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La exportación cae un 
8,6% en volumen pero 
aumenta un 2,8% en valor

Agricultura mediterránea, 
protagonista en la cumbre 
valenciano-balear

“Momento de refl exión 
y de mirar al futuro”, 
artículo de Cirilo Arnandis

Acuerdo en el convenio de 
recolección de cítricos de 
la Comunitat Valenciana

Esta semana

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La renta agraria en España ha al-
canzado 27.861 millones de euros 
en 2022, lo que supone un descen-
so del 5,5% con respecto a 2021. La 
cifra se sitúa un 1,1% por encima 
de su valor en 2020. La renta agra-
ria en términos corrientes por 
Unidad de Trabajo Anual (UTA) 
ha disminuido un 1,2%, hasta 
situarse en 32.194 euros. Estos 
son los datos que se desprenden 
de la primera estimación de las 
principales cifras económicas del 
sector agrario que ha publicado el 
Ministerio de Agricultura.

 Según señala el MAPA, la 
caída de la renta agraria en 2022 
se debe a que el fuerte aumento 
de los costes de producción del 
sector, motivado por la guerra de 
Ucrania, no es compensado en 
su totalidad por el incremento de 
valor de la producción de la rama 
agraria. Además, las adversida-

des climáticas han causado des-
censos en determinados cultivos.

La producción vegetal ha au-
mentado un 4,2% en valor, alcan-
zando la cifra máxima de toda la 
serie histórica con 36.459 millones 
de euros. Esta subida se debe al 
buen comportamiento de los pre-
cios percibidos por los agricul-
tores (22,1%), que compensan el 
descenso de las cantidades produ-
cidas (–14,7%).

Los cereales han subido un 
2,6%, al compensar la fuerte 
subida de los precios (38,2%) el 
descenso de la cantidad (–25,8%). 
Los cultivos industriales experi-
mentan un aumento importan-
te de su valor (+22,3%), basado 
en la subida de un 34,4% de sus 
precios. Destaca también el com-
portamiento del aceite de oliva, 
que aumenta el valor un 28,6%, 
basado principalmente en un in-
cremento de su precio (+27,6%).

 Destaca también la aportación 
positiva del grupo de las hortali-
zas (+4,9%), gracias al incremen-
to de sus precios en un 16,2%, 
aunque el volumen de producción 
baja un 9,7%. Por el contrario, las 
frutas reducen su valor (–9,7%) 
debido a que la menor cantidad 
recolectada (–19%) es solo parcial-
mente compensada por la subida 
de precios (+11,4%).

La producción animal alcanza 
su valor récord de 25.495 millones 
de euros (+24,5%) debido a un in-
cremento de sus precios y al buen 
comportamiento de la cantidad 
producida que se ha mantenido 
estable respecto al año anterior. 

 La leche incrementa su valor 
(+22,6%), fundamentalmente por 
el buen comportamiento de los 
precios (+25,6%), ya que su canti-
dad desciende un 2,4%. También 
cabe mencionar la importante su-
bida del valor de los huevos, un 

53% más que en 2021 debido a un 
alza de un 62,6% de sus precios.

Por otra parte, los consumos 
intermedios experimentan una 
fuerte subida, derivada de la co-
yuntura internacional, princi-
palmente la guerra de Ucrania. 
Dicho incremento, del +29,9% 
en valor), lleva a los insumos a la 
cifra récord de 35.240,8 millones 
de euros, debido al fuerte alza de 
sus precios (+31,2%), si bien la 
cantidad utilizada ha caído un 
1%. Este aumento viene determi-
nado fundamentalmente por los 
piensos (+34,6%), que suponen 
más de la mitad del valor de los 
consumos intermedios. A ello se 
unen los incrementos de la ener-
gía y los lubricantes (+49,6%), de 
los fertilizantes (+62,1%) y de los 
productos fi tosanitarios (+20,3%). 
Finalmente, cabe destacar que el 
apartado de subvenciones aumen-
ta un 3,2% con respecto a 2021.

La renta agraria española 
desciende un 5,5% en 2022

Más información en páginas 7 y contraportada
3 Año complicado

El campo dice adiós a un año marcado 
por los costes, la meteorología y la PAC
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La primera estimación del Ministerio de Agricultura refl eja que la renta agraria en España ha alcanzado 27.861 millones de euros en 2022. / ÓSCAR ORZANCO

El incremento de los costes de producción no es compensado por el aumento de precios
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LA  PLANTA BAJA             LU ISFU

E
spaña no entrará en recesión 
en 2023 y superará el creci-
miento de la economía mun-
dial y europea en 2022. Al 

menos así lo certifican los principales 
organismos económicos en las previ-
siones que publican por estas fechas en 
vísperas de fin de año. La OCDE reduce 
de nuevo sus previsiones de crecimien-
to y estima que la economía de España 
crecerá un 1,3% en 2023, una de las ci-
fras más elevadas en la zona euro y en 
la Unión Europea, pero un valor por 
debajo del 2,1% que espera el Gobierno 
para ese año.

En su informe de Perspectivas Eco-
nómicas prevé que España crezca este 
año un 4,7%, una cifra por encima del 
pronóstico del Ejecutivo del 4,4% y 
frente a la media mundial 3,1%, y tam-
bién de las cifras de Alemania 1,8%, 
Francia 2,6% e Italia con el 3,7%.

A pesar de la ralentización de la 
economía española reflejada en los 
datos para los dos próximos años, la 
OCDE señala que el país debería recu-
perar a comienzos de 2024 el PIB que 
tenía antes de 2019, es decir, antes de 
la pandemia. Sin embargo, los autores 
señalan que uno de los elementos más 
preocupantes es controlar la inflación, 
ya que el organismo cree que va a ser 
elevada de forma general en todos los 
países el año que viene, aunque se mo-
derará en 2024.

Así, la OCDE estima que España cie-
rre con una tasa de inflación del 8,6% 
este año, más de un punto por encima 
de la alcanzada en octubre, pero que 
bajará considerablemente en los próxi-
mos dos años, manteniéndose estable 
en un 4,7% en 2023 y 2024.

Desde el Ministerio de Asuntos 
Económicos indican que los datos de 
la OCDE confirman las previsiones del 
Gobierno, que defiende que en 2022 se 
alcanzará el pico de inflación y que se 
irá reduciendo gradualmente en 2023 y 
2024, algo que, como señalan, ya sucede 
desde hace meses.

Con respecto a 2024, espera que la 
actividad de España tome un leve im-
pulso del 1,7%, un dato que es menos 
optimista que el 2,4% que prevé el 
Ejecutivo de Pedro Sánchez. A la luz 
de estos datos, en 2024 el PIB español 
estaría un punto por debajo del creci-
miento mundial del 2,7%, pero seguiría 
por encima de los valores de Alemania, 

Francia y el conjunto de la eurozona, 
donde llegaría al 1,4%. España crecerá 
por encima del conjunto de la zona euro 
y la UE, tanto en 2022 como en 2023.

Por su parte la Central de Balances 
del Banco de España, que incluye los 
datos de cierre de 2021 y también la evo-
lución de los tres primeros trimestres 
de 2022, (este último con una muestra 
más reducida de empresas, unas 900, y 
más centrada en las grandes), muestra 
que los beneficios de las empresas han 
crecido 7 veces más que los salarios.

Según el informe, el beneficio neto 
de las empresas no financieras que ope-
ran en España aumentó un 94,7% entre 
enero y septiembre, casi el doble que en 
el mismo periodo de 2021, gracias a la 
recuperación de la economía, que fue 
muy heterogénea por sectores y que se 
desaceleró notablemente en el tercer 
trimestre.

Según han explicado fuentes de la 
entidad, los márgenes sobre ventas lo-
grados por estas empresas hasta sep-
tiembre se redujeron “ligeramente” en 
comparación interanual y estaban aún 
por debajo de los niveles prepandémi-
cos, lo que indica que no están trasla-
dando todo el impacto de la inflación a 
los precios que cobran a sus clientes.

En concreto, las empresas que par-
tían de márgenes más elevados, es de-
cir, las que operan en sectores inten-
sivos en el uso de energía y petróleo, 
y las que se dedican a la exportación, 
tuvieron una evolución “más desfavo-
rable” de sus márgenes sobre ventas, 
según el documento.

En general, la facturación de estas 
empresas creció un 48,7% interanual 
hasta septiembre, el mayor incremen-
to de la serie trimestral, en reflejo del 
incremento de los precios y a pesar de 
que no recogen por completo el impacto 
de la inflación, que cerró septiembre 
en el 8,9% interanual. Esta misma di-
námica se aprecia en la evolución de 
los consumos intermedios, que aumen-
taron a una tasa incluso más elevada 
durante el mismo periodo (un 54,3%), 
“en un contexto de fuerte subida de los 
costes de la energía y de otras materias 
primas”, explica el informe.

Como resultado, el Valor Añadido 
Bruto (VAB), que mide el valor que 
aporta a la economía un sector concreto 
como el de estas empresas, aumentó un 
21,1% hasta septiembre, el incremento 
más elevado de toda la serie trimestral, 
frente al 12% que creció el año previo.

La proporción de compañías en las 
que el peso de la deuda neta en el balan-
ce fue superior al 75% se redujo en 0,7 
puntos básicos en 2021, mientras que 
la de empresas cuya ratio de deuda en 
relación con sus resultados corrientes 
era superior a 10 o tenían beneficios or-
dinarios negativos cayó en 3,4 puntos.

Los gastos de personal aumenta-
ron un 6,9% entre enero y septiembre 
en términos interanuales, evolución 
que se vio impulsada tanto por el in-
cremento de las plantillas medias, del 
3,6%, como por las remuneraciones, 
que subieron un 3,2%. El crecimiento 
del empleo se registró exclusivamente 
en el colectivo de trabajadores fijos, 
que aumentó un 6,4%, en tanto que el 
personal temporal se redujo un 13,4%, 
debido tanto a los ajustes de plantilla 
realizados como al impacto asociado a 
la reforma laboral, que habría provo-
cado un traspaso hacia el empleo fijo 
de trabajadores que tenían contratos 
temporales.

El organismo señala que la ralen-
tización económica de 2023 y 2024 no 
debería implicar un aumento del des-
empleo. De hecho, los autores del infor-
me estiman que el paro se mantendrá 
estable en el 12,9% el año que viene, y 
que bajará al 12,7% en 2024. Cabe re-
cordar que el paro en España repuntó 
al 12,67% en el tercer trimestre, pero 
hubo un incremento de la población 
activa, que alcanzó el récord de 23,5 
millones de personas.

■TribunaAbierta

Cosecha de arroz en la Albufera. / G. GAYO

España evita
la recesión
Por GONZALO GAYO
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Agrocomercio
◗ ANGÉLICA QUINTANA. EFEAGRO.
El sector agrario se ha encon-
trado en 2022 con una “tormenta
perfecta” por la escalada sin pre-
cedentes de los costes y por las
heladas, altas temperaturas y,
sobre todo, falta de agua que han 
recortado producciones en el año 
de preparación de la legislación
para aplicar la Política Agrícola
Común (PAC) 2023/27.

En España se ha cosechado un 
35% menos de cereal, han bajado 
los rendimientos en oleaginosas, 
la producción de aceite de oliva ha 
caído a más de la mitad en algunas 
zonas, la de fruta de hueso se ha 
recortado muchísimo, excepto en 
Extremadura, y la de almendra ha 
mermado casi un 80%, según las 
principales organizaciones agra-
rias. También han constatado 
importantes caídas del volumen 
de aceituna de mesa, uva de vino, 
cítricos y de arroz.

Estas asociaciones han coinci-
dido en hacer un balance poco ha-
lagüeño de un año en el que la Ley 
de la Cadena Alimentaria no ha
terminado de funcionar correc-
tamente y el consumidor ha visto 
como su cesta de la compra se ha 
encarecido más del 15% mientras 
en el campo han desaparecido ex-
plotaciones por falta de viabilidad 
económica.

El Gobierno de Pedro Sán-
chez quiere ahora controlar la 
inflación de los alimentos, pero 
“no puede hacerse a costa de la 
producción ni de negar la rea-
lidad de lo que cuesta producir 
realmente”, ha apuntado el di-
rector general de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España, 
Gabriel Trenzado. El dirigente 
considera que, para ello, “las 
administraciones necesitan ver 
la situación en su conjunto y de 
manera coherente”. 

En su repaso del año, ha expli-
cado que la invasión de Ucrania 
por parte de Rusia ha multiplica-
do los efectos y la incertidumbre 
por el espectacular aumento de la
energía y la menor disponibilidad 
de materias primas, que ha provo-
cado una “subida media anual de 
los costes de producción cercana 
al 30% y del 200% en el caso de los 
fertilizantes”.

Trenzado ha citado que han 
echado de menos de las admi-
nistraciones públicas “compren-

sión y diálogo en relación con la 
sostenibilidad medioambiental, 
competencia que recae directa-
mente en el Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico (Miteco)”.

Por su parte, el secretario de 
Organización de Asaja, Juan 
José Álvarez, ha planteado sus 
críticas a las actuaciones del 
Gobierno en materia agraria, 
en un “año muy complicado” por 
la sequía, la subida de costes, la 
inflación y una futura Política 
Agraria Común (PAC) que a esta 
organización “no le gusta” y de 
la que demanda que se flexibili-
cen los eco-regímenes.

“Aunque ha habido un diálogo 
fluido con el Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación 
(MAPA), nos han dado hecha la 

norma y hemos echado en falta 
más capacidad de consulta sobre 
ella”, ha señalado.

Juan José Álvarez ha añadido 
que “el desarrollo normativo a lo 
largo de 2022 del Plan Estratégico 
español para la PAC (Pepac), que 
entra en vigor el 1 de enero, ha 
sido muy lento” —hasta el 15 de 
diciembre el Congreso no lo ha 
aprobado— “y aún quedan rea-
les decretos por publicar: el agri-
cultor ha tenido que sembrar sin 
saber qué va a pasar”.

El campo dice adiós a un año marcado por 
los costes, la meteorología y la nueva PAC
El sector se ha encontrado en 2022 la “tormenta perfecta” con más gastos y menos producción

Del Miteco ha lamentado su 
posición frente al aumento de 
muertes de ganado por lobos o la 
ausencia de políticas hidráulicas 
y de regadío eficientes, y del Mi-
nisterio de Trabajo su desconoci-
miento de la actividad agraria a la 
hora de plantear la contratación 
en la nueva reforma laboral y las 
subidas del salario mínimo (SMI).

El secretario general de COAG, 
Miguel Padilla, ha recordado que 
el alza de costes de producción co-
menzó ya en el segundo trimestre 
de 2021 y que la guerra en Ucrania 
ha agudizado esa “especulación” 
sobre los precios de la energía y 
carburantes.

Las restricciones de riego por 
la sequía, el recorte de los trasva-
ses en los que “se ha criminaliza-
do erróneamente al regadío”, la 
difícil situación de sectores como 
los de leche de vacuno y caprino, 
cunícola y avícola y la falta de 
soluciones para el relevo gene-
racional son algunas de los acon-
tecimientos que desde su punto 
de vista han marcado el “inédito 
año” 2022.

El secretario general de UPA, 
Lorenzo Ramos, ha sido tajante 
al asegurar que “este año no se 
puede definir como bueno” por la 
caída de producciones debido al 
clima, que se ha traducido en un 
alza de los precios en origen pero 
no en un aumento del beneficio en 
la renta del agricultor debido a la 
subida de los costes.

El coordinador estatal de UdU, 
José Manuel de las Heras, tam-
bién se ha mostrado de acuerdo 
con que “la subida de costes en
2022 ha neutralizado los bene-
ficios de los productores”, en la 
difícil aplicación de la reforma 
laboral en el campo y el desequi-
librio que hay entre protección de 
fauna salvaje y ganadería.

La invasión de Ucrania 
por parte de Rusia ha 
multiplicado los efectos 
y la incertidumbre 

En general todas 
las voces del sector 
aseguran que 2022 no 
ha sido un buen año

La adversa meteorología ha provocado un recorte del volumen de producción en muchos cultivos. / ARCHIVO

La exportación cae un 
8,6% en volumen pero 
aumenta un 2,8% en valor
Las ventas al exterior hasta octubre se han situado en 9,5 
millones de toneladas y 12.717 millones de euros
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Las ventas al exterior de frutas y 
hortalizas frescas de enero a oc-
tubre de 2022 se han situado en 9,5 
millones de toneladas, un 8,6%
menos que en el mismo periodo
del año anterior. Sin embargo, el 
valor ha aumentado un 2,8% tota-
lizando 12.717 millones de euros.

La exportación de frutas en 
los diez primeros meses del año 
sumó 5,4 millones de toneladas, 

un 10,5% menos que en el mismo 
periodo de 2021, y el valor mejoró 
un 1,7% totalizando 7.217 millo-
nes de euros. 

En el periodo analizado desta-
ca el descenso tanto en volumen 
como en valor de la fruta de hue-
so. La exportación de melocotón 
fue un 28% menor a la del año 
anterior, situándose en 235.023 
toneladas, y el valor descendió un 
12% situándose en 372 millones 

de euros. La comercialización 
exterior de nectarina también 
bajó un 23% totalizando 255.749 
toneladas y el valor cayó un 8,5% 
situándose en 431 millones de eu-
ros. La ciruela se situó en 86.788 
toneladas (–21%) y 118 millones 
de euros (–11%). Descienden 
también la exportación de otras 
frutas como fresa, con 274.405 to-
neladas, con un 11% menos, aun-
que mantiene el mismo valor que 

el año anterior con 697 millones 
de euros.

En hortalizas, la exportación 
totalizó 4,1 millones de toneladas, 
un 6% menos, y el valor subió un 
9,6%, sumando 5.500 millones de 
euros. Las principales hortalizas 
exportadas fueron el pimiento, 

con 593.328 toneladas (–7%), le-
chuga con 531.756 t (–10%), toma-
te, con 481.996 t (–6%) y coles con 
398.430 toneladas (–20%), según 
datos del Departamento de Adua-
nas e Impuestos Especiales de la 
Agencia Tributaria, procesados 
por Fepex.

Destaca el descenso tanto en volumen como en valor de la fruta de hueso. / VF
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  Campaña 22/23            Campaña 21/22
Países de destino (Kg): Export. Reexport. Export. Reexport.
Andorra 269.027  132.643 989
Arabia Saudita 3.135.938 4.502.014
Argentina 41.428  112.725
Argelia 3.518
Armenia 8.823  15.971
Australia   71.190
Bahrain 62.553  60.570
Bielorrusia   906.473 4.950
Bosnia-Hercegovina 240.373  96.530
Brasil 4.704.951  3.288.562
Cabo Verde 102.057 7.485 118.591 17.460
Canadá 13.956.207  15.696.956
China   20.340
Colombia 281.489  164.283
Congo (República) 2.995
Costa de Marfil 55.670 2.907 27.523 24.452
Costa Rica 298.061 326.801
Curaçao 74.590  44.452
Ecuador 45.152
El Salvador 110.413 20.574
Emiratos Árabes Unid 2.586.131 2.247.268
Estados Unidos 700.841 247.586
Gabón 5.320  31.043
Ghana 22.460  57.283
Gibraltar 105.532 15.422 112.032 13.399
Gran Bretaña 85.930.033 66.645 88.137.004 76.493
Guatemala 102.461  47.476
Guinea   6.013 4.003
Guinea Ecuatorial 89.888 30.809 105.602 54.328
Guinea-Bissau 9.520 3.150 5.240
Honduras 153.955  67.839
Hong-Kong 101.475  26.824
Irlanda 31.051  37.449
Islandia 467.056  542.204
Kazajistán 441  554
Kuwait 291.097  123.020
Liberia 15.428 1.346 6.588
Malasia 44.368  175.988
Mali 13.959 7.520 11.447 6.795
Mauritania 792 1.126 3.064 11.714
Moldavia 161.238  167.434 20.264
Nigeria 158.836   
Noruega 14.820.369 8.806 15.692.547 640
Omán 248.711  333.918
Panamá 447.791  356.057
Qatar 719.733 1.120 877.635
Rep. Centroafricana 9.597 53.325 18.920 118.455
Senegal 4.897  2.169 60
Serbia 454.307  703.667
Sierra Leona 1.281 7.028
Singapur 23.552  811
Sri Lanka 47.884
Sudáfrica 428.639  559.601
Sudán   14.080
Suiza 18.031.500 145.489 21.692.317 103.472
Ucrania 768.592  1.229.949 6.529
Uruguay 87.241  23.184
Por variedades (Kg):
Clausellina 190.031 960 274.219 800
Satsuma 10.114.640  12.660.046 198
Clementina 65.228.862 24.340 68.197.386 11.027
Clementina con hoja 7.271.360 560 7.865.271 769
Clemenvilla 2.316.163  1.926.679
Fortuna   1.088
Ortanique 5.320  21.995
Ellendale   70
Otras mandarinas 2.553.174 15.610 3.260.706 10.734
Uso industrial 156.836
Nadorcott 8.442 6.600  31.201
■ TOTAL MANDARINAS 87.687.991 48.070 94.364.296 54.728
Navelina 32.665.664 2.457 31.428.299 21.629
Navel 2.695.068 6.735 3.431.855 1.938
Navel Late 4.244 1.731 39.445 2.108
Lane Late 32.667 58.491
Salustiana 307.683  526.779 989
Cadenera 6.042  26.099
Sanguina 63  1.440
Valencia Late 185.579 49.422 276.001 168.116
Verna 79.635 1.420 722.895 664
Otras 3.550.774 60.733 1.874.748 60.308
Uso industrial 131.000 80.796
Navel Powel 61.162 104.595
Barberina 16.059  110.269
■ TOTAL NARANJAS 39.735.640 122.498 38.681.711 255.751
■ TOTAL LIMONES 21.306.212 167.151 24.841.753 145.967
■ TOTAL POMELOS 1.697.286 10.949 1.429.891 7.496

Exportados 150.776.485 kilos 
de cítricos a países terceros

■ A 17 DE DICIEMBRE

En la campaña 2022/2023, a 17 de diciembre, se han enviado a paí-
ses terceros, en exportación (150.427.817) y reexportación (348.668), 
un total de 150.776.485 kilos según informa la Dirección Territorial 
de Comercio Exterior (Soivre-Valencia). En la campaña 2021/2022, 
a 18 de diciembre de 2021, lo exportado eran 159.788.925 kilos.

◗ RAQUEL FUERTES. VALENCIA
Los gobiernos autonómicos de 
la Comunitat Valenciana y Ba-
leares se reunión el 14 y 15 de 
diciembre por segunda vez en 
esta legislatura para realizar 
una puesta en común de sus 
políticas en los diferentes ám-
bitos de competencia.

Dentro de la agenda de las 
dos delegaciones autonómicas, 
en el apartado de agricultura 
Mae de la Concha, consellera de 
Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción del Govern Balear, y Roger 
Llanes, secretario autonómico 
de Agricultura y Desarrollo 
Rural de la Generalitat Valen-
ciana, fueron los encargados de 
realizar la puesta en común de 
los temas agrícolas de ambas 
comunidades mediterráneas.

La mesa redonda “La pues-
ta en valor de las agriculturas 
mediterráneas”, moderada por 
la gerente de Valencia Fruits, 
abarcó los temas definitorios 
de este sector productivo. Se 
habló tanto del peso que la agri-
cultura tiene en el PIB de cada 
comunidad (en la Comunitat 
Valenciana es del 10% mientras 
que en Baleares, a pesar de ser 
muy inferior, se ha duplicado 
en esta legislatura) como de la 
problemática del relevo genera-
cional o de la comunicación de 
las cualidades y calidad de los 
productos producidos en estas 
dos comunidades a los consu-
midores finales.

La diversificación de culti-
vos, la adaptación al cambio 
climático, la importancia de 
continuar siempre a la van-
guardia en investigación, fa-
vorecer una exportación ren-
table y responsable o no dejar 
de innovar son algunos de los 
puntos en los que Llanes y De 
la Concha estuvieron de acuer-
do de cara a trazar las líneas 
del futuro de la agricultura en 
ambas comunidades. 

Aunque de características 
muy diferentes, una más local y 
enfocada a productos de proxi-

midad de alta calidad y otra 
dedicada a la producción de 
productos en los que también 
destaca la calidad, pero con 
un enfoque claramente expor-
tador, los dos responsables de 
Agricultura encontraron pun-
tos en común en sus respectivas 
políticas y también ejemplos 
que podrían ser de aplicación 
en una y otra comunidad.

También hubo espacio para 
plantear el problema que las re-
ducciones de pesca propuestas 
en Bruselas suponen para las 
flotas de las dos comunidades. 
De la Cocha subrayó que actual-
mente solo hay 32 naves y que si 
se reduce aún más esa flota se 
está abocando a la desaparición 
del sector en Baleares.

En la Comunitat Valencia-
na, con más de 240 barcos no 
se teme tanto por la desapari-
ción total, aunque la amenaza 
de ruina es real para muchas 
embarcaciones e industrias 
auxiliares. 

Ambos destacaron la nece-
sidad de revertir esa situación 
para garantizar la continuidad 
de una actividad generadora de 
riqueza, empleo y fijación de la 
población.

La consellera y el secretario 
autonómico también trataron 
temas como la lucha contra las 
plagas, las iniciativas de urgen-
cia surgidas durante la pande-
mia que se han consolidado 
para acercar la agricultura lo-
cal y sus productos a los ciuda-
danos o cómo la subida de costes 
condiciona aún más el futuro de 
un sector que tienen una gran 
responsabilidad social, un com-
promiso que no se puede dete-
ner a pesar de que la coyuntura 
juegue a la contra en momentos 
tan delicados como este. Porque, 
al igual que hablamos de tradi-
ción, hablamos de innovación, 
de futuro y de territorio.

Y es que la fijación de la po-
blación, la incorporación de los 
jóvenes y contar con todos los 
aspectos de la actual coyuntura 
son fundamentales para garan-
tizar la pervivencia del sector, 
la continuidad de la agricultura 
mediterránea desde una pers-
pectiva en la que no pueden fal-
tar la rentabilidad y el respeto 
por el entorno. La sostenibili-
dad en su acepción más global 
es incuestionable cuando se ha-
bla del futuro de la agricultura 
mediterránea.

La agricultura mediterránea, 
protagonista en la cumbre 
valenciano-balear
Los gobiernos autonómicos ponen en común sus políticas 
en sus diferentes ámbitos de competencia

Raquel Fuertes, gerente de Valencia Fruits; Mae de la Concha, consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación del Govern 
Balear; y Roger Llanes, secretario autonómico de Agricultura y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana. / GVA

La mesa redonda “La puesta en valor de las agriculturas mediterráneas” fue 
moderada por la gerente de Valencia Fruits, Raquel Fuertes / GVA
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E
ntrados en el mes de 
diciembre, es buen mo-
mento para hacer una 
retrospectiva del año 

que en breves fechas cerraremos, 
dejando para la historia lo que en 
él ha acontecido. No son pocas las 
cuestiones que se han tenido que 
abordar, ni tampoco baladíes va-
rias de ellas, pero esto es lo que le 
corresponde a un sector que es, y 
quiere seguir siendo, líder en el 
plano comercial internacional. 
Un sector con clara tendencia a 
la decepción y a las frases lapi-
darias, pero cuyos grandes núme-
ros siguen estando ahí, aunque 
si los diseccionamos, sí que es 
cierto que algunos indicadores 
ofrecen mejores cifras que otros. 
Y ese es quizás, el gran reto per-
petuo del sector, conseguir una 
adecuada remuneración para 
todos los eslabones que compo-
nen la cadena agroalimentaria.

El 2022 sirvió, de una vez por 
todas, para volver a una cierta 
normalidad en nuestras vidas 
tras los efectos derivados de la 
pandemia global de la COVID-19. 
En este periodo convulso, el sec-
tor agroalimentario se comportó 
de modo ejemplar. Toda la cadena 
de suministro, desde la produc-
ción y hasta la gran distribución, 
puso lo mejor de sí para garan-
tizar a la ciudadanía el sumi-
nistro de alimentos en cantidad 
y calidad suficientes. En aquel 
momento éramos esenciales, 
bonita palabra, pues además de 
alimentar a la población, fuimos 
copartícipes de generar un esta-
do de calma social. ¿Qué hubiera 
pasado de faltar comida? Mejor 
no saberlo, porque no ocurrió. 
Pero lo que sí que ha sucedido es 
que con el transcurso del tiempo 
se ha olvidado ese carácter esen-
cial y hemos vuelto a los pro-
blemas de siempre. Casi nos ha 
pasado como al sector sanitario, 
que ha pasado de ser aplaudido 
desde nuestras ventanas y bal-
cones a las ocho de la tarde por 
su impagable labor realizada en 
el periodo de pandemia, a tener 
que movilizarse en un ambiente 
reivindicativo que va más allá 
de las huelgas convocadas o 
anunciadas.

Este escenario de cierta decep-
ción tuvo parte de su origen en el 
hecho de que la campaña citríco-
la 2021–2022 finalizó de muy mala 
manera, justo antes del verano de 
este año, llegándose a calificarse 
como la peor de la historia. No sé 
si sería la peor, pues de titulares 
apocalípticos el sector suele ir 
bien servido, pero la realidad es 
que las cotizaciones fueron muy 
bajas, quedando fruta por reco-
lectar, incluso de zonas donde la 
dimensión de la explotación juga-
ba a favor del mercado. Cuando 
las cosas son así, hay que decirlo 
sin reparo, como también hay 
que decirlo, sin rubor, cuando las 
cosas van mejor, o simplemente 
van bien. 

Los primeros efectos de la 
Guerra de Ucrania ya eran evi-
dentes justo antes de este verano. 
Incremento de costes de insumos 

y un ambiente convulso genera-
ban una desazón que no era pro-
picia para un buen desarrollo 
comercial de cualquier producto 
que sea, y los nuestros no fueron 
una excepción. Habíamos pasado 
de una situación donde la deman-
da de cítricos en la pandemia fue 
favorable, a un contexto que nos 
hizo bajar de la nube.

La campaña citrícola 2022–
2023 comenzaba con un aforo 
que anunciaba un millón de to-
neladas menos que la campaña 
anterior. Como siempre, opinio-
nes de todo tipo para justificar 
este hecho, pero lo cierto es que 
las fuertes lluvias de la prima-
vera y las altas temperaturas de 
finales de primavera y verano 
afectaron muy de lleno no solo 

a los cítricos, sino a la práctica 
totalidad de producciones agríco-
las españolas. Así, la producción 
olivarera española tenía prevista 
una disminución en torno al 50% 
sobre la que se habría esperado 
en condiciones normales. Sea el 
cambio climático, o sea lo ocu-
rrido en este año de modo más o 
menos excepcional, lo cierto es 
que estas inclemencias meteoro-
lógicas han tenido su reflejo en 
el seguro agrario, cuya misión es 
estar para cuando es necesario, 
como una de las herramientas 
de nuestra política agraria más 
efectivas. Es por ello por lo que no 
son de recibo los recortes previs-
tos en las coberturas anunciadas 
desde Agroseguro y a los que se 
opone el conjunto del sector.   

La actual campaña, seguro 
que contagiada por el final de la 
anterior, no empezó bien. Por mo-
tivos meteorológicos la fruta ve-
nía retrasada en su maduración 
y los calibres cortos aparecían en 
mayor medida de lo deseado. Pese 
a todo, la campaña remontó de tal 
manera que quien tenía buena 
fruta ha obtenido buenas coti-
zaciones. Campaña corta, como 
ya hemos comentado, pero que 
puede dejar un mejor ambiente, 
e incluso un buen sabor de boca. 
Ello pese a la constatación del 
descenso del consumo de cítri-
cos en Europa, nuestro principal 
mercado, de modo lento, pero sos-
tenido, algo que nos debe de ha-
cer reflexionar. A nuestro favor, 
el hecho de que todavía hay una 
significada parte de la población 
europea que no consume fruta, 
ni siquiera de modo esporádico 
u ocasional. Este es un terreno 
favorable, ya que no competimos 
con ninguna otra fruta, por lo 
que no hay que desplazar a nadie. 
Para alcanzar a nuevos consumi-
dores y recuperar posiciones, nos 
sería muy útil una buena campa-
ña de promoción.  

Si bien es muy difícil avan-
zar en lo que se refiere a la re-
ciprocidad, de tal manera que 
las exigencias normativas en la 
fase de producción y comerciali-
zación sean la mismas para los 
productores comunitarios que 
para quien aspira a vender sus 
productos en la Unión Europea, 
sí que se ha avanzado en lo que 
se refiere a la seguridad fitosani-
taria. Las constantes detecciones 
de envíos contaminados con pla-
gas de cuarentena, procedentes 
de países terceros, y en especial 
de Sudáfrica, no dejaron más re-
medio a la Comisión Europea que 
exigir el tratamiento en frío, en 
este caso para las naranjas pro-
cedentes de ese origen. Reciente-
mente, la visita cursada a Valen-
cia por miembros de la DG Sante 
de la Comisión Europea sirvió 
para abrir un clima positivo en 
la relación con el sector español, 
basado en el respeto y la confian-
za. Sirvió también para desmen-
tir las declaraciones realizadas 
por el sector sudafricano por las 
que Bruselas se habría saltado la 
norma sobre tratamiento en frío 
consecuencia del envío masivo 
de barcos sin haber cumplido las 
exigencias de este tratamiento. 
Así, pues, queda a las claras que 
el sector, cuando trabaja de modo 
unido, abre todas las puertas y 
puede conseguir muchas cosas.

Este va a ser el año de la pues-
ta de largo del Pacto Verde, una 
vez que se ha aprobado el Plan 
Estratégico de la PAC, el PEPAC, 
que presentó España a la Comi-
sión Europea. Y también va a ser 
el año en el que veremos como el 
carro de millones del plan Next 
Generation, procedentes de Bru-
selas, apenas tendrán reflejo en 
el sector primario. Ganadería y 
algo para invernaderos es lo que 
llega. Sería faltar a la realidad si 
decimos que no hay previsto dine-
ro para el sector agroalimentario, 

OPIN IÓN

Momento de reflexión 
y de mirar al futuro

Por CIRILO ARNANDIS (*)

pero lo cierto es que este dinero 
se ha ido para otros menesteres, 
caso de las inversiones en la mo-
dernización del regadío o para 
centros y ámbitos que están bajo 
la tutela o el amparo de la Admi-
nistración. Por lo que respecta 
a la transformación y manipu-
lación de productos agrarios, 
el sector primario figura como 
mera comparsa de la iniciativa 
de grandes corporaciones. Así 
pues, el diseño de la gestión de 
estos fondos hace prácticamente 
imposible que nos beneficiemos, 
de modo directo, los agricultores.

Entretanto, este año es el del 
resurgir de la Ley de la Cadena, 
con la presencia de modo muy 
evidente de la Agencia de Inves-
tigación y Control Alimentario, 
(AICA), que deberá resolver 
sobre las primeas denuncias, 
en su gran mayoría relativas al 
precio pactado, al coste efectivo 
de producción y al modo y plazo 
de pago. Más normativa será de 
aplicación, o al menos en ello se 
está. Parece que la posibilidad de 
quema de restos de poda se podrá 
llevar a cabo en determinados 
contextos, y que la implantación 
de un impuesto al plástico es una 
decisión ya tomada. De todos mo-
dos, lo que más asusta es la próxi-
ma norma sobre uso sostenible 
de fitosanitarios. Todos estamos 
de acuerdo en que nadie quiere 
contaminar, pero es cierto que 
alejarse de la realidad puede 
suponer que los productores no 
tengamos armas con las que com-
batir las plagas que ya tenemos, y 
las que puedan venir. Finalmente, 
veremos cómo queda el segundo 
anuncio de fijar precios máxi-
mos de productos alimentarios 
en este contexto inflacionario. 
Esperemos que no sea otra vez 
el agricultor el que soporte esta 
decisión gubernamental.

Muchas son las cuestiones que 
nos dejamos en el tintero y que se-
guro que abordaremos, como las 
nuevas plantaciones de nuestros 
competidores del sur del Medite-
rráneo, o el hecho de concienciar 
al consumidor europeo, nuestro 
principal mercado, de que los 
productos producidos en la Unión 
Europea ofrecen un mayor nivel 
de seguridad alimentaria que los 
procedentes de países terceros. Y 
si no, a la vista está el nivel de de-
tecciones de sustancias nocivas 
para la salud. La publicidad y la 
promoción deben ser piezas fun-
damentales de actuación en este 
reto, para lo cual es necesario un 
acuerdo del sector que vaya más 
allá de la promoción institucional 
que ha puesto en marcha la Ge-
neralitat Valenciana, institución 
que recientemente condecoró al 
Foro Citrícola valenciano. 

Es evidente que estamos en 
momentos de cambios profun-
dos en el modelo citrícola, y que 
es difícil adaptarse, pero esta ha 
sido la seña de identidad de un 
sector por el que, pese a las difi-
cultades evidentes, quiero seguir 
apostando, justo en un momento, 
el de la Navidad, en el que aflo-
ran los buenos deseos para toda 
la humanidad.

(*) Presidente Frutas y 
Hortalizas Cooperatives 

Agro-alimentàries

La campaña citrícola 2022–2023 comenzaba con un aforo que anunciaba un millón de 
toneladas menos que la campaña anterior. / ARCHIVO

“No son pocas las cuestiones que se han tenido que 
abordar en este 2022, ni tampoco baladíes varias 
de ellas, pero esto es lo que le corresponde a un 
sector que es, y quiere seguir siendo, líder en el plano 
comercial internacional. Un sector con clara tendencia 
a la decepción y a las frases lapidarias, pero cuyos 
grandes números siguen estando ahí”

“El escenario de cierta decepción que se ha respirado 
en todo este año tuvo parte de su origen en el hecho 
de que la campaña citrícola 2021–2022 finalizó de 
muy mala manera, justo antes del verano de este año, 
llegándose a calificarse como la peor de la historia”

“Los primeros efectos de la Guerra de Ucrania también 
eran evidentes justo antes de este verano. Incremento 
de costes de insumos y un ambiente convulso 
generaban una desazón que no era propicia para un 
buen desarrollo comercial de cualquier producto que 
sea, y los nuestros no fueron una excepción”
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AEFA cierra un año de gran actividad
La asociación de fabricantes de agronutrientes celebra su asamblea general

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La Asamblea General Ordina-
ria de AEFA, celebrada recien-
temente en Valencia, dejó pa-
tente las ganas de estar juntos 
presencialmente, siendo una de 
las más multitudinarias de los úl-
timos años prepandemia. A ello 
hay que sumar los asistentes vía 
streaming, por lo que la partici-
pación fue todavía mayor.

Durante la reunión se aprobó 
el acta de la junta anterior, se 
dio la bienvenida a los nuevos 
asociados y se detalló la infor-
mación sobre el resumen de las 
actividades 2022, evidenciando 
la gran actividad de la asocia-
ción coincidiendo con su 25 
aniversario.

Como ejemplo, Camino 
García Martínez de Morentin, 
directora general de AEFA, ex-

puso las acciones realizadas en 
torno a normativas y trabajos 
llevados a cabo por los diferen-
tes comités de la asociación. En-
tre ellos, los trabajos vinculados 
a la Normativa Nacional Fertili-
zantes – Real Decreto 506/2013, 
el Reglamento EU 2019/1009, el 
Reglamento Agricultura Ecoló-
gica, en los que se ha participa-
do activamente e informando a 
sus asociados de todos aquellos 
aspectos considerados de su 
interés.

■ EVENTOS
Siguiendo con la información 
a los asociados, se repasó la 
presencia en eventos del sector 
durante este segundo semestre 
2022. En este tiempo, AEFA ha 
tenido una participación en 
eventos a diferentes niveles, 

como por ejemplo, la presen-
tación de las Normas UNE, po-
nencias en la Jornada Tierras 
Palencia, el Congreso Fertiliza-
ción, el certamen de Fruit At-
traction con participación en 

su Jornada Agrícola 2000, en po-
nencias en calidad de profesora-
do del IV Programa de Agronu-
trientes y Bioestimulantes del 
COIAL, organizando webinars 
para sus asociados sobre la nue-

Asistentes a la Asamblea General Ordinaria de la asociación celebrada en Valencia. / AEFA

va obligación para la recogida 
de envases de fertilizantes.

En cuanto a la asistencia en 
eventos, destacan los de webi-
nars en el ámbito Agro (de Siner-
gis, SGS, Agrocolor, Z & Schwar-
zz, CAAE, Sigfito, AEVAE), en 
Biocontrol NewAg, en la VIII 
edición de los Premios FPIA.

Durante la asamblea tam-
bién se expuso un breve avance 
de los eventos ya programados 
para este próximo 2023, como la 
organización del próximo AEFA-
Tech, la participación en la Mesa 
Redonda de la IV Feria Interna-
cional Infoagro Exhibition y en 
la Jornada Tierras.

■ FOTOLIBRO 25 ANIVERSARIO
Como cierre a las actividades 
del 25 aniversario se ha editado 
el fotolibro resumen de “la vida 
de AEFA” bajo el título de 25 años 
de sector. Este fue entregado en 
un primer momento en versión 
digital durante la asamblea.

Un fotolibro que hace un reco-
rrido por toda la trayectoria de 
las diferentes juntas directivas 
en paralelismos a la gran trans-
formación que ha experimenta-
do tanto el sector agro como la 
sociedad en este breve, pero in-
tenso periodo de tiempo.

Los autores de esta obra han 
sido Camino García Martínez de 
Morentin, Francisco Artal Huer-
ta, Alejandro Morera Ramírez, 
Fernando Cuenca Romero y 
Carlos Cuenca Izquierdo.

Durante el encuentro no fal-
tó el agradecimiento a los pre-
sidentes y miembros de todas 
las juntas directivas, que faci-
litaron a los autores de la obra 
toda aquella información que 
necesitaron durante el proceso 
de elaboración.

Fotolibro resumen de “la vida de AEFA” bajo el título de 25 años de sector. / AEFA

Gran parte de las frutas y hortalizas que se comerciali-
zan en fresco y todas las que se venden como IV Gama, 
se someten a un proceso de lavado postcosecha. Entre 
los principales objetivos de este lavado podemos men-
cionar: eliminar la suciedad de campo, neutralizar mi-
croorganismos patógenos de la superficie del producto 
o acondicionar la fruta para un tratamiento posterior, 
como el encerado. En este proceso de lavado pasan por 
un mismo punto, la lavadora, grandes cantidades de 
producto a lo largo de cada jornada y durante toda la 
campaña. Por este motivo, en lo que a Seguridad Sa-
nitaria Alimentaria respecta, el lavado postcosecha 
es uno de los Puntos Críticos más importantes en la 
industria hortofrutícola. Se pueden identificar prin-
cipalmente dos grandes riesgos asociados al lavado: 
riesgo microbiológico y riesgo químico.

◗Riesgo microbiológico: está estrechamente vincula-
do con el peligro de contaminación cruzada que existe 
durante el lavado y que puede multiplicar significativa-
mente un foco de contaminación puntual, transmitién-
dolo de forma masiva a gran cantidad de producto. Esta 
contaminación cruzada no solo se produce por contacto 
directo entre fruta no contaminada con otra que sí lo 
está, sino que la lavadora y sus componentes pueden 
actuar también como vector, aumentando el peligro.

◗El agua de lavado: la presencia de agua en el proceso 
incrementa el riesgo, y si esta se reutiliza el peligro es 
aún mayor. El agua libre presente en las superficies de 
la lavadora y del producto puede facilitar la transmi-
sión de microorganismos e incluso su multiplicación. 
Es por esto que el agua de lavado se ha identificado 
como un importante vector de contaminación cruzada. 

Una mala higiene de esta agua es un factor de ries-
go que afecta directamente la seguridad del producto 
final. 

Para minimizar este peligro se debe considerar la 
aplicación de un desinfectante eficaz que elimine los 
microorganismos potencialmente patógenos y también 
aquellos causantes del deterioro del producto, pero que 
no afecte su calidad ni su seguridad. Esto unido a una 
correcta aplicación del desinfectante y monitorización 
del proceso para garantizar su eficacia.

◗ Riesgo químico: por otro lado el uso de un desinfec-
tante no debe generar un riesgo para el consumidor 
ni para el medio ambiente debido a la formación de 
subproductos de la desinfección. Estos se generan por 
la reacción del desinfectante con la materia orgánica 
del agua de lavado. Cuando el biocida empleado es un 

desinfectante clorado, los subproductos que se forman 
son en su  mayoría peligrosos para las personas y el me-
dio ambiente, por ej.: cloratos, percloratos y THMs. Su 
presencia y acumulación en el agua de lavado (Tabla 
1) supone un importante riesgo ya que pueden pasar 
al alimento, contaminándolo.

◗ Lavado higiénico y seguro: el Sistema Citrocide® 
convierte la lavadora en un auténtico cortafuegos que 
previene la contaminación cruzada, manteniendo la 
lavadora y el agua de lavado en condiciones de higie-
ne. Asimismo, reduce la contaminación superficial de 
la fruta y permite incluso alargar su vida comercial 
controlando el podrido. Esto se consigue sin generar 
subproductos peligrosos ni para las personas ni para el 
medio ambiente (Tabla 1). El Sistema permite además 
la monitorización continua del proceso de desinfección 
y la dosificación totalmente automática y segura de 
Citrocide®, coadyuvante tecnológico certificado como 
insumo para la agricultura ecológica.

CITROPOST

CITROPOSTes una publicación elaborada íntegramente 
por el Departamento Técnico de CITROSOL, con el 
objetivo de impulsar el conocimiento en POSTCOSE-
CHA. En CITROSOL realizamos una labor de investi-
gación constante con el mayor rigor científico, prueba 
de ello son estas publicaciones, que con la ayuda de 
Valencia Fruits, compartiremos con sus lectores. 

El lavado postcosecha de frutas y 
hortalizas, y la seguridad alimentaria

Dr. Martín Mottura
DEPARTAMENTO TÉCNICO DE CITROSOL

Contaminación en 2 lavadoras de pimientos al cabo de 1/2 jor-
nada de trabajo lavando solo con AGUA o con Sistema Citroci-
de®. ufc/cm2 = unidades formadoras de colonias por cm2; HyL 
= Hongos y Levaduras; BM = Bacterias; EB = Enterobacterias..

Tabla 1: acumulación de subproductos de la desinfección 
en agua de lavado de brotes tiernos después de 90 minutos 
lavando con Sistema Citrocide® o Cloro. THMs = Trihalo-
metanos. Concentración basal en agua: cloratos = 33,9 µg/l.
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◗ JAVIER ORTEGA. ARAGÓN.
El Gobierno de Aragón va a des-
tinar en varias anualidades un 
total de 107 millones de euros 
para incorporación de jóvenes 
agricultores.

Se trata de un compromiso del 
Ejecutivo regional con el sector, 
lo que permitirá que los jóvenes 
que se incorporen al campo no 
tengan que recurrir al aval fami-
liar como viene siendo habitual, 
así como obtener condiciones de 
financiación más favorables.

El presidente de Aragón, Ja-
vier Lambán, anunció esta y otras 
medidas en la clausura de la XVI 
Asamblea General de UAGA.

Como único candidato, resultó 
reelegido José María Alcubierre  
secretario general de la organi-
zación. Durante la asamblea se 
dedicó un recuerdo especial a la 
figura de José Luis Iranzo, lla-
mado a liderar UAGA, que hace 
ahora cinco años fue asesinado, 

junto a dos guardias civiles, por 
Igor el Ruso.

Lambán destacó la labor de la 
organización agraria  y su impli-
cación activa en la reforma de la 
PAC, con una apuesta decidida 
por la eliminación de los derechos 
históricos.

El presidente, que estuvo 
acompañado por el consejero 
de Agricultura, Joaquín Olona, 
anunció que en los próximos días 
se aprobará la convocatoria de in-
corporación de jóvenes y moder-
nización relativa a 2022 en la que 
su dotación, que ha superado los 
35 millones de euros, ha permiti-
do aprobar todas las solicitudes 
que cumplen los requisitos bási-
cos. Asimismo, en las próximas 
semanas se publicará otra con-
vocatoria de incorporación de 
jóvenes dotada con 11 millones.

Lambán recordó el compro-
miso de su Gobierno en materia 
de legislativa para beneficio del 

sector, una de las cuales, la ley 
de Protección y Modernización 
de la Agricultura Familiar y del 
Patrimonio Agrario de Aragón ya 
está en comisión parlamentaria.

Dicha ley platea un nuevo 
enfoque de las políticas públicas 
centrado en el apoyo al modelo 
familiar de agricultura como 
herramienta de vertebración del 
territorio. 

Pretende que la ayuda pública 
se priorice en favor de las explota-
ciones familiares que son las que 
fijan población en el medio rural 
y en los profesionales que real-
mente viven de la agricultura.

La ley plantea una nueva regu-
lación en cuanto a planificación, 
financiación y gestión del agua  
y en materia de reordenación de 
la propiedad de las tierras, adap-
tándola a la situación actual, en 
cuanto a la cada vez más marca-
da dicotomía entre propietario y 
cultivador.

Por otro lado, el Departamen-
to de Agricultura tendrá para 
2023 un presupuesto de casi 930 
millones de euros y supondrá 
un impulso a la moderniza-
ción del sistema agroalimen-
tario, así como la mejora para 
el desarrollo de las políticas 
medioambientales.

Se mantiene el presupuesto 
de la PAC (452,5 millones de eu-
ros), lo que garantiza el nivel de 
ayudas actual en Aragón con la 
implantación de la nueva. La lí-

nea de Incorporación de jóvenes 
y modernización de explotacio-
nes se ve reforzada destinándo-
se 35,3 millones. Asimismo, va a 
comenzar la ejecución de gran-
des obras de modernización de 
regadío financiadas por el Mi-
nisterio de Agricultura directa-
mente a través de Seiasa. 

También se produce una re-
cuperación y un aumento signi-
ficativo del presupuesto para se-
guros agrarios con 8.8 millones, 
un 33% más.

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Madrid recupera uno de los sa-
lones más emblemáticos del país 
dedicados al mundo rural, con un 
proyecto ambicioso que apuesta 
por reunir a todos los sectores 
e industrias que conforman el 
ecosistema del campo, así como 
por promover el diálogo institu-
cional, y establecer una conexión 
entre el mundo urbano y rural.

La necesidad de revalorizar 
los atributos y beneficios del 
mundo rural e incorporarlos al 
discurso político social y mediá-
tico para impulsar y visibilizar 
las distintas industrias y secto-
res vinculados al campo, es la 
clave del nuevo proyecto de Ife-
ma Madrid y Alianza Rural, que 
traen a Madrid el Salón Interna-
cional del Campo (SICampo), con 
la ambición de convertirse en el 
mayor encuentro profesional, co-
mercial, industrial y socioeduca-
tivo del panorama ferial.

Se trata de una convocatoria 
con capacidad de reunir a todo 
el ecosistema del campo, gracias 
al compromiso de Alianza Ru-
ral, que responde a la demanda 
sectorial y al doble propósito de 
acercar el medio rural al mundo 
urbano, y de visibilizar y fomen-
tar el diálogo con las administra-
ciones públicas e instituciones, y 
de contribuir a debatir y resolver 
los grandes retos del campo en 
materia de sostenibilidad, em-
prendimiento y digitalización.

La cita, que se desarrollará 
del 4 al 7 de mayo de 2023, en los 
pabellones 5 y 7 de Ifema Madrid 
y espacios exteriores para la ex-
posición de ganado, concentrará  
de un lado a las empresas, pro-
fesionales, asociaciones y gru-
pos de interés de los distintos 
sectores e industrias rurales y, 
de otro, a las Administraciones 
Públicas e instituciones vincu-
ladas al campo, además del pú-
blico generalista, conjugando las 
características de un proyecto 

profesional con las conexiones 
socioeducativos y divulgativos de 
una cita de interés público que 
favorezca el acercamiento de la 
sociedad y del mundo urbano a 
mundo del campo.

■ EVENTO AGLUTINADOR
La situación actual con diferen-
tes problemas que se suman al 
despoblamiento, como la esca-
sez de servicios públicos y priva-
dos, la pérdida de mano de obra 
agraria, la falta de rentabilidad 
de las explotaciones agrarias, la 
gestión del agua, o la ganadería 
extensiva, entre otros muchos, 
requiere de unidad de acción 
de todos los agentes vinculados 
tanto públicos como privados y 
sociales, como estrategia clave 
para la búsqueda de soluciones.

En este contexto es en el que 
se plantea la organización de un 
evento de periodicidad anual, 
de marcado perfil sectorial y co-
mercial como es SICampo, con 
proyección internacional, y con 
capacidad de aglutinar a todas 
las industrias y sectores de la 
economía rural. Un salón ade-
más con capacidad de impacto en 
el sector público que combine la 
presencia institucional con par-
ticipación de administraciones y 
entidades públicas, comunidades 
autónomas y ayuntamientos, y 
que a la vez sea el mejor escapa-
rate de divulgación de los valores 
del campo hacia la sociedad. Tres 
ejes —profesional, institucional 
y generalista— en torno a los que 
gira la estructura del salón con 
cuatro áreas diferenciadas Expo-

sitiva, Institucional, Congresual 
y Actividades, esta última dedi-
cada al gran público.

■ ESCAPARATE DEL CAMPO
Movido por el objetivo de digni-
ficar el mundo rural, el diseño 
del salón se ha distribuido a lo 
largo de los pabellones 5 y 7 en 
espacios que representen un 
gran escaparate del campo, con 
degustaciones de sabores de la 
tierra y música en directo, com-
ponentes que harán de SICampo 
una convocatoria única.

El área expositiva empre-
sarial reunirá asociaciones y 
grupos de interés, cooperativas, 
distribución e industria alimen-
taria; investigación y desarro-
llo; proveedores transversales: 
conectividad, telecomunicacio-

nes, banca, seguros, innovación 
y digitalización, energía (fotovol-
taica, eólica, biomasa…), agua y 
riego, movilidad, maquinaria, 
insumos (fertilizantes, zoosani-
tarios, semillas), servicios, equi-
pamiento, sostenibilidad…; em-
presas con calores y compromiso 
con el campo; emprendimiento, 
formación, inversión y start ups; 
paseo de la gastronomía y mer-
cado de productores; turismo y 
ocio, y jardinería y áreas verdes.

Asimismo, de forma integra-
da se plantea un Pabellón de los 
Pueblos y los Campos, con un 
área expositiva de las comuni-
dades, con representación mul-
tisectorial específica a través 
de administraciones públicas, 
comunidades, ayuntamientos, 
diputaciones, denominación de 
origen, interprofesionales, y pa-
trimonio rural, turístico y cultu-
ral, además de países invitados.

Paralelamente se desarrollará 
un área congresual como plata-
forma de conocimiento y encuen-
tro público y privado, con un 
programa de encuentros y con-
ferencias que se llevará a cabo a 
lo largo de los tres de los cuatro 
días de feria, cada uno de ellos 
focalizado monográficamente en 
temas como el Agua: un recurso 
renovable; la Alimentación: reto 
social, económico y político, y el 
Campo: sumidero de CO2 y reser-
vorio de biodiversidad. 

Y como no podía faltar en un 
evento de estas características 
con una estrategia de calado 
social, se configurará un área 
de actividades orientadas para 
acercar al público la esencia 
rural de la mano de exposición 
ganadera, demostraciones de ac-
tividades agrícolas, ganaderas, 
cinegéticas y forestales, talleres 
de formación y emprendimiento, 
sesiones de catas, aula educati-
va para la visita de colegios, re-
uniones B2B y presentaciones y 
conferencias.

Ifema Madrid y Alianza Rural se 
unen para lanzar SICampo
Salón Internacional del Campo se celebrará del 4 al 7 de mayo de 2023 en los pabellones 5 y 7 de Ifema

Aragón destina 107 millones a la 
incorporación de jóvenes agricultores

Lambán y Olona con la nueva ejecutiva de UAGA encabezada por José María Acu-
bierre, el primero por la derecha. / UAGA

De izquierda a derecha, Raúl Calleja, director de SICampo; Arancha Priede, directora de Negocio de Ifema Madrid; Juan 
Arrizabalaga, director general de Ifema Madrid; Fermín Bohórquez, presidente de Alianza Rural, y José Carlos Caballero, 
miembro de la Comisión Ejecutiva de Alianza Rural. / IFEMA
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Agrocultivos

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La patronal, representada por el 
Comité de Gestión de Cítricos y 
Cooperatives Agro-alimentàries 
de la Comunitat Valenciana, y los 
sindicatos CCOO y UGT alcanza-
ron el pasado 16 de diciembre un 
principio de acuerdo en el conve-
nio colectivo para la recolección 
de cítricos de la Comunitat Va-
lenciana. Este preacuerdo pone 
fin a la huelga collidors que se 
venía realizando desde el 12 de 
diciembre. De esta forma, la 
campaña vuelve a la normali-
dad y permite encarar las fe-
chas navideñas sin conflictos 
laborales.

El preacuerdo alcanzado 
contempla un alza salarial del 
3% para el trabajo a jornal 
y del 2% para el destajo en la 
presente campaña, y tres incre-
mentos consecutivos, todos del 
2%, tanto para el jornal como 
para el destajo, en las tempora-
das 2023/24; 2024/25 y 2025/26.

Con carácter excepcional 
en este convenio, y por la es-
pecial situación en la que se 

Patronal y sindicatos alcanzan 
un acuerdo en el convenio de 
recolección de cítricos
El preacuerdo, que prevé aumentos salariales, pone fin a la huelga de recolectores

■ COMUNIDAD VALENCIANA encuentra actualmente el IPC, 
se introduce una cláusula de ac-
tualización salarial. Las tablas 
salariales de la campaña 2026-
2027 se actualizarán con la can-
tidad resultante de la diferencia 
entre la suma de los IPC de sep-
tiembre a agosto de cada una de 
las cuatro campañas menos 9%, 
con el tope del 2,5%. 

Esto supone que si, por 
ejemplo, el IPC del 31 de agos-
to de 2026 es inferior o igual a 
la actualización que se ofrez-
ca de la fórmula planteada, la 
tabla salarial para dicha cam-
paña será la resultante de esa 
actualización.

El acuerdo establece  que, en 
caso de que se haya trabajado 
a destajo, poniendo la normal 
diligencia en la recolección, 
el trabajador tendrá derecho a 
percibir el salario que corres-
ponda conforme a lo realmente 
recolectado con un mínimo de 
9,45 euros por hora trabajada.

El convenio también incluye 
cláusulas que estarían dedica-
das a temas más administra-
tivos como la utilización del 
correo electrónico como medio 
para comunicarse con los traba-
jadores; el permiso no retribui-
do del artículo 26 se podrá frac-
cionar en dos permisos de una 
suma total de diez días, salvo en 
aquellas empresas que ya lo tie-
nen fraccionado en un número 
superior. El convenio refleja la 
modificación introducida en el 
artículo 12, en el cual quedan 
eliminadas la hora de inicio y 
fin de la jornada.

El principio de acuerdo alcan-
zado el pasado 16 de diciembre 
debe ratificarse con la firma del 
convenio definitivo antes del 
próximo 31 de diciembre.El preacuerdo alcanzado contempla un alza salarial del 3% para el trabajo a jornal y del 2% para el destajo. / ARCHIVO

Concentración en Valencia promovida 
por El Círculo por el Agua en defensa 
del trasvase Tajo-Segura
El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura se reúne con el 
presidente de la Generalitat para mostrar sus reivindicaciones

◗ ALBA CAMPOS. REDACCIÓN.
El 20 de diciembre tuvo lugar en 
Valencia la concentración pro-
movida por El Círculo del Agua 
de la Región de Murcia, Almería 
y Alicante y el Sindicato Central 
de Regantes (SCRATS) en de-
fensa del Trasvase Tajo-Segura 
ante los recortes propuestos por 
el Ministerio para la Transición 
Ecológica y Reto Demográfico. 

La concentración transcu-
rrió en la plaza de la Virgen, así 
como a las puertas del Palau de 
la Generalitat, donde el Sindica-
to Central de Regantes se reunió 
con el president de la Genera-
litat, Ximo Puig, para mostrar 
las reivindicaciones en defensa 
del trasvase. En la reunión par-
ticiparon los presidentes de las 
mesas por el Agua de la Región 
de Murcia, Almería y Alicante, 

así como Lucas Jiménez, presi-
dente del SCRATS y portavoz 
del Círculo por el Agua. 

El 29 de noviembre el Consejo 
Nacional del Agua presentó los 
planes hidrológicos de cuenca 

para el periodo 2022-2027, inclu-
yendo el nuevo Plan Hidrológico 
de la Cuenca del Tajo por el que 
se fija un caudal mínimo de 7 me-
tros cúbicos por segundo desde 
Aranjuez a partir del 1 de enero 
de 2023, de 8 para 2026 y de 8,65 
para el tercer tramo de 2027. Te-
niendo esto en cuenta, durante la 
comparecencia ante los medios 
de comunicación, Lucas Jimé-
nez, hizo hincapié en la necesi-
dad de depurar bien el agua y 
afirmó que “nosotros no estamos 
de acuerdo en subir el caudal eco-
lógico de 6 hectómetros cúbicos a 
7 o a 8, lo importante es depurar 
bien y más tarde subir el caudal 
ecológico si fuera necesario”. 

Jiménez afirmó que “Ximo 
Puig manifiesta su decisión 
inquebrantable de apoyar el 
Trasvase hasta las últimas con-

secuencias” y añadió que “lo que 
reclamamos desde el sindicato, 
y venimos denunciado desde el 
principio, es que no haya plani-
ficación hidrológica sino planifi-
cación política”. 

El presidente del SCRATS y 
portavoz del Círculo por el Agua 
afirmó que “los líderes políticos 
están perdiendo la batalla que 
ellos mismos han creado y están 
dando pasos atrás”, y explicaba 
que “todo parece indicar que 
el posible acuerdo entre la Re-
gión de Murcia y la Comunitat 
Valenciana no es viable para 
la ministra Teresa Ribera”. Se-
gún Jiménez “ideológicamente 
la percepción de Ribera hacia 
la agricultura y hacia el propio 
trasvase es catastrofista” y aña-
dió que “eso se llama fanatismo 
político”. 

Mientras tanto, la comunidad 
de regantes continuaba manifes-
tándose ante las puertas del Pa-
lau de la Generalitat Valenciana 
al grito de “No al recorte del Tras-
vase Tajo-Segura”, “queremos 
agua”, “menos trasvase=menos 
futuro”, “sin agua el Levante 
se muere”, “agua para el agro”. 
Aunque todavía hay mucha in-
certidumbre en el sector, lo que sí 
está claro es que la comunidad de 
regantes seguirá defendiendo el 
trasvase Tajo-Segura y, por con-
siguiente, un derecho esencial 
como es el agua. 

Imagen de la concentración frente el Palau de la Generalitat Valenciana. / AC
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M E R C A D O S  N A C I O N A L E S

Mercalicante
Información de precios frecuentes de 
frutas, hortalizas y patatas, referidos a 
la semana del 5 al 11 de diciembre de 
2022, ofertados en el Mercado Central 
de Abastecimiento de Alicante.
FRUTAS Euros/kg
Aguacate Hass ............................... 1,70
Kaki Rojo Brillante.......................... 2,68
Castaña ......................................... 5,25
Chirimoya Fina de Jete ................... 4,15
Granada Mollar de Elche ................ 1,56
Kiwi Kiwigold................................. 4,68
Lima Otras Variedades .................... 0,59
Limón Fino o Primafiori................... 0,58

Verna ......................................... 0,79
Mandarina Clemenule .................... 0,90

Otras Variedades......................... 0,99
Hernandina ................................ 0,50
Marisol....................................... 0,35
Oronules .................................... 0,92

Manzana Royal Gala ...................... 1,30
Fuji............................................. 1,40
Golden....................................... 1,30

Melocotón Andross ........................ 1,27
Naranja Navelina ........................... 0,58

Navel Late.................................. 0,76
Valencia Late.............................. 0,76

Pera Conferencia ............................ 1,30
Ercolini / Morettini ...................... 2,00

Pitahaya Otras Variedades .............. 7,00
Plátano Canarias 1ª........................ 1,52

Canarias 2ª ................................ 1,11
Pomelo Rojo................................... 0,77

Otras Variedades......................... 0,76
Uva Aledo ...................................... 1,20

Blanca Otras Variedades ............. 1,43
Italia o Ideal ............................... 0,49
Red Globe .................................. 1,17
Sin Semilla Negra ....................... 2,46
Sin Semilla Blanca ...................... 2,73
Victoria ...................................... 0,86

HORTALIZAS Euros/kg
Acelga Hojas Lisas.......................... 0,60

Hojas Rizadas Lyon ..................... 0,70
Ajo Morado.................................... 2,40

Blanco........................................ 3,38
Tierno o Ajete ............................. 3,00

Alcachofa Blanca de Tudela ............ 0,99
Apio Verde ..................................... 0,60
Berenjena Morada.......................... 2,22

Otras Variedades......................... 0,45
Boniato o Batata............................ 1,00
Broculi o Brócoli o Brecol................ 1,80
Calabacín Verde ............................. 1,19
Calabaza De Verano ....................... 0,50

De Invierno................................. 0,60
Otras Variedades......................... 0,60

Cardo ............................................ 1,00
Cebolla 

Blanca Dulces Fuentes de Ebro.... 0,90
Tierna......................................... 2,40
Grano de Oro ............................. 0,40

Chirivía .......................................... 1,00
Col de Hojas Lisas .......................... 0,50

Lombarda o Repollo Rojo............ 0,60
Repollo de Hojas Rizadas............ 1,50
China o Pekinensis...................... 1,20

Coliflor........................................... 1,00
Escarola Otras Variedades............... 0,95
Espárrago Verde o Triguero ............. 3,80
Espinaca ........................................ 0,90
Guisante ........................................ 5,10
Haba Verde o Habichuela ............... 2,08
Hinojo............................................ 0,73
Judía Verde Fina ............................. 6,32

Verde Perona.............................. 4,04
Otras Variedades......................... 6,70

Lechuga Cogollo ............................ 2,40
Hoja de Roble............................. 1,00
Iceberg....................................... 1,00
Romana ..................................... 0,50
Lollo Rosso................................. 1,50
Otras Variedades......................... 1,00

Nabo ............................................. 0,70
Pepino Corto o Tipo Español ........... 1,28

Otras Variedades......................... 1,40

Alpicoz....................................... 1,40
Perejil............................................. 0,60
Pimiento Verde Italiano................... 1,50

Rojo Lamuyo .............................. 1,30
Verde Padrón.............................. 1,44
Otras Variedades......................... 2,50

Puerro............................................ 1,00
Remolacha Común o Roja .............. 0,90
Resto de Hortalizas ........................ 0,60
Seta Champiñón............................. 2,35
Tomate Liso Rojo Pera .................... 1,05

Muchamiel ................................. 1,10
Otras Variedades......................... 1,51
Daniela / Long Life / Royesta....... 0,92
Liso Rojo Rama........................... 1,01
Asurcado Verde Raff ................... 1,74
Cherry ........................................ 1,52
Liso Verde Rambo....................... 1,58

Zanahoria Nantesa......................... 0,50
En Rama .................................... 0,75
Otras Variedades......................... 0,71

PATATAS Euros/kg
Blanca Otras Variedades (Granel) .... 0,82
Blanca Spunta (Granel)................... 0,94
Roja Otras Variedades (Confecc.) .... 2,20
Roja Otras Variedades (Granel) ....... 0,60

Mercabarna
Información de los precios dominantes 
de frutas y hortalizas, del 1 de diciembre 
de 2022, facilitada por el Mercado Cen-
tral de frutas y hortalizas de Barcelona, 
Mercabarna. (Últimos precios recibidos.
FRUTAS Euros/kg
Albaricoque ................................... 1,50
Aguacate ....................................... 3,00
Almendra ....................................... 7,00
Pomelo .......................................... 1,00
Avellana......................................... 6,50
Kaki ............................................... 1,40
Carambolas.................................... 4,00
Castañas........................................ 3,50
Cerezas........................................ 10,00
Cocos ............................................ 1,10
Membrillo ...................................... 1,00
Dátiles ........................................... 4,00
Feijoas ........................................... 8,00
Higo............................................... 1,70
Higos Chumbos.............................. 2,20
Frambuesa ..................................... 1,00
Grosellas...................................... 10,00
Kiwis.............................................. 2,80
Lichis ............................................. 7,00
Lima .............................................. 3,00
Limón ............................................ 0,90
Fresa.............................................. 2,80
Fresón............................................ 5,00
Granada......................................... 0,90
Mandarina Clementina................... 1,20

Satsuma..................................... 1,30
Otras.......................................... 2,20

Mangos ......................................... 2,20
Maracuyá....................................... 8,00
Melón Galia ................................... 0,75

Amarillo ..................................... 0,80
Piel de Sapo ............................... 1,50
Otros.......................................... 1,10 

Moras .......................................... 16,50
Nashi ............................................. 2,10
Nectarina Blanca............................ 1,80

Amarilla ..................................... 1,80
Níspero .......................................... 3,75
Nueces........................................... 4,00
Olivas............................................. 1,80
Papayas ......................................... 4,50
Pera Blanquilla ............................... 1,00

Verano ....................................... 0,50
Invierno...................................... 1,30
Temprana ................................... 1,10

Piña ............................................... 1,10
Pitahaya....................................... 10,00
Plátanos Canario............................ 1,60

Importación................................ 1,10
Manzana Bicolor ............................ 1,00

Amarilla ..................................... 1,00
Verde ......................................... 1,30
Roja ........................................... 1,00
Otras.......................................... 1,40

Melocotón Amarillo ........................ 2,50
Rojo Pulpa Blanca ...................... 1,20
Rojo Pulpa Amarilla .................... 1,20

Ciruela........................................... 1,10
Uva Blanca..................................... 2,50

Negra......................................... 1,80
Rambután.................................... 12,50
Sandía con semilla ......................... 1,30

Sin semilla.................................. 0,60
Naranja.......................................... 1,10
Chirimoya ...................................... 1,10
Otras Frutas ................................... 0,90
HORTALIZAS ......................Euros/kg
Berenjena Larga ............................. 2,00

Redonda .................................... 1,10
Ajo Seco ........................................ 2,80

Tierno......................................... 0,65
Apio............................................... 0,70
Acelgas.......................................... 0,50
Batata............................................ 1,00
Borraja........................................... 1,00
Bróculi ........................................... 0,55
Brécol ............................................ 0,80
Calçots........................................... 0,12
Calabaza........................................ 0,50
Calabacín....................................... 1,10
Cardo ............................................ 0,90
Alcachofa....................................... 1,30
Cebolla Seca .................................. 0,60

Figueras ..................................... 0,75
Tierna......................................... 0,80

Pepino ........................................... 1,25
Col Repollo .................................... 0,70

Bruselas ..................................... 1,20
Lombarda................................... 0,45
China ......................................... 0,70

Coliflor........................................... 1,00
Berros ............................................ 1,50
Lechuga Iceberg............................. 0,35

Larga ......................................... 0,50
Otras.......................................... 0,70

Endivia........................................... 1,10
Escarola ......................................... 0,70
Espárragos Blancos ........................ 5,00

Verdes........................................ 6,20
Espinaca ........................................ 0,70
Haba.............................................. 1,60
Hinojo............................................ 1,30
Perejil............................................. 0,50
Judía Bobi ...................................... 4,00

Perona ....................................... 3,00
Fina............................................ 1,80
Otras.......................................... 3,50

Nabo ............................................. 0,90
Zanahoria ...................................... 0,55
Patata Blanca................................. 0,65

Temprana ................................... 0,50
Roja ........................................... 0,60

Pimiento Lamuyo............................ 1,30
Verde ......................................... 1,40
Rojo ........................................... 1,30

Guisante ........................................ 5,00
Puerro............................................ 1,15
Rábano.......................................... 0,40
Remolacha..................................... 0,50
Tomate Maduro ............................. 0,70

Verde ......................................... 1,20
Chirivía .......................................... 1,10
Otras Hortalizas.............................. 0,70
OTROS PRODUCTOS ................ Euros/kg
Seta Girgola ................................... 5,00

Rovellón-Níscalo......................... 8,00
Champiñón ................................ 2,00
Otras Setas............................... 10,00

Maíz .............................................. 0,50
Caña de Azúcar.............................. 1,75
Menestra ....................................... 0,95
Otros Varios ................................... 1,50

Mercabilbao
Precios de frutas y hortalizas, referidos a 
la semana del 13 al 16 de diciembre de 
2022, comercializados en el Mercado 
Central de Abastecimiento de Bilbao. In-
formación facilitada por MERCASA. 
FRUTAS Euros/kg
Chirimoyas........................................3,50
Mandarina Clementina .....................1,25

Limones............................................1,25
Manzana Golden ..............................1,00
Naranja Navelina ..............................0,75
Pera Blanquilla..................................1,40
Plátanos ...........................................1,20
Uva Blanca .............................. 1,80-1,95
HORTALIZAS                         Euros/kg
Alcachofas............................... 2,40-2,20
Lechuga................................... 0,50-0,53
Cebolla.............................................0,56
Coliflor .................................... 0,85-0,90
Escarola............................................0,90
Judía Verde .............................. 4,75-4,90
Lombarda .........................................1,10
Patatas Calidad.................................0,55
Pimientos Verdes...................... 2,00-2,10
Tomate Maduro....................... 1,35-1,25
Tomate Verde........................... 1,70-1,75
Zanahoria ................................ 0,60-0,65

Mercacórdoba
Precios medios de frutas y hortalizas, co-
rrespondientes al mercado de la semana 
del 5 al 11 de diciembre de 2022. Infor-
mación facilitada por Mercacórdoba. 
FRUTAS Euros/kg
Aguacates...................................... 3,34
Almendra ....................................... 8,08
Cacahuete...................................... 3,36
Castaña ......................................... 4,88
Ciruela........................................... 1,13
Chirimoya ...................................... 2,72
Coco.............................................. 2,65
Dátil............................................... 6,72
Fresa / Fresón................................. 6,27
Granada......................................... 1,62
Kaki Pérsimon ................................ 1,55
Kiwi / Zespri ................................... 2,89
Lima .............................................. 2,80
Limón ............................................ 1,08
Mandarina Clementina / Fortuna /

Nadorcott................................... 1,11
Satsuma / Ckitsu / Clauselina /
Rufina / Chupi ............................ 0,93
Clemenules ................................ 1,22
Clemenvilla ................................ 1,45

Mango........................................... 2,88
Manzanas O.V. ............................... 1,84

Pink Lady ................................... 2,40
Fuji / Braeburn / Pink Kiss ........... 1,55 
Golden / Onzal Gold / Venosta .... 1,27
Royal Gala / Cardinale ................ 1,43
Granny Smith ............................. 1,61

Melón / Galia / Coca ...................... 1,56
Membrillo ...................................... 1,32
Naranja Navel ................................ 0,72

Navelina..................................... 0,90
Salustiana .................................. 0,63

Nuez.............................................. 4,82
Papaya........................................... 2,88
Pera Conferencia / Decana.............. 1,43

Ercolini / Etrusca......................... 1,67
Blanquilla o Agua ....................... 1,37
Limonera .................................... 1,13

Piña ............................................... 1,11
Plátano .......................................... 1,27
Banana .......................................... 0,99
Uva................................................ 2,31
Otros Frutos Secos........................ 13,03
HORTALIZAS Euros/kg
Acelga ........................................... 0,84
Ajo Seco ........................................ 2,85

Tierno....................................... 13,50
Alcachofa....................................... 1,48
Apio............................................... 1,11
Berenjena ...................................... 2,10
Batata / Boniato............................. 1,18
Bróculi / Brecol............................... 1,13
Calabacín....................................... 1,07
Calabaza / Marrueco ...................... 0,80
Cardo ............................................ 1,20
Cebolla / Chalota ........................... 0,79
Cebolleta ....................................... 1,09
Champiñón .................................... 2,13
Col Repollo .................................... 0,66

Lombarda................................... 0,66
Coliflor / Romanescu ...................... 0,96
Escarola ......................................... 1,14

Endivia........................................... 2,36
Espárrago Verde ............................. 6,02
Espinaca ........................................ 1,21
Judía Verde Fina (Brasileña) ............ 6,35

Perona / Elda / Sabinal / Emerite . 4,20
Boby / Kora / Striki...................... 3,15

Lechuga O.V. .................................. 0,61
Cogollo ...................................... 1,72
Iceberg....................................... 0,75

Maíz .............................................. 2,20
Nabo ............................................. 0,85
Pepino ........................................... 1,15
Perejil............................................. 1,18
Pimiento Verde............................... 1,49

Rojo (Asar) ................................. 1,40
Puerro............................................ 1,31
Rábano / Rabanilla......................... 1,75
Seta ............................................... 4,33
Tagarnina / Cardillo ........................ 2,48
Tomate O.V..................................... 1,38

Cherry ........................................ 2,98
Daniela ...................................... 1,15

Zanahoria ...................................... 0,83
PATATAS Euros/kg
Nueva o Temprana ......................... 0,77
Añeja............................................. 0,56

Mercalaspalmas
Precios frecuentes de frutas, hortalizas 
y patatas, del 12 al 16 de diciembre de 
2022, en el Mercado Central de Abaste-
cimiento de Las Palmas. 
FRUTAS Euros/kg
Aceituna ........................................ 4,95
Aguacate Hass ............................... 3,90

Fuerte ........................................ 4,25
Otras Variedades......................... 5,45

Cacahuete...................................... 1,65
Carambola ..................................... 2,20
Cereza Picota ............................... 13,95

Otras Variedades......................... 6,45
Chirimoya Otras Variedades ............ 3,50
Ciruela Otras Familia Black ............. 1,59

Santa Rosa ................................. 1,95
Coco Otras Variedades.................... 0,95
Dátil Deglet Nou ............................ 2,35
Fresa.............................................. 9,95
Fresón Otras Variedades ................. 9,95
Granada Otras Variedades .............. 1,81
Guayaba Otras Variedades.............. 2,32
Higo Chumbo................................. 2,45

Seco........................................... 3,45
Kaki Rojo Brillante o Persimón ........ 2,15

Otras Variedades......................... 2,15
Kiwi Kiwigold................................. 5,34

Pulpa Verde................................ 3,80
Limón Fino o Primafiori................... 1,05

Otras Variedades......................... 1,00
Verna ......................................... 1,02

Litchi o Lichi................................... 4,45
Mandarina Clemenlate ................... 1,22

Clemenule.................................. 1,09
Ortanique................................... 1,47
Clemenvilla o Nova..................... 1,26

Manga Kent ................................... 3,45
Mango Tommy Atkins ..................... 1,75
Manzanas Fuji................................ 1,65

Golden....................................... 1,80
Royal Gala.................................. 1,68
Granny Smith ............................. 1,82
Otras Variedades......................... 1,60
Staking o Similares ..................... 1,70
Reineta ...................................... 2,05

Melón Piel de Sapo ........................ 2,06
Otras Variedades......................... 1,35
Amarillo ..................................... 1,75

Naranja Valencia Late..................... 0,87
Otras Variedades......................... 0,97
Lane Late ................................... 0,86
Navelina..................................... 0,95
Navel ......................................... 0,94
Navel Late.................................. 0,96

Nuez.............................................. 3,70
Papaya Grupo Solo y Sunrise .......... 2,20

Papayón (2-3 kg/ud) ................... 1,53
Pera Conferencia ............................ 1,45

Ercolini / Morettini ...................... 1,94
Otras Variedades......................... 1,95

Agrocotizaciones
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Piña Golden Sweet......................... 4,85
Plátanos Canarias Primera.............. 1,40

Canarias Segunda....................... 1,23
Canarias Extra ............................ 1,50

Pomelo Rojo................................... 0,98
Amarillo ..................................... 1,04

Sandía Con Semilla ........................ 2,15
Sin semilla.................................. 1,91

Uva Blanca, Otras Variedades ......... 1,88
Red Globe, Roja.......................... 2,08
Italia o Ideal ............................... 2,95
Aledo ......................................... 2,35
Negra Otras Variedades .............. 2,45

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

Amarillento ................................ 1,05
Apionabo....................................... 2,95
Berenjena Morada.......................... 0,81
Berros ............................................ 2,01
Boniato o Batata............................ 1,62
Bróculi, Brecol o Brócoli.................. 2,80
Calabacín Blanco ........................... 2,66

Verde ......................................... 0,55
Calabaza de Verano........................ 0,90

De Invierno................................. 0,91
Cebolla Grano Oro o Valenciana ..... 0,84

Morada ...................................... 1,07
Recas o Similares........................ 0,85

Cebolletas o Cebolla Tierna ............ 0,95
Col China o Pekinensis ................... 1,75

Lombarda o Repollo Rojo............ 0,89
Repollo Hojas Rizadas................. 0,35

Coliflor........................................... 1,67
Escarola Rizada o Frisée ................. 1,27
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............................ 2,38

Verde Otras Variedades............... 4,03
Verde Elda.................................. 4,95

Lechuga Otras Variedades............... 0,30
Romana ..................................... 0,45

Maíz o Millo................................... 1,00
Pepino Corto o Tipo Español ........... 0,75

Largo o Tipo Holandés ................ 0,95
Perejil............................................. 0,15
Pimiento Amarillo, tipo California.... 1,75

Rojo Lamuyo .............................. 1,56
Verde Italiano............................. 2,47
Verde Padrón.............................. 2,17
Otras Variedades......................... 1,34

Puerro............................................ 2,14
Rábano y Rabanilla ........................ 0,65    
Remolacha Común o Roja .............. 1,30
Seta Champiñón............................. 2,45

Girgola o Chopo......................... 2,20
Tomate Cherry................................ 2,15

Liso Rojo Daniela/
Long Life/Royesta ....................... 1,38
Liso Rojo Canario ....................... 1,35
Otras Variedades......................... 0,75

Zanahoria o Carlota Nantesa.......... 2,35
Jengibre ......................................... 2,25
Ñame o Yame................................. 3,85
Yuca o Mandioca o Tapioca ............ 0,95
Hortalizas IV Gama ........................ 5,50
Resto Hortalizas ............................. 0,80
PATATAS (Granel) Euros/kg
Blanca, Otras Variedades ................ 1,32
Blanca Spunta................................ 1,73      
Otras Variedades ............................ 0,95
Roja Otras Variedades .................... 1,40 

Mercamadrid
Precios de frutas y hortalizas, referidos a 
la semana del 13 al 16 de diciembre de 
2022, comercializados en el Mercado 
Central de Abastecimiento de Madrid. In-
formación facilitada por MERCASA. 
FRUTAS Euros/kg
Chirimoyas........................................3,30
Mandarina Clementina .....................1,50
Limones............................................0,65
Manzana Golden ..............................1,40

Roja..............................................1,30
Naranja Navelina ..............................0,96
Pera Blanquilla..................................1,75
Piñas ................................................1,15
Plátanos ...........................................1,20
Uva Blanca .......................................1,46
HORTALIZAS                         Euros/kg
Alcachofas........................................1,80
Lechuga............................................0,75

Cebolla.............................................0,56
Coliflor .............................................0,76
Escarola............................................1,00
Judía Verde .......................................4,50
Lombarda .........................................0,60
Patatas Calidad.................................0,59
Pimientos Verdes...............................1,87
Tomate Verde....................................1,42
Zanahorias........................................0,55

Mercamurcia
Precios de frutas y hortalizas, referidos a 
la semana del 12 de diciembre de 2022, 
comercializados en el Mercado Central 
de Abastecimiento de Murcia. Precios 
orientativos de mayorista a detallista, 
puestos en mercado y con envasado 
standard.
FRUTAS Euros/kg
Aguacate Fuerte............................. 3,10

Hass........................................... 2,60
Otras Variedades......................... 2,30

Castaña ......................................... 3,00
Cereza Otras Variedades............... 12,00
Chirimoya Campas ......................... 3,00

Fina de Jete................................ 2,50
Otras Variedades......................... 2,05

Ciruela Otras Variedades................. 0,95
Coco en Seco ................................. 0,90

En Verde..................................... 1,00
Dátil Deglet Nour ........................... 3,70

Medjooul.................................... 8,00
Otras Variedades......................... 3,00

Fresón Otras Variedades ................. 6,00
Granada Mollar Elche..................... 1,25

Otras Variedades......................... 0,80
Guayaba ........................................ 2,30
Higo Chumo................................... 5,00
Kaki Rojo Brillante.......................... 1,75

Otras Variedades......................... 1,35
Kiwi Otras Variedades..................... 2,30

Pulpa Verde................................ 3,00
Lima Mejicana................................ 2,00
Limón Fino o Primafiori................... 0,50
Mandarina Clemenules................... 1,15

Clemenpons ............................... 0,90
Otras Variedades......................... 1,50

Mango Haden ................................ 2,40
Tommy Atkins............................. 2,25
Otras Variedades......................... 1,80

Manzana Golden............................ 0,90
Starking o Similares .................... 0,90
Granny Smith ............................. 1,30
Royal Gala.................................. 0,90
Fuji............................................. 1,00
Verde Doncella ........................... 1,25
Pink Lady ................................... 1,65

Melón Piel de Sapo ........................ 1,50
Mebrillo Común ............................. 0,90
Naranja Navel ................................ 0,60

Navelina..................................... 0,45
Nuez.............................................. 3,50
Papaya Solo Y Sunrise..................... 2,00

Papaya o Papayón ...................... 2,40
Otras Variedades......................... 2,00

Pera Conferencia ............................ 1,20
Ercolini / Morettini ...................... 1,80
Agua o Blanquilla ....................... 1,10
Limonera .................................... 1,20

Piña Otras Variedades..................... 1,00
Golden Sweet............................. 1,20

Plátano Canarias Extra ................... 1,30
Canarias 1ª ................................ 1,20
Canarias 2ª ................................ 1,10
Americano o Banana .................. 0,90
Macho........................................ 2,00

Pomelo Rojo................................... 1,20
Uva Michelle Parlieri....................... 1,50

Red Globe .................................. 1,00
Sin Semilla Negra ....................... 1,15
Sin Semilla Blanca ...................... 1,50

Tamarindo...................................... 3,00
HORTALIZAS Euros/kg
Acelga Hojas Lisas.......................... 0,50
Ajo Blanco ..................................... 2,50

Morado ...................................... 2,25
Tierno o Ajete ............................. 3,00
Otras Variedades......................... 2,00

Alcachofa Blanca Tudela ................. 1,00
Otras Variedades......................... 0,90

Apio Verde ..................................... 0,50
Apionabo....................................... 0,70
Berenjena Otras Variedades ............ 1,50

Morada ...................................... 2,25
Boniato o Batata............................ 0,85
Bróculo o Brócoli o Brécol............... 0,95
Calabacín Verde ............................. 1,10

Blanco........................................ 1,00
Calabaza de Verano........................ 1,00

De Invierno................................. 2,00
Otras Variedades......................... 1,00

Cardo ............................................ 0,95
Cebolla Grano de Oro..................... 0,45

Babosa....................................... 0,40
Morada ...................................... 0,65
Cebolleta o Tierna....................... 0,80
Blanca Dulce de Ebro.................. 1,30
Francesa o Echalote .................... 1,20

Chirivía .......................................... 1,00
Col Repollo Hojas Rizadas .............. 1,00

Lombarda o Repollo Rojo............ 0,65
De Bruselas ................................ 2,50
Hojas Lisas ................................. 1,00

Coliflor........................................... 0,85
Otras Variedades......................... 0,90

Endivia........................................... 2,00
Escarola Rizada o Frisée ................. 1,20

Lisa ............................................ 1,20
Espárrago Verde o Triguero ............. 3,00
Espinaca ........................................ 1,00
Guindilla Verde............................... 1,10

Roja ........................................... 1,20
Guisante ........................................ 2,50
Haba Verde o Habichuela ............... 1,80
Judía Verde Fina ........................... 10,00

Boby .......................................... 4,00
Perona ....................................... 4,00

Laurel ............................................ 0,90
Lechuga Romana ........................... 0,50

Iceberg....................................... 0,65
Cogollo ...................................... 0,85
Hoja de Roble............................. 1,50
Lollo Rosso................................. 1,50
Otras Variedades......................... 0,40

Nabo ............................................. 1,00
Pepino Corto Tipo Español .............. 1,00
Perejil............................................. 1,20
Pimiento Verde Italiano................... 1,75

Rojo Lamuyo .............................. 1,50
Amarillo California...................... 1,30
Rojo California ........................... 1,50
Verde Padrón.............................. 2,00

Puerro............................................ 0,75
Rábano y Rabanilla ........................ 1,40
Remolacha Común o Roja .............. 0,60
Seta Champiñón............................. 2,20

Girgola o Chopo......................... 3,80
Tomate Liso Rojo Daniela / 

Long Life / Royesta ..................... 0,65
Liso Rojo Rama........................... 1,00
Liso Rojo Pera............................. 1,00
Cherry ........................................ 1,20
Liso Verde Rambo....................... 0,90
Liso Rojo Tipo Canario ................ 0,65
Liso Verde Mazarrón ................... 0,95
Asurcado Verde Raf .................... 2,50
Kumato ...................................... 1,50
Otras Variedades......................... 0,95

Zanahoria en Rama........................ 0,70
Nantesa ..................................... 0,55

Jengibre ......................................... 2,00
Ñame o Yame................................. 1,40
Ocra o Quimbombó........................ 2,50
Tamarillo Otras Variedades.............. 4,50
Yuca o Tapioca o Mandioca ............ 2,00
Hortalizas IV Gama ........................ 2,50
PATATAS Euros/kg
Nuevas........................................... 0,80
Blanca Spunta Granel ..................... 0,60
Glanca Agria Granel ....................... 0,60
Blanca Agria Confecc...................... 0,55
Roja Otras Variedades Granel.......... 0,75

Mercasevilla
Precios de frutas y hortalizas, referidos a 
la semana del 13 al 16 de diciembre de 
2022, comercializados en el Mercado 
Central de Abastecimiento de Sevilla. In-
formación facilitada por MERCASA. 
FRUTAS Euros/kg
Chirimoyas............................... 2,67-2,59
Mandarina Clementina ............ 1,03-1,16
Limones................................... 1,05-1,03
Manzana Golden ..................... 1,33-1,26

Roja..................................... 1,32-1,35
Naranja Navelina ..................... 0,40-0,49
Pera Blanquilla......................... 1,73-1,50
Piñas ....................................... 1,17-1,20
Plátanos .................................. 1,18-1,01
Uva Blanca .............................. 1,83-2,00
HORTALIZAS                         Euros/kg
Alcachofas............................... 1,57-1,62
Lechuga................................... 0,50-0,52
Cebolla.................................... 0,72-0,67
Coliflor .................................... 0,81-0,85
Judía Verde .............................. 4,00-3,46
Patatas Calidad.................................0,70

Comunes ............................. 1,83-1,85
Pimientos Verdes...................... 1,12-1,35
Tomate 

Maduro................................ 1,37-1,36
Verde................................... 0,72-0,70

Mercatenerife
Información de precios moda de frutas, 
hortalizas y patatas, del 12 al 18 de di-
ciembre de 2022, facilitada por el mer-
cado central de frutas y hortalizas de 
Tenerife. 
FRUTAS Euros/kg
Aguacates Hass (local) ................... 3,00

Fuerte (local) .............................. 3,00
Kakis (no local) .............................. 1,80
Cerezas (no local)......................... 13,00
Ciruelas Moradas (no local) ............ 1,70
Cocos (no local) ............................. 0,95
Chirimoya (no local) ....................... 3,30
Fresones (local) ............................ 12,00

(no local).................................... 7,50
Granadas (no local) ........................ 1,75

(local)......................................... 1,00
Limón Común (local) ...................... 1,00

Primofiori (no local) .................... 1,10
Mandarinas Otras (local) ................ 1,60

Otras (no local)........................... 0,95
Manzanas Otras (local)................... 1,20

Otras (no local)........................... 2,15
Fuji (no local) ............................. 2,00
Fuji (local) .................................. 1,50
Granny Smith (no local) .............. 1,80
Royal Gala (no local)................... 1,65
Golden (no local) ........................ 1,25
Reineta (local) ............................ 2,00
Reineta (no local) ....................... 2,00

Melones Piel de Sapo (local) ........... 1,30
(no local).................................... 1,70

Naranja Zumo Pequeña (local) ........ 0,85
Extra Pais (no local) .................... 1,00
Navelinas (no local) .................... 0,70
Extra Pais (local) ......................... 1,00

Peras Devoe (no local) .................... 1,95
Conference (no local).................. 1,10

Lima (local) .................................... 2,00
(no local).................................... 3,30

Piña Tropical (local) ........................ 4,00
Tropical Dulce (no local).............. 5,00

Plátanos Extra (local)...................... 1,85
Primera (local) ............................ 1,40
Segunda (local)........................... 1,00

Pomelos (no local) .......................... 1,10
(local)......................................... 1,20

Sandías (local)................................ 1,80
Listada Sin Pepitas (local)............ 2,00
Listada Sin Pepitas (no local)....... 1,90

Uva Otras Blanca (no local)............. 2,15
Red Globe (no local) ................... 2,10

Papaya Hawaiana (local)................. 0,80
Cubana (local) ............................ 0,60
Híbrida (local)............................. 0,60
Otras (local)................................ 0,80

Guayaba (local) .............................. 2,50
Mangas (local) ............................... 3,50

(no local).................................... 5,00
Kiwi (no local) ................................ 3,45
Kiwano (local) ................................ 1,80
Higos Picos (local) .......................... 1,10
Parchita (local) ............................... 4,50
Pitaya Roja (local)........................... 4,00

Amarilla (local) ........................... 3,80

Carambola (local) ........................... 2,50
HORTALIZAS Euros/kg
Acelga (local) ................................. 0,30
Ajos (no local) ................................ 3,55
Albahaca (local) ............................. 7,50
Apio (local) .................................... 2,00

(no local).................................... 1,30
Berenjenas Moradas (local)............. 0,80
Bubangos (local) ............................ 2,40
Calabacines (local) ......................... 1,80

Calabacines (no local)................. 1,90
Redondos (local)......................... 2,20
Zucchini (local) ........................... 1,20
Zucchini (no local) ...................... 1,60

Calabazas (local) ............................ 0,80
(no local).................................... 1,10

Cebollas Cebolletas (local).............. 4,00
Blancas (local) ............................ 1,50
Blancas  (no local) ...................... 1,45
Moradas (no local)...................... 1,35

Cebollino (local) ........................... 10,00
Coles Repollo (local)....................... 0,60

Rerpollo (no local) ...................... 0,50
Lombarda (local)......................... 1,50
Lombarda (no local).................... 1,50

Coliflor (local) ................................ 2,20
(no local).................................... 2,00

Champiñón (no local) ..................... 2,80
Endivia (no local)............................ 2,50
Escarolas (local) ............................. 0,70
Espinacas (local)............................. 2,50
Habichuelas Redondas Boby (local). 3,80

Redondas Boby (no local) ........... 3,50
Coco Planas (local) ..................... 3,50

Lechugas Batavia (local) ................. 0,80
Iceberg (local)............................. 1,80
Iceberg (no local)........................ 2,50
Hoja de Roble (local) .................. 2,40
Lollo Rosso (local)....................... 2,40

Nabos (local).................................. 2,00
Colinabos (local) ............................ 1,80
Pepinos (local)................................ 0,80
Perejil (local) .................................. 3,90
Pimientos

 Verdes (local)............................. 1,30
Rojo (local)................................. 1,70
Rojo (no local) ............................ 1,70
Padrón (local) ............................. 3,00
Padrón (no local) ........................ 2,20
Amarillo (local) ........................... 2,20

Puerros (local) ................................ 2,80
(no local).................................... 2,40

Rabanillas (local)............................ 1,00
Rábanos (local) .............................. 4,00
Remolacha (no local)...................... 0,95
Romero (local).............................. 15,00
Rúcula (local) ................................. 4,80
Tomates Pera (local) ....................... 1,50

Pera (no local) ............................ 1,50
Salsa (local) ................................ 1,50
Salsa (no local) ........................... 1,30
Ensalada (local) .......................... 1,80
Ensalada (no local) ..................... 1,60
Cherry (local).............................. 2,80
Cherry (no local) ......................... 2,20

Tamarillo (local).............................. 1,80
Tomillo (local) ................................ 7,50

Ailimpo. Coyuntura mercado de limón y pomelo
Resumen informativo de la coyuntura de mercado del limón y pomelo en España facilitada por 
Ailimpo-Consejería de Agricultura de Murcia, durante el periodo comprendido del 12 al 18 de 
noviembre de 2022. Precios origen. Semana 50/2022.

Advertencia Consejería Agricultura Murcia: La información contenida en este documento 
tiene un carácter exclusivamente ORIENTATIVO, de ningún modo posee carácter oficial. Está 
obtenida como consecuencia del seguimiento que realiza esta Unidad con el único objeto de 
orientar acerca de las cotizaciones más representativas de cada producto agrícola y ganadero. 
Por ello, las transacciones realizadas en los periodos de referencia, pueden haber sido realizadas 
a unas cotizaciones que no se correspondan con las reflejadas en este documento Por tanto la 
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca no se hace responsable de cualquier uso que 
se le pretenda dar, mas allá del indicado como orientativo.

LIMÓN�
Limón Fino Todo Limón (Murcia): 0,35-0,40 €/Kg
La estabilidad sigue siendo la nota predominante que reina en el mercado del limón. Sin embar-
go, la campaña de navidad está pasando sin pena ni gloria en el mercado con ritmo de ventas 
estable y poco alegre y con precios de venta similares a los de años anteriores, y por lo tanto 
no recogen el fuerte aumento de costes en origen tanto en campo como materiales, transporte, 
energía, mano de obra. Con la vista ya puesta en el mes de enero que todos los indicadores 
señalan como uno de los más duros de la década. En paralelo, el mercado de limón ecológico 
sufre su vía crucis particular con un consumo muy condicionado por la situación económica en 
Europa lo que tiene como consecuencia que el diferencial de precio en origen entre convencional 
y bio se haya estrechado a niveles no conocidos.

POMELO
Pomelo Rojo (Murcia): 0,26-0,30 €/Kg
Calma total. Típica de las fechas navideñas donde el consumo de este cítrico se frena, y este 
año no es una excepción, las ventas están paradas en los mercados mayoristas y a nivel retail 
tampoco hay ritmo. Gracias a que el volumen de producción y oferta en Israel y España es corto 
esta campaña, se mantiene una cierta estabilidad que no llega a ser tensión en el mercado.
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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 49, del 6 al 12 de diciembre de 2022, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. 

Zanahorias Segunda (local)............. 1,30
Segunda (no local)...................... 0,70
Primera (local) ............................ 2,20
Primera (no local) ....................... 2,10

Batatas Otras (local) ....................... 1,20
Yema Huevo (local)..................... 1,50
Blancas (local) ............................ 1,10

Pimientas Otras (local).................... 6,00
Palmeras Secas (local)............... 25,00
Palmera (local)............................ 6,00

Berros (local).................................. 1,80
Beterrada (local)............................. 1,80
Cilantro (local) ............................... 4,20
Chayote (local) ............................... 2,00
Piña Millo Dulce (local)................... 2,40

(no local).................................... 3,45
Ñames (local) ................................. 5,50
Yuca (no local) ............................... 3,05
Jengibre (no local) .......................... 3,05
Hinojo (no local)............................. 2,10
Piña de Millo (local)........................ 2,70
Brecol (local) .................................. 3,60
Hierba Huerto (local) ...................... 4,50
PATATAS Euros/kg
Patatas 

Otras Blancas (local) ................... 0,70
Otras Blancas (no local) .............. 0,80
Up To Date (local) ....................... 1,60
King Edward (no local)................ 0,85
Cara (local)................................. 1,40
Rosada (local)............................. 2,00
Bonita (local).............................. 4,30
Negra (local)............................... 5,50
Negra Oro (local) ........................ 6,00
Slaney (local) .............................. 1,30
Red-Cara / Druid (local) .............. 1,40
Colorada Baga (local) ................. 4,50
Azucena (local)........................... 4,50
Galáctica (local).......................... 1,50
Rooster (local) ............................ 1,80

Mercavalencia
Precios de frutas y hortalizas, referidos a 
la semana del 13 al 16 de diciembre de 
2022, comercializados en el Mercado 
Central de Abastecimiento de Valencia. 
Información facilitada por MERCASA. 
FRUTAS Euros/kg
Chirimoyas............................... 2,25-2,50
Mandarina Clementina .....................0,90
Limones............................................0,90
Manzana Golden ..............................0,90

Roja..............................................1,20
Naranja Navelina ..............................0,50
Pera Blanquilla..................................1,25
Piñas ....................................... 1,10-1,50
Plátanos ...........................................1,00
Uva Blanca .......................................2,00
HORTALIZAS                         Euros/kg
Alcachofas............................... 1,25-1,00
Lechuga............................................0,50
Cebolla.................................... 0,50-0,55
Coliflor .............................................0,90
Escarola................................... 0,80-0,80
Judía Verde .............................. 5,00-4,25
Lombarda .........................................1,00
Patatas Calidad.................................0,60

Pimientos Verdes...................... 1,40-1,50
Tomate Maduro....................... 0,60-0,50

Verde................................... 1,25-1,00
Zanahorias........................................0,70

Lonja de Albacete
Información de los precios indicativos de 
los cereales en origen, del día 15 de di-
ciembre de 2022. Información de EFEA-
GRO. (Últimos precios recibidos).
CEREALES Euros/Tm
ALFALFA
Alfalfa Rama campo 1ª............... 250,00

Rama campo 2ª...................... 220,00
AVENA
Avena 

Blanca.................................... 299,00
Rubia ..................................... 304,00

Forraje Avena ................................... S/C
CEBADA NACIONAL
Cebada 

Pienso –62 kg/hl .................... 290,00
Pienso +62 kg/hl .................... 295,00

CENTENO
Centeno..................................... 290,00
GIRASOL
Pipa Alto Oléico................................ S/C
Pipa de Girasol................................. S/C
MAÍZ NACIONAL
Maíz sobre Secadero .................. 305,00
TRIGO NACIONAL
Trigo 

Duro Proté=13%.................... 424,00
Duro Proté=12%.................... 414,00
Extensible Chamorro............... 376,00
Forrajero................................. 316,00
Gran Fuerza w 300................. 412,00
Media Fuerza w –300............. 402,00
Panificable.............................. 326,00
Triticales................................. 310,00

LEGUMINOSAS
Veza Grano ................................ 440,00
Yero Grano................................. 410,00

Lonja de Barcelona
Precios de los cereales, frutos secos y las 
legumbres, en la Lonja de Barcelona del 
día 14 de diciembre 2022. Información 
facilitada por EFEAGRO. 
CEREALES Euros/Tm
ALFALFA 
Harina de Alfalfa ........................ 265,00
CEBADA 
Importación ............................... 318,00
Nacional P.E. (62-64).................. 328,00
CENTENO
Centeno........................................... S/C
COLZA
Importación 34/36%.................. 405,00
GARROFA 
Harina........................................ 250,00
Troceada .................................... 260,00
REMOLACHA
Pulpa de Remolacha................... 368,00
GIRASOL 
Importación 34% ....................... 365,00
Semillas de Girasol ..................... 580,00

Torta de Girasol................................ S/C
Importación 28/3 ....................... 295,00
MAÍZ 
DDGs de 

Maíz Importación ................... 386,00
Importación ............................... 310,00
Importación CE .......................... 324,00
MIJO 
Importación ............................... 600,00
SOJA 
Harina 

Soja Import. 47% ................... 565,00
Harina Soja Nacional 47%.......... 565,00
Aceite Crudo de Soja............... 1.207,00
Salvados de Soja ........................ 328,00
SORGO
Importación ..................................... S/C
TRIGO NACIONAL
Salvado de Trigos Finos............... 315,00
Forrajero .................................... 339,00
Panificable, mín. 11 .................... 349,00
Triticales........................................... S/C
FRUTOS SECOS Euros/Tm
ALMENDRAS
Común 14 mm........................ 5.900,00
Largueta 12/13 mm ................ 6.450,00
Largueta 13/14 mm ................ 7.000,00
Marcona 14/16 mm............... 10.500,00
Marcona 16 mm.................... 11.000,00
AVELLANA
Negreta en grano .................... 7.300,00
PIÑÓN
Castilla ................................. 52.000,00
Cataluña............................... 51.500,00
LEGUMBRES Euros/Tm
GUISANTE
Forrajero .......................................... S/C
Forrajero 

Importación.................................. S/C
ACEITE
Palmiste 

Importación.................................. S/C
Crudo 

de Palma...................................... S/C

Lonja de Córdoba
Precios de la Mesa de Cereales de la Lon-
ja de Contratación de productos agrarios, 
del 13 de diciembre de 2022. Precios 
orientativos origen Córdoba, agricultor. 
CEREALES Euros/Tm
TRIGO DURO
Grupo 1 ..................................... 455,00
Grupo 2 ..................................... 450,00
Grupo 3 ..................................... 445,00
Grupo 4 ...........................................S/O
TRIGO BLANDO
Grupo 1 ...........................................S/O
Grupo 2 ...........................................S/O
Grupo 3 ...........................................S/O
Grupo 4 ..................................... 320,00
Grupo 5 ..................................... 320,00
OTROS PRODUCTOS
Tricale ..............................................S/O
Cebada...................................... 310,00
Avena ..............................................S/O
Maíz ................................................S/O

Sorgo............................................... S/C
Habas ..............................................S/O
Guisantes.........................................S/O
Girasol Alto Oleico...................... 600,00
Girasol ....................................... 570,00
Colza ...............................................S/O
Nota: Escasas operaciones.
Próxima sesión 10 de enero de 2023.
ALMENDRA Euros/Tm
Soleta ............................................ 4,04
Floración Tadía Monovarietal .......... 4,04
Belona ........................................... 5,70
Guara ............................................ 4,15
Antoñeta..........................................S/O
Constantí ....................................... 5,05
Comuna Tradicional ........................ 3,80
Ecológica .........................................S/O
Próxima sesión 10 de enero de 2023.
CÍTRICOS (07/12) Euros/Kg
NARANJAS
Navelina Calidad 1ª..........................S/O
Navelina Calidad 2ª................ 0,20-0,23
Salustiana Calidad 1ª ............. 0,24-0,28
Salustiana Calidad 2ª .......................S/O
Mandarina Híbrida Tango ....... 0,70-0,80
Industria Grupo Navel .................... 0,19
Industria Grupo Blanca..................... S/C
Los precios son orientativos, en árbol, 
origen Córdoba. Sin IVA incluido. Para 
la naranja de industria, los precios son 
sobre camión.
Nota: Mercado con poca actividad de 
corte debido a los días de lluvia. Lige-
ra subida de la horquilla superior de la 
salustiana de calidad 1ª. Se cotiza por 
primera vez en la campaña la manda-
rina hibrída Tango. La parte superior de 
las horquillas se corresponde con calibres 
altos y extras. Repetición de la cotización 
media para Industira. 
Próxima sesión el 20 de diciembre de 
2022.

Lonja de León
Información de precios agrarios orientati-
vos, en almacén, del día 14 de diciembre 
de 2022, fijado en la Lonja Agropecuaria 
de León. 
CEREALES Euros/Tm
Trigo Pienso ............................... 308,00
Cebada...................................... 291,00
Triticale ...................................... 293,00
Centeno..................................... 283,00
Avena ........................................ 288,00
Maíz .......................................... 309,00
FORRAJES (30/11) Euros/Kg
Alfafa 

Paquete Rama ........................ 315,00
Paquete Deshidratado............. 400,00

Paja 1ª (Cebada) .......................... 57,00
Veza Forraje de 1ª ...................... 250,00
Forraje ....................................... 190,00
PATATAS Euros/Kg
Agria ......................................... 350,00
Jaerla............................................... S/C
Kennebec ................................... 450,00
Red Pontiac................................ 440,00

Red Scarlett ............................... 330,00
Hermes ...................................... 320,00
Yona .......................................... 330,00
ALUBIAS Euros/Kg
Canela ........................................... 1,60
Negra ............................................ 3,25
Palmeña Redonda .......................... 2,20
Planchada...................................... 1,80
Pinta.............................................. 1,40
Riñón de León................................ 1,70
Redonda ........................................ 1,35

Lonja de Reus
Precios semanales de frutos secos, fija-
dos hoy en la Lonja de Reus (Tarragona) 
del día 12 de diciembre de 2022. Infor-
mación facilitada por EFEAGRO. 
Frutos Secos Euros/Kg
ALMENDRA
Guara ............................................ 3,60
Comuna Ecológica.......................... 5,95
Pelona ........................................... 2,70
Belona ........................................... 5,15
Constantí ....................................... 4,75
Vairo.............................................. 3,55
Lauranne........................................ 3,50
Común........................................... 3,50
Largueta ........................................ 5,05
Marcona ........................................ 6,85
PIÑÓN
Alameda ...................................... 52,00
Castilla ........................................ 52,00
AVELLANA                             Euros/Libra
San Giovanni.................................. 1,64
Tonda ............................................ 1,78
Corriente........................................ 1,78
Negreta ......................................... 2,03

Lonja de Segovia
Precios semanales de los cereales fijado 
en la Lonja Agropecuaria de Segovia del 
día 15 de diciembre de 2022. Informa-
ción facilitada por EFEAGRO. 
CEREALES Euros/Tm
Alfalfa 

Empacada .............................. 210,00
Avena ........................................ 292,00
Cebada 

Nacional de 62 Kg/Hl.............. 295,00
Centeno..................................... 284,00
Girasol ............................................. S/C
Girasol 9-2-44............................ 560,00
Paja 

Empacada ................................ 60,00
Trigo Nacional, 

Pienso 72 Kg/Hl...................... 310,00

Lonja de Sevilla
Información de los precios agrarios de la 
Lonja de Sevilla de la sesión celebrada el 
día 13 de noviembre de 2022. Origen al-
macén agricultor con capacidad de carga 
rápida, buen acceso y báscula. 
CEREALES Euros/Tm
TRIGO BLANDO PANIFICABLE
Grupo 1 ...........................................S/O
Grupo 2 ...........................................S/O

CÍTRICOS Euros/Kg Zona
(Kg/árbol, cotización más frecuente) 
CLEMENTINAS
Clemenules 0,36-0,47 Castellón
Clemenules 0,28-0,44 L. Valencia
OTRAS MANDARINAS
Clemenvilla 0,30-0,60 Alicante
Clemenvilla 0,45-0,47 Castellón
Clemenvilla 0,25-0,57 Valencia
Clemenvilla 0,25-0,47 L. Valencia
Nadorcott 0,70-0,90 Alicante
Nadorcott 0,59-0,79 Valencia
Nadorcott 0,63-0,72 L. Valencia
Ortanique 0,24-0,28 Alicante
Ortanique 0,19-0,34 Valencia
Ortanique 0,21-0,25 L. Valencia
Tango 0,70-0,90 Alicante
Tango 0,75-0,80 Castellón
Tango 0,59-0,78 Valencia
Tango 0,63-0,77 L. Valencia
NARANJAS NAVEL
Navel Lane Late 0,33-0,38 Alicante
Navel Lane Late 0,28-0,33 Castellón
Navel Lane Late 0,23-0,38 Valencia
Navel Lane Late 0,23-0,34 L. Valencia
Navelina 0,20-0,25 Alicante
Navelina 0,20 Castellón
Navelina 0,16-0,23 Valencia
Navelina 0,18-0,25 L. Valencia
Washington Navel 0,19-0,25 Valencia
Washington Navel 0,19-0,25 L. Valencia
NARANJAS BLANCAS

Salustiana 0,24-0,25 Alicante
Salustiana 0,24 Castellón
Salustiana 0,21-0,25 Valencia
Salustiana 0,18-0,25 L. Valencia
LIMÓN FINO
Limón Fino 0,30-0,35 Alicante
POMELO ROJO
Pomelo Rojo 0,20-0,30 Alicante
FRUTAS Euros/Kg Zona
(Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente)
Granada Mollar 0,54-0,60 Alicante
Uva Mesa Aledo 0,60-0,75 Alicante
HORTALIZAS Euros/Kg Zona
(Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente)
Acelga 0,42-0,55 Alicante
Ajo Tierno 2,80 Alicante
Alcachofa Consumo Fresco 0,35-1,20 Alicante

Consumo Fresco 0,75-1,70 Castellón
Consumo Fresco 0,88-1,41 Valencia
Industria Corazones 0,30-0,75 Alicante
Industria Perolas 0,15-0,30 Alicante
Industria Troceado 0,31-0,36 Alicante

Apio Verde 0,18-0,42 Alicante
Berenjena Rayada 1,81-1,94 Alicante
Boniato Rojo 0,35-0,60 Alicante

Blanco 0,52-0,69 Castellón
Calabacín 0,71-1,03 Alicante

Blanco 1,00-1,91 Castellón
Calabaza 

Redonda 0,52-0,60 Alicante
Redonda 0,62-0,79 Valencia
Tipo Cacahuete 0,33-0,34 Alicante

Tipo Cacahuete 0,44-0,66 Valencia
Cebolla Tierna (Manojo 3 uds) 0,82-0,84 Alicante

Tierna 0,90 Castellón
Tierna 0,53-0,70 Valencia

Col China 0,50-0,55 Castellón
Lombarda 0,30-0,35 Castellón
Brócoli 0,60-0,91 Alicante
Brócoli Industria 0,15-0,25 Alicante
Repollo Hoja Lisa 0,28-0,40 Alicante
Repollo Hoja Lisa 0,34-0,39 Valencia
Repollo Hoja Rizada 0,33-0,40 Alicante
Repollo Hoja Rizada 0,20-0,46 Castellón

Coliflor Blanca 0,29-0,58 Alicante
Blanca 0,35-0,64 Castellón
Blanca 0,54-0,65 Valencia

Escarola Hoja Rizada 0,27-0,36 Alicante
Hoja Rizada 0,33-0,67 Castellón
Hoja Rizada 0,29-0,49 Valencia
Hoja Ancha Lisa 0,33 Castellón

Espinaca 0,91-1,20 Alicante
Haba Muchamiel 1,08-1,94 Alicante

Muchamiel 1,70 Castellón
Judía Blanca 4,67-5,50 Castellón

Roja 2,00-5,00 Castellón
Verde Perona 2,58 Alicante
Verde Perona 3,92-5,00 Castellón
Verde Boby 3,44-3,66 Alicante

Lechuga Maravilla 0,23-0,51 Castellón
Romana 0,21-0,33 Alicante
Romana 0,20-0,25 Castellón
Romana 0,22-0,26 Valencia
Little Gem 0,24-0,45 Alicante

Trocadero 0,46 Alicante
Patata Blanca 0,55-0,60 Alicante
Pepino 

Blanco 0,81-1,20 Alicante
Tomate  

Acostillado 0,91-1,29 Alicante
Redonda Lisa 0,50-1,06 Castellón
Raff 1,49 Castellón
Valenciano 1,70 Castellón

FRUTOS SECOS Euros/Kg Zona
(Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotiza-
ción más frecuente)
ALMENDRAS 

Comuna 3,66-3,76 Alicante
Comuna 3,60 Castellón
Comuna 4,05 Valencia
Largueta 5,11-5,21 Alicante
Largueta 5,60 Valencia
Marcona 6,91-7,01 Alicante
Marcona 6,85-7,30 Castellón
Marcona 7,65 Valencia
Planeta 3,66-3,76 Alicante

INDUSTRIALES Euros/Kg Zona
ACEITE

Oliva Lampante >2º 4,70-4,80 Castellón
Oliva Virgen 0,8º-2º 5,00 Castellón
Oliva Virgen Extra 5,10-5,15 Castellón

Garrofa Entera 1,00-1,35 Castellón
MIEL

De Azahar 3,80-4,00 Castellón
De Milflores 3,20-3,40 Castellón
De Romero 4,40-4,50 Castellón
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M E R C A D O S  N A C I O N A L E S

Grupo 3 ..................................... 345,00
Grupo 4 ...........................................S/O
Grupo 5, 

Pienso .........................................S/O
Pienso Importación..................... 325,00
TRIGO DURO
Grupo 1 ..................................... 453,00
Grupo 2 ..................................... 448,00
Grupo 3 ..................................... 443,00
Grupo 4 ...........................................S/O
Triticale Nacional........................ 320,00

Importación............................ 320,00
Avena Importación ..................... 345,00

Nacional.......................................S/O
Cebada,

 Igual y más de 64........................S/O
Menos de 64................................S/O
Importación Origen Puerto...... 325,00

Maíz Importación origen Puerto.. 314,00
Nacional.......................................S/O

Habas Nacional................................S/O
Importación............................ 450,00

Guisantes Nacional ..........................S/O
Importación............................ 423,00

Girasol Alto oleico +80% ........... 660,00
Convencional ......................... 570,00

Colza ...............................................S/O
Próxima sesión el 3 de enero de 2022.

Lonja de Toledo
Información de la Mesa de Cereales re-
ferida al día 16 de diciembre de 2022. 
Precios orientativos en origen agricultor 
sobre camión. Condiciones de calidad 
OCM. Cereales-FEGA (Campaña 2021-
2022). 
CEREALES Euros/Tm
MAÍZ
Maíz Secadero ........................... 303,00
CEBADA
Pienso +62 kg/Hl ....................... 302,00
Pienso –62 kg/Hl........................ 294,00
AVENA
Rubia......................................... 298,00
Pienso........................................ 298,00
TRIGO
Duro Pr>12...................................... S/C
Pienso +72 Kg/Hl ....................... 320,00
Fuerza +300w +14 pr................ 417,00
Fuerza -300 +12,5 pr................. 388,00
Panificable 

Pr>11, W<200....................... 339,00
Chamorro .................................. 387,00
Triticale ...................................... 304,00
Centeno........................................... S/C
Guisante .................................... 388,00
Yeros ............................................... S/C
Garbanzo 

sin limpiar .............................. 860,00
Veza ................................................ S/C
NOTA: Menor retención de mercancía por 
parte de la productora. Esta mayor oferta 
de cereal, unida a una demanda ralenti-
zada que response a compras puntuales, 
provoca nuevos descensos en las cotiza-
ciones en estos productos.
Próxima reunión el 30 de diciembre de 
2022.

Lonja de Valencia
Información de la Mesa de precios de Cí-
tricos del Consulado de la Lonja de Valen-
cia, de la sesión del día 19 de diciembre de 
2022. Campaña 2022-2023.
GRUPO NARANJAS Euros/Kg
SUBGRUPO NAVEL
Navelina .................................. 0,20-0,25
Navel....................................... 0,21-0,28
Navel Lane Late ....................... 0,25-0,37
Navel Powell, 

Barnfield y Chislett............... 0,32-0,37
GRUPO SANGRE
Sanguelini........................Sin operaciones
GRUPO BLANCAS
Salustiana................................ 0,21-0,25
Barberina 

y Mid-night ..................Sin operaciones
Valencia Late ...................Sin operaciones
GRUPO MANDARINAS Euros/Kg
GRUPO SATSUMAS
Iwasaki ..............................Sin existencias
Okitsu................................Sin existencias
Owari ................................Sin existencias
GRUPO CLEMENTINAS
Clemenrubí, Orogrós

y Basol...........................Sin existencias
Orunules............................Sin existencias
Marisol ..............................Sin existencias
Mioro ................................Sin existencias
Arrufatina ..........................Sin existencias
Clemenules 

CEREALES
■ De invierno: En semanas anteriores, las labores de siembra de los cereales se fueron 
acelerando en previsión de las precipitaciones que se esperaban en esta semana. Tras las llu-
vias, que finalmente llegaron,  ya se ven muchas parcelas en germinación y nascencia. Esta 
semana, por lo general, no se puede entrar en las parcelas para realizar nuevas siembras, 
por lo que se realizará la siembra cuando el oreo del terreno lo permita. Las perspectivas que 
había hasta el momento, con la falta de precipitaciones y el alto valor de los abonos, han 
conllevado que muchos agricultores no hayan realizado aplicaciones de abonado en fondo.

LEGUMINOSAS
Al igual que en los cereales, en esta semana, debido a las lluvias registradas, se han inte-
rrumpido en la mayoría de las parcelas las labores de siembra de leguminosas, previamen-
te los agricultores la semana anterior aprovecharon para acelerar las labores de siembra.

TUBÉRCULOS PARA EL CONSUMO HUMANO
En el cultivo de la patata se produce en Sevilla la brotación de las primeras parcelas de 
patata temprana, con escasa merma de superficie respecto de años anteriores. En la 
comarca Norte malagueña, las parcelas de patatas tardías están con el tubérculo en 
tamaño final de cosecha, pero no se ha podido comenzar debido a las lluvias de estos días. 
Se espera que en quince días pueda empezar la campaña. El 80% de las fincas ha plantado 
la variedad Soprano y el restante ha empleado otras variedades, predominando la Spunta. 
Como incidencia a destacar hay que señalar que hubo dos días de heladas hace unos días, 
con el tubérculo ya formado por completo. Habrá que comenzar a sacar para cuantificar si 
ha habido daños. En los boniatos, en las zonas de costa de la comarca de Vélez-Málaga, 
la campaña está muy avanzada y quedan pocas parcelas. Los rendimientos han sido buenos 
y las cotizaciones se han mantenido razonablemente.

CULTIVOS INDUSTRIALES
En el cultivo de la remolacha azucarera, a pesar de los incentivos en el precio de la tone-
lada tipo que está ofreciendo la industria a los agricultores, parece que finalmente se va a 
reducir considerablemente la superficie de cultivo. En la provincia de Sevilla, la mayoría de 
la remolacha se cultiva en regadío y al ser un cultivo de ciclo tan largo no cuadra bien en 
alternativas que se ven obligadas a minimizar el consumo de agua.

CULTIVOS HORTÍCOLAS
■ Al aire libre: Córdoba: En la comarca de La Campiña Baja, se observan ajos Spring
nacidos, con 5-6 hojitas en las parcelas más tempranas y otros con 2-4 hojitas. Las lluvias 
que cayeron la semana anterior y estos días le vienen bien al cultivo, ya que en algunas 
zonas el terreno se estaba quedando muy seco. El riego en las parcelas está instalado por 
aspersión. Se estaban sembrando ajos morados de las Pedroñeras. Las alcachofas más 
tardías se encuentran en estado fenológico de desarrollo de la planta y las más avanzadas 
con frutos en fase de engorde. Las bajas temperaturas de estos días han podido dañar las 
hojas en casos puntuales. Los frutos observados tienen un tamaño medio. Granada: En la 
comarca de La Costa, zona de Motril, se observan parcelas de espinacas con muchas 
variedades, entre la que destaca Pheasant; plantadas en el mes de octubre y que se em-
pezaron a recoger las primeras en el mes de noviembre. A lo largo de los meses de septiem-
bre, octubre y noviembre se siembran escalonadamente apios, con una densidad de unas 
60.000 plantas/ha. A primeros de noviembre se cogieron los primeros. En la zona de Mo-
tril, se está produciendo estos días la plantación de coles. La variedad Murdoc híbrido F-1 
es de las más empleadas en la zona, con densidad de plantas de 35.000 /ha. Málaga: En la 
comarca de Antequera, los ajos Spring se encuentran en estado fenológico de desarrollo 
de hojas, con las dos primeras fuera. Se observan parcelas de ajos morados esperando 
para comenzar la plantación una vez que el tiempo y el terreno lo permitan. En la comarca 
de Antequera las cebollas se encuentran con dos hojitas verdaderas y otras naciendo. 
Se plantaron a finales de octubre y comienzos de noviembre. Variedades tempranas que se 
emplean en la zona son Shinto y Calinda, variedades de día corto, con siembra directa y 
densidad de 500.000 plantas por ha. En la comarca de Antequera, las esparragueras
están cambiando de color y secándose. En cuanto se pueda entrar se van a triturar y se le 
dará un abonado de fondo y pase de cultivador. Una de las variedades más empleadas es 
la F-1 Grande. Sevilla: Se realizan los primeros pases de recolección en las alcachofas, 
en la mayoría de los casos sobre plantaciones de dos y hasta tres años reaprovechadas. 
Se recogen también las primeras parcelas de brócolis y coliflores, mientras se siguen 
plantando otras para obtener una producción escalonada. Germinación y primeras hojas 
en las parcelas de ajos y cebolla temprana y de zanahorias. ■ Protegidos: Almería:
En los invernaderos del Poniente Almeriense, en los pimientos continúan las recolec-
ciones de todas las variedades y las labores de mantenimiento de las matas, en función del 
precio se corta o mantiene el pimiento en la planta. En algunas zonas se instala doble 
techo para aumentar la temperatura en el interior del invernadero. En los invernaderos de 
tomate, las plantaciones continúan con el desarrollo de las matas, las plantaciones más 
tempranas descuelgan los tallos, después de haber recolectado los frutos de la parte inferior 
del tallo. Se realizan labores de destalle, deshojado en la parte inferior de los tallos, entu-
torado y recolecciones. Las plantaciones de berenjenas están vegetando con normalidad, 
floreciendo, cuajando y engordando los frutos, se encuentran en el inicio de recolección y 
las más tempranas en plena recolección. Las plantaciones de pepinos se van arrancando, 
los cultivos agotados se sustituirán por otro cultivo de pepino u otra hortaliza, el resto 
de invernaderos trasplantados más recientemente tienen instaladas en su mayoría doble 
cubierta y manta térmica para aumentar la temperatura y acelerar así el desarrollo vegeta-
tivo. En otros invernaderos están en plena recolección. En los invernaderos de calabacín, 
algunas plantaciones se están arrancando al haberse terminado su ciclo productivo, otros 
se encuentran en recolección y otros acaban de trasplantar, se cubren con manta térmica 
las líneas de plantación para resguardarlas del frio y posibles picaduras de mosca blanca. 
En los invernaderos de la zona de Níjar, continúa en los tomates la floración, cuajado y 
recolección de todos los tipos de tomate. En los últimos días se ha cogido poco porque 
los precios no eran muy buenos, por lo que hay bastante tomate en los invernaderos. 
Continúa la recolección en las plantaciones de pimientos. En los invernaderos de beren-
jenas hay un rebrote prácticamente generalizado en la zona y nuevos cuajes, con lo que 
las plantas se están preparando para una nueva fase productiva. Continúan realizándose 
nuevas plantaciones de calabacines, algunas bajo manta térmica, intentando proteger el 
máximo tiempo posible contra las virosis. Otras se están arrancando por viejas o por virosis. 
Las plantaciones de pepinos están en una fase ya muy cercana al final y arranque. Ya se 
han plantado las primeras sandías en el campo. Cádiz: En la comarca Costa Noroeste, 
hay invernaderos con pimientos Italianos que están finalizando la campaña. Se espera que 
en una o dos semanas se estén arrancando plantas. Los rendimientos han sido altos, pero 
menos que otras campañas oscilando entre 85.000-90.000 kg/ha. Los tapines plantados en 
septiembre siguen en producción. Los rendimientos oscilan entre 40.000-42.000 kg/ha, le 
quedan unas tres semanas, hasta el mes de enero. Las producciones están siendo más bajas 
que en otras campañas. Se les ha aportado estos meses abonados del tipo 15-5-30 y nitró-
geno 46% en forma ureica. Granada: Se están cogiendo tomates Cherrys, redondos 
lisos y de pera en la comarca de La Costa, plantados en el mes de agosto con densidad de 
una planta/m2 en suelo. La producción está siendo variable, pero se esperan coger hasta 6 
kg/planta mínimo. Se riegan cada dos días y se abonan con nitrato potásico, ácido fosfórico 
y nitrógeno, entre otros. A principios del mes pasado se plantaron tirabeques bajo malla, con 
densidad de dos plantas /m2. Se encuentran en fase de crecimiento de brotes y 10 cm de 
altura. Huelva: Se recogen los invernaderos de variedades de fresa como San Andrea y 
Fortuna. Se encuentran en fase de engorde de frutos variedades como Candela y Rociera
que se plantaron a primeros de octubre. Comenzará la campaña en el mes de enero. Se le 
están aplicando abonados como sulfato de magnesio, nitrato cálcico y nitrato amónico. El 
cultivo lleva 15 días de adelanto en la comarca Condado Litoral y Condado Campiña. 

Se recogen variedades de frambuesas como Noelia y Adelita con 12.000 plantas/ha 
desde los meses de septiembre-octubre. Una vez que pasen estos días de precipitaciones se 
aplicará un fungicida para combatir botritis y oídio. Se ha abonado antes de las lluvias con 
tipos como 15-5-30, nitrato amónico 34,5% y nitrato potásico. La mayoría de plantaciones 
de arándanos se encuentran en parada vegetativa. Las tempranas se encuentran en botón 
floral-cuaje-engorde del fruto. Se observa un número importante de parcelas de la variedad 
Star, en un 80% y Ventura en un 10%. En esta semana no se está abonando por las llu-
vias. En la comarca Condado Campiña se observan invernaderos de moras en diferentes 
estados fenológicos, desde plantación hasta recolección. En los invernaderos en producción 
se recogen de 1 a 3 kg por planta dependiendo del tipo de variedad y época de recolección.

FRUTALES NO CÍTRICOS
Las últimas lluvias han mejorado las condiciones de humedad del suelo en la mayoría de 
zonas de frutales. ■ Frutos secos: En los almendros se observa el estado de senescencia 
y caída de hojas. ■ Frutales subtropicales: En las plantaciones de aguacate se recoge 
la variedad Fuerte y la Hass. ■ Frutales de hueso o pepita: Los frutales de hueso
y pepita van entrando también en parada vegetativa. Los cerezos se encuentran en fase 
de reposo vegetativo con la hoja cayendo. En Jaén se observan parcelas de cerezos la 
variedad Burlat y Garrafal con marcos de plantación 8x8m, a los plantones jóvenes se les 
aportó 2 kg/pie de materia orgánica en el mes de octubre.

CÍTRICOS
Almería: En la comarca del Bajo Almanzora, el estado fenológico predominante es el de 
envero, cambiando de color, adquiriendo su color definitivo. Se recogen naranjas Nave-
linas con rendimientos de unas 25 t/ha, con mermas del 30% respecto a otras campañas. 
Comienza la campaña de la mandarina Nova, con producciones de 35 t/ha y mermas del 
30%. La Orogrande ha finalizado con datos de 35 tn/ha y mermas del 30%. La comercia-
lización, debido a la bajada de producción, está siendo más fluida esta campaña. Córdoba:
En la comarca de la Campiña Baja se cogen naranjas Navelinas con calibres superiores 
a 67mm, el resto se destina a industria. La producción media comercial está siendo de 30-
35 tn/ha, con calibre 4 como más frecuente. Las Salustianas se cogen con calibres 65+, 
están dando de 35-40 tn/ha y calibres más frecuentes 5-6. Hay muchas fincas con calibres 
7-8. Málaga: En la comarca Centro se observan parcelas de limón fino en recolección. 
La producción está siendo un 30% más baja, se están cogiendo de 28-35 tn/ha esta cam-
paña. Con las últimas precipitaciones hay que tener en cuenta la aparición del aguado. Los 
calibres predominantes son bajos, pero se espera que las lluvias aumenten hasta 56-57 mm, 
más comercial. La campaña de mandarinas Clemenules está siendo corta y la demanda 
no ha bajado, hay poca fruta. Los rendimientos están siendo de 30-35 tn/ha. Los calibres 
han sido buenos, hay poca fruta y se ha notado. En naranjas, se observan parcelas de 
Navelinas con marcos 6x4m y más de 20 años de antigüedad. Los rendimientos están 
siendo bajos, con rendimientos entre 20-30 tn/ha. Sevilla: El estado fenológico dominante 
de la naranja es el de fruto en engorde en las variedades tardías, inicio del envero en las de 
media estación y recolección de las tempranas cuando el día lo permite.

OLIVAR
Conforme a los datos de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) en los 
meses de octubre y noviembre se llevan producidas 132.663 toneladas de aceite de oliva, 
con un rendimiento graso medio de campaña hasta el momento del 17,88%. Cádiz: En 
la zona de Olvera la campaña está muy avanzada, con previsión de finalizar en enero. 
Las mermas se estiman en un 30% respecto a otras campañas. Los rendimientos están 
siendo bajos, sobre un 16-17%. La aceituna Hojiblanca y Malteña está negra menos 
la verdial. Los marcos que se observan son 8x8m para la verdial y 7x6m para las otras 
variedades. Córdoba: En la comarca de Las Colonias y zonas de la Campiña Baja la 
campaña del molino se encuentra al 50%. Debido a la sequía acumulada la aceituna lleva 
un adelanto de 25-30 días. Se observan aceitunas verdes, otras moradas y negras en un 
80% de las parcelas. Granada: En las comarcas de Iznalloz y Montefrio, los rendimientos 
están siendo bajos. En zonas como Piñar se espera recoger un 10% de la aceituna de una 
campaña normal. Para zonas como Morelábor y Torre-Cardela se espera llegar al 30%. 
Predomina la aceituna Picual, con marcos de 8x8m y más de 50 años de antigüedad. Los 
rendimientos grasos están siendo bajos, situándose entre el 19-20%. La aceituna está 
negra, con mucha incidencia de mosca y falta de aplicaciones debido a la falta de kilos, 
mucha aceituna se ha caído. Huelva: La campaña del verdeo finalizó con la variedad Ver-
dial, de olivos con marcos 8x8m y rendimientos de 4.000-5.000 kg/ha. Está comenzada 
la poda, con trituración de leña menuda y la gorda para chimeneas. Jaén: En las comarcas 
de Sierra Mágina y Sierra Sur, la campaña se ha iniciado hace unos quince días en las 
parcelas más tempranas. Las mermas están siendo de un 70% respecto a otras campañas. 
Los rendimientos grasos en esta zona oscilan entre 20-22%, mejor que en otras comarcas. 
Los olivos que predominan son de la variedad Picual, con marcos de 8x8m y 10x8m de 
más de 50 años. El terreno suele ser quebrado y se encuentran en no laboreo, con cubierta 
vegetal. En las comarcas de La Loma, Campiña Norte y Campiña Sur, la aceituna está 
negra en su mayoría. La producción está siendo de 1.000-1.500 kg/ha, para parcelas de 
Picual, con marcos 10x10m y 12x12m, centenarios. Los rendimientos grasos se sitúan en 
el 20%. Sevilla: El estado fenológico del olivar se encuentra en estado de fruto maduro 
en envero con manchas rojas en la mayoría de los casos. Hay mucha aceituna negra, el 
viento y la lluvia obstaculizan la recolección y tira al suelo mucha aceituna en las parcelas 
que quedan por cosechar.

VIÑEDO
Cádiz: En el mes de diciembre, el cultivo se encuentra en fase de parada vegetativa con 
la hoja cayendo. La poda se ha iniciado la semana pasada en la zona de Sanlúcar de 
Barrameda. Este año se tendrá que pedir permiso para quemar los restos de poda. No se 
están dando labores de suelo. Se observa una disminución de hectáreas de viñedo en el 
cultivo debido a la bajada de rentabilidad en los últimos años, más aún con la subida de 
costes este último año. Huelva: En la comarca Condado Campiña el viñedo se encuentra 
en estado fenológico de caída de la hoja. La poda comenzó hace 10 días en la zona de La 
Palma del Condado. La producción ha sido más baja que el año pasado, encontrándose 
entre 14.000-15.000 kg/ha. La calidad ha sido buena, con graduación de 10,5-11º en la 
variedad Zalema. Málaga: En la comarca Norte, el viñedo se encuentra en fase de 
caída de hojas, la poda se iniciará en un par de semanas. Los restos se suelen incorporar 
al terreno. Las fincas no tienen pendientes y puede entrar maquinaria con facilidad. Se 
observan parcelas de Pedro Ximénez en espaldera con marcos 2×1,2m que han tenido 
rendimientos de 4.500 kg/ha. 

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 5 al 11 de diciembre de 2022.



Orogrande ........................... 0,32-0,44
Hernandina.............................. 0,47-0,51
GRUPO HÍBRIDOS
Clemenvilla.............................. 0,28-0,51
Tango ...................................... 0,70-0,85
Nardocott ................................ 0,70-0,80
Ortanique ................................ 0,23-0,28
Orri..................................Sin operaciones
Nota: Continúa la misma tónica que las 
semanas anteriores.
Información de los precios agrarios de la 
sesión celebrada en el Consulado de la 
Lonja de Valencia, del 15 de diciembre 
de 2022. 
ARROCES Euros/Tm
CÁSCARA
Gleva, 

disponible Valencia ................. 480,00
J. Sendra, 

disp. Valencia.......................... 480,00
Monsianell, 

disp. Valencia.......................... 480,00
Fonsa, 

disp. Valencia.......................... 480,00
Guadiamar,

disp. Valencia................................ S/C
Furia,

disp. Valencia................................ S/C
Gladio y Tahibonnet, 

disp. Valencia................................ S/C
Sirio, disp. Valencia ........................... S/C
Puntal .............................................. S/C
Bomba, 

disp. Valencia....................... 1.300,00
Precios según rendimientos, a granel
BLANCO
Vaporizado, 

disp. Valencia........ 1.050,00-1.100,00
Gleva, Senia, Fonsa Extra, 

disp. Valencia........ 1.100,00-1.200,00
Guadiamar Extra, 

disp. Valencia........ 1.100,00-1.200,00
Largo Índica, 

disp. Valencia........ 1.100,00-1.200,00
Precios por tonelada a granel.
SUBPRODUCTOS
Cilindro, 

disponible Valencia ..... 300,00-305,00
Medianos Corrientes, 

disponible Valencia ..... 480,00-500,00
Medianos Gruesos, 

disponible Valencia ..... 520,00-550,00
CEREALES-LEGUMINOSASEuros/Tm
Maíz Importación, 

disp. Puerto Valencia..................... S/C
Maíz Nacional,

destino Valencia ..................... 316,00
Cebada 

Nacional, dest. Val. .....Sin operaciones
Avena Rubia, 

dest. Valencia ......................... 337,00
Blanca, dest. Valencia ............. 337,00

Guisantes Nacional, 
dest. Valencia .............Sin operaciones

Veza Importación ...........Sin operaciones
Semilla Algodón, 

destino Valencia.......... 525,00-530,00
Trigo Pienso Nacional,

Tipo 1........................................... S/C
Tipo 2........................................... S/C
Tipo 3........................................... S/C
Tipo 4........................................... S/C
Tipo 5..................................... 338,00

Trigo importación ............................. S/C

Precios por tonelada a granel.
TURTOS Y HARINAS Euros/Tm
Soja 44% baja proteína, 

disponible Barcelona .............. 568,00
disponible Cartagena.............. 578,00

Soja 47% alta proteína, 
disponible Barcelona .................... S/C
disponible Cartagena.................... S/C

Cascarilla de Soja, 
disponible Tarragona..................... S/C

Cascarilla de Avena, 
destino Valencia ........................... S/C

Alfalfa deshidratada, D. Pellets, 
16% prot., Aragón/Lérida ..................
..................................Sin operaciones
14% prot., Aragón/Lérida ..................
..................................Sin operaciones
B. Balas s/calidad A./Lér .....................
..................................Sin operaciones

Harina de Girasol Integral (28%),
disponible Tarragona... 295,00-296,00
disponible Andalucía... 268,00-270,00

Harina de Girasol Alta Proteína (34-
36%),

disponible Tarragona... 370,00-372,00
Palmiste, 

disp. Valencia..............Sin operaciones
Harina de Colza, dest. Valencia ..............

..................................Sin operaciones
Gluten Feed, 

disp. Valencia.......................... 330,00
Bagazo de Maíz, 

disp. Valencia.......................... 385,00
Pulpa seca remolacha granulada,

Import., disp. Tarragona......................
.................................. 372,00-374,00
Import. disp. Andalucía375,00-376,00
Import. disp. Albal................... 365,00

Salvado de Trigo
Cuartas, destino Valencia ........ 314,00
Hojas, destino Valencia ................. S/C
Tercerillas, destino Valencia........... S/C

Precios por tonelada a granel.
GARROFAS Y DERIVADOS Euros/Tm
Variedad Matalafera y similares (origen)
ENTERA
Zona Valencia........... 1.000,00-1.200,00
Zona Alicante ........... 1.000,00-1.200,00
Zona Castellón......... 1.000,00-1.100,00
Zona Tarragona ........ 1.000,00-1.100,00
Zona Murcia...................Sin operaciones
Zona Ibiza........................ 800-1.000,00
Zona Mallorca......................... 1.200,00
Precios tonelada a granel s/rendimientos
Troceada Integral, 

disp. orig. ................... 214,00-251,00
Troceada sin Harina

disponible origen........ 220,00-260,00
Troceado Fino, 

disp. origen ................ 200,00-230,00
Garrofín, 

disp. origen ...... 12.000,00-13.500,00
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 ................................ 1.850,00
Negras .................................... 1.500,00
Garrofón ................................. 2.750,00

GARBANZOS 
Nuevos 44/46 ......................... 1.900,00
Nuevos 34/36 ......................... 2.650,00
Nuevos 50/52 

(tipo café americano).................... S/C
LENTEJAS 
USA Regulars .......................... 1.650,00
Laird Canadá .......................... 1.550,00
Stone ...................................... 1.350,00
Pardina Americana .................. 1.650,00
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 Jumbo Americano 38/42

disponible Valencia .............. 2.000,00
Mondado Origen Argentina 38/42

disponible Valencia .............. 1.950,00
ALMENDRA EN GRANO CON PIEL
Marcona 14/16 mm, Valencia ........... S/C
Largueta 13/14 mm, 

Valencia ....................................... S/C
Precios tonelada, mercancía envasada.
(Pocas operaciones)
Marcona 

prop, Valencia............................... S/C
Largueta 

prop, Valencia............................... S/C
Comuna 

prop, Valencia...................... 3.900,00
Belona

prop, Valencia...................... 4.400,00
Comuna  ecológica, 

Valencia ....................................... S/C
ALMENDRA REPELADA
Comuna, sobre 14 mm, 

disponible Valencia .............. 7.400,00
PATATAS Euros/Tm
Agria, disponible Valencia........... 550,00
Lavada Nueva, 

origen España, disp. Val. ......... 480,00
Agria Nueva, 

origen España, disp. Val. ......... 580,00
Lavada Ágata, 

origen Francia, disp. Val .......... 550,00
Nuevas de 

Cartagena .............................. 440,00
Eliode, Monalisa o Similares,

origen Francia, disp. Val .......... 480,00
Precios s/origen y calidad, envas. en 25 
kgs.
CEBOLLAS Euros/Tm
Variedad Sprin, 

disponible origen
pocas operaciones
calibres 1 al 6, en campo ........ 450,00

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 Salamanca
Información precios de la Mesa de Ce-
reales, del 19 de diciembre de 2022, en 
la Lonja Agropecuaria de Salamanca. 
CEREALES Euros/Tm
Trigo Blando............................... 322,00
Cebada P.E. (+64) ...................... 306,00

Avena ........................................ 305,00
Centeno..................................... 296,00
Triticale ...................................... 306,00
Maíz (14º).................................. 314,00
LEGUMINOSAS Euros/Tm
Guisantes......................................... S/C
Garbanzo 

Pedrosillano......................... 1.250,00
Lenteja Armuña (IGP) .............. 1.600,00
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 .................... 60,00
Alfafa Empacada.............................. S/C
Veza ................................................ S/C

La Rioja
Observatorio de precios agrarios, del 5 al 
11 de diciembre de 2022, facilitados por 
Gobierno de La Rioja (Consejería de Agri-
cultura, Ganadería y Desarrollo Rural). 
CEREALES 
Trigo Media Fuerza....................... 34,60
Trigo Pienso ................................. 34,00
Cebada Malta .................................. S/C
Cebada Pienso ............................. 31,20
Tricale .......................................... 32,60
El mercado de los cereales refleja a es-
cala local la tendencia bajista de los 
precios en todos sus géneros. Los des-
censos han sido generalizados en las 
lonjas internacionales, que mantienen las 
dudas que generan los acontecimientos 
geopolíticos, y su relación con una eco-
nomía mundial continuamente acechada 
por el peligro de la recesión. La operativa 
de mercado se mantiene bajo mínimos, 
la demanda se retira y la oferta se toma 
una tregua a la espera del nuevo año fis-
cal con la esperanza de que los precios 
hayan llegado a su nivel de resistencia. 
Y mientras todo esto sucede, la llegada 
de las lluvias, pocas veces tan esperadas, 
permiten que se avance en la campaña 
de la sementera. Una campaña que se 
desarrolla con las dudas que marcan la 
nueva PAC y sus novedosos criterios.
PATATAS                              Euros/Kg
Consumo 

Fresco Libre .............................. 32,00
Fresco Contrato ........................ 18,00

Industria 
Frito Conservación .................... 23,00

Semana sin cambios en la tablilla en un 
mercado que continúa con una demanda 
muy tranquila para la patata de consumo 
en fresco. De las patatas con destino a 
industria, son las variedades destinadas 
a conservación para frito las que quedan 
en los almacenes.
CHAMPIÑONES Y SETAS      Euros/Kg
Champiñón, Granel (Pie Cortado) ... 2,30

Bandeja (Pie Cortado)................. 2,60
Industria 1ª raíz .......................... 0,95
Industria 2ª
pie cortado................................. 0,92

Seta 
Ostra Granel............................... 3,00
Ostra Bandeja............................. 3,60

Seta Shii-Take Granel...................... 5,00
El comportamiento atípico durante esta 

semana en cuanto al número de días há-
biles no ha afectado al equilibrio existen-
te en el sector de las setas y champiñón 
fresco, manteniendo una semana más la 
cotización de ambos hongos sin cambios.
HORTALIZAS Euros/Kg
Acelga 

Amarilla ..................................... 0,75
Verde ......................................... 0,45

Borraja........................................... 0,50
Lechuga Rizada.............................. 2,70
Cogollos ........................................ 2,00
Escarola ......................................... 9,00
Apio............................................... 0,40
Cardo ............................................ 0,25
Repollo Hoja Rizada ....................... 0,30
Coliflor........................................... 6,30
Brócoli ........................................... 0,60
Romanescu .................................... 8,00
Alcachofa 

Fresco ........................................ 3,00
Zanahoria Industria ........................ 9,00 
Semana con escasos cambios en los 
precios de las hortalizas, en los que 
solamente la coliflor, el romanescu y la 
alcachofa han mejorado su valor. Los va-
rios días inhábiles han provocado que las 
ventas de hortalizas hayan quedado re-
ducidas al mínimo. Menos mal que la lle-
gada de frío ha frenado el avance de los 
cultivos en el campo, permitiendo reducir 
la cantidad de género a comercializar.
FRUTAS                                   Euros/Kg
GRUPO PERA
Ercolini 50+ ................................... 0,55
Limonera 60+ ................................ 0,55
Blanquilla DOP............................... 0,60
Blanquilla 58+ ............................... 0,58
Conferencia DOP Palot ........... 0,60-0,70
Conferencia Palot ................... 0,55-0,65
Industria ........................................ 0,08
GRUPO MANZANA
Royal Gala 60+.............................. 0,55
Golden 70+ ................................... 0,65
(*) Los precios percibidos por el agricul-
tor en palot son precios de cosecha.
Durante el mes de diciembre el consumo 
de la fruta de pepita se reduce para dar 
paso a otras frutas más típicas de las 
próximas fiestas navideñas. Este año no 
es diferente, encontrándonos en una co-
yuntura de mínimos, tanto en la deman-
da, como en la oferta, que esta tempo-
rada es menor. Esta semana los precios 
se mantienen sin cambios tras varios días 
festivos, lo que ha disminuido la activi-
dad comercial al mínimo.
FRUTOS SECOS                        Euros/Kg
ALMENDRA
Común........................................... 0,67
Largueta ........................................ 1,17
Marcona ........................................ 1,52
Floración Tardía .............................. 1,28
Ecológica ....................................... 1,40
Con la campaña de navidad cerrada 
completamente, los precios de todas las 
variedades repiten. La llegada de impor-
taciones a precios bajos y la evolución 
de la moneda europea hacia su fortale-
cimiento han sido los factores clave para 
que en este año los productores, con una 
cosecha muy mermada en los secanos, 
hayan visto defraudadas sus expectati-
vas.
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M E R C A D O S  N A C I O N A L E S

LEGISLACIÓN

El Congreso de los Diputados 
dio el pasado jueves 15 de di-
ciembre su aprobación defi-
nitiva al proyecto de ley que 
regula la gestión de la nueva 
Política Agraria Común (PAC), 
al admitir todas las enmiendas 
introducidas en el Senado.

La ratificación de esta ini-
ciativa permitirá a más de 
630.000 agricultores y gana-
deros cobrar las ayudas de 
la nueva PAC, que entrará en 
vigor el próximo enero.

Los productores se bene-
ficiarán así de 7.150 millones 
de euros anuales hasta 2027, 
de los que 4.800 millones se 
corresponden con los pagos 
directos, ha resaltado el mi-
nistro de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, Luis Planas, 
en su intervención en el deba-
te del pleno del Congreso.

Planas ha asegurado que, 
en un contexto como el actual, 
es “importante conseguir un 
seguro de renta” como son las 

ayudas de la PAC, que repre-
sentan el 20 % de los ingresos 
agrarios.

El proyecto de ley se com-
plementa con un total de 18 
decretos que desarrollan el 
contenido de la política agra-
ria, de los que faltan diez que 
se publicarán en el Boletín 
Oficial del Estado (BOE) en 
las próximas semanas.

El texto aprobado actuali-
za el régimen sancionador en 
materia de declaraciones obli-

gatorias, contratación y orga-
nizaciones de productores, así 
como de comercialización de 
aceite de oliva, sector lácteo, 
cría animal y uso de productos 
fitosanitarios o antibióticos, 
entre otros asuntos.

Se trata de aspectos que 
antes estaban regulados en la 
reglamentación comunitaria, 
pero que, tras la reforma de 
la PAC, pasan a desarrollarse 
mediante normas naciona-
les, como queda reflejado en 

el plan estratégico de aplica-
ción de la política agraria en 
España.

Para avanzar en el proceso 
de digitalización, se incluye 
el Sistema de información 
de explotaciones agrícolas y 
ganaderas y de la producción 
agraria (SIEX), que servirá de 
herramienta de gestión y de 
intercambio de información 
para los empresarios agrarios 
y las administraciones.

Durante la tramitación, 
los grupos parlamentarios 
acordaron que las relaciones 
con la administración se rea-
licen de manera telemática, 
pero asegurando los medios y 
el acceso a la población rural 
que carece de los medios tele-
máticos necesarios.

El Congreso aprueba el proyecto 
de ley de gestión de la PAC
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◗ FRUTÍNTER.
En Frutínter cuidamos la salud 
de las personas y del planeta. El 
futuro está en nuestras manos y, 
por ello, aprovechamos todos los 
recursos disponibles a nuestro 
alcance. Apostamos por las tec-
nologías más innovadoras para 
ser más eficientes y cuidar el 
medioambiente desde el campo 
hasta la distribución, pasando 
también por las confecciones que 
realizamos. 

En Frutínter protegemos el 
campo a través del cuidado de 
la fauna y la flora, ayudándonos 
de insectos que son beneficiosos 
y que criamos en nuestro propio 
insectario, que poco a poco ha ido 
incrementando su productividad. 
Llevamos a cabo sueltas de fitosei-
dos para combatir biológicamente 
la araña roja y controlamos el pio-
jo rojo de California con técnicas 
de confusión sexual. Mediante es-
tos métodos, que son respetuosos 
con la biodiversidad, logramos 
conservar los niveles altos de 
fauna auxiliar en nuestras fincas.

Optimizamos los recursos dis-
ponibles gracias a la agricultura 
Smart, desarrollada a partir de la 
colaboración con la Universidad 
Politécnica de Valencia en la Cá-
tedra Frutínter. Actualmente ya 
estamos viendo los resultados, 
habiendo conseguido la optimi-

zación del uso del agua en nues-
tras fincas y la reducción del uso 
de varios fertilizantes (al 65% en 
el caso de abonos nitrogenados). 
Esto se debe a conocer en tiempo 
real mediante sensórica especia-
lizada y teledetección, la activi-
dad y las auténticas necesidades 
de nuestros árboles en cada mo-
mento. Con ello se ha conseguido 
mejorar la cantidad y el calibre de 
la cosecha.

También disponemos de nues-
tro Phytobac®, un sistema natu-
ral que nos facilita eliminar los 
residuos químicos derivados del 
lavado de la maquinaria de pul-
verización, evitando así la con-
taminación de los suelos y aguas 
subterráneas. La degradación de 
las partículas es microbiológica 
y el sustrato final al cabo de diez 
años será incorporado a la finca.

Gracias a todo ello, somos 
la primera empresa del mundo 
por segundo año consecutivo 
en comercializar clementinas 
con el Certificado de Huella de 
Nitrato Cero, que nos acredita 
de manera científica que no hay 
contaminación por nitratos en 
los acuíferos subterráneos de la 
zona controlada. Esto garantiza 
la calidad y seguridad de nuestras 
clementinas, que han sido cultiva-
das en una tierra no saturada de 
fertilizantes, libres de residuos, 

y, sobre todo, siendo fieles a nues-
tros valores. 

■ CONFECCIONES E 
INSTALACIONES

Encaminamos la producción en 
busca del residuo cero. El lavado 
de la fruta se lleva a cabo con un 
bajo consumo de agua ozonizada, 
se realiza un secado a baja tempe-
ratura y se aplican recubrimien-
tos de piel a base de extractos na-
turales comestibles. 

Además, nuestras bolsas con-
tienen menos plástico y gran par-
te de nuestros envases son com-
postables, reciclables y muchos 
de ellos retornables como IFCO, 
Europool, Logifruit, etc. En estos 

casos, son reutilizados varias ve-
ces, evitando de ese modo un ex-
cesivo e innecesario empaquetado 
que solo genera más residuos y un 
incremento del precio. 

También las composiciones de 
nuestros productos de embalaje 
son reciclables, lo que significa 
que, una vez utilizado, se puede 
depositar en el contenedor corres-
pondiente, contribuyendo así a la 
cadena de reciclaje para cuidar el 
medioambiente. 

Por lo que respecta a las ins-
talaciones, nuestros almacenes 
disponen de claraboyas especia-
lizadas para poder aprovechar la 
luz natural y también se han co-
locado placas solares para el au-

toconsumo eléctrico de la planta. 
Asimismo, el aislamiento térmi-
co se logra con la doble pared de 
sándwich que hay instalada. 

En cuanto a los recursos hí-
dricos, tenemos nuestra propia 
depuradora que trata todas las 
aguas residuales que se generan 
en nuestros puntos de confección, 
consiguiendo de este modo la re-
utilización de parte de la misma 
con total garantía sanitaria para 
fines concretos. 

■ NUEVOS EDIFICIOS
En noviembre de este año hemos 
abierto las puertas de nuestras 
nuevas oficinas ubicadas en 
Onda (Castellón). Más de 3500 m² 
de superficie construida acondi-
cionados con la última tecnología. 
Seguir cuidando la salud de las 
personas y del planeta es nuestra 
principal prioridad y en estas nue-
vas instalaciones también hemos 
querido tenerlo presente, tanto 
con el propio diseño del edificio 
como con los materiales utiliza-
dos y las placas solares instaladas. 

Asimismo, se ha colocado 
suelo térmico en toda la oficina 
y mamparas fenólicas para sepa-
rar los despachos interiores y que 
no haya tanto ruido. La fachada es 
ventilada, aislando el soleamiento 
y proporcionando una situación 
de confort mucho mejor. De igual 
modo, hay patios interiores para 
generar ventilación cruzada. 

Por otra parte, en Frutínter 
hemos apostado por abrir una 
nueva planta de confección en 
Andalucía, más concretamente 
en Alcolea del Río. Gracias a esto, 
confeccionamos en origen y recor-
tamos el trayecto que hace la fruta 
que se compra en el sur.

■ TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN
Somos socios mayoritarios de la 
empresa de transportes Nuppec 
SL, que dispone de una flota de ca-
miones con combustible a gas. Es-
tos vehículos reducen la emisión 
de gases de efecto invernadero y 
son menos contaminantes. 

Hacemos una distribución res-
ponsable y siempre cuidamos el 
producto de proximidad. Vigila-
mos la cadena del frío y los tiem-
pos de cargas, optimizando estas 
últimas en nuestras plataformas 
de distribución para reducir el nú-
mero de viajes y ser respetuosos 
con el medioambiente.

Nuestro compromiso es cuidar 
la salud de las personas y del pla-
neta. Por ello, priorizamos estos 
dos factores ante cualquier cir-
cunstancia. Somos conscientes 
de que el mundo está en peligro. 
Cuidar el medioambiente es una 
asignatura pendiente para todos, 
y más todavía para las empresas.

◗ AGROFRESH.
Vivimos en un constante cam-
bio, a medida que la sociedad 
va evolucionando, la tecnología 
también. Por ello, en AgroFresh 
están en constante actualización, 
aportando nuevas soluciones que 
se adapten a este entorno cam-
biante. Con centros de innovación 
alrededor del mundo y varios 
reconocimientos en liderazgo e 
innovación, es una empresa que 
apuesta muy fuerte en I+D+i. 

Para estar actualizado y op-
timizar al máximo la eficiencia 
de tu central, AgroFresh ofrece 
en su catálogo de soluciones una 
plataforma digital integrada que 

te ayudará a mejorar tu planifi-
cación, la calidad de la produc-
ción y el potencial de ventas. 
FreshCloud™, está desarrollada 
por expertos del sector de la pro-
ducción de frutas y verduras y 
diseñada para profesionales de 
este, ofreciendo una experiencia, 
un servicio y un soporte técnico 
sin precedentes. La plataforma 
se puede personalizar y escalar 
según las necesidades únicas de 
tus operaciones. 

Combina datos agregados, 
aprendizaje automático e inteli-
gencia artificial para mejorar la 
eficiencia y sostenibilidad de la 
cadena de suministro.

FreshCloud™ Inspection cap-
tura, organiza y analiza las mé-
tricas de calidad en tiempo real 
para ayudarte a conseguir la 
máxima calidad de la fruta. Esta 
tecnología. Impulsa la precisión 
y la regularidad en todas tus ope-
raciones con inspecciones de ca-
lidad optimizadas y objetivas, y 
una visibilidad inteligente de los 
datos de principio a fin. 

Puedes compartir tranquila-
mente informes automatizados 
que incluyan fotos claras y en 
tiempo real, para ayudarte a sim-
plificar la comunicación durante 
tus operaciones y en toda la cade-
na de valor. 

FreshCloud™ Inspection se 
adapta a las necesidades de cual-
quier cultivo y ya es un éxito en 
Estados Unidos, donde grandes 
clientes ya realizan entre 30 y 
40 mil inspecciones anuales. Un 
ejemplo de ello es Westfalia, una 
empresa de aguacates que ha im-
plementado FreshCloud recien-

temente. Según Ryan Larkan, 
director de seguridad alimenta-
ria en Westfalia, antes de imple-
mentar FreshCloud “era muy 
complejo analizar la temporada, 
o el rendimiento de un productor, 
ahora lo hacemos en tiempo real.  
Actualmente soy capaz de crear 
PDFs con todos los datos recogi-
dos y dárselos a mis proveedores, 
y ver cómo han actuado y dónde 
han tenido problemas”. Asimis-
mo señala que “FreshCloud se 
adapta a nosotros y no al revés.  
Elegí FreshCloud porque habla-
mos el mismo lenguaje. En Agro-
Fresh entienden nuestros retos 
y es más fácil de implementar y 
trabajar juntos, porque sabemos 
lo que cada uno busca”.

Para obtener más información 
contacta con el representante lo-
cal de AgroFresh o visita su web 
Agrofresh.com/es. 

Frutínter, comprometidos 
con la sostenibilidad
La firma castellonense es la primera empresa del mundo que por segundo año 
comercializa clementinas con el Certificado de Huella de Nitrato Cero

Empieza 2023 digitalizando tu central 
con la tecnología de AgroFresh

Almacén de Onda acondicionado con placas solares y claraboyas. / FRUTÍNTER

Nuevas oficinas de la empresa inauguradas en noviembre del 2022.. / FRUTÍNTER



CitroFy será su mejor 
aliado en la gestión del 
tratamiento 
postcosecha. 
Descubrirá que CitroFy 
será una magnífica 
opción para alargar la 
vida de sus frutos.

Acceso desde 
cualquier 
dispositivo 
con conexión 
a internet

CitroFy es un sistema que permite la conexión en 
tiempo real de todos los procesos y el control de sus 
parámetros de aplicación, con acceso desde cualquier 
dispositivo con conexión a internet. La aplicación 
muestra el consumo de fungicidas, recubrimientos y 
agua, desde la entrada a la central hasta su expedición, 
en tiempo real y por lote de fruta. También permite 
registrar información y generar informes a medida, 
garantizando una trazabilidad completa de todos los 
procesos.

Una tecnología de
CITROSOL





Según las estimaciones de Fe-
pex, el sector hortofrutícola 
arrancaba 2022 con importantes 
retos, entre los que destacaba el 
desarrollo normativo de la nueva 
PAC, la transición verde, la glo-
balización creciente del mercado 
comunitario y el incremento de 
los costes. En volumen, y a falta 
de los datos definitivos, se esti-
maba que la comercialización 
exterior aumentaría ligeramente 
un 1% con relación a 2020, totali-
zando 13,3 millones de toneladas. 

En política comercial, y con 
el fin de mantener la rentabili-
dad de las explotaciones espa-
ñolas, era determinante que la 
Comisión Europea reconociese 
el desequilibrio existente en el 
mercado comunitario con unas 
importaciones de frutas y hor-
talizas procedentes de países 
terceros de 17 millones de tone-
ladas frente a unas exportacio-
nes de 5 millones de toneladas. 
Este desequilibrio se agudizaba 
cada vez más porque las impor-
taciones no estaban sometidas 
a los mismos requisitos de pro-
ducción, medioambientales y 

sociales que las producciones 
comunitarias, haciendo del 
modelo comunitario cada vez 
menos competitivo frente al de 
países terceros. 

Además, la creciente glo-
balización del mercado de la 
UE no iba acompañada de una 
apertura real de nuevos merca-
dos para los productores comu-
nitarios. Los 
envíos fuera 
d e  E u r o p a 
descendían, 
y en el caso 
de España, la 
exportación 
extraeuropea 
hasta  octu-
bre de 2021 
descendió un 
11% total i -
zando 392 mi-
llones de euros, representando 
solo el 3% del total. La mejora 
de la competitividad mediante 
un uso eficaz de los fondos de 
recuperación era otro de los 
retos pendientes en 2022, con el 
objetivo de cerrar el diferencial 
de productividad con otros paí-

ses comunitarios con un mayor 
nivel tecnológico de las explota-
ciones, y, por otro lado, transitar 
hacia un modelo de explotación 
que cumpliese los objetivos 
medioambientales derivados 
del Pacto Verde Europeo.

■ AGENDA COMERCIAL 2022
El sector español de alimentos 

y bebidas en-
caraba el nue-
vo año con un 
panorama co-
mercial lleno 
de frentes, en-
tre los que re-
saltaban el in-
cremento del 
precio de los 
insumos y los 
condicionan-
tes medioam-

bientales. La Unión Europea 
quería liderar la transición 
hacia un modelo de producción 
sostenible, pero las organiza-
ciones agrarias y cooperativas 
españolas se cuestionaban si 
se iba a aplicar realmente a las 
importaciones o si se restaría 

competitividad. Las relaciones 
con el Reino Unido, el litigio por 
el acuerdo con Marruecos o el 
parón del pacto con Mercosur fi-
gurarían también en la agenda 
comercial de 2022.

Una tendencia clara era el 
avance en las estrategias del 
Pacto Verde europeo para tran-
sitar hacia un modelo más soste-
nible, en concreto el plan “De la 
granja a la mesa”, que elevaba 
los requisitos en la producción 
agrícola o ganadera, como la re-
ducción de pesticidas o antibió-
ticos. La presidencia semestral 
de la UE, que ejerce Francia, in-
cluía entre sus prioridades un 
aumento de la “reciprocidad” 
entre los estándares sanitarios 
y ambientales de los productos 
europeos y de las importacio-
nes. Francia potenciaría el de-
bate sobre la condicionalidad de 
las preferencias mercantiles al 
respeto de las normas europeas 
o sobre la inclusión de las “cláu-
sulas espejo” para vincular las 
importaciones agrícolas y gana-
deras al respeto de dichas reglas 
ambientales internas.

■Crisis de la naranja
Asaja Alicante evaluaba de forma negativa el desarro-
llo de la temporada de naranja, que, sin prácticamen-
te haber empezado, acumulaba “pérdidas económicas 
irreversibles que podían ya cuantificarse en alrededor 
de 50 millones de euros”. Los agricultores achacaban 
el descalabro citrícola del otoño a la entrada masiva 
de cítricos de Sudáfrica hasta casi diciembre y al es-
candaloso abuso de las grandes cadenas, que subían 
el precio al consumidor, llegando a ofertar un kilo de 
naranjas entre 1,30-1,50 euros/kg, lo que implicaba un 
margen con respecto al precio al productor del 1.900%.

■El mundo rural se manifiesta en Madrid
Unas 6.000 personas, según la estimación de la Delega-
ción del Gobierno en Madrid, llegadas desde distintos 
puntos del país, se manifestaron a mediados del mes de 
enero en la capital para pedir que la legislación remase 
a favor del medio rural, para poder así salvaguardarlo. 
Cerca de 500 asociaciones de los más diversos sectores 
acudían a la capital para hacer oír sus exigencias. La 
manifestación fue convocada por la Asociación para la 
Defensa del Mundo Rural (Alma Rural), con el objetivo 
de influir en las políticas agrícolas, ganaderas, sociales 
y ambientales. 

■ Intercitrus reclama el ‘cold treatment’
Los rechazos acumulados en 2021 en los puertos euro-
peos, hasta noviembre, ya sumaban otra cifra récord 
de 29 partidas infectadas con ‘Falsa polilla’ (18 de Sud-
áfrica, 10 de Zimbabwe y 1 de Israel). Intercitrus con-
sideraba que, tratándose de una plaga regulada como 
cuarentenaria y ‘prioritaria’ por su impacto económico 
y medioambiental, la única alternativa que le quedaba 
a Bruselas era imponer un cold treatment en tránsito 
para estas importaciones. Un tratamiento de frío estan-
darizado internacionalmente, que garantiza eliminar 
cualquier riesgo de introducción.
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El sector hortofrutícola 
inicia 2022 lleno de 

incertidumbres

Las relaciones con el 
Reino Unido, el litigio 
por el acuerdo con 
Marruecos o el parón 
del pacto con Mercosur 
han sido parte de la 
agenda comercial 2022

Naranja
sudafricana
En la campaña 2021/2022, los 
citricultores españoles denun-
ciaron que no habían conse-
guido buenos precios para sus 
naranjas en la primera fase de 
es la campaña —que se anun-
ció más corta y con mayores 
costes de producción—, en 
gran medida por el récord de 
entradas desde Sudáfrica a la 
Unión Europea en el último 
cuatrimestre del ejercicio 
2021.

Sudáfrica exportó al mer-
cado comunitario 248.107 to-
neladas de naranjas entre sep-
tiembre y diciembre de 2021, 
la cifra más alta en ese perio-
do desde 2014. Ese volumen de 
producto era un 6,8% mayor 
que el del mismo periodo de 
2020 y un 13,2% superior res-
pecto a la media de los últimos 
cinco años.

De acuerdo al informe de 
seguimiento reforzado de im-
portaciones citrícolas, elabo-
rado por el Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación 
(MAPA), la mayor concentra-
ción de envíos se produjo en 
septiembre (119.065 toneladas, 
un 14,6% menos que en el mis-
mo mes de 2020) y, sobre todo, 
en octubre (122.992 toneladas, 
+42,9%).

En total, durante el ejer-
cicio 2021 la Unión Europea 
recibió 407.039 toneladas de 
naranja sudafricana, (–10,3% 
que en 2020 y +5% respecto a 
la media de los últimos cinco 
años).

La comparativa, ajustada 
a la UE-27 sin Reino Unido, 
tanto para los datos más re-
cientes como históricos, aña-
día a los envíos sudafricanos 
de naranja durante el último 
cuatrimestre de 2021 otros 
procedentes de Marruecos 
(3.311 toneladas, +62% que 
en 2020 pero –68% respecto 
a la medida de los últimos 
cinco años) y de Egipto (1.383 
toneladas, –63,4% y –7,0%, 
respectivamente).

La suma de estas tres par-
tidas daba como resultado 
una importación a la UE des-
de países terceros de 331.121 
toneladas de naranjas entre 
septiembre y diciembre de 
2021, un 8,6% más que en el 
último cuatrimestre de 2020 
y un 2,1% más que durante 
ese periodo en la media de los 
últimos cinco años.

■ PAÍSES TERCEROS





El psílido asiático Diaphorina 
citri (ACP-Asian Citrus Psyllid) 
fue detectado por primera vez en 
Israel, según informó el proyecto 
internacional Pre-HLB, dedica-
do a la prevención y control de la 
enfermedad. Se trata del insecto 
vector de la bacteria más agre-
siva asociada a la enfermedad 
conocida como Greening (Huan-
glongbing o HLB) —que desen-
cadena la bacteria Candidatus 
Liberibacter asiaticus— que es 
considerada la enfermedad más 
grave de la citricultura mundial, 
no solo porque provoca la muer-
te de los árboles sino porque no 
tiene cura conocida. 

Esta noticia confirmaba la lle-
gada de este vector a la citricul-
tura mediterránea que, sumada 
a la rápida expansión del otro 
vector del HLB, Trioza erytreae,
hasta el sur de Portugal, encen-
día las alarmas en el sector citrí-
cola europeo por las millonarias 
pérdidas que ocasionaría en caso 
de implantarse.

El foco inicial de Diaphorina 
citri se encontró muy cerca de 
Netanya, una ciudad al norte 
de TelAviv, donde hay muchas 
plantaciones de naranjos y 
mandarinos. Los investigadores 
del proyecto Pre-HLB, Marcelo 
Miranda (Fundecitrus, Brasil), 
Alberto Fereres (ICA-CSIC), Ofir 
Bahar (Volcani, Israel) y Leandro 
Peña (IBMCP-CSIC) colaboran 
con las autoridades fitosanita-
rias de Israel.

Estos investigadores explica-
ron que “el foco inicial se localizó 
en julio de 2021 y la aplicación de 
tratamientos insecticidas parece 
que consiguió controlar el foco a 
fecha de noviembre. La llegada 
del invierno también contribuyó 
a reducir la población de insec-
tos, que es posible que vuelva a 
multiplicarse al comienzo de la 
primavera. Aunque en ninguno 
de los insectos se encontró pre-
sencia de bacteria asociada al 
HLB debemos estar alerta por las 
características de un vector capaz 
de volar un kilómetro por semana 
(y más en zonas ventosas), y por-
que en la primera detección ya se 
encontraron adultos y todos los 
estados de desarrollo del insecto. 
Esto nos lleva a pensar que se ha 

detectado cuando ya llevaba allí 
probablemente varios meses, lo 
que hace muy difícil que se pueda 
erradicar a estas alturas”.

La confirmación por parte 
de las autoridades israelíes de 
la detección de Diaphorina citri 
ha puesto en máxima alerta a 
toda la citricultura europea. La 
situación, tras demostrarse que 
la adaptación de este insecto al 
clima mediterráneo es un hecho, 
es de máxima gravedad porque, 
de llegar a la Península, España 
sufriría la presencia de los dos 
vectores del HLB , la psila asiáti-
ca ahora detectada en Israel y la 
africana, Trioza erytreae, insec-
to cuya población ya se extiende 
desde el Algarve (sur de Portu-
gal) al País Vasco. 

“Los citricultores europeos 
estamos tremendamente preo-
cupados porque vemos que cada 
vez están más cerca los dos vec-
tores de una enfermedad contra 
la que, a día de hoy, no hay cura. 
El vector detectado ahora en el 
Mediterráneo, Diaphorina citri, 
es aún peor que Trioza erytreae, 
porque se adapta mejor a nuestro 
clima, puede vivir en un rango 
de temperaturas mayor, es más 
difícil de detectar y transmite a 
la bacteria más letal (la especie 
asiática) causante del HLB. La 
Unión Europea no puede seguir 
jugando con fuego en materia 
de plagas y enfermedades y 
debe poner en marcha medidas 
drásticas”, confirmaba Cristóbal 
Aguado, presidente de la Asocia-

ción Valenciana de Agricultores 
(AVA-Asaja), miembro del pro-
yecto Pre-HLB.

■ EXPORTACIONES
Fepex publicó los datos sobre la 
exportación hortofrutícola es-
pañola correspondiente al ejer-
cicio 2021. Los envíos de frutas 
y hortalizas frescas al exterior 
experimentaron un crecimiento 
interanual del 2,6% en volumen 
y del 7,4% en valor, totalizando 
13,4 millones de toneladas y una 
facturación de 15.680 millones de 
euros. Según datos del Departa-
mento de Aduanas e Impuestos 
Especiales, el 94% del volumen to-
tal comercializado en el exterior 
se destinó a la UE y Reino Unido, 
poniendo en evidencia la trascen-
dencia para el sector español del 
mercado europeo, y en especial el 
mercado comunitario, que sigue 
sosteniendo la exportación.

Los envíos al exterior de hor-
talizas aumentaron en 2021, res-
pecto a 2020, un 1,6% en volumen, 
totalizando 5,7 millones de tone-
ladas; y un 9% en valor con 6.576 
millones de euros. El pimiento fue 
la hortaliza más vendida en el ex-
terior, con 853.582 toneladas (+1%) 

■Detectan Cotonet de Sudáfrica en Mula
El Servicio de Sanidad Vegetal de la Consejería de 
Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambien-
te de la Región de Murcia constató la presencia de Co-
tonet de Sudáfrica en limoneros de Mula. El organismo 
informó que se habían podido observar ejemplares de 
adultos activos de Delottococcus aberiae, coincidiendo 
con el inicio de actividad del melazo, en plantaciones 
ubicadas en la localidad murciana. No obstante, tam-
bién resaltaron que los daños se habían encontrado 
únicamente sobre unos árboles marginales sin apenas 
cultivo (tratamientos y poda).

■Se aprueba el PERTE Agroalimentario
El Consejo de Ministros aprobó el PERTE para el sec-
tor agroalimentario. Este plan supone una inyección 
económica de más de 1.000 millones al sector primario. 
Los objetivos se han articulado sobre tres ejes. Por una 
parte, fortalecer la industria alimentaria mediante la 
mejora de los procesos de producción y el incremento 
de la competitividad. Este pilar cuenta con una finan-
ciación de 400 millones. En segundo lugar, el apoyo, 
con 454,35 millones, a la adaptación digital de todos los 
agentes de la cadena de valor. Finalmente, el desarrollo-
de la investigación y la innovación con 148,56 millones.

■Precios elevados para las hortalizas
Los principales productos hortícolas protegidos anda-
luces concluían enero y llegaban a febrero con precios 
elevados. Según los datos del Observatorio de Precios 
y Mercados de la Junta de Andalucía, los mayores as-
censos en la última semana del primer mes del año se 
apreciaron en tomate, berenjena y pimiento, en con-
traposición a la evolución seguida por el calabacín, el 
pepino y la judía verde. En líneas generales, los cultivos 
de otoño incrementaron levemente su oferta en el inicio 
de febrero, favorecidos por la subida de las temperaturas 
nocturnas y la mayor disponibilidad de radiación solar.
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El vector asiático del HLB 
se detecta en Israel

La confirmación de las 
autoridades israelíes 
de la detección de 
Diaphorina citri ha 
puesto en alerta a toda 
la citricultura europea

Los envíos de frutas 
y hortalizas frescas al 
exterior experimentaron 
un crecimiento interanual 
del 2,6% en volumen y 
del 7,4% en valor

El vector Diaphorina citri se adapta mejor al clima mediterráneo y puede vivir en un rango de temperaturas mayor. / IVIA

y 1.270 millones de euros (+9,5%). 
Le siguió la lechuga, con 811.703 
toneladas (+6%) y 827 millones de 
euros (+18%). Estos datos refuer-
zan la importancia de estos dos 
productos en la producción horto-
frutícola nacional, frente al retro-
ceso del tomate, que registró un 
descenso del 6% en el volumen 
exportado, totalizando 662.497 to-
neladas, aunque en valor creció 
un 4% con 976 millones de euros.

La exportación de frutas cre-
ció un 3% en volumen y un 6% 
en valor, totalizando 7,6 millones 
de toneladas y 9.104 millones de 
euros. En este apartado destacó 
el crecimiento de la fresa con 
721 millones de euros (+23%) o 
la fruta de hueso, con melocotón 
y nectarina a la cabeza y unas 
exportaciones de 442 millones 
de euros (+11%) y 490 millones 
(+9%) respectivamente. Por el 
contrario, descendieron las ven-
tas de manzana un 8%, situándo-
se en 90 millones de euros.

Por comunidades autónomas, 
Andalucía se mantuvo como pri-
mera exportadora, con 4,5 millo-
nes de toneladas, un 1% más que 
el año anterior, por un valor de 
6.052 millones de euros (+7%). Le 
siguió la Comunitat Valenciana, 
con 3,9 millones de toneladas 
(+1%) y 4.253 millones de euros 
(+7%); Región de Murcia, con 
2,7 millones de toneladas (+5%) 
y 2.992 millones de euros (+5%) 
y Cataluña, con 1 millón de tone-
ladas (+5%) y 1.120 millones de 
euros (+13%).

En cuanto a los destinos, el 
94% de la exportación española 
se dirigió a la UE y Reino Unido. 
Los envíos a la UE ascendieron a 
11,1 millones de toneladas (+4%) 
y 12,5 millones de euros (+8%) y la 
dirigida a Reino Unido retrocedió 
ligeramente en volumen (–2%) to-
talizando 1,5 millones de tonela-
das y creció un 11% en valor con 
2.104 millones de euros. Fuera 
de Europa, la exportación cayó 
un 10% en volumen, totalizando 
439.798 toneladas y 520 millones 
de euros (–9%).

El comportamiento del con-
junto la exportación en 2021 
refleja, para Fepex, la trascen-
dencia y dependencia que el 
sector hortofrutícola tiene del 
mercado comunitario, que si-
gue sosteniendo la exportación. 
Refleja, también, que la diver-
sidad de producciones es una 
de las principales fortalezas, 
permitiendo compensar, a nivel 
global, el retroceso de productos 
muy significativos en el conjunto 
de la producción nacional, como 
el tomate, gravemente perjudica-
do por la fuerte competencia de 
países terceros.





Los principales retos a los que 
se enfrentaba y sigue enfrentán-
dose el sector a comienzos del 
mes de marzo eran el aumento 
de los costes y las limitaciones 
logísticas; el cierre del mercado 
por los vetos de Rusia, Bielorru-
sia y Argelia; y las dificultades 
provocadas por la guerra en 
Ucrania.

Además, el incremento de 
los costes logísticos y los pro-
blemas de disponibilidad de 
contenedores limitaban la tan 
necesaria diversificación de las 
exportaciones.

Y en este sentido, los aconte-
cimientos geopolíticos empeo-
raban la situación con un nuevo 
aumento de los costes, en parti-
cular de la energía, lo que supo-
nía una presión adicional sobre 
la producción en invernaderos. 
La demanda estaba sometida a 
la presión de los consumidores 
y los hogares estaban expuestos 
al aumento de los costes de la 
energía.

En este contexto, las últimas 
tendencias del mercado indica-
ban un descenso del consumo 
que podía alcanzar en algunos 
estados miembros el 10%.

Las exportaciones de la UE a 
Ucrania rondaban las 200.000 to-
neladas, principalmente proce-
dentes de Polonia y Grecia. Los 
productos incluían manzanas y 
peras, cítricos, kiwis, melocoto-
nes y nectarinas, así como toma-
tes y cebollas. La inestabilidad 
en la región ponía en entredicho 
un tamaño de mercado cercano 
a los 9 millones de toneladas de 
abastecimiento mundial: Rusia 
(más de 7 millones de tonela-
das), Ucrania (1,2 millones de to-
neladas) y Bielorrusia (650.000 
toneladas).

La guerra también traería 
otras consecuencias. El sector 
hortofrutícola europeo es muy 
dependiente de los temporeros 
procedentes de Ucrania que po-
dían no estar disponibles duran-
te semanas o meses. El acceso a 
recursos humanos cualificados 

para los huertos y los almace-
nes es clave en algunos estados 
miembro de la UE. 

Ante esta situación, se pro-
duciría una escasez de conduc-
tores de camiones procedentes 
de Ucrania, mientras que el 
transporte interior de la UE es-
taría bajo presión con recursos 
humanos limitados. 

Además, habría que evaluar 
el impacto en la logística resul-
tante del negocio de importa-
ción/exportación desde y hacia 
la región, así como la esperada 
desaceleración del tráfico en 
la Ruta de la Seda, que podría 
influir en el negocio de los con-
tenedores y su disponibilidad.

■ FABRICANTES DE
FERTILIZANTES PREOCUPADOS

Los altos precios del gas y de la 
electricidad ya provocaron en 
2021 el cierre temporal de al-
guna planta de fertilizantes en 
España y en el resto de la Unión 
Europea y, ahora ,con el conflic-

to en Ucrania, la situación se 
complica. 

La secretaria general de la 
Asociación Nacional de Fabri-
cantes de Fertilizantes (Anffe), 
Paloma Pérez, no dudó en ase-
gurar que este conflicto “puede 
agravar la situación, haciendo 
subir más los precios del gas e 

incluso producir problemas de 
abastecimiento, en algún caso”. 

Pérez explicó el pasado mar-
zo que Rusia, aparte de ser uno 
de los mayores productores de 
trigo, es el segundo mayor pro-
ductor mundial de amoniaco, 
urea y potasa y el quinto de fos-
fatos procesados, además de un 

gran exportador de fertilizantes 
a los países de la UE.

Con respecto al precio mun-
dial de los fertilizantes, indicó 
que se estaban produciendo au-
mentos, debido a los “desajustes 
de la oferta y la demanda glo-
bal” y al incremento progresivo 
de valor del gas natural, que es 
“clave” en la producción de amo-
niaco, principal materia prima 
de los abonos nitrogenados.

“El gas representa el 80% 
del coste de producción de 
amoniaco”, y el aumento de su 
precio puede “hacer inviable la 
producción y provocar incluso 
el cierre temporal de alguna 
planta pro ductiva” también 
este año, alertó Paloma Pérez.

Esta “difícil situación” se ha 
visto agravada por el creciente 
aumento en los precios de la 
electricidad —la industria de 
fertilizantes es fuertemente in-
tensiva en su consumo— y del 
dióxido de carbono (CO2), que 
se ha triplicado desde princi-
pios de 2021”.

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

Y, además, otra de las pre-
ocupaciones de los socios de 
Anffe son las consecuencias de 
la entrada en vigor, el próximo 
mes de julio, del Reglamento 
2019/1009 de fertilizantes, que 
incluye un “límite muy restric-
tivo al contenido de cadmio” de 
estos insumos.

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

■Continúa la huelga del transporte
La Plataforma para la Defensa del Transporte de Mer-
cancías por Carretera mantenía en marzo el paro inde-
finido que desde hacía semanas azotaba a la cadena de 
suministro española, pese a la ayuda de 500 millones de 
euros para compensar el alza del precio de los carbu-
rantes anunciada por el Gobierno. En un comunicado 
conjunto, Fenadismer, Fetransa y Feintra explicaban 
que en la “carta de compromiso” para la reducción del 
precio del gasóleo y que se aprobarían en Consejo de 
ministros el 29 de marzo no se concretaba “en qué con-
sistirá dicha medida ni cómo se articulará”.

■Complicada situación de la manzana
Los productores españoles de manzana podían perder 
más de 52 millones de euros si antes del verano no se 
incrementaba el precio de venta en al menos 15 céntimos 
el kg, ante la imposibilidad de hacer frente a la subida de 
costes y a un descenso del precio del 3,5% en los prime-
ros meses del año, según Fepex. Durante los primeros 
meses de 2022, los costes en la producción de la manzana 
se habían disparado un 40% debido, sobre todo, a causa 
del incremento del precio de la energía que repercutía 
en el proceso de manipulación, compra de embalajes, 
conservación y transporte, disparando los costes.

■El Gobierno aprueba el decreto de sequía
El Consejo de ministros aprobaba el 15 de marzo un 
real decreto-ley para dar apoyo al sector agrario y 
hacer frente a la situación prolongada de sequía. En 
materia laboral, el real decreto-ley recogía medidas 
de liquidez, como los aplazamientos especiales, para 
empresas incluidas en el Sistema Especial Agrario 
y para autónomos pertenecientes al Sistema Espe-
cial para SETA. En relación con medidas de carác-
ter fiscal, se aprobaba una reducción del 20% del 
rendimiento neto para las actividades agrícolas y 
ganaderas que tributasen en el IRPF.
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La guerra de Ucrania deja 
un escenario incierto

Los acontecimientos geopolíticos empeoraban 
la situación con un nuevo aumento de los costes, 
en particular de la energía, lo que suponía una 
presión adicional sobre la producción en 
invernaderos

Esta coyuntura de costes alcistas, junto a la sequía,
ha propiciado que en el campo se ajuste “aún más la 
dosis de los fertilizantes a las necesidades 
nutricionales de los cultivos”

El incremento de los costes logísticos y los problemas de disponibilidad de contenedores limitan las exportaciones. / VF

El aumento de costes, los problemas en la exportación y la dependencia de Europa y el resto del 
mundo de los fertilizantes y el cereal ruso marcan la actual coyuntura geopolítica y económica





Las primeras estimaciones rea-
lizadas por Agroseguro de las 
indemnizaciones por las heladas 
tras el paso de la borrasca Ciril 
se elevaron hasta los 150 millo-
nes de euros. El frente ártico que 
penetró en la península se con-
vertía  así en el peor fenómeno 
meteorológico de carácter pun-
tual sufrido por el campo español 
a lo largo de los 42 años de histo-
ria del seguro agrario.La infor-
mación recogida en los partes de 
siniestro enviados por los agri-
cultores asegurados, que hasta el 
pasado 7 de abril sumaban daños 
en más de 37.000 hectáreas si-
niestradas, junto a las visitas de 
reconocimiento realizadas a las 
zonas afectadas, apuntaba daños 
muy graves y generalizados en 
cultivos que se encontraban en 
fases de crecimiento y desarro-
llo muy sensibles, especialmente 
producciones de fruta de hueso 
y de pepita del valle del Ebro, y 
de almendro, principalmente en 
Castilla-La Mancha. Además, 
también sufrieron el impacto del 
súbito descenso térmico produc-
ciones de cereza, cítricos, caqui, 
viñedo, colza, remolacha y varias 
hortalizas de invierno.

Los daños registrados supu-
sieron más del 30% de la prima 
del seguro destinada a pagar los 
riesgos agrícolas de todo un año, 
lo que da buena muestra de la 
gravedad de sus efectos.

Por comunidades autónomas, 
la estimación total de indemni-
zaciones para los agricultores 
asegurados en Cataluña alcanzó 
los 59 millones de euros, mien-
tras que en Aragón llegó a los 
42 millones. A continuación, se 
situaron Castilla-La Mancha, 
con 24 millones, la Comunitat 
Valenciana, con 12 millones, y 
la Región de Murcia, con 8 millo-
nes. El resto de indemnizaciones, 
hasta los 150 millones de euros, 
correspondían a productores 
asegurados en el resto de regio-
nes y cultivos afectados.

■ CULTIVOS
La masa de frío ártico coinci-
dió con el periodo de floración, 
cuajado y crecimiento del fru-

to, provocando graves daños en 
Cataluña y Aragón, aunque los 
siniestros se extendían por zonas 
frutícolas de Andalucía, Casti-
lla-La Mancha, Castilla y León, 
Comunitat Valenciana, La Rio-
ja, Navarra y Región de Murcia. 
En total, los daños en frutales de 
toda España superaron los 110 
millones de euros.

En el caso concreto de Cata-
luña y Aragón, las temperaturas 
nocturnas descendieron hasta 
valores de –6 ºC en importantes 
zonas productoras —tanto de 
hueso como de pepita—, como 
las comarcas del Segriá, Garri-
gues, Noguera y Urgell (Lleida), 

la zona frutícola de Tarragona, 
las comarcas de La Litera y Bajo 
Cinca (Huesca) y La Almunia de 
Doña Godina, Calatayud, Caspe y 
Zaragoza (Zaragoza). La superfi-
cie siniestrada en el conjunto de 
ambas comunidades superó las 
25.000 hectáreas.

Además, se registraron sinies-
tros en producciones frutales de 
otras zonas productoras como 
albaricoque (y, en menor medi-
da, melocotón, nectarina y para-
guayo) en la comarca de Hellín 
(Albacete); pera y manzana en 
la comarca de El Bierzo (León); 
fruta extratemprana de hueso, 
principalmente albaricoque y 

melocotón, en las comarcas de 
Ribera del Júcar y Valle de Al-
baida (Valencia) y de Vinalopó 
(Alicante); melocotón, nectarina 
y ciruela (y en menor medida, 
manzana y pera) en La Ribera 
(Navarra) y en las comarcas Me-
dia y Baja de La Rioja; fruta de 
hueso y pepita situadas en altura 
en las comarcas Nordeste y No-
roeste de la Región de Murcia.

En el caso del almendro, los 
daños fueron generalizados en 
todas las zonas productoras, 
desde el Valle del Ebro hasta 
Andalucía, pasando por las dos 
Castillas, Región de Murcia o 
Comunitat Valenciana, lo cual 
reflejaba lo extenso de este 

siniestro. Destacar que las al-
mendras se encontraban en un 
estado de crecimiento inicial, 
momento del cultivo especial-
mente sensible a las tempera-
turas bajo cero.

En total, se estimaron 22.000 
hectáreas afectadas y una 
indemnización de más de 30 
millones de euros. La mayor 
incidencia se registró en Casti-
lla-La Mancha, con una estima-
ción de 20 millones de euros en 
indemnizaciones.

El resto, hasta los 150 millo-
nes, se repartieron entre multi-
tud de cultivos: el caqui de las 
zonas frías de la provincia de 
Valencia; las hortalizas de in-
vierno de prácticamente todas 
las zonas productoras (Casti-
lla-La Mancha, Comunitat Va-
lenciana, Navarra, La Rioja y 
Andalucía oriental); los cultivos 
herbáceos (fundamentalmente 
colza, que se encontraba en 
floración); la cereza de recolec-
ción temprana (de la provincia 
de Alicante o de las principales 
zonas productoras de Aragón); 
la remolacha o el kiwi.

■Níspero y cereza afectados por el temporal
El episodio de lluvias que vivía la provincia de Alicante 
a finales de marzo dejaba pluviometrías que oscilaban 
entre los 150 litros en el Campo de Elche, la Vega Baja 
o el Vinalopó y más de 900 en la Montaña. El temporal 
dio una tregua al campo en su año más difícil, pero les 
pasó la factura a los productores de la Marina Baixa 
y la Montaña: el exceso de agua rajó nísperos y puso 
en peligro el 30% de la cereza. También se temía que 
una bajada en las temperaturas ocasionara daños en 
el campo por las heladas. 

■Controles “insuficientes” en Mancha negra
A finales del mes de abril el Grupo de Contacto de 
Cítricos de España, Francia, Italia y Portugal consi-
deraba “insuficientes” las nuevas medidas de control 
adoptadas por la UE para prevenir la introducción y 
propagación en el mercado comunitario de la Mancha 
negra. Según denunció AVA-Asaja, Bruselas rechazó 
añadir medidas más contundentes a Sudáfrica pese a 
que en 2021 sus envíos citrícolas a la UE alcanzaron la 
cifra más alta de interceptaciones en la última década: 
43 detecciones en 2021 y un total de 200 desde 2012.

■ Incremento de los seguros agrarios
El DOGV publicaba a finales de abril la resolución 
para dar luz verde a la decisión de la Conselleria de 
Agricultura de incrementar con 10 millones de euros 
adicionales el presupuesto destinado a fomentar la 
contratación del seguro agrario. Esta medida ya fue 
anunciada por el president de la Generalitat en su vi-
sita a Fruit Logistica. Puig avanzó que el plan Reactiva 
iba a incluir medidas directas de apoyo entre las que 
se encontraba la ampliación de la partida destinada a 
la contratación de seguros agrarios.
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Las heladas causan graves 
daños en el campo

Cataluña y Aragón fueron las comunidades más afectadas. / ARCHIVO

Las indemnizaciones por las pérdidas en los diferentes cultivos alcanzan los 150 millones de euros

Los daños registrados 
hasta abril supusieron 
más del 30% de la 
prima del seguro 
destinada a pagar los 
riesgos agrícolas de 
todo un año

Sin campaña de fruta de hueso

Las heladas registradas en el interior de Cataluña, espe-
cialmente en la provincia de Lleida, ocasionaron impor-

tantes pérdidas en los árboles frutales de la zona. Jaume 
Pedrós, de la Unió de Pagesos en Lleida, explicó que las tem-
peraturas bajaron a cero durante horas, afectando tanto a 
nectarinas y melocotoneros, como a los manzanos y perales. 
Hubo agricultores que pudieron encender hogueras o lám-
paras para subir algún grado el aire del campo o regaron 
con aspersores. Gracias a esto se formó una capa de hielo en 
torno a la flor del árbol, lo que, curiosamente, la protege de 
la helada exterior. ■





La campaña de melón comen-
zó en Almería con una oferta 
reducida y, según señalaron 
desde Observatorio de Precios 
y Mercados de la Junta de An-
dalucía, con ciertas incidencias 
que afectan a la calidad del fru-
to. La temporada de ultramar y 
Senegal estaba ya finalizada y 
la provincia almeriense tomó el 
relevo como principal origen de 
producción y proveedor de los 
mercados europeos. La produc-
ción de melón comercializada 
en mayo era notablemente in-
ferior a la registrada en el pa-
sado ejercicio, mientras que los 
precios en origen fueron entre 
un 60-70% superiores. En esta 
coyuntura, de reducida oferta, 
tanto en el mercado nacional 
como internacional, el melón 
presentaba una buena deman-
da que mantuvo su cotización 
en valores elevados.

Sin competidores importan-
tes, Almería inició en mayo, de 
forma pausada, la comercializa-
ción de melón Galia, Amarillo, 

Cantaloup y Piel de Sapo. El 
melón Piel de Sapo comenzó a 
llegar al mercado a comienzos 
de mayo. Es un tipo distribuido 
mayoritariamente en el merca-
do nacional, pero que cada año 
incrementa su cuota de expor-
tación, al haberse adaptado su 
calibre a la demanda de los mer-
cados internacionales.
El melón Cantaloup, consumido 
principalmente por el mercado 
francés, presentó unas 300 hec-
táreas de cultivo en Almería. La 
reducción de la superficie de 
este tipo de melón en los prin-
cipales orígenes de producción, 
Francia (-10%) y Marruecos 

(-5%), así como en otras regio-
nes peninsulares, junto con la 
bajada del rendimiento en Al-
mería, hace que los productores 
tengan buenas expectativas de 
precios esta campaña.

El melón Galia, el que mayor 
reducción en la superficie de 
cultivo experimentó esta pasada 
campaña, presentó numerosas 
incidencias de calidad que con-
tribuyeron a una notable dis-
minución de su oferta en estas 
fechas. Ambas circunstancias 
favorecieron que los precios se 
mantuvieran en valores muy 
elevados, indicó el Observato-
rio de Precios y Mercados de la 
Junta de Andalucía.

■ EL MAL TIEMPO MARCA LA 
CAMPAÑA DE SANDÍA

La campaña de primavera se 
encontraba en los primeros 
compases en la provincia de Al-
mería y la nota predominante 
fue la disminución inicial de la 
producción que se dio de forma 
generalizada en todos los cul-

■Se aprueba el cold treatment
El sector citrícola español y las administraciones con-
sideraron que la medida aprobada era y es un paso his-
tórico en favor de la sanidad vegetal del agro europeo. 
Después del giro de los acontecimientos, las negociacio-
nes de la delegación española en Bruselas surtieron el 
efecto esperado por el sector citrícola español y no hubo 
nuevo aplazamiento ni rechazo a la medida reclamada 
por los citricultores europeos. Intercitrus lo calificó 
como un paso histórico para la agricultura europea: 
“La aprobación del cold treatment es un paso histórico 
en favor de la sanidad vegetal del agro europeo”.

■Tras las lluvias y las heladas llega el granizo
El clima no daba tregua al campo tampoco en mayo. 
Tras las lluvias y la ola de frío ártico, los episodios 
de pedrisco dejaban pérdidas significativas en zonas 
productoras de la Comunitat Valenciana, Murcia y 
Albacete. En una primera evaluación, La Unió estimó 
que las tormentas de pedrisco que cayeron el 2 de mayo 
afectaron a más de 6.500 hectáreas de cultivo en las 
provincias de Valencia y Alicante. El cultivo más perju-
dicado por la piedra fue el de la uva de vinificación, que 
acaparó el 35% de los daños, seguido por el olivar con 
el 29%, el almendro con el 21% y cereales con el 13%.

■UK aplaza los controles de alimentos
El gobierno de Reino Unido anunció a comienzos de 
mayo que aplazaba hasta finales de 2023 la aplicación 
de los controles sanitarios y fitosanitarios que tenía 
previsto aplicar a partir del 1 de julio de 2022 a las im-
portaciones agroalimentarias originarias de la UE. 
Mientras, mantendría vigentes los controles que intro-
dujo desde su salida de la UE, tanto para la entrada de 
productos cárnicos como para los pesqueros, así como 
para la importación de plantas y productos vegetales de 
alta prioridad, entre los que se incluyen, plantas para 
plantar, patatas de siembra y de consumo.
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La reducida oferta 
impulsa el precio del 

melón almeriense

La producción de melón 
comercializada en 
mayo era notablemente 
inferior a la registrada 
en el pasado ejercicio

Las primeras cotizaciones de sandía estuvieron un 55% por encima de las registradas en la campaña anterior. / ARCHIVO

La temporada de melón comenzó en Almería con una oferta reducida. / ARCHIVO

La disminución del volumen de producción de sandía 
incidió en el alza inicial de los precios

tivos hortícolas. En el caso del 
melón y la sandía la climatolo-
gía afectó en el momento clave 
de la polinización, que marca el 
posterior cuaje y desarrollo de 
la cosecha.

Desde Asaja-Almería seña-
laron que en sandía se percibió 
una significativa reducción del 
40% en los rendimientos habi-
tuales del cultivo debido a las 
inclemencias meteorológicas 
derivadas tanto de la falta de 
luz (sucesión de días nublados 
y calima) como de los días de llu-
via y viento de las últimas sema-
nas de marzo y este arranque de 
abril. “No obstante esta es una 
fotografía del momento actual 
que se está percibiendo y habrá 
que comprobar si finalmente di-
cha reducción será mayor o no, 
ya que dependerá mucho de la 
climatología y de si las medidas 
llevadas a cabo en las explota-
ciones por parte de los agricul-
tores para salvar la producción 
puedan tener éxito”, recordó 
Adoración Blanque, secretaria 
general de Asaja-Almería.

De hecho, se produjeron los 
primeros cortes de las sandías 
más tempranas, ya que el grue-
so de la recolección tuvo lugar 
a partir de la segunda mitad 
de mayo si el desarrollo de los 
cultivos siguió su curso con 
normalidad.

Debido a la reducción del 
volumen de producción las pri-
meras cotizaciones de sandía es-

tuvieron un 55% por encima de 
las registradas en la campaña 
anterior, “que recordemos fue 
pésima en cuanto a precios al 
agricultor y rentabilidad, y que 
es uno de los motivos por los que 
este año hay una reducción de la 
superficie plantada”, afirmaron 
desde Asaja-Almería. Sin em-
bargo, la organización agraria 
señaló que la falta de kilos no 
compensó el valor que estaban 
teniendo estos primeros cortes, 
y que además se debía tener en 
cuenta la subida en el coste de 
producción, que superó aproxi-
madamente el 30% con respecto 
a los costes del año pasado “des-
de las semillas, a las colmenas, 
o los abonos, el coste para este 
producto puede verse incremen-
tado en más de 10 céntimos el 
kilo”.

Asaja-Almería además advir-
tió de que como gran parte de 
la producción se vendió a pie de 
campo, y como ocurre todos los 
años, es necesario mantener la 
calma ya que la temporada es-
taba prácticamente por comen-
zar, por lo que recordó la impor-
tancia de contar con contratos 
conforme a lo que establece la 
Ley de la Cadena y previene a la 
AICA de la necesidad de vigilar 
y controlar que dichos acuerdos 
no solo cubriesen los costes de 
producción, sino que no supu-
sieran una situación de abuso 
sobre el agricultor al provocar 
la venta a pérdidas.





■Los costes logísticos se triplican
Los costes logísticos de las empresas exportadoras se 
multiplicaron, al menos por tres, por el impacto de 
las restricciones en China por la covid y la guerra de 
Ucrania. Las empresas hablaban de incrementos cerca-
nos al 300% en los costes logísticos y que el precio del 
contenedor se había multiplicado por diez. Ante esta 
situación las ventas fuera de la UE se vieron afectadas 
por la guerra y las restricciones de puertos chinos y las 
exportaciones españolas de frutas y verduras fuera de 
Europa (520 millones de €) bajaron un 10% en 2021.

■Balance positivo para el limón español
El limón demostró una gran resiliencia a lo largo de 
la campaña 21/22, pese a un contexto complejo como 
el que atravesaba el sector. Los precios se mantenían 
estables y superiores a los costes de producción. Y eso 
que la guerra en Ucrania incidió en la comercialización 
del producto, sobre todo en el este y centro de Europa, 
ya que Turquía desvió volúmenes a ambas zonas que 
antes dirigía a los países en conflicto. En total, España 
produjo unas 990.000 t de limón durante la campaña 
21/22, un –4% en comparación a la temporada anterior.

■ Melones y sandías a 13 euros
El desabastecimiento del mercado debido a la finaliza-
ción del producto marroquí, el retraso de unas sema-
nas de la cosecha nacional por las lluvias y las bajas 
temperaturas de primavera, fueron los motivos por los 
que el melón y la sandía llegaron alcanzar un precio 
puntual de 13 euros por unidad. Esta fue la explica-
ción del presidente de la Interprofesional del Melón y 
la Sandía de Castilla-La Mancha, Cristóbal Jiménez, a 
raíz del sonado comentario del portavoz de Esquerra 
Republicana, Gabriel Rufián en la Cámara Baja.
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Entra en vigor el 
tratamiento en frío

La decisión del SCoPAFF implica un régimen transitorio para esta campaña y una doble alternativa de tratamiento en frío a partir de la siguiente temporada. / VF

El Comité Permanente de Plantas, Animales, Alimentos y Piensos (SCoPAFF) 
establece un régimen transitorio para esta campaña y una doble alternativa de 
tratamiento de frío a partir de la siguiente

El Diario Oficial de la Unión 
Europea (DOUE) recogía el 21 
de junio la modificación del 
Reglamento de Ejecución (UE) 
2022/929 de la Comisión de 16 de 
junio en virtud del cual se intro-
ducen nuevos requisitos de en-
trada a las naranjas procedentes 
de países donde esté declarada la 
Thaumatotibia leucotreta (Fal-
sa polilla). Se trata fundamen-
talmente del cold treatment que 
Intercitrus venía reivindicando 
para cumplir la legislación co-
munitaria vigente —que exige 
ausencia de plaga— y que, tras 
las decisivas gestiones de última 
hora del Gobierno de España, 
acabó aprobando en una sesión 
extraordinaria celebrada el pa-
sado 25 de mayo el Comité Per-
manente de Plantas, Animales, 
Alimentos y Piensos (SCoPAFF).

La interprofesional Inter-
citrus aplaudió la decisión y 
agradeció al Ejecutivo comuni-
tario que “haya cumplido con 
los compromisos adquiridos al 
tramitar por la vía de urgencia 
tales modificaciones para que pu-
dieran sancionarse antes de fina-

lizar el mes de junio”. El DOUE 
estableció que el nuevo requisito 
entrara en vigor “a los tres días 
de su publicación”. Esto signi-
ficaba en la práctica que todas 
las importaciones que hubiesen 
partido desde los países afectados 
a partir del 24 de junio debían dis-
poner del nue-
vo certificado 
fitosanitario 
en el que se in-
dicaba que sus 
naranjas ha-
bían sido pro-
ducidas en un 
lugar autoriza-
do (comunica-
do previamente a la Comisión), 
y acreditar que habían cumplido 
con la temperatura establecida 
ahora en este reglamento, tanto 
en la fase de prerrefrigeración 
(precooling) como en el propio 
tratamiento en frío. 

La presidenta de Intercitrus 
en ese momento, Inmaculada 
Sanfeliu, reiteró su satisfacción 
por el histórico hito consumado 
formalmente. “Una gran noticia 
para la citricultura española, 

pero también un importante 
precedente en favor de la sanidad 
vegetal del conjunto de produc-
ciones agrarias europeas”. Del 
mismo modo, la interprofesional 
recordó que nada de esto hubie-
ra sido posible sin el “excelente 
trabajo técnico” desarrollado 

durante los 
meses previos 
a la citada de-
cisión del SCo-
PAFF por el 
ministerio de 
Agricultura 
español y sin 
las “gestiones 
políticas” que 

durante aquellos últimos días 
desarrolló el propio ministro, 
Luis Planas. Acciones que, a su 
vez, fueron respaldadas por el 
Gobierno valenciano, personal-
mente por su presidente, Ximo 
Puig y por la entonces conselle-
ra de Agricutura, Mireia Mo-
llà, y que han llegado a buen 
término gracias también a la 
unidad de acción del conjun-
to del sector integrado en esta 
interprofesional.

Como se defendió con insisten-
cia durante meses, la aplicación 
del tratamiento de frío es una 
cuestión estrictamente técnica, 
ineludible para cumplir con la le-
gislación europea en materia de 
sanidad vegetal. Así lo recoge, de 
hecho, el DOUE cuando reconoce 
que las nuevas exigencias se ba-
san “en la información científica 
del análisis de riesgo relativo a 
la plaga realizado por la Organi-
zación Europea y Mediterránea 
para la Protección de las Plantas 
(EPPO por sus siglas en inglés) y 
en las evaluaciones de riesgo de 
las mercancías realizadas por la 
Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA) en relación 
con las naranjas importadas de 
Sudáfrica e Israel, en la biblio-
grafía científica pertinente y en 
las observaciones realizadas por 
terceros países tras una consulta 
en el marco de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC)”.

La decisión del SCoPAFF 
implica un régimen transitorio 
para esta campaña y una doble al-
ternativa de tratamiento de frío a 
partir de la siguiente temporada.

Canadá, primer 
destino no 
europeo para 
las frutas y 
hortalizas 
españolas
Las ventas españolas de 

frutas y hortalizas a Ca-
nadá se elevaron a 27,9 mi-
llones de euros en el primer 
trimestre de 2022, un 5% 
más que en el mismo perio-
do de 2021, constituyendo 
el primer destino fuera de 
Europa del sector español. 
Las exportaciones fuera del 
continente ascendieron a 
138,8 millones de €.

Fuera de Europa y du-
rante el primer trimestre 
del año, España exportó 
un volumen de 124.963 to-
neladas, un 9% más que en 
el mismo periodo de 2021, 
por valor de 138,8 millones 
de euros, lo que supone un 
incremento de un 13% res-
pecto a los mismos meses 
de 2021. Lo enviado fuera 
del continente supone el 
16% del total exportado, 
que ascendió a 3,7 millones 
de toneladas y 4.888 millo-
nes de euros.

El primer destino no eu-
ropeo para las frutas y hor-
talizas españolas es Cana-
dá con 26.402 toneladas, un 
4% más, y 27,9 millones de 
euros, según datos del De-
partamento de Aduanas e 
Impuestos Especiales, pro-
cesados por Fepex.

Fuera de Europa tam-
bién destacan los creci-
mientos de países árabes, 
especialmente Emiratos 
Árabes Unidos con 13,9 
millones de euros (+15%) 
y Arabia Saudita, con 11,7 
millones de euros (+1%).

Precisamente el com-
portamiento positivo de 
estos tres países fue una 
de las razones para elegir-
los como ‘Países Invitados’ 
en Fruit Attraction de 2022, 
que se celebró del 4 al 6 de 
octubre, en Madrid. La fi-
gura del País Invitado favo-
rece las relaciones comer-
ciales entre los países de 
la Unión Europea y estos 
mercados extracomunita-
rios. ■

Desde el 24 de junio 
todas las importaciones 
sudafricanas deben 
disponer del 
certificado



■La empresa editora de Valencia Fruits
En la celebración de un momento tan especial para 
Valencia Fruits, su 60 aniversario, no podían faltar 
los miembros del Consejo de Administración de Sucro, 
SL, empresa editora del semanario. Hay que destacar 
que Rocío Ferrer (segunda por la izquierda) y Agustín 
Ferrer (segundo por la derecha) son los hijos de los 
fundadores, José Ferrer y Josefina Ortiz. Este evento 
sirvió para reunirles con muchos de los antiguos em-
pleados, el actual equipo y muchos de los clientes y 
amigos que Valencia Fruits ha cosechado a lo largo 
de todos estos años.

■Apoyo institucional
Valencia Fruits abandera la independencia informa-
tiva desde 1962, cualidad que le ha hecho ganarse, junto 
con el rigor y la puntualidad, una reputación única en 
el sector de la prensa especializada. El evento del 60 
aniversario contó con representantes al más alto nivel 
de la Generalitat Valenciana, del ministerio de Agricul-
tura y de la conselleria de Agricultura. En la imagen, 
junto con parte del equipo del periódico, Fernando Mi-
randa, secretario general de Agricultura; Ximo Puig, 
president de la Generalitat, y Mireia Mollà, consellera 
de Agricultura.

■El evento
Más de 200 invitados se dieron cita en el evento cele-
brado en el recinto de Veles e Vents de la ciudad de 
Valencia. La celebración se alargó desde el atardecer 
en el puerto hasta pasada la medianoche. Un ambiente 
distendido y cordial en el que los representantes de 
importantes empresas de todos los eslabones de la ca-
dena hortofrutícola, los agentes sociales, proveedores, 
compañeros de la prensa y representantes instituciona-
les compartieron una inolvidable velada con el equipo 
de Valencia Fruits. Un día para el recuerdo de este 
periódico decano de la prensa española.
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El titular, esta vez, era fácil. La 
noche del 15 de junio, justo 60 
años después de que se publica-
se el primer número de Valen-
cia Fruits, celebramos nuestro 
aniversario con una reunión de 
amigos que desbordó todas nues-
tras previsiones y expectativas. 
Como han señalado otras cróni-
cas, el calor se dio en todos los 
sentidos: calor ambiental y cer-
canía y buen ambiente entre los 
asistentes. Lo que empezó siendo 
en nuestra planificación un vino 
de honor para unos cien invita-
dos se convirtió en una cena para 
bastantes más de 200 amigos en la 
que triunfaron el jamón, el vino 
y las sandías. 

Como organizadores, fuimos 
llegando alrededor de las 7 de la 
tarde para ultimar detalles. La 
convocatoria era a las 8 en Veles 
e Vents y nos sorprendió ver que 
los invitados empezaban a apare-
cer con media hora de adelanto: 
buena señal. No venían por com-
promiso, venían con ganas. Hubo 
momentos en los que más parecía 
la reunión de una gran familia 
después de un tiempo largo sin 
verse que una reunión de empre-
sarios e instituciones de primer 
nivel del sector hortofrutícola. 

Familiaridad, proximidad, con-
cordia, alegría… ¿Cómo no íba-
mos a titular “Una gran noche”? 

Cuando nos preguntaban por 
el formato del evento días antes 
nos costaba explicarlo de la pura 
sencillez: unos breves discursos 
por parte de los propietarios del 
periódico y los representantes 
institucionales y… nada más. 
Solo queríamos que nuestros 
amigos nos acompañaran en este 
momento tan especial (que un 
medio de comunicación cumpla 
60 años no se ve todos los días) 
y crear un magnífico recuerdo 
para todos. O sea, agradecerles 
el haber permitido que llegáse-
mos hasta aquí. Casi nada. La 
espera estuvo regada con Venta 
del Puerto 12 e Icono Chardonnay, 
de bodegas Anecoop, acompaña-
dos por jamón de bellota de Casa 
Conejos (Cedrillas). 

Llegó el momento de los dis-
cursos que tuvieron (al menos 
eso nos han dicho) la duración 
justa y una carga de emociones 
que muchos nos llevamos a casa 
por días. Hablaron Agustín y 
Rocío Ferrer, hijos del fundador 
José Ferrer Camarena y actua-
les propietarios; Mireia Mollà, 
consellera de Agricultura de la 

Generalitat; Fernando Miranda, 
secretario general de Agricultu-
ra y Alimentación del MAPA; y 
Ximo Puig, president de la Gene-
ralitat. Y quisimos aprovechar 
que la atención estaba puesta en 
el escenario para presentar a todo 
el equipo de Valencia Fruits. 

La representación institu-
cional del más alto nivel fue 
una sorpresa para muchos de 
los asistentes, pero más sor-
prendente fue comprobar que, 
tras los discursos, también los 
representantes institucionales, 
algunos rodeados de gran parte 
de su equipo, se incorporaron a 
la cena cóctel y departieron con 
todos los invitados, convirtiéndo-
se en uno más del sector. Porque 
sí, no todos pudieron venir, pero, 
como el viejo dicho, sí eran todos 
los que estaban. Empresas, coo-
perativas, organizaciones agra-
rias, antiguos empleados, medios 
de comunicación especializados, 
colegios profesionales, producto-
res, comercializadores, distribui-
dores, administración… 

No faltaban representantes 
de ninguno de los eslabones de 
la cadena, pero, ya lo hemos di-
cho, más parecía una reunión de 
amigos o de familia que un even-

to profesional. Risas, abrazos, 
reencuentros, conversaciones, 
presentaciones… El mundo pare-
cía haber vuelto a 2019, pero con 
más ganas. Nos sentimos agasa-
jados, queridos y próximos a los 
que cada semana son noticia en 
nuestras páginas. Antes de partir, 
un brindis con cava de Requena y 
una sandía Bouquet. 

Y creemos que nuestros invi-
tados, además de los regalos de 
nuestros patrocinadores y el pe-
riódico conmemorativo, se lleva-
ron también el recuerdo de una 
gran noche. Porque sí, algo pasó 
durante esa noche y el tiempo se 
nos escapó: el evento tenía pre-
visto celebrarse entre las 8 y las 
10,30, pero los invitados llegaron 
antes de lo previsto y pasada la 
medianoche el maître se acercó 
con discreción a decirnos que 
había llegado la hora de cierre. 
El ambiente era magnífico. Qui-
simos que nuestro cumpleaños 
fuese una reunión de amigos y, 
ciertamente, parece que lo con-
seguimos. Gracias por venir, 
gracias por estar ahí, gracias por 
habernos traído hasta este punto 
histórico. Gracias por una gran 
noche. Es hora de pensar en futu-
ro sin olvidar de dónde venimos.

Una gran noche
El equipo actual de Valencia Fruits que cada semana lleva la información más puntual y rigurosa al sector hortofrutícola español. / FOTOGRAFÍAS: J. M. LÓPEZ

Un ejemplar 
único

Para conmemorar el 
aniversario de Va-

lencia Fruits ideamos 
un número especial en 
el que nosotros tenía-
mos poco que decir. 
Apenas unas palabras 
de introducción y re-
portajes en los que las 
páginas del pasado con-
taran la historia de lo 
que este semanario ha 
sido. Lo demás lo de-
jamos en la pluma de 
quienes nos leen y nos 
conocen.

Decenas de amigos 
de Valencia Fruits nos 
dedicaron su tiempo 
para escribir sobre este 
periódico. Para retro-
traernos al momento 
de los recuerdos, tomar 
conciencia de nuestra 
historia, pero también 
para poner en valor lo 
que un periódico de es-
tas características sig-
nifica hoy tanto para 
el sector hortofrutíco-
la como para el ámbito 
del periodismo a nivel 
español.

El resultado fue un 
ejemplar realmente 
único, lleno de histo-
rias, de anécdotas y 
buenos deseos. Como 
hacen los buenos ami-
gos en los momentos 
especiales. 

Queremos aprove-
char estas líneas para 
dar las gracias a todos 
los que colaboraron en 
nuestro 60 aniversario 
e hicieron posible no 
solo ese número único 
ni una noche especial 
sino el que la historia 
continúe. Por ustedes. 
Por muchos años. ■



■Campaña complicada para la fresa
Julio cerraba con un balance final de la campaña de 
frutos rojos con buenos resultados pese a las adversi-
dades. Freshuelva anunciaba que la campaña de fresa 
culminó con una producción total de 270.120 toneladas, 
una cifra que suponía un descenso del 4% respecto al 
ejercicio anterior. Las empresas confirmaban que el 
precio medio experimentó un crecimiento del 2,80%, 
sin embargo, no era suficiente para compensar la su-
bida de los costes de producción, por lo que los agricul-
tores vieron reducida la rentabilidad de los cultivos. 

■El cultivo de mango sigue en auge
El mango se ha convertido en el segundo cultivo sub-
tropical en importancia económica en la comunidad de 
Andalucía, tras el aguacate. La producción de esta fruta 
ha experimentado un fuerte desarrollo en los últimos
20 años, contando en la actualidad con una superficie 
de 4.800 hectáreas. Andalucía representa actualmente 
el 90% de la superficie cultivada en España y el 77% de 
la producción. El resto se produce en Canarias. Según 
los datos de la Junta de Andalucía, la producción an-
daluza alcanzó las 31.915 toneladas en la campaña 2021.

■ La avispilla del almendro se expande
AVA-Asaja detectó los primeros focos de la avispilla 
del almendro en explotaciones de la comarca de Los 
Serranos y alertó de que esta peligrosa plaga continúa 
su expansión hasta el extremo de haber llegado prácti-
camente a todas las zonas productoras de la Comunitat 
Valenciana. La organización agraria advertía que esta 
plaga suponía “la puntilla” para los productores afec-
tados, después de que el frío y las lluvias persistentes 
en primavera provocaran una merma del 70% de la 
producción de la presente temporada. 

JULIO
2022
JULIO

2022
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Los costes empañan el 
resultado de las campañas

A medida que en julio iban con-
cluyendo las diferentes campa-
ñas hortofrutícolas españolas 
quedaba claro que el elevado in-
cremento de los costes era uno de 
los factores que más condicionó 
los resultados finales obtenidos 
en el desarrollo del ejercicio. Pro-
ductos como la fresa o los culti-
vos hortícolas protegidos anda-
luces finalizaron la temporada 
con precios de venta, en general, 
superiores a los obtenidos en la 
temporada pasada. Una buena 
noticia que, sin embargo, quedó 
empañada por el fuerte aumen-
to de los gastos, que en muchos 
casos incluso sobrepasaron el 
beneficio obtenido y pusieron 
en peligro la rentabilidad de las 
explotaciones agrarias.

Algo parecido ocurrió en la 
campaña andaluza de productos 
hortícolas protegidos. Una tem-
porada que, en general, registró 
precios medios superiores a los 
obtenidos durante el ejercicio 
precedente y un volumen comer-
cializado inferior.

■ ALMERÍA
Para Asaja-Almería la atípica 
temporada 2021/22 dejaba un sa-
bor agridulce, ya que atendien-
do exclusivamente a los precios 
inusuales que se han constatado 
en las pizarras, “los agriculto-
res podrían haber estado ante 
una temporada con importante 
rentabilidad. En cambio, el au-
mento desorbitado de los costes 
de producción ha empañado una 
buena campaña”.

El año hortícola almeriense 
cerró con una reducción del 20% 
en el volumen total de produc-
ción, con un detrimento marca-
do por diferentes factores exter-
nos que afectó a la rentabilidad 
de los cultivos. Las inclemencias 
meteorológicas, concretamente 
la falta de agua en los meses de 
otoño e invierno, las heladas y 
la calima, seguida de las altas 
temperaturas alcanzadas, inci-
dieron de forma crucial en los 
resultados obtenidos. Asimis-
mo, la incidencia de afecciones 
fitopatológicas mermaron la 
producción media de todos los 
productos con respecto a la tem-
porada pasada.
Y a todos estos factores se unie-

ron a un aumento de los precios 
de los insumos que no ha dejado 
de cesar, motivado en parte por 
las consecuencias del conflicto 
bélico en Ucrania y la preocu-
pante inflación. “De esta forma, 
—señalaban desde Asaja-Alme-
ría— los costes han sido el factor 
determinante del resultado de 
la campaña. Los gastos corrien-
tes han aumentado en una sola 
temporada un 30,8%, lo que en 
términos monetarios supone un 
incremento del gasto de 16.516 
euros por hectárea de media. Si 
a los gastos corrientes le añadi-
mos el incremento de los gastos 
de amortización de las explota-
ciones que asciende a 6.602 eu-
ros, un 49,5%, podemos concluir 
con un incremento total de los 
gastos anuales de 23.179 euros, 
un 34,5% más que el ejercicio pa-
sado. Los fertilizantes, la ener-
gía, el plástico y el precio de los 
materiales de los invernaderos 
se sitúan como los costes más 
significativos en este periodo”.

■ MURCIA
La campaña murciana de pi-
miento fue” tremendamente 
complicada”, según explicaba la 
presidenta del Comité de Proex-
port de esta hortaliza, Eva Pérez, 
quien indicaba, a su vez, la fal-
ta de producto y el aumento de 
costes.

En primer lugar destacó las 
lluvias del mes de marzo, que ha 
sido el más lluvioso desde que se 
tienen registros: cayó una media 
de 182,6 litros por metro cuadra-
do, cifra seis veces superior a los 
valores habituales; y, porque en 
abril, también llovió el doble de 
la precipitación de otros años. 

Seguidamente, la presidenta aña-
dió a las circunstancias meteoro-
lógicas otros factores, como el de 
los costes, con las “subidas cons-
tantes del precio de los carburan-
tes, insumos, electricidad”.

También, “la complicada si-
tuación en la que el Ministerio 
de Transición Ecológica y el Reto 

Los gastos corrientes de las explotaciones han aumentado una media de un 30% en una sola temporada. / ARCHIVO

El sector del aguacate esperaba tener en mar-
cha una interprofesional nacional en otoño 

—ya estaban redactados sus estatutos— con el 
propósito de promocionar y diferenciar a partir 
de 2023 el producto español en la Unión Europea 
ante el imparable aumento de la competencia 
exterior.

Asoproa, nacida en el seno de AVA-Asaja, 
y Asaja Málaga son las asociaciones que han 
promovido la puesta en marcha de una interpro-
fesional suprarregional junto con todo el sector 
productor y comercializador, con el objetivo de 
crear la marca de calidad “Aguacates de Espa-
ña” y campañas de promoción en la UE.

La producción mundial de aguacate ha re-
puntado fuertemente tanto por su consumo en 
Estados Unidos —que se provee de México, el 
mayor exportador (224.422 hectáreas plantadas 
en 2020)— como en la UE, donde el español man-
tiene una cuota del 15%, pero con una creciente 
competencia con el de Perú, México, Marruecos, 
Colombia o Kenia. ■

Una interprofesional para el aguacate

Demográfico (Miteco) ha situa-
do a los agricultores de Murcia, 
Alicante y Almería, que riegan 
con la incierta agua del Tras-
vase Tajo-Segura sus cultivos”, 
lamentaba Eva Pérez.

■ MANO DE OBRA
La necesidad de mano de obra 
y su escasez ha sido otro de los 
problemas que ha marcado mu-
chas campañas este año, pero no 
es puntual. En el caso la campa-
ña de fruta de hueso en Andalu-
cía a escasez de recolectores en 
momentos puntuales se repite 
en España cuando hay plena 
producción. 

Para Asociafruit, la falta de 
gente para trabajar en el campo y 
en los almacenes hace que el “fu-
turo inmediato pase necesaria-
mente por comenzar a gestionar 
contingentes de mano de obra de 
otros países”. 

Por su parte, en Aragón, el 
secretario general de Fedefru-
ta, Agustín Sánchez Castro, que 
también ocupa consideraba que, 
en líneas generales, en España la 
necesidad de mano de obra en la 
fruticultura es uno de los “pro-
blemas más serios”.

En muchos casos 
los gastos sobrepasaron 
los beneficios obtenidos 
y pusieron en riesgo 
la rentabilidad de 
algunas explotaciones 
agrarias



■Agosto mes de la vendimia
La vendimia comenzaba este año en España con un ade-
lanto de 10 a 15 días respecto a lo habitual, en línea con 
una tendencia que comenzaba a situar al mes de agosto 
como el punto de partida para la recogida de uva debido 
al cambio climático y las olas de calor. Las altas tempe-
raturas provocaron que la maduración se acelerase, por 
lo que no se desarrolló tanto y los racimos resultaron 
más pequeños. Ante esta esto solo cabía esperar una 
merma en la producción. La recogida de la uva comenzó 
en agosto de forma generalizada en la práctica totalidad 
del territorio español en las variedades más tempranas.

■Los alimentos a precios disparados
El precio de los alimentos desde el campo o las granjas al 
consumidor subió un 283% en agosto, con frutas y horta-
lizas como el ajo, la lechuga, la ciruela y las zanahorias 
como los productos que más elevaron su precio a lo largo 
de la cadena, todos por encima del 500%. Frutas como 
la sandía, cuyo elevado precio llegó incluso a la tribuna 
del Congreso de los Diputados, se vendió de media en 
agosto a 1,49 euros/kg en los canales de distribución, 
una tarifa un 224% más alta que los 0,46 euros que se 
pagó a los productores. No obstante, fue la ciruela la que 
tuvo una diferencia más alta, del 541% en esta sección. 

■ Indemnizaciones históricas en Aragón
Las heladas de abril, tormentas fuertes de pedrisco, 
la sequía o los incendios forestales con afección sobre 
superficies agrícolas hicieron que en agosto la sinies-
tralidad agraria en Aragón fuese la mayor de la his-
toria. Según Agroseguro, los frutales fueron los más 
afectados donde las indemnizaciones se estimaron en 
75,4 millones. El campo aragonés vivió una campaña 
frutera calificada como “desastrosa” con un 80% me-
nos de producción en términos generales. También ca-
yeron las contrataciones temporales en los principales 
municipios frutícolas, un 35% menos que en 2021.
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La previsión de la cosecha euro-
pea de manzanas y peras para 
2022 de Prognosfruit revelaba a 
comienzos de agosto que la pro-
ducción de manzanas aumenta-
ría un 1% en comparación con 
2021, mientras que la siguiente 
cosecha de peras sería un 20% 
más alta en comparación con la 
cosecha del año anterior —recor-
dada por ser la más baja de la dé-
cada— 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, expertos 
del mundo de las manzanas y las 
peras procedentes de 23 países. 

Durante el congreso, se puso 
de manifiesto que la ola de calor 
que veía sufriendo toda Europa 
durante los meses de verano 
estaba adelantando los proce-
sos de maduración, afectando a 
los calibres (menor tamaño), y 
también a la falta de color en al-
gunas variedades de manzana. 
Por este motivo se estimaba que 
un 25-30% del producto se deri-
varía a mercados industriales. 

La Asociación Mundial de 
la Manzana y la Pera (WAPA) 
aprovechó para anunciar que 
para la temporada 2022/2023 se 
esperaba que la producción de 
manzanas en la UE27 y el Rei-
no Unido aumentase un 1% para 
alcanzar 12.167.887 toneladas en 
comparación con el año pasado. 
También preveía que la cosecha 
de este año fuese un 9% supe-
rior a la media de 2019-2020-20. 

En pera, en el conjunto de 
países de la UE se estimaba 
que la producción aumentaría 
un 20% en comparación con la 
cosecha de 2021 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-
carían 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 

seguiría estando por debajo de 
su pleno potencial.

■ POMA DE GIRONA
En manzana, Cataluña es una 
zona importante para España 
y cuenta con una figura de ca-
lidad, ‘Poma de Girona’, que 

anunció en agosto una cosecha 
de 88.500 toneladas, una cifra 
que representaba un 13% menos 
en comparación a lo obtenido 
en 2021, año en el que se regis-
tró una producción de total de 
101.750 toneladas, la cifra récord 
desde la creación de la IGP. 

La climatología calurosa 
favoreció la obtención de una 
manzana más dulce aunque a 
algunas variedades les costó 
tener un tono tan rojizo. Los 
productores gerundenses vie-
nen aplicando, desde hace años, 
diferentes técnicas para adap-
tarse y hacer frente al cambio 
climático, como la instalación 
de redes para evitar los golpes 
de sol, la búsqueda de varieda-
des adaptadas a climas cálidos, 
la sustitución de fertilizantes 
de origen y implantación de cu-
biertas vegetales.

Poma de Girona, que en 2022 
llegaba 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, Giro-
na), que contó con el periodis-
ta y escritor Rafel Nadal como 
invitado.

De acuerdo a las previsio-
nes para 2022, la IGP Poma de 
Girona no esperaba que la pro-
ducción superara el récord de 
2021, pero calculó que, hasta 
noviembre, se recogerían 88.500 
toneladas, según datos de Afru-
cat. Esto supone la tercera cifra 
más alta de la última década 
(después de la de 2021 y 2014). 
“Será una producción impor-
tante. A pesar de las dificultades 
de coloración en las variedades 
bicolores, se espera una manza-
na buena y de calidad 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. Obtie-
ne el 39% de la cosecha de Ca-
taluña y casi el 20% de España, 
es decir que 1 de cada 5 manza-
nas producidas en España es de 
Girona).

Estabilidad en la cosecha 
europea de manzana y pera

Las fuertes olas de calor durante el verano en toda 
Europa condicionaron el tamaño de la fruta, que fue de 
menor calibre, y afectó al color de algunas variedades 
de manzana

Más de 200 representantes internacionales participaron en Prognosfruit celebrado este año en Belgrado. / ARCHIVO

‘Poma de Girona’ anuncia una cosecha de 88.500 t, un 13% menos en comparación a lo obtenido en 2021

En el informe de los mercados agrícolas 
correspondiente al verano de 2022, anali-

zado por Fepex, la Comisión Europea recogía 
estimaciones similares a las que ya se hicieron 
públicas desde que comenzó la campaña, en el 
sentido de que la producción europea crecía 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 climatología. 
En concreto, la CE estimó que la producción 
total de melocotones y nectarinas de la UE en 
2022 aumentaría un 3% hasta los 3,4 millones 
de toneladas, aunque esto supone un 9% por de-

bajo de la media de cinco años. Las expectativas 
positivas de producción en Italia, Francia y Gre-
cia compensaron las pérdidas significativas en 
España, causadas por los daños históricos por 
heladas y la tormenta Cyril. Como resultado, la 
producción española cayó un 20%. ■

Fruta de hueso 
en Europa



■La guerra sacude el mercado de fertilizantes
La guerra en Ucrania sacudía el mercado mundial 
de fertilizantes debido a la dificultad de Rusia para 
venderlos y los problemas de la UE para producirlos. 
Según la Asociación Internacional de Fertilizantes 
existía una clara probabilidad de que hubiese escasez 
de ciertos fertilizantes. La crisis tenía su origen en las 
sanciones impuestas a Rusia y Bielorrusia, que repre-
sentaban juntas un 40% del potasio comercializado en 
el mundo, mientras que solo Rusia en nitrógeno era 
responsable del 25% del comercio global.

■La Palma contra los efectos del volcán
Doscientas veinte hectáreas de las más de 1.200 cubier-
tas por las coladas del volcán de La Palma en el otoño 
de 2021 eran cultivos de plataneras. Una superficie que 
los agricultores pedían recuperar un año después con 
la ayuda de las administraciones y volver a poner en 
producción, para reponer al 100% una de las principa-
les actividades económicas de La Palma, cuya produc-
ción normal era de 140 millones de kilos anuales. No 
obstante, un 10% de las hectáreas de cultivo de plátano 
siguen ocupadas por las coladas.

■ Mucho mango pequeño pero de calidad
La campaña de mango en Málaga y Granada no empe-
zaba con buen pie por la abundante oferta de calibres 
pequeños, lo que se traducía en bajos precios, que los 
productores confiaban en que subiesen en la segunda 
fase de la temporada. El estrés hídrico de los árboles y 
la calima fueron en gran medida las causantes de que 
los mangos fuesen más pequeños. El aforo que había 
en septiembre sobre la mesa, con cerca del 30% del vo-
lumen recolectado, se situaba entre las 35.000 y 40.000 
toneladas, una cantidad “récord”.

SEPTIEMBRE
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Sudáfrica anuncia 
el cierre de la 
exportación de 

Valencias a la UE 
A falta de un mes para que fina-
lizase la temporada de exporta-
ción de naranjas, la Asociación 
de Productores de Cítricos de 
Sudáfrica (CGA) y los Consejos 
del Foro de Exportadores de Pro-
ductos Frescos tomaban la deci-
sión de cerrar voluntariamente 
la exportación de naranjas Va-
lencia procedentes de las zonas 
afectadas por Citrus Black Spot
(CBS) de los Cítricos en Sudá-
frica a la Unión Europea (UE) 
a partir del 16 de septiembre de 
2022. 

Esta decisión, según el co-
municado de la CGA, se tomaba 
en respuesta a las 10 notifica-
ciones de incumplimiento de 
la CBS (NONCs) en cítricos de 
Sudáfrica detectadas en lo que 
iba de temporada y el tradicional 
riesgo elevado que suponían las 
naranjas valencianas por incum-
plimiento de la CBS al final de 
la temporada de exportación a la 
UE. Las mandarinas, los pome-
los, los limones y las Navel de las 
zonas libres de Mancha Negra 
no se verían afectadas.

En este sentido, Sudáfrica 
venía argumentando reiterada-
mente y con diferentes infor-
mes publicados por la Citrus 
Research International (Pty) 
Ltd, (financiado por los propios 
exportadores sudafricanos), la 
imposibilidad de adaptación 
del CBS al clima mediterráneo al 
ser una enfermedad que para su 
propagación exige un régimen 
de lluvias con un alto grado de 
humedad. 

En opinión de fuentes del sec-
tor citrícola español, la Asocia-
ción de Productores de Cítricos 
de Sudáfrica (CGA) comunicaba 
esta medida de manera reitera-
da como una operación estética 
de autorregulación a favor de la 
sanidad vegetal, cuando en la 
práctica, las fechas que estable-

cían el parón de su exportación 
coincidían con el final de la emi-
sión, por parte del ministerio 
de Agricultura sudafricano, de 
los certificados fitosanitarios y 
cuando la campaña estaba prác-
ticamente acabada. 

■ DOP MELOCOTÓN DE 
CALANDA

En la última entrevista a Samuel 
Sancho, presidente del Consejo 
Regulador, realizada en el mes de 
septiembre, este confirmaba que 
la DOP Melocotón de Calanda es-
peraba una cosecha muy corta 
en kilos debido a las heladas y 
el pedrisco. 

Tras cerrar la campaña 2021 
habiendo certificado cuatro mi-
llones y medio de kilos, el ejerci-
cio 2022 ha sido mucho más com-
plicado. Ya en primavera hubo 
heladas que mermaron un 50% 
del fruto en flor y, el resto de pro-
ducción que quedaba, fue afec-
tada por el pedrisco en algunas 
zonas. En consecuencia, en esta 
campaña la cosecha ha resultado 
muy, muy corta, “como no había-
mos previsto en muchos años”. 

A pesar de esta importante 
merma, el presidente del Con-
sejo Regulador confirmaba a 
Valencia Fruits que la calidad 
estaba garantizada porque “si 
el melocotón no cumple con los 
parámetros y las exigencias de 
la DOP, no queda amparado bajo 
la certificación”. Por lo tanto, 
Sancho confirmó la buena cali-
dad de la producción certificada 
gracias también “al sol y el calor 
del verano que han favorecido la 
maduración del melocotón”.

Otra de las novedades de la 
DOP Melocotón de Calanda en 
2022 ha sido la incorporación 
de dos nuevas variedades, fruto 
del trabajo conjunto con el CITA. 
Ambas estaban a prueba desde 
hace unos años en el campo ex-

Esta decisión, según el comunicado de la CGA, se tomaba en respuesta a las 10 
notificaciones de incumplimiento de la CBS en cítricos de Sudáfrica. / ARCHIVO

El calor extremo vivido durante el verano de 
2022 en las zonas productoras de fruta de 

pepita de toda Europa ha provocado una dismi-
nución en los calibres de los frutos y por consi-
guiente un descenso del volumen de producción 
previsto para la campaña 2022/2023. Ante estas 
previsiones, el Comité de manzana y pera de la 
Federación Española de Asociaciones de Pro-
ductores Exportadores de Frutas, Hortalizas,-
Flores y Plantas Vivas (Fepex), coincidiendo con 
el inicio de la temporada nacional, pidió a la 
distribución que ajustara sus exigencias a esta 
situación general de calibres por debajo de la 
media. 

Tal como explicaba en septiembre el presi-
dente del Comité, Joan Serentill, “las peras y 

manzanas que pondremos en el mercado esta 
campaña cumplen las mismas exigencias de 
calidad de siempre, pero son ligeramente más 
pequeñas por lo que los compradores de las 
cadenas deberían revisar los calibres que nos 
piden por defecto”. Según Serentill “la medi-
da de la fruta es una cuestión de tradición. En 
España, en general, el consumidor siempre ha 
preferido la fruta de mayor tamaño, mientras 
que en el resto de Europa se venden más los ca-
libres más justos. Estamos plenamente seguros 
de que el consumidor entiende que la fruta es 
un producto 100% natural que crece a merced 
de la naturaleza y sabrá valorar la calidad de 
nuestra fruta, aunque este año sea un poco más 
pequeña” ■

Peras y manzanas más pequeñas

perimental y funcionaban bien, 
por eso “decidimos plantarlas 
este año y han resultado exce-
lentes tanto en calidad como 
en calibre” explicaba Sancho. 
Son el resultado del cruce de las 
cuatro variedades que ya tenía 
la DOP en experimentación y 
“se ha logrado aunar lo mejor 
de cada una”.



■Número 3.000 de Valencia Fruits
El último ejemplar del mes de octubre era el que cul-
minaba los 3.000 números de Valencia Fruits. Tras la 
celebración del 60 aniversario de la cabecera en junio, 
en octubre tocaba celebrar la llegada al número 3.000. 
Para este número especial se realizó un reportaje con-
memorativo en el que se analizaba los años de trayec-
toria de Valencia Fruits desde que se fundara en 1962. 
Además, de una oportunidad para rememorar los 2.999 
nuevos precedentes, este reportaje sirvió a la vez como 
carta de agradecimiento a todas las personas que hacen 
posible Valencia Fruits y a sus lectores.

■Nuevos controles de Israel para la naranja
La CE aprobaba en octubre los requisitos equivalentes 
para la entrada de naranja originaria de Israel a propó-
sito de los riesgos que planteaba la plaga cuarentenaria 
de Thaumatotibia leucotreta  de la Falsa Polilla. Algu-
nos de estos eran que las instalaciones de producción y 
de envasado hubiesen sido registradas y aprobadas por 
la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria 
de Israel. Además, antes de la exportación, un 2% de los 
frutos de la partida se deberían someter a inspecciones 
oficiales para detectar la presencia de la plaga, incluido 
un muestreo destructivo en caso de síntomas.

■ Incertidumbre en la siembra de ajo
La preocupación mostrada por el sector del ajo español 
no era injustificada ya que su cultivo se encontraba 
condicionado por la disponibilidad de agua y la evolu-
ción de los costes de producción y exportación, en un 
sector que comercializaba el 70% del volumen que se 
cosechaba en mercados exteriores. Según los datos, en 
2022 la cosecha se situaba en 286.694 toneladas, un 7,5% 
por debajo del récord alcanzado en 2021 (310.000 t). La 
sequía y la falta de agua apuntaban a que la superficie 
en Andalucía se recortaría de nuevo y solo alcanzaría 
el 50% de la anterior temporada.
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A cinco días de que finalizase el 
mes de octubre, Asaja-Almería 
mostraba su preocupación por 
la caída de precios en origen que 
presentaba la campaña hortícola 
en la provincia. Esta tendencia 
podía afectar seriamente a la es-
tabilidad y la rentabilidad que 
experimentaban los agricultores 
en la fase inicial de la temporada. 

Según señalaba la organi-
zación agraria este inesperado 
desplome golpeó especialmente 
a los productores de calabacín, 
pepino y berenjena. El calabacín 
fino era el producto más perjudi-
cado registrando una caída sig-
nificativa de precio del 73%, un 
descenso que también sufrió la 
berenjena larga con una bajada 
del 70%, seguido del pepino de 
tipo Almería con un valor 0,44 

euros/kg, un 47% menos que en 
el ejercicio anterior. 

También los productores de 
tomate sufrían problemas por 
el precio, con un descenso de del 
12% (de 1,23 euros/kg a 1,08 eu-
ros/kg). El pimiento California-
no verde perdía también valor 
oscilando sobre los 0,88 euros/

kg (–16%). Aunque el calabacín 
estaba siendo el producto más 
castigado en las últimas semanas 
en lo que a su valor en origen se 
refiere, este descenso era gene-
ralizado en toda la producción 
hortícola, echando por tierra el 
optimismo que se respiraba al 
comienzo de la campaña a causa 

Bajos precios en la 
campaña hortícola 

almeriense

La caída de precios a cinco días de finalizarse el mes de 
octubre echó por tierra el optimismo que se respiraba 
al inicio de campaña

La berenjena, el pepino y el calabacín fueron las producciones 
más castigadas por la fuerte caída de precios en origen

El calabacín fino fue el producto más perjudicado registrando un significativo descenso de cotizaciones del 73%. / VF

de las favorables previsiones. Por 
ello, Asaja-Almería insistía en la 
necesidad de acercar el producto 
al consumidor español y euro-
peo, así como de tomar medidas 
urgentes para evitar la tendencia 
de las últimas campañas.

■ NUEVA CONSELLERA DE 
AGRICULTURA

El 26 de octubre, el president de 
la Generalitat Valenciana, Ximo 
Puig nombraba a Isaura Nava-
rro Casillas como nueva conse-
llera de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Emergencia Climática y 
Transición Ecológica a propues-
ta de la vicepresidenta Aitana 
Mas y en sustitución de la has-
ta entonces consellera, Mireia 
Mollà.

Navarro había sido hasta la 
fecha de su nuevo nombramien-
to secretaria autonómica de Sa-
lud Pública en la conselleria de 
Sanitat. 

Desde el sector hortofrutíco-
la valenciano las reacciones no 
tardaron en llegar. Desde Coo-
peratives Agro-alimentàries de 
la Comunitat Valenciana, el pre-
sidente de Frutas y Hortalizas, 
Cirilo Arnandis, explicaba a Va-
lencia Fruits que “el sector coo-
perativo, y diría que el conjunto 
del sector agrario, ha acogido 
con sorpresa la noticia del rele-
vo de Mireia Mollà al frente de 
la Conselleria. En el periodo en el 
que ha estado al frente del depar-
tamento, tanto Federació como 
nuestras cooperativas asociadas 
hemos mantenido una relación 
fluida y un diálogo constante y 
productivo”. Una vez oficializado 
el relevo, Arnandis felicitaba a 
Isaura Navarro. 

“Nos ponemos a su disposi-
ción para reunirnos a la mayor 
brevedad posible, con el objetivo 
de dar continuidad a los proyec-

tos comunes ya iniciados y de 
conocer las líneas estratégicas 
de su mandato en los meses que 
quedan antes de la celebración 
de las próximas Elecciones 
Autonómicas. 

El presidente de AVA-Asaja, 
Cristóbal Aguado, afirmaba a 
nuestro semanario que “la desti-
tución de Mollà era una decisión 
interna de Compromís que des-
conocemos, pero da una imagen 
lamentable y más aún cuando la 
cesan por exigir eficiencia admi-
nistrativa a otros departamentos 
de la administración autonómi-
co”. Además, explicaba que “no 
entendemos este cambio a seis 
o siete meses de las elecciones 
porque la consellera cesada ya 
había establecido unos cauces 
de diálogo y colaboración con el 
sector agrario”.

Por su parte, el secretario ge-
neral de La Unió de Llauradors, 
Carles Peris, señaló a Valencia 
Fruits que “nos llama la aten-
ción un cambio a pocos meses 
de las elecciones autonómicas, 
algo que consideramos negativo” 
y añadió que “esperamos que eso 
no sea un inconveniente para la 
gestión diaria en momentos en 
los que el sector agrícola y ga-
nadero necesita todo el respaldo 
por parte de la administración 
valenciana”

Isaura Navarro durante el acto de toma de posesión de la Conselleria. / VF

Los productores de tomate sufrían problemas por el 
precio, con un descenso del 12% (de 1,23 euros/kilo a 
1,08 euros/kilo)

El 26 de octubre, Ximo 
Puig nombraba a Isaura 
Navarro Casillas como 
nueva consellera de 
Agricultura, Desarrollo 
Rural, Emergencia 
Climática y Transición 
Ecológica



■Daños por 8 millones por una nueva DANA
A comienzos de noviembre una DANA provocaba cuan-
tiosos destrozos en la Comunitat Valenciana. Agrose-
guro cifraba en 8 millones las indemnizaciones por los 
daños causados por el temporal, principalmente por los 
siniestros provocados por el pedrisco en producciones 
de cítricos. En función de la humedad ambiental, des-
de Agroseguro señalaban que también se esperaban 
siniestros en producciones de uva de mesa de la comar-
ca del Vinalopó (Alicante), en concreto en la variedad 
Aledo, la única que quedaba por recolectar. 

■Un repelente para el picudo negro
A finales de noviembre se anunciaba el descubri-
miento científico de un método efectivo para com-
batir al picudo negro, un pequeño insecto causante 
de importantes pérdidas económicas en los cultivos 
de plátanos de todo el mundo. Este hallazgo fue fru-
to de cinco años de trabajo constante del grupo de 
Fitopatología de la Universidad de Alicante (UA), 
dirigido por el profesor Luis Vicente López Llorca. 
Los expertos aseguraban que la medida es “aplicable 
en agricultura ecológica”, porque no deja residuos.

■ La uva de mesa y la pera llegan a Tailandia
El Gobierno de Tailandia comunicó al Ministerio 
deAgricultura la apertura de su mercado para la uva 
de mesa y la pera de origen España tras un inten-
so trabajo de colaboración entre los gobiernos de 
ambos países. “Este buen resultado pone de relieve 
los esfuerzos negociadores del Ministerio con las 
autoridades fitosanitarias de los países terceros que 
son de interés para los productores españoles, en 
el marco del impulso a la internacionalización del 
sector agroalimentario”, señaló el MAPA.
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Precios más altos para los 
cítricos tanto en campo como 

a la salida del almacén 
Desde el Ministerio de Agri-
cultura, su boletín semanal 
de precios, correspondiente a 
la semana 43 —del 24 al 30 de 
octubre—, mostraba subidas 
generalizas de los precios citrí-
colas en todos los grupos, con la 
excepción del limón en ‘árbol’ 
con las primeras cotizaciones 
a “todo limón” en Murcia; en 
un contexto que reflejaba las 
“mejores cotizaciones de los 
últimos años”.  

En el grupo ‘naranjas’, la 
tipo Navel registró una subida 
significativa de sus cotizacio-
nes en campo, cercana al 13%, 
gracias a la entrada en comer-
cialización de más variedades 
de este subgrupo, situándo-
se su valor en 25,13 €/100 kg. 
Esta cifra suponía un 46,4% 
más en comparación al precio 
registrado en la campaña ante-
rior en estas mismas fechas, y 
también superaba la media en 
un 20,8%, siendo la más alta de 
las últimas diez campañas en 
la semana 43. 

A salida de la OP o central 
también se registró un aumen-
to del 10,1%, alcanzando el 
precio de 70,72 euros/100 kilos. 
Haciendo la comparativa, esto 
representaba un 15,8% más que 
en la campaña anterior, y un 
11,1% por encima de la media. 
Se trató de la cotización más 
elevada de las últimas cuatro 
campañas. 

En la familia de los peque-
ños cítricos, en el grupo ‘cle-
mentina’, el boletín del MAPA 
confirmó, en campo, un ajuste 
al alza de un 1,7%, que repre-
sentaba una cotización de 43,17 
euros/100 kilos. Respecto al 
año anterior, suponía un in-
cremento del 13,8% y un +33% 
en comparación a la media. En 
cuanto a las cifras a la salida 
de la OP o la central, la subida 
era mayor, un 5%, y ascendía a 
124,13 euros/100 kilos. Frente 
a la temporada 2021-2022, esta 
cifra era un 25,6% más alta y 
comparándola con la media, su-

bía hasta el 38,2%. Es decir, que 
en ambos casos, fueron las me-
jores cotizaciones registradas 
en la última semana de octubre 
de las últimas diez campañas.  

En el grupo ‘satsuma’, el 
MAPA confirmó incrementos 
en ambos puntos: en campo, 
un 1,5%, marcando precios de 
22,3 euros/100 kilos —un 1,8% 
por encima del año anterior—; 
y a salida de la OP o la central, 
un 0,9%, colocando el precio 
en 76,81 euros/100 kilos. Una 
vez más, el nivel más alto de 
los últimos diez años por estas 
fechas, siendo un +23% frente 
a 2021/22 y+17,2% frente a la 
media.

En ‘mandarinas’, tercer gru-
po de la familia de los pequeños 
cítricos, en la semana 43, el bo-
letín de precios del Ministerio 

también mostró cifras más 
altas. La primera cotización 
en árbol fue de 34,20 euros/100 
kilos, un valor que suponía un 
4,5% más que lo pagado en la 
pasada anterior. 

En la familia de los limones 
es donde se constataron las pri-
meras cifras negativas. Se dio 
un ajuste a la baja en campo, 
del –11,2% en los precios de 
limón Fino, con las primeras 
cotizaciones a “todo limón” 
en Murcia, pasando a cotizar a 
46,80 €/100 kg. A pesar de ello, 
era un 26,4% más alto que el 
precio marcado el año anterior 
y un +9,9% en relación a la me-
dia. A la salida de la central, en 
cambio, los porcentajes volvían 
a ser positivos al apreciarse un 
ligero incremento del 0,2%, que 
traducido en euros eran 129,85 

euros/100 kilos. En la compara-
tiva con la temporada anterior, 
representaba una subida del 
37,5% y un +9,6% que la media. 
En ambos casos son las mejo-
res cotizaciones de las últimas 
campañas por estas fechas.

■ EL VECTOR AFRICANO DEL 
HLB SE EXTIENDE

Las alarmas del sector llevaban 
tiempo sonando, avisando de las 
millonarias pérdidas que ocasio-
naría la llegada e implantación 
del HLB en la citricultura euro-
pea. Y en sentido las noticias que 
llegaban no eran muy positivas.

En el mes de noviembre, 
una de las noticias de Valencia 
Fruits fue que el vector africa-
no del HLB, Trioza erytreae, ya 
se extendía por todo el litoral de 
Portugal y amenazaba las planta-

ciones citrícolas de la provincia 
de Huelva.

A ello se sumaba que el psíli-
do Diaphorina citri —que tiene 
mayor capacidad para adaptarse 
al clima mediterráneo así como 
al patrón mayoritario, el Carri-
zo— ya fue detectado en enero en 
Israel y desde entonces nada se 
sabe de su evolución.

En Portugal, en octubre de 
2021 se produjo la primera de-
tección en la región citrícola del 
Algarve, en Aljezur. Un año más 
tarde, la Trioza erytreae coloni-
zaba ya unos 200 kilómetros del 
litoral atlántico luso más al sur 
y tan solo se encontraba a menos 
de 120 kilómetros de las prime-
ras plantaciones de Huelva, en 
Ayamonte.

Desde que fuera detectado en 
Oporto en 2015, el temido psílido 
se ha expandido sin interrupción 
por toda la costa del país vecino 
y ha colonizado también parte 
de Galicia (se detectó antes, en 
2014), Cantabria, Asturias y el 
País Vasco.

La irrefrenable propagación 
del insecto portador de la cepa 
africana del HLB o Huanglong-
bing —que es la menos virulen-
ta pero igualmente dañina— ya 
fue confirmada por la última 
auditoría de la Comisión Eu-
ropea realizada a Portugal en 
noviembre de 2021. En aquel 
informe, más allá de tranquili-
zar descartando la presencia de 
la bacteria que provoca la enfer-
medad, ya se alertaba de que las 
medidas implementadas por el 
país vecino eran “insuficientes 
para erradicar, ni siquiera para 
contener” a la Trioza. 

Este hecho, sumado a la 
confirmación en enero de la 
presencia del otro vector de 
esta enfermedad en Israel —la 
Diaphorina citri, que trasmite 
la cepa asiática, más agresiva 
que la africana— “cuestionan 
el futuro a medio plazo de la ci-
tricultura española”, alertaba la 
presidenta del CGC, Inmacula-
da Sanfeliu.

En la semana 43 los cítricos de todas las familias mostraban subidas de precio generalizadas excepto el limón. / ARCHIVO



■Más controles a limones y pomelos turcos
La CE dio luz verde el último viernes del mes de diciem-
bre al aumento de controles de pesticidas a los limones 
y pomelos turcos que se importan en el territorio de 
la UE. Tras la decisión adoptada se modifiba el Regla-
mento de Ejecución (UE) 2019/1793 y el porcentaje de 
control pasaba del 10% al 30% en el caso de los pomelos, 
y del 20% al 30% para los limones. Esta medida que 
entrará en vigor al inicio en enero 2023, durante un pe-
riodo de seis meses supondrá que 3 de cada 10 camiones 
turcos que entren en la UE deberán estar sometidos a 
controles estrictos en frontera.

■Campaña de uva de mesa difícil y discreta
La subida de costes, los menores precios, el contexto 
inflacionista en Europa y la bajada de producción en 
algunas zonas han hecho que la última campaña de 
uva de mesa haya sido para los productores “larga, 
difícil y muy discreta”. Pese a que a pocos días de aca-
bar el año aún no hay cifras definitivas de producción, 
anunciaron que rondaría el 75% del volumen total del 
sector en España. Sí señalaron que las exportaciones 
habían subido en comparación a las de 2021, cifras que 
se prevén que mejoren con la apertura del mercado de 
Tailandia, que se materializará en 2023.

■Se mantiene la superficie de frutos rojos
La plantación de frutos rojos en Huelva arrojaba una 
superficie total cultivada de 11.802 hectáreas para la 
campaña 2022/2023 a finales del mes de diciembre, lo 
que suponía una cifra muy similar a las 11.740 hectá-
reas de berries plantadas durante la pasada campaña, 
con un pequeño aumento del 0,53%. La superficie de 
arándano y de fresa ha experimentado un crecimiento 
del 2% y el cultivo de mora creció un 3%, aunque este 
aumento solo supone pasar de 139 a 143 hectáreas plan-
tadas. Por último, la superficie plantada de frambuesa 
decrecía también esta campaña un 7,5%.
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El 29 de noviembre el Consejo 
Nacional del Agua presentó los 
planes hidrológicos de cuenca 
para el periodo 2022-2027, inclu-
yendo el nuevo Plan Hidrológico 
de la Cuenca del Tajo por el que 
se fijó un caudal mínimo de 7 me-
tros cúbicos por segundo desde 
Aranjuez a partir del 1 de enero 
de 2023, de 8 para 2026 y de 8,65 
para el tercer tramo de 2027. Esta 
decisión supondrá una impor-
tante merma en el agua que se 
trasvasa a las provincias de Ali-
cante, Murcia y Almería. Incluso 
el corte total en algunos casos.

Había dos documentos que 
podían ser sometidos a aproba-
ción: el pactado el pasado mes 
de mayo, que establecía cauda-
les mínimos escalonados, o la 
última modificación comuni-
cada en noviembre —acuerdo 
alcanzado entre el president de 
la Generalitat valenciana, Ximo 
Puig, y el Miteco—, por el que los 
incrementos paulatinos de los 
caudales ecológicos a su paso por 
Aranjuez que se propusieron ini-

cialmente estarían sometidos a 
revisión de manera que, de cum-
plirse los objetivos ambientales 
fijados para las masas de agua, 
no sería necesario aumentar el 
caudal ecológico. Finalmente, 
el Consejo Nacional del Agua 

presentaba el documento del 
mes de mayo pese a las dudas y 
presiones de las comunidades 
afectadas.

La decisión generó una casca-
da de reacciones que continúan 
dos semanas después. Mientras 
en Murcia lo veían como un “en-
gaño” por parte del Gobierno, en 
Castilla-La Mancha definían esta 
decisión como “histórica” y lo 
celebraban como un “éxito sin 
precedentes”. 

En la Comunitat Valenciana, 
según fuentes de la Generalitat, 
“los representantes del Consell 
en el Consejo Nacional del Agua 
se abstuvieron en la propuesta 
relativa al Plan Hidrológico de 
la Cuenca del Tajo al no estar de 

acuerdo con el horizonte previs-
to para los caudales ecológicos 
a su paso por Aranjuez ni con 
los posibles escalones que po-
drían llegar a fijar ese caudal 
en 8,6 metros por segundo”.

Las reacciones de los re-
gantes y las organizaciones 
agrarias de las tres provincias 
afectadas han expresado en es-
tos días su insatisfacción ante 
la situación y desde el Sindicato 
Central de Regantes del Acue-

ducto Tajo Segura (SCRATS) 
aseveraban que “el sector agrí-
cola dependiente del trasvase 
Tajo-Segura aporta 3.103 millo-
nes del euros al PIB nacional”, 
dando así la dimensión econó-
mica que el recorte (incluso sus-
pensión, llegado el caso) podría 
suponer una debacle económica 
que afectaría a todo el país. 

También indicaban que el 
“futuro del Levante está en 
juego” y que prevén nuevas 
movilizaciones de protesta en 
las comunidades más afecta-
das.

Desde el ministerio de 
Transición Ecológica y Reto 
Demográfico aseguraban que 
los nuevos planes hidrológi-
cos marcaban un “antes y un 
después” en la gobernanza del 
agua en España y que no darían 
marcha atrás, por lo que el con-
flicto que se venía arrastrando 
desde hace años, quedaba aún, 
a pocos días de finalizar el año, 
sin una solución que contentase 
a todas las partes. 

El trasvase Tajo-Segura 
reabre la brecha entre 

territorios
El Plan Hidrológico del Tajo aprueba el aumento paulatino de los caudales ecológicos

El nuevo Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo fija un 
caudal mínimo de 7 metros cúbicos por segundo desde 
Aranjuez a partir del 1 de enero de 2023, de 8 para 
2026 y de 8,65 para el tercer tramo de 2027

La decisión respecto al Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo ha provocado una cascada de reacciones muy distintas entre las comunidades afectadas. / LA UNIÓ

La cosecha 
citrícola del 
hemisferio 
norte desciende 
un 13%
La Organización Mun-

dial de Cítricos (WCO, 
por su siglas en inglés) 
publicaba su previsión 
de cosecha de cítricos del 
hemisferio norte para la 
temporada 2022-23. Las 
estimaciones mostraban 
que la producción citríco-
la alcanzará un volumen 
de 25.958.275 toneladas, lo 
que supone un descenso 
del 13% respecto a las ci-
fras de la campaña ante-
rior. Los datos se basaron 
en cifras de Egipto, Grecia, 
Israel, Italia, Marruecos, 
España, Túnez, Turquía 
y Estados Unidos (a partir 
de los informes del USDA 
para Arizona, California, 
Florida y Texas).

Se espera que la produc-
ción de naranja disminuya 
un 11,79% hasta alcan-
zar un total de 13.995.754 
toneladas. 

La cosecha de man-
darina desciende un 
13,32%, con un volumen 
de 7.176.116 toneladas; los 
limones sufren una caída 
del 15,70% y una cosecha 
de 4.017.362 t; y en pomelo 
la disminución se cifra en 
un 16,88% y una produc-
ción de 769.043 t.

En la Unión Europea se 
prevé que la producción 
de cítricos experimente 
un descenso del 15,09% 
y del 20,97% en España e 
Italia, respectivamente, 
mientras que la WCO esti-
ma un aumento del 10,83% 
en Grecia. En la ribera sur 
del Mediterráneo se espera 
que la cosecha disminuya 
en Marruecos (–33%), Tur-
quía (–27,24%) y Túnez 
(–17,12%), mientras los vo-
lúmenes se mantendrán 
estables en Israel (+0,40%) 
y aumentarán en Egipto 
(+8,24%). 

La cosecha de cítricos 
en Estados Unidos, según 
estimaciones del USDA, 
disminuirá un 5,16% en 
comparación con las cifras 
de la campaña anterior. ■
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Lo más visto en el año 2022...

Así afecta la reforma laboral al campo

 FEBRERO

La reforma laboral pactada entre el Gobierno de Espa-
ña y los agentes sociales introdujo cambios a la contra-
tación y la negociación colectiva en el sector primario, 
lo que generó una gran inquietud entre los empresarios 
y, por el contrario, esperanza en los sindicatos.

Asociaciones independientes valencianas se 
adhieren a la manifestación en Madrid

 ENERO

Las asociaciones independientes de agricultores de la 
Comunitat Valenciana reivindicaron que se parase la 
competencia desleal en la gran manifestación celebra-
da en Madrid el pasado 23 de enero de 2022.

Cirilo Arnandis: “¿Qué más puede salir 
mal?”

 MARZO

Costes disparados, falta de rentabilidad en las explota-
ciones, inestabilidad en los mercados, huelga de trans-
portes… el presidente Frutas y Hortalizas de Coopera-
tives Agroalimentaries se cuestiona la situación actual.

 ABRIL

Las heladas provocan graves daños en
frutales y almendros
La bajada de temperaturas sufrida a causa de una masa 
de aire ártico proveniente del norte de Europa provocó 
heladas de forma generalizada en buena parte de la 
península ibérica, originando daños en el campo.

A juicio la responsabilidad de la Comisión 
Europea con los agricultores

 MAYO

Las plagas importadas y la pasividad de la UE ante los 
laxos controles fitosanitarios volvió a ser tema anali-
zado en el artículo de opinión de Inmaculada Sanfeliu, 
presidenta de Intercitrus en esos momentos.

Los sindicatos del campo extremeño 
mantienen la huelga de tres días

 JUNIO

Los sindicatos mantuvieron la convocatoria de huelga 
en el campo extremeño para los días 16, 17 y 18 de junio, 
al no haber alcanzado un acuerdo sobre el convenio en 
la reunión de mediación celebrada en Mérida.
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Clemenules y Navelinas, las más buscadas

La variedad Clemenules en mandarinas y la Navelina 
en naranjas son las más buscadas entre los usuarios 
en Naranjasyfrutas.com, según el informe 2021-2022 de 
Cosecha de Cítricos realizado por esta plataforma, cuyo 
objetivo es compartir con el sector los datos obtenidos.

La cosecha de algarroba disminuye un 30% 
en 2022, con unas 15.000 toneladas

 JULIO

La producción de algarroba disminuyó un 30% res-
pecto a 2021 por lo que se estimó una cosecha de entre 
15.000 y 20.000 toneladas para este año, según informó 
la Asociación de Troceadores de Algarroba.

Paco Borrás: ¿Cómo será la campaña de 
cítricos 2022-23 en la C. Valenciana?

 SEPTIEMBRE

El consultor hortofrutícola, Paco Borrás analizó los 
datos sobre la campaña citrícola y ofrecía una visión de 
su futuro, afirmando que todo apuntaba a una campaña 
corta en cosecha para este año.

Presencia de pesticidas prohibidos en 
cítricos importados en los supermercados

 OCTUBRE

Las analíticas de La Unió Llauradora y Ramadera reve-
laron la presencia de cítricos importados en los lineales 
de la distribución comercial con pesticidas cuyo uso 
está prohibido en la Unión Europea.

Claves de la situación citrícola en la 
Comunitat Valenciana

 NOVIEMBRE

El consultor hortofrutícola, Paco Borrás Escribá, Fran-
cesc J. Cervera Ferrer y Lorena Tudela Marco hablan 
de la actual situación de la citricultura en la Comunitat 
Valenciana y de las claves para la campaña. 

Quico Peiró: “Nuestra estrategia va más 
allá de la producción”

 DICIEMBRE

El director de operaciones de Cañamás Hermanos ex-
plica el plan integral de sostenibilidad que han implan-
tado y que involucra a toda la compañía y comenta que 
esta apuesta es “a largo plazo”. 
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◗ ÓSCAR ORZANCO. REDACCIÓN.
El sector hortofrutícola ha vi-
vido en 2022 una ‘tormenta 
perfecta’ que ha desembocado 
en un año complejo y convulso. 
Productores y comercializadores 
de frutas y hortalizas han tenido 
que lidiar, como ha ocurrido en el 
resto de actividades que compo-
nen el tejido económico español, 
con una escalada sin precedentes 
de los costes que ha ‘empañado’ 
los resultados de muchas tempo-
radas. En general, las campañas 
se han saldado con mejores pre-
cios que los obtenidos en ejerci-
cios precedentes, pero la fuerte 
subida de los gastos ha neutrali-
zado, en la mayoría de los casos, 
los beneficios.

El incremento de los costes ha 
afectado a todos los ámbitos eco-
nómicos de forma generalizada, 
pero además, a nivel particular 
y como actividad expuesta a los 
efectos del clima, el sector horto-
frutícola ha tenido que afrontar 
esta situación con importantes 
recortes de producción provo-
cados por una meteorología ad-
versa. Heladas, tormentas, gra-
nizadas, altas temperaturas y la 
sequía han complicado, todavía 
más, un año muy enrevesado.

Enero y febrero fueron meses 
relativamente estables atmos-
féricamente, y marzo, tras la 
ausencia de lluvias durante el 
invierno, discurrió con preci-
pitaciones frecuentes y genera-
lizadas en todo el territorio na-
cional, muy especialmente en el 
este y mitad sur de la península. 
Y con la llegada de abril todo se 
agravó. Las heladas registradas 
el primer fin de semana de este 
mes a causa de la borrasca Ciril 
se han convertido en el peor fenó-
meno meteorológico de carácter 
puntual sufrido por el campo es-
pañol a lo largo de los 42 años de 
historia del seguro agrario. Las 
bajas temperaturas registradas 
durante varios días provocaron 
graves daños en producciones 
cuyo ciclo anual se encontraba en 
floración o en estadios iniciales 
de crecimiento de brotes y frutos, 
y se concretaron con el avance 
del año en descensos de produc-
ción. Además de este grave epi-
sodio meteorológico, el sector 
ha afrontado pérdidas derivadas 
de las tormentas, el pedrisco, y 
la falta de precipitaciones, altas 
temperaturas y golpes de calor 
registrados de manera constan-
te desde el final de la primavera. 
Los efectos del clima han sido ca-
tastróficos y las indemnizaciones 
a abonar por Agroseguro por los 
siniestros producidos solo entre 
enero y septiembre de 2022 se ele-
vaba hasta 695 millones de euros, 
un 11% más que en todo el año 
2021. Unos datos que anticipan 
que 2022 podría batir, de nuevo, el 
récord de siniestralidad, y cons-
tatan cómo la realidad climática 
actual cada vez pone más en ries-
go el futuro de las explotaciones. 

■ HORTALIZAS
En este contexto, la campaña an-
daluza de productos hortícolas 
protegidos ya concluyó con pre-
cios medios superiores a los ob-
tenidos en el ejercicio precedente 
y un volumen comercializado in-
ferior debido a las inestables con-
diciones meteorológicas vividas 

durante parte de la temporada. 
Según las estimaciones realiza-
das por el sector, la reducción 
productiva en sandía se aproxi-
mó al 20-25%, y en melón al 30-
35% respecto a las cifras de pro-
ducción del ejercicio precedente.

Con datos más generales, el 
año hortícola almeriense cerró 
con una reducción media del 
20% en el volumen total de co-
secha, un descenso marcado por 
diferentes factores externos que 
afectaron a la rentabilidad de 
los cultivos. Las inclemencias 
meteorológicas, concretamente 
la falta de agua en los meses de 
otoño e invierno, las heladas y 
la calima, seguida de las altas 
temperaturas alcanzadas, inci-
dieron de forma crucial en los 
rendimientos obtenidos.

En Murcia, la presidenta del 
Comité Sectorial de Pimiento de 
Proexport, Eva Pérez, señalaba 
en julio que la campaña estaba 
siendo “tremendamente compli-
cada”, y afirmaba que a los pro-
ductores se les estaba “haciendo 
cuesta arriba” una temporada 
con más costes y menos produc-
to. Y en el origen de este des-
censo productivo se encontraba 
también la meteorología. Marzo 
fue el mes más lluvioso en Mur-
cia desde que se tienen registros: 
cayó una media de 182,6 litros por 
metro cuadrado, cifra seis veces 
superior a los valores habituales; 
y en abril también llovió el doble 
de la precipitación de otros años.

“Todo ello provocó que, cuan-
do la planta necesita muchas 
horas de sol para desarrollarse 
y hacer que crezcan sus frutos, 
el cultivo encontró muchos días 
nublados, una situación que ha 
hecho que al pimiento murciano 
se le haya hecho la campaña muy 
cuesta arriba”, resaltaba Eva Pé-
rez. Según sus cálculos, la meteo-
rología condicionó el desarrollo 
normal del cultivo y su calidad, 
y las alhóndigas de Murcia y 
Alicante registraron una entra-
da de producto semanal un 30% 
inferior al habitual.

En cuanto a temporadas ac-
tualmente en desarrollo, la cam-
paña de brásicas arrancó en la 
Región de Murcia con un ligero 
descenso en la producción. El 

fuerte incremento de los costes, 
los malos resultados de la tempo-
rada anterior, las elevadas tempe-
raturas del verano y el comienzo 
del otoño, unido a la escasez de 
agua, han provocado una dismi-
nución en la superficie plantada.

“La pasada campaña fue espe-
cialmente compleja en cuanto a 
resultados debido a que la subida 
de los gastos afectaron a todo el 
sector, y las brásicas no fueron 
una excepción. A este factor se 
ha sumado un verano cálido y 
muy seco, y la escasez de agua, 
que añade mucha incertidumbre 
a la hora de plantar. La suma de 
todos estos elementos se ha tra-
ducido en una ligera reducción 
de los programas de plantación 
de brócoli y coliflor”, mantenía 
Juan Marín, presidente del Co-
mité Sectorial de Brócoli y Coli-
flor de Proexport, en el arranque 
de la temporada.

La energía, los insumos o los 
fertilizantes siguen a precios 
astronómicos y ante esto el pre-
sente para este ejercicio resulta 
incierto. No obstante, esperan 
que la reducción del volumen 
de producción, sobre todo en 
coliflor y en menor medida en 
brócoli, propicie un equilibrio 
entre la oferta y la demanda que 
permita desarrollar una campa-
ña rentable.

En la misma línea se pro-
nunciaba el presidente del sec-
tor de Lechugas y Achicorias 
de Proexport, Cecilio Peregrín. 
“La previsión de producción de 
lechuga de esta campaña para 
los asociados refleja que se va 
a reducir entre un 10 y un 15% 
respecto a los volúmenes obteni-

dos durante el ejercicio pasado. 
Esta disminución viene motiva-
da por un ajuste de la oferta a la 
demanda para que no haya una 
sobreproducción que distorsio-
ne 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 Me-
nor, una zona importante de pro-
ducción, y la escasez de recursos 
hídricos. En definitiva, la subida 
de los gastos, el problema de en-
contrar tierras para producir y 
la falta de agua para regar pro-
vocan la necesidad de ajustar los 
volúmenes productivos para no 
tener 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. In-
certidumbre es el término que 
puede definir el estado del sector 
ante esta campaña”.

■ FRUTA DE HUESO
La fruta de hueso fue una de las 
principales afectadas por el paso 
de la borrasca Ciril por el territo-
rio español a comienzos de abril. 
En algo menos de 2,9 millones de 
toneladas se cifró en mayo la 
producción de melocotón, nec-
tarina y pavías para el conjunto 
de Italia, España, Grecia y Fran-
cia. Este volumen se situaba por 
encima de la cosecha del año 
anterior y a nivel de la obtenida 
en 2020. Sin embargo, había que 
remontarse a 2003, 1998 o 1997 
para volver a encontrar niveles 
de producción tan bajos.

El mal tiempo volvía a pasar 
factura a las producciones de fru-
ta de hueso en Europa, especial-
mente a España y concretamente 
a las comunidades de Aragón y 
Cataluña, zonas en las que las he-
ladas de abril echaron a perder 
el 60% de la producción prevista 
para el ejercicio 2022. Las bajas 
temperaturas también afectaron 
a algunas zonas de Grecia, Italia 
y Francia, pero los daños fueron 
más limitados.

España confirmó que, debido 
a la adversa meteorología, la pro-
ducción global de fruta de hueso 
(melocotón, paraguayo, pavía y 
nectarina) caía por tercera cam-
paña consecutiva, alcanzando un 
volumen de 896.841 toneladas, es 
decir, un 31% menos que en 2021, 
año ya muy ligero en kilos, y un 
39% menos que la media de los 
últimos 5 años.

En Cataluña la campaña de 
2022 se caracterizó por las hela-
das más intensas de los últimos 
40 años con daños notables en 
las cosechas de fruta de hueso 
y de pepita. Según estimaciones 
Afrucat, esas afectaciones alcan-
zaron a un 70% de la cosecha de 
melocotones y nectarinas y alre-
dedor de un 20% en peras y man-
zanas. La temporada catalana de 
melocotón y nectarina se saldó 
con un descenso de facturación 
“de más de 390 millones de eu-
ros ocasionado por las pérdidas 
productivas”, según explicó el 
director general de la asocia-
ción, Manel Simon. 

En Aragón el análisis del 
ejercicio es bastante similar. El 
presidente del Consejo Regu-
lador de la Denominación de 
Origen Protegida Melocotón de 
Calanda, Samuel Sancho, predijo 
que este año la cosecha iba a ser 
“muy corta”, debido a las adver-
sas condiciones climatológicas 
de primavera y verano.

Una vez finalizada la campa-
ña, los datos que arrojó el balance 
confirmaron que la cantidad re-
cogida y certificada se situó entre 
1,5 y 1,8 millones de kilos frente a 
los 4,5 millones del año anterior. 
Es decir, el descenso se cifró entre 
un 60 y un 70% y arrojó una de las 
cifras más bajas desde que exis-
te esta Denominación de Origen, 
creada en 1999.

Esta merma se debió a las 
graves heladas de abril, con has-
ta cinco grados bajo cero, que 
dañaron el 60-70% del fruto. Lo 
poco que pudo salvarse se vio 
posteriormente afectado en ju-
nio por un tornado acompañado 
de lluvia y granizo, que ocasionó 
graves destrozos en campos al-
rededor de Alcañiz, y las fuertes 
tormentas de granizo de julio. 
Los frutales del término muni-
cipal de Calanda fueron unos de 
los más afectados por la adversa 
meteorología.

■ MANZANA Y PERA
La Asociación Mundial de la 
Manzana y la Pera (WAPA) 
avanzó en agosto las previsiones 
para la campaña 2022/2023. Las 
estimaciones iniciales reflejaban 
un aumento del 1% en la produc-
ción de manzanas en la UE27 y 
el Reino Unido, alcanzando un 
volumen de 12.167.887 toneladas. 
No obstante, España ya confirmó 
una bajada de producción del 

El sector cítricola afronta esta campaña con la cosecha más baja en volumen de las últimas diez temporadas. / ARCHIVO

ANÁLISIS
2022
ANÁLISIS
2022

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

22 / Valencia Fruits 20 de diciembre de 2022
SUPLEMENTO

PATROCINADO POR

Un año de cosechas cortas 

El sector hortofrutícola ha tenido que afrontar un año con 
fuertes subidas de costes con importantes recortes de 
producción provocados por una meteorología adversa

Heladas, tormentas, granizadas, altas temperaturas y la 
sequía han complicado, todavía más, el desarrollo de un 
ejercicio muy complejo y convulso

Un ejercicio marcado por el incremento de costes y recortes de producción debido a la meteorología



16% debido a afectaciones de las 
heladas del mes de abril. 

Dos meses después la WAPA 
publicó su primera actualización 
de la previsión, en la que se co-
rroboraba una reducción en la 
cosecha de manzana y una nueva 
cifra de 12.076.000 toneladas. Es 
decir, 90.000 toneladas menos que 
la previsión anunciada en agos-
to, con la mayoría de los países, 
excepto Polonia y la República 
Checa, revisando a la baja sus 
estimaciones originales, en par-
ticular Francia, Italia y España. 
En concreto, España cifró la caí-
da productiva en un 23%.

Los temores que ya se menta-
ban en agosto relacionados con 
los problemas de falta de calibre 
y de color se confirmaron en la 
actualización de la situación de 
la producción europea. Las inten-
sas condiciones meteorológicas 
del mes de agosto (olas de calor 
y sequías en algunas regiones) 
afectaron negativamente al cali-
bre y a la coloración de una parte 
de la cosecha, lo que implica que 
habrá más volumen destinado a 
industria y menos oferta en man-
zana en fresco.

■ CÍTRICOS
El sector cítricola español afron-
ta esta campaña con la cosecha
más baja en volumen de las úl-
timas diez temporadas. Hay que
remontarse al ejercicio 2012/13
para encontrar una campaña con 
menos producto.

El aforo inicial de cítricos, ela-
borado por el Ministerio de Agri-
cultura, presentó una producción 
de 5,968 millones de toneladas 
para 2022/2023. Esta cifra supo-
ne un significativo descenso res-
pecto a cosechas anteriores, del 
15,6% sobre la temporada pasada 
y del 12,8% respecto a la media de 
los últimos cinco años (1,1 millo-
nes de toneladas menos).

Y una vez más, las extremas 
condiciones climáticas registra-
das durante este año han sido de-
cisivas en esta baja producción, 
fundamentalmente por el exceso 
de lluvias durante las fases de flo-
ración y cuajado del fruto, y por 

las temperaturas extremadamen-
te altas en estadios posteriores y 
restricciones al riego en algunas 
regiones españolas.

En esta línea, las previsiones 
de la Organización Mundial de 
Cítricos (WCO, por su siglas en 
inglés) para el hemisferio norte 
muestran un volumen de cose-
cha de 25.958.275 toneladas, lo 
que supone un descenso del 13% 
respecto a las cifras de la campa-
ña anterior. Esta estimación se 
basa en datos de Egipto, Grecia, 
Israel, Italia, Marruecos, España, 
Túnez, Turquía y Estados Uni-
dos (basado en los informes del 
USDA para Arizona, California, 
Florida y Texas).

Según la WCO, la cosecha de 
cítricos de este año es una de las 
más pequeñas de las últimas tem-
poradas, debido principalmente a 
problemas meteorológicos en los 
principales países exportadores.

■ KAKI
No ha sido tampoco una tempo-
rada fácil para el sector del kaki
de la Ribera del Xúquer. Las con-
diciones meteorológicas que se
han vivido este año han incidido 
directamente sobre el volumen
de producción disponible. Las llu-
vias persistentes de la primavera
provocaron problemas en la flora-

ción y por consiguiente la falta 
de cuajado del fruto. Posterior-
mente las altas temperaturas, 
inéditas en la comarca durante 
el verano, también limitaron la 
disponibilidad de fruta. Debido 
a estas incidencias se estimó ini-
cialmente que la reducción de co-
secha superaría el 50% respecto 
al potencial productivo actual.

“La climatología de marzo 
y abril ha marcado la presente 
temporada. Las lluvias continua-
das afectaron a la floración y el 
volumen de producción de kaki 
previsto para esta campaña dis-
minuye entre un 50% y un 60% 
respecto al potencial productivo. 
Es decir, actualmente, en un año 
de plena producción, se podrían 
alcanzar 380.000 toneladas. Esta 
campaña estimamos que la co-
secha se moverá entre 180.000 y 
200.000 toneladas”, señalaba Pas-
cual Prats, presidente de la Aso-
ciación Española del Kaki (AE-
KAKI), al inicio de la temporada.

En la Denominación de Ori-
gen Kaki de la Ribera del Xùquer 

también preveían al comienzo de 
la campaña un descenso de la co-
secha del 50%. Los productores 
asociados bajo este sello de cali-
dad mostraron su unidad ante las 
dificultades y enfrentaron la nue-
va campaña de Kaki Persimon®

con la voluntad de asegurar su 
llegada a los consumidores. En 
el ejercicio 2022, la fruta certifi-
cada y avalada por la marca co-
lectiva ha estado presente en los 
mercados con la misma calidad 
de siempre, pero en una cantidad 
más reducida que nunca. En 2019 
se certificaron 115.000 toneladas, 
102.000 t en 2020, 95.000 t en 2021 y 
para 2022 se preveía comerciali-
zar con el sello de calidad un total 
de 55.000 toneladas.

■ UVA DE MESA
La subida de costes, los menores 
precios respecto a 2021, el contex-
to inflacionista en Europa y la
bajada de producción en algunas 
zonas han complicado la campa-
ña de uva de mesa. Desde Murcia 
—la mayor región productora de 

uva sin pepita— el presidente 
de la Asociación de Producto-
res-Exportadores de Frutas, 
Uva de Mesa y Otros Productos 
Agrarios (Apoexpa), Joaquín Gó-
mez, reconocía que la campaña 
había sido “larga, difícil y muy 
discreta”. Difícil, señalaba, por 
“la situación internacional y el 
contexto de inflación en Europa, 
que han ralentizado la campaña, 
con una demanda muy lenta”, lo 
que además se ha traducido en 
“resultados inesperados”, ya que 
“no se han cumplido las expecta-
tivas de precios”.

En la provincia de Alican-
te, la Denominación de Origen 
Protegida (DOP) Uva de Mesa 
Embolsada Vinalopó comenzó 
sin incidentes la campaña con 
la variedad Victoria, pero luego, 
las lluvias de octubre provocaron 
“mermas importantes” por bro-
titis, en torno al 20-25%, en las 
variedades de uva Doña María, 
Ideal y Red Globe.

El presidente del Consejo Re-
gulador de la DOP, José Berna-
béu, ha apuntado que la recogi-
da de la variedad Aledo, “la más 
tardía del territorio español”, co-
menzó en la primera semana de 
noviembre y “transcurre a buen 
ritmo con mermas no superiores 
al 6-8%”. La previsión de la DOP 
es que este año el volumen total 
se sitúe “por debajo de los 36 mi-
llones de kilos”, en vez de los 41 
millones estimados al principio, 
de los que 20 millones serán de 
la variedad Aledo, una clásica de 
Nochevieja.

■ GRANADA MOLLAR
La nueva campaña de granada
Mollar de Elche arrancó con una 
merma de cosecha del 30% debi-
do a las numerosas lluvias regis-
tradas en primavera y a las altas 
temperaturas de este verano. El
presidente del Consejo Regulador 
de la DOP Granada Mollar de El-
che, Francisco Oliva, explicó, du-
rante el acto del corte simbólico
de la primera fruta de este año,
que la previsión de cosecha para 
este ejercicio ascendía a unas
40.000 toneladas.

La fruta de hueso fue una de las principales afectadas por el paso de la borrasca Ciril a comienzos de abril. / ARCHIVO
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Las heladas del mes de abril se han convertido en el peor 
fenómeno meteorológico de carácter puntual sufrido por 
el campo español en los últimos 42 años






