero al que 
se suman otras causas como la 
problemática de las medidas 
cautelares y la Ley del Mar 
Menor, una zona importante 
de producción, y la escasez de 
recursos hídricos. 

En definitiva, la subida de los 
gastos, el problema de encontrar 
tierras para producir y la falta 
de agua para regar provocan la 
necesidad de ajustar los volú-
menes productivos para no te-
ner excedentes en un escenario 
complejo y con unas condiciones 
meteorológicas inusuales, con 
elevadas temperaturas, que han 
adelantado las producciones, en 
algunos casos, hasta 15 días.

Incertidumbre es el término 
que puede definir el estado del 
sector ante esta campaña. A los 
temas comentados se suma que 
hay un descenso de consumo 
debido a la inflación provoca-
da por la crisis. El consumidor 
mira ahora todo mucho más 
a la hora de comprar y en este 
escenario hay que medir con 
más precisión las decisiones 
que se vayan a adoptar. Afortu-
nadamente estamos hablando de 
productos de primera necesidad 
como las frutas y verduras y esto 
nos ayuda un poco.

VF. Con el adelanto de las pro-
ducciones murcianas, ¿cómo os 
habéis encontrado los mercados 
en este inicio de la temporada?

CP. Otros países de Europa 
también han tenido un otoño 
cálido, lo que les ha permitido 
alargar sus cosechas. Por ejem-
plo, en Alemania han tenido 
producciones de lechuga hasta 
hace diez días. Esta situación, 
unida al adelanto en Murcia, 
ha provocado un solapamiento 
y una transición comercial más 
complicada porque en las zonas 
productoras europeas todavía 
llegaba al mercado, aunque no 
en grandes volúmenes, produc-
ción local.

No obstante, en estos momen-
tos la situación ya ha cambiado. 
Las producciones locales se han 
mantenido en los mercados unos 
15 días más de lo habitual, pero 
ahora mismo ya no queda lechu-
ga en los campos del norte y el 
centro de Europa.

Por otra parte, en cuanto al 
problema generado por el in-
cremento de los costes, algunas 
cadenas de distribución han 
mostrado una postura de coope-
ración. Y sobre este tema, consi-
dero que toda la cadena de valor 
alimentaria debería trabajar de 
forma conjunta porque esta cues-
tión nos afecta a todos. Nosotros 
intentaremos repercutir esta su-
bida en los precios de venta en 
la medida que podamos, porque 
debemos mantener un umbral 
de rentabilidad ya que miles de 
familias dependen de las rentas 
que genera este negocio. Al final, 
esta complicada situación debe 
servir para que toda la cadena de 
valor alimentaria salga fortaleci-
da. Y hay operadores que están 
colaborando en esta línea.

VF. ¿Cómo han evolucionado 
en los últimos años los cultivos de 
hortalizas de hoja en la Región 
de Murcia?

CP. Los cultivos se están di-
versificando. La lechuga Iceberg 
continúa siendo la variedad 
predominante, pero existen ya 
otros tipos que van ganando 
relevancia en los mercados. La 
Iceberg no baja pero están cre-
ciendo por ejemplo los cogollos 
o las mini romanas, ofreciendo 
una gama más amplia de pro-
ductos. Y a nivel de producción, 

además de la sostenibilidad, el 
principal objetivo es lograr la 
máxima eficiencia, porque es 
la única manera de subsistir y 
sobrevivir.

VF. En un escenario de tanta 
incertidumbre, ¿considera que 
es el momento adecuado para 
desarrollar y aplicar las medi-
das incluidas en el Pacto Verde 
Europeo?

CP. Este tipo de medidas ya 
las llevamos desarrollando y 
aplicando hace mucho tiempo 
en el sector, incluso antes de que 
se plasmasen sobre un papel. Lo 
que se está pidiendo actualmen-
te es un aplazamiento del plazo 
fijado para desarrollar al 100% 
estas políticas. 

Pedimos un poco más de 
tiempo para adaptarnos plena-
mente porque, ahora mismo, 
con el incremento de costes va a 
resultar complicado. Por ejem-
plo, afrontar el nuevo impuesto 
al plástico, cuando somos ‘plas-
ticodependientes’, va a resultar 
demasiado gravoso para el sec-
tor. Por ello unicamente pedi-
mos una prórroga para llegar 
a los objetivos que todos somos 
conscientes que tenemos y que 
debemos de cumplir. Eso nadie 
lo discute. Solo solicitamos un 
aplazamiento.

VF. ¿Qué mensaje lanzaría 
al sector en esta situación tan 
compleja?

CP. Lanzaría un mensaje de 
tranquilidad. Creo que este sec-
tor lleva adaptándose a las cir-
cunstancias desde que el hombre 
dejo de ser nómada, se asentó, y 
se hizo agricultor y ganadero. Y 
ahora nos volveremos a adaptar 
de nuevo a las circunstancias. 
Los que somos agricultores tene-
mos una forma especial de asi-
milar y afrontar las dificultades, 
y en la mayoría de los casos nos 
sirven para salir fortalecidos de 
momentos complicados e incier-
tos. Y seguro que esta ocasión 
nos volveremos a reinventar.

En la actualidad, lo realmente 
importante es que toda la cadena 
de valor seamos conscientes de 
lo que debemos hacer. Y conse-
guir que de este momento difícil 
salgamos más fortalecidos. Al fi-
nal todos somos consumidores y 
cuando vamos a comprar debe-
mos entender y ser conscientes 
de que producir un alimento 
tiene un coste, sean hortalizas, 
frutas, carne o pescado. El sector 
primario es esencial. Somos los 
que en momentos de dificultad 
seguimos alimentando a la so-
ciedad y hay que poner en valor 
la importancia de nuestro sector.

“La producción de lechuga se 
reduce entre un 10 y un 15%”
El sector murciano de la lechuga afronta una campaña compleja y con incertidumbres. La fuerte 
subida de los costes, las limitaciones de cultivo establecidas por la Ley del Mar Menor y la escasez de 
recursos hídricos han forzado a ajustar al máximo la superficie plantada en los campos de la Región 
previstos para el presente ejercicio. En el arranque de la temporada, las elevadas temperaturas han 
permitido alargar las cosechas de otras zonas productoras europeas y esta situación, unida al ade-
lanto de 15 días registrado en Murcia, han provocado un solapamiento y una transición comercial 
más complicada debido a la presencia de producciones locales en los mercados. No obstante, la situa-
ción ya ha cambiado y no queda lechuga en los campos del norte y el centro de Europa.

CECILIO PEREGRÍN / Presidente del sector de Lechugas y Achicorias de Proexport
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Peregrín señala que incertidumbre es el término que puede definir el estado del sector ante esta campaña. / PROEXPORT

“La subida de los costes, el problema de encontrar 
tierras para producir y la falta de agua para regar 
provocan la necesidad de ajustar los volúmenes 
productivos para no tener excedentes”

Alcachofa de 
España mantiene 
su previsión 
de 220.000 t
pese a la DANA
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El presidente del consorcio Al-
cachofa de España, Antonio 
Galindo, ha estimado que la pro-
ducción de esta flor rondará de 
nuevo las 220.000 toneladas en 
2022, a pesar de que la DANA o 
gota fría del pasado fin de sema-
na fue letal en comarcas como la 
valenciana de Campo de Turia, 
según ha confirmado AVA-Asaja.

Galindo ha explicado que esa 
gota fría no ha tenido calado en 
los cultivos de las principales zo-
nas de producción, encabezadas 
por las provincias de Murcia y 
Alicante, por lo que el volumen 
de producción nacional será si-
milar al de años anteriores.

El Ministerio de Agricultura 
sitúa a la Región de Murcia como 
la mayor productora de alcachofa 
de España, con 89.821 toneladas 
en 2021, seguida de la Comunitat 
Valenciana (66,867 t), Andalucía 
(22.435 t), Navarra (11.794 t), Cata-
luña (7.752 t) y La Rioja (2.000 t).

El presidente de Alcachofa 
de España ha comentado que el 
inicio, en noviembre, de la cam-
paña en Levante se ha retrasado 
por las temperaturas más altas 
y que la de Tudela (Navarra) se 
encuentra a pleno rendimiento 
en su primera fase, donde luego 
se producirá el tradicional parón 
invernal para posteriormente 
volver a comenzar. Galindo ha 
confirmado la reciente entrada 
en el consorcio de la Cooperativa 
Agrícola Benihort, adscrita a la 
DOP Alcachofa de Benicarló, y ha 
avanzado que la próxima campa-
ña de promoción la acometerán 
después de Navidad para difun-
dir los beneficios saludables de 
la ingesta de esta flor.

Según Alcachofa de España, 
el 70% de la producción se desti-
na al mercado nacional y el 30% 
a la exportación, sobre todo a 
Francia, Alemania y Suiza, don-
de viajan los calibres en fresco 
más grandes, que oscilan en tor-
no a los 800 gramos. Del total de 
la producción, el 60% se dirige 
a la industria de congelados y 
conservas.

■ EFECTOS DEL PEDRISCO
La DANA que hace dos fines de 
semana de semana azotó la Co-
munitat Valenciana ha ocasiona-
do importantes daños en el sector 
agrario, según alertó la semana 
pasada AVA-Asaja, asociación 
que incluye en su balance mu-
chas hectáreas de alcachofa.

Su delegado en Benaguasil 
(Valencia), José Barea, ha relata-
do que en la comarca de Campo 
de Turia solo se ha cortado el 10% 
de lo previsto y que la “piedra” 
que venía con la DANA ha per-
judicado a cerca de mil hectáreas 
de planta de alcachofa, de las que 
será imposible recoger nuevos 
frutos hasta finales de febrero.

Según sus cálculos, “se va a 
dejar de producir y, por tanto, re-
coger, en torno a 11.000 o 12.000 
kilos de alcachofa por hectárea” 
en la comarca, en la que muchos 
agricultores no han asegurado 
la campaña porque es “antieco-
nómico”. Barea ha detallado que 
las gotas frías suelen afectar más 
en diciembre y enero y que no re-
cuerda una que haya producido 
tantos daños a mediados de no-
viembre como la pasada.


