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Atendiendo a los datos económicos estimados por el Departamento de Estadística y
Económico de Jóvenes Agricultores ASAJA Alicante, el ejercicio agrícola 2021 ha sido un
año en el que se ha percibido una leve mejoría generalizada en los precios en origen
percibidos por los agricultores con respecto a los dos años anteriores, pero esto no ha
sido suficiente para compensar el lastre que han supuesto dos episodios clave: la
desastrosa campaña del limón en la Vega Baja, con unas pérdidas de alrededor de
110 millones de euros respecto al año 2019-2020; y el aumento desmesurado de los
costes de producción. Aun así, cabe destacar que, aunque los precios en campo han
mejorado, todavía seguimos instalados en una fuerte crisis de precios. 

Si en campañas anteriores los cítricos, que representan el 26% de la superficie cultivada
en la provincia, siendo por tanto el cultivo mayoritario en hectáreas, toneladas y valor
económico, concentrados principalmente en la comarca de la Vega Baja, que alberga el
50% de la producción agrícola del total provincial, habían jugado el papel de salvavidas
en el balance anual agrario, llegando a paliar efectos tan negativos como los de la DANA
2019 o el COVID y cierre del canal HORECA, en 2021 el batacazo del cultivo del limón ha
arrastrado irremediablemente la balanza económica agraria de la provincia hacia el
polo negativo. 

Empezando por el apartado del valor económico de las producciones, en agricultura
hemos pasado de 522 millones de euros en 2020 a 464 millones de euros en 2021, lo
que supone un descenso del 11%. Una cifra que es más negativa de lo que en un
principio pudiera parecer, pues recordemos que veníamos de unas cifras en 2019
especialmente malas, dadas las gravísimas pérdidas que ocasionó la DANA, lo que nos
hizo pasar de un valor económico en el año 2018 y anteriores, de en torno a 600-700
millones de euros de media, a los 474 millones de euros del 2019, 521 millones en 2020,
y 464 en 2021, con lo que este año nuestro valor económico se vuelve a situar, incluso,
por debajo del fatídico año de la DANA 2019, lo que se traduce en un descenso con
respecto a nuestra renta media en los últimos 10 años de alrededor de un 15%. 
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Como indicamos, si el saldo final del valor económico es negativo, vemos en la gráfica
que se debe principalmente al efecto arrastre de los cítricos, que pasan de 221
millones de euros en 2020 a 124 millones en 2021, motivado por las pérdidas en
limón, lo que supone el descenso más decisivo del balance, ya que se produce en el
cultivo con mayor representatividad y valor económico de nuestro sistema agrícola,
concentrando el limón el 48% de la superficie citrícola en la provincia (el naranjo
representa el 28% de la superficie y el mandarino el 23%). 

También llamativo resulta el dato del valor económico de la patata (Tubérculos
Consumo Humano), que pasa de 4,3 millones de euros a 2,4, un 44% menos. Esto se
produce como consecuencia directa del efecto que ha tenido sobre ciertos cultivos el
Coronavirus y el cierre del canal HORECA, principal salida comercial de productos como
la patata o la cebolla, donde la incertidumbre por la caída del turismo o el cierre de la
hostelería también ha reducido drásticamente las plantaciones, concretamente en
patata un -26,3%. 

Las hortalizas, que recuperan plantaciones (+2,8%) y producción (+1,3%) tras el envite
de la DANA del 2019, especialmente por el tirón que han tenido hortícolas como la col
repollo, la coliflor y la escarola, siguen viéndose afectadas por la crisis de precios, por lo
que su valor económico desciende un 0,8% con respecto al 2020, año especialmente
malo para este cultivo. Sin embargo, la recuperación de las hectáreas de alcachofa en la
comarca de la Vega Baja de cara al 2022 hasta niveles pre DANA, augura una
recuperación de las hortalizas en la provincia. 

Los cultivos que se saldan del descalabro económico son los cereales para grano y
arroz (arroz, maíz, trigo, cebada, avena), con un aumento del valor de un 12,6%; los
frutales, con un 45,2%; el olivar, con un 14,1%; la uva de mesa, con un 52,6%; y la uva
de vino, con un discreto 3,6%. 
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En lo que respecta a la superficie cultivada, esta se ha mantenido estable con respecto
al 2020, pasando de 129.900 ha a 130.363, lo que supone un incremento tan solo del
0,5%. Como hemos comentado, el dato más flagrante es el de la patata (Tubérculos
Consumo Humano), del que caen empicado las plantaciones, un -34%, por el efecto
directo de la inestabilidad por el cierre del canal HORECA y la caída del turismo. 

Destaca la subida de otros cultivos herbáceos, donde se engloba la alfalfa, flor cortada
o planta ornamental, que aumentan superficie en un 11,5% pero los bajos precios no
consiguen ofrecer rentabilidad.  

A pesar del número de arranques en árboles frutales (-0,1%) y en viñedo (-2,2%) de uva
de mesa por los bajos precios que venían arrastrando desde 2019, se han
incrementado las plantaciones de limón, que pasan de 14.836 ha en 2020 a 16.069
ha en 2021, un 8% más, por lo que, de nuevo, estamos ante una campaña que, al
menos, en superficie cultivada (+0,5%), se mantiene gracias al efecto arrastre del limón.
En mandarino la producción se mantiene, pasando de 7.512 ha en 2020 a 7.613 en 2021
(+1%); y la de naranjo desciende un -6%, de 10.223 ha en 2020 a 9.575 ha en 2021. 
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Sector ganadero

Mención aparte merecen las cifras del sector ganadero que, un año más, son
demoledoras. El 2021 iba a ser el año de la recuperación, el año de los beneficios y el
año en el que los ganaderos iban a poder recuperar las pérdidas derivadas del 2020, las
pérdidas producidas por la pandemia y el cierre del canal HORECA que, como hemos
comentado en otras ocasiones, afectaron de forma más contundente al sector
ganadero. 

Un ejercicio más tenemos que decir que en todas las explotaciones las pérdidas
superan las ganancias. Este año 2021 ha sido un año negro para la ganadería española
y de la Comunidad Valenciana, con un revés en el valor económico que va de 48,2
millones de euros en 2020 a 39,6 millones de euros en 2021, lo que supone un
descenso del 18% en el valor de sus producciones. Pero es que, además, el caso de la
ganadería es flagrante porque veníamos de un salto en el valor económico de este
sector de 75,7 millones de euros en 2019 a 48,2 millones de euros en 2020, motivado
por el COVID, lo que ya supuso un descenso del 36% en el valor de sus producciones. En
los últimos cinco años el valor económico de la ganadería en la provincia ha caído un
44%. 

Así que, cuando parece que la salida al mercado empezaba a recuperarse (y decimos
salida al mercado sin hablar de precios, simplemente que nuestros productos tengan
salida y sean demandados), cuando se volvían a consumir nuestros productos
ganaderos, empezaron a subir de forma contundente el precio de los piensos y
cereales (+27%), el gasóleo agrícola (+73). Debemos tener en cuenta que, debido a la
orografía de la provincia de Alicante, la mayoría de las explotaciones son
semiextensivas o intensivas. 
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Por ello, es imprescindible poder contar con piensos y forrajes de calidad y a un precio
asequible. El aumento desmedido de los precios de los piensos y de las materias primas
para realizarlos ha producido una descompensación feroz en los gastos de cualquier
explotación ganadera. A esto le tenemos que sumar el aumento del precio de la luz
(+270%). Debemos recordar que todas las explotaciones hacen uso de energía eléctrica
para mantener el bienestar animal necesario en la granja, ventilaciones, lámparas de
calor, por no hablar de ordeñadoras, etc…

Con este balance general, es fácil entender porque el número de explotaciones
ganaderas en la provincia de Alicante ha caído en picado, y más que se prevé que
caigan en 2022.
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El año agrícola en la provincia, de nuevo, ha estado marcado por la inestabilidad del
trasvase Tajo-Segura que genera el permanente cambio en la aplicación de criterios,
todos ajenos a las propuestas técnicas de la Comisión Central de Explotación, por parte
del Ministerio para la Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera. 

Y es que, desde el mes de enero el ministerio de Ribera no ha dejado de reducir los
trasvases de agua al Segura y de incumplir las cantidades que contempla la Ley de
Evaluación Ambiental, que recoge los Acuerdos del Memorándum. Lo ha hecho incluso
desoyendo en numerosas ocasiones lo que aconsejaba su propio Comité de Expertos, el
cual se enmarca dentro de la Comisión de Explotación, que, con datos en la mano y
criterio técnico, cada mes se reúne para aconsejar a la ministra las cantidades propicias
y legales a trasvasar. 

En el año hidrológico 2021, las buenas noticias para los regantes llegaron tras el paso
de la borrasca Filomena por España en el mes de enero, lo que provocó que a mediados
de febrero se superara la barrera de los 800 hectómetros cúbicos en los embalses de
cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, situando el sistema de desembalses en Nivel
2, lo que supuso trasvases automáticos, sin el poder de intervención de la ministra, tal y
como dictaba la Ley del Memorándum del Tajo-Segura, de 38 hm3 mensuales durante el
resto del invierno y primavera. 

Sin embargo, la “paz hídrica” para el sureste no duró mucho. El 21 de junio el Ministerio
para la Transición Ecológica presentaba una propuesta en el marco de las actuaciones
para los planes hidrológicos de cuenca, entre los que figuraba, por un lado, aumentar
gradualmente el caudal ecológico del Tajo durante los seis
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próximos años y, por otro, modificar la ley del Memorándum en Nivel 2, rebajando los
trasvases automáticos de 38 a 27 hectómetros cúbicos, con la excusa de minimizar el
riesgo de que el trasvase entrase en situación de excepcionalidad hídrica. 

Fue en el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones de verano, celebrado el
27 de julio, cuando finalmente fue aprobado Real Decreto que modifica las reglas del
trasvase Tajo-Segura. Un hecho por el que, tanto la Diputación Provincial de Alicante y
los servicios jurídicos de ASAJA Alicante, como, posteriormente, el Consell de la
Generalitat Valenciana y el SCRATS interpusieron ante el Tribunal Supremo un
recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto aprobado por el Gobierno
central por el que se modifican las reglas de explotación. 

ASAJA Alicante ve grave la modificación de la ley del Memorándum, pero considera una
sentencia de muerte definitiva del acueducto el aumento de los caudales ecológicos, al
menos para su uso agrícola. Y es que, este hecho supone una puñalada de muerte al
Trasvase perpetrada con una hoja de ruta que supone el estrangulamiento lento y
gradual del acueducto, ya que se verán reducidos 7 metros cúbicos en 2022; 8 metros
cúbicos en 2026; y 8,6 metros cúbicos en 2027, lo que se traducirá en una merma de 80
hectómetros cúbicos o, lo que es lo mismo, el tijeretazo del 40% de las transferencias
anuales. 

Ante tan turbulento escenario, resultó un hito para ASAJA Alicante el apoyo de los
agricultores castellano-manchegos a través de ASAJA Castilla-La Mancha,
organismo que se opuso a los Planes Hidrológicos planificados por el Gobierno y 
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defendió la continuidad del Trasvase Tajo-Segura con las reglas actuales, al considerar
que la estrategia del Gobierno atenta contra el sistema productivo español y los
agricultores. Tanto ASAJA Alicante como Castilla-La Mancha defendieron pública y
tajantemente el uso agrícola del agua, incluyendo el mantenimiento del Acueducto con
la normativa vigente hasta el momento. Demostrando con ello que agricultores
levantinos y manchegos no están enfrentados y que la guerra del agua entre territorios
no es más que una artimaña política.  

Hacia finales de verano, ya en Nivel 3, los tijeretazos más recientes han sido los de
septiembre, octubre y noviembre, coincidiendo con el arranque de las importantes
campañas de invierno de cítricos y hortalizas, y cuando venimos de un verano y un
invierno extremadamente secos, por lo que el mazazo para los regantes ha sido muy
grande, motivo por el que desde ASAJA exigimos ante los medios de comunicación la
dimisión de la ministra Teresa Ribera. 

Así, tanto para el mes de septiembre, octubre como para noviembre y, previsiblemente,
para diciembre, Ribera, pudiendo trasvasar el máximo legal previsto para el Nivel 3 de
reservas (de situación hidrológica excepcional), es decir, 20 hectómetros cúbicos, solo
autorizó un volumen de 12 hectómetros (7,5 hm para abastecimientos y 4,5 hm para
regadío), escudándose  en cuestiones meteorológicas, de precaución o en la existencia
de reservas en el Segura, como ha hecho anteriormente, para no trasvasar los 20
hectómetros permitidos con las reservas actuales. 
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El respiro para los regantes llegó el mes de diciembre, cuando las lluvias y nevadas que
sacudieron el centro y norte de España fueron muy beneficiosas para la cabecera del
Tajo, cuyos embalses, a 1 de diciembre, almacenaba 650 hm3, por lo cual, el acueducto
pasa a Nivel 2 y, según las nuevas normas de explotación en vigor desde el pasado
septiembre, el Gobierno tendrá que trasvasar de forma automática 27 hm3 (antes del
mes de julio hubiesen sido 38 hm3), lo que supone la mayor cantidad aprobada en
los últimos cuatro meses y, además, coincide con la reapertura del acueducto tras un
mes clausurado por las obras en el embalse regulador de la Bujeda.
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En este último año las continuas subidas de los insumos agrarios han llevado al sector
agrícola y ganadero a una situación de crisis insostenible. Un sector que no puede fijar
los precios y, en consecuencia, repercutir dicho encarecimiento. 

ASAJA ha realizado un estudio para conocer el incremento real de los costes de
producción- insumos y determinar las consecuencias que tiene en el rendimiento de las
explotaciones agrarias. El informe refleja que los precios de los fertilizantes se han
disparado en el último año entre un 239 -307%; lo que se traduce en la campaña más
cara de la historia. Suben todos los elementos: fósforo, potasio… pero la mayor subida
la registra el nitrógeno, consecuencia de la crisis energética mundial.

ENCARECIMIENTO
DE LOS COSTES
DE PRODUCCIÓN
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En lo que se refiere a los fitosanitarios cabe destacar la subida del glifosato (Roundup)
que ha registrado un encarecimiento del 48%, pasando su coste de los 3,30 euros/litro
en octubre de 2020 a 4,90 euros en octubre de 2021.

Las semillas de cereal también registran precios al alza, consecuencia del incremento
del precio del cereal y suministros (sacos, bigbags, palets,…)



El gasóleo agrícola también se encarece en el último año y lo ha hace en casi un 73%.
La misma tendencia creciente registran los piensos para el ganado cuya subida
interanual ha sido de un 27%.

El estudio realizado por ASAJA refleja incrementos en otros costes de producción que
afectan directamente a la rentabilidad de las explotaciones agrarias como son los
costes salariales. La subida del SMI en los últimos tres años ha sido del 29,7%, sin
incluir las subidas de las cotizaciones a la Seguridad Social. En lo que se refiere a la
energía eléctrica el alza es del 270%; un 46% se han encarecido los plásticos, un 33% el
agua y entre un 10-25% lo ha hecho la maquinaria. 

En este escenario de constantes subidas en los costes de producción -en el que los
precios de origen no varían desde hace 20 años- ASAJA, para que las subidas no
repercutan en el eslabón más débil de la cadena alimentaria – el agricultor y el
ganadero – solicita al Gobierno medidas urgentes financieras y fiscales, para que así el
productor puede amortiguar esta situación.

Cabe recordar que el sector agropecuario supone cerca del 8,4% del PIB, y que
durante la pandemia ha dado el “Do de pecho”, a pesar de las enormes dificultades con
las que se ha encontrado, para garantizar la seguridad alimentaria y abastecer de
alimentos saludables a la población. 

ENCARECIMIENTO
DE LOS COSTES
DE PRODUCCIÓN
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ANÁLISIS POR
CULTIVOS

CÍTRICOS
UVA DE MESA
UVA DE VINO 
FRUTOS SECOS
OLIVAR/ACEITE DE OLIVA
GRANADA 
HORTALIZAS
BREVAS
NÍSPERO
CEREZA
CEREALES PARA GRANO/ARROZ
GANADERÍA
APICULTURA

A continuación, analizamos la evolución
que han presentado en 2021 los cultivos
más destacados de nuestra provincia.
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PRODUCCIÓN NACIONAL CAMPAÑA 2020-2021

Con respecto al balance de la campaña 2020/2021, que concluyó el pasado 31 de
agosto, las últimas estimaciones sitúan finalmente la producción en 7,045 millones de
toneladas, un 12,6 % por encima de la 2019/20 y un 6,2 % superior a la media de las
cinco precedentes, y se sitúa como la cuarta cosecha más alta, según las estadísticas del
MAPA.

El comercio mostró un gran dinamismo, tanto a nivel de consumo interno como de las
exportaciones. En el mercado interno destacó especialmente un incremento del 11 % en
el consumo de mandarinas. 

Destacó el volumen de exportaciones, que hasta el mes de junio sumaron 3,6 millones
de toneladas, con un valor de casi 3.400 millones de euros, un 7,1 % superior a la
media de las últimas cinco temporadas. El balance comercial es positivo, 3.208 millones
de euros, con una tasa de cobertura del 2,1%.

En el capítulo de las ventas al exterior, destacó el buen comportamiento del limón, que
a pesar del cierre del canal HORECA mantuvo su nivel de exportaciones respecto a la
campaña pasada, con un incremento del 13 % sobre la media de las cinco campañas
anteriores. Asimismo, se produjo un importante incremento de las exportaciones de
pomelo, que se situaron un 17,1 % por encima de la media de las últimos cinco años. 

CÍTRICOS
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En este contexto de mercado, con carácter general, los precios se situaron por
encima de los de las cinco campañas anteriores, tanto en campo como a salida de
OP/central de acondicionamiento, excepto en el caso del limón. La naranja cotizó en
los niveles más altos de los últimos diez años. Las mandarinas también cotizaron en
niveles elevados, sobre todo en la recta final de campaña.

CÍTRICOS
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1.371.357



CÍTRICOS
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Las últimas estimaciones realizadas para la campaña citrícola 2020/2021 sitúan las
previsiones de cosecha en unas 3.508.051 toneladas. Estas cifras confirman un
incremento de los volúmenes productivos en relación con la campaña pasada (+14,1%),
superando ligeramente las previsiones iniciales (+0,5% que el primer aforo). 



CÍTRICOS
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En la campaña 2020-2021, además de la incidencia del Cotonet, se produjeron algunos
fenómenos meteorológicos que incidieron en la fruta, como los distintos episodios de
lluvias acontecidos en octubre y noviembre, acompañados, en ocasiones, de granizo y
fuerte viento que afectaron a la cosecha. 

Las bajas temperaturas de diciembre también condicionaron en algunas zonas, así
como los episodios de heladas que se produjeron el día 5 de enero, con el paso de la
borrasca Filomena, los temporales de viento de enero y febrero y las lluvias registradas
durante la primavera que, en ocasiones, fueron acompañadas de pedrisco.

La producción de naranjas en la Comunitat Valenciana alcanzó una cifra de
1.595.844 t, la de mandarinas 1.590.515 t, la de limones 304.165 t y la de pomelos
16.817 t. 

En mandarinas se produjeron cerca de 365.950 toneladas más que en la campaña
2019/2020, pero unas 208.895 toneladas menos que hace dos campañas. Dicha pauta
se produce en casi todos los subgrupos y en casi todas las variedades.

En naranjas se contabilizó una cantidad cosechada de un 1,3% superior a la campaña
precedente (+20.975 t), aunque un 16,8% menor a la de hace dos. El incremento de
cosecha se debió principalmente a la mayor producción de navels tempranas y, en
menor medida, a navels de media temporada y blancas tempranas. 



En naranjas se contabilizó una cantidad cosechada de un 1,3% superior a la campaña
precedente (+20.975 t), aunque un 16,8% menor a la de hace dos. El incremento de
cosecha se debió principalmente a la mayor producción de navels tempranas y, en
menor medida, a navels de media temporada y blancas tempranas. 

En limón la cosecha se incrementó en unas 31.060 t (+13,9%) en relación a la campaña
precedente y, fue inferior a la de hace dos (-9,4%); con incrementos de producción
tanto en el limón Fino (+8.630 t) como del Verna (+22.430 t). 

CÍTRICOS
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Mandarinas: 135.614 toneladas. 
Naranja Dulce: 219.014 toneladas. 
Limón: 302.393 toneladas. 
Pomelo: 5.695 toneladas. 

Análisis provincial:

El incremento previsto para el conjunto de la Comunitat Valenciana en la campaña
2020-2021, en relación a la anterior, se produce en todo el territorio. Pero, si bien, en
Alicante es menor. 

De las cerca de 485.131 toneladas más de cítricos que se produjeron en 2020-2021 con
respecto a la anterior, 165.510 t correspondieron a Valencia, 207.430 t a Castellón y
30.234 t a Alicante.

Por tanto, el balance global citrícola en la provincia de Alicante para la campaña
2020-2021 (que va desde septiembre del 2020 hasta mayo-junio del 2021), fue de
663.070 toneladas, un 4,78% más que la campaña anterior y, distribuido por grupo
de cultivos citrícolas, las cifras aproximadas, según estimaciones del departamento de
estadística de ASAJA Alicante, fueron las siguientes: 

Precios: 

LIMÓN
Jóvenes Agricultores ASAJA Alicante calificó la campaña 2020-2021 como desastrosa y
señaló que se produjo una merma de renta para los agricultores de más del 30%, con
respecto a la cifra de la campaña 2019-2020, lo que se traduce en unas pérdidas de 110
millones de euros para los productores alicantinos.  

CÍTRICOS

21BALANCE AGRARIO ASAJA ALICANTE



El ejercicio no empezó bien con la primera variedad de limón, el Fino, que arrancó en
septiembre con dos semanas de retraso y finalizó en el mes de abril. El limón terminó
el año 2020 con una fuerte demanda, pero con una gran oferta de limón en campo y un
precio en origen del orden de 0,20 €/Kg. En enero, como consecuencia del
agravamiento de la pandemia por el COVID, se cerró el canal HORECA, lo que provocó
que la demanda cayera fuertemente y los precios en campo se hundieran. Esta
variedad registró una caída del precio contado por el agricultor del 55% con
respecto a la campaña anterior, pasando de 0,40 euros/kg en 2019-2020, a los 0,18
euros/kg que cotizó en 2020-2021. A lo que hay que añadir las pérdidas del limón que
se tiró al suelo en el campo porque costaba más recolectarlo que el precio que
pagaban por él. Así las cosas, las pérdidas en el limón Fino en la provincia de Alicante
fueron de 85 millones de euros con respecto a la campaña 2019-2020, que fue un año
especialmente bueno para el cultivo.   

La misma tónica siguió el limón Verna, del que se quedó sin recolectar
aproximadamente entre un 30% y un 50% por exceso de calibre y falta de salida
comercial. Este arrancó con precios en origen en torno a los 0,30-0,35 €/kilo, pero
pronto se desplomaron a máximos de 0,20 euros/kg, registrando también una caída de
precio del orden del 57% y, además, estuvo marcado por un exceso de calibres en
muchas plantaciones, las cuales ni se llegaron a recolectar y se echaron por tierra para
su destrucción. Por ende, el limón Verna en la provincia de Alicante registró 25 millones
de euros de pérdidas. 

Entre los motivos causantes del descalabro que ha vivido esta campaña el limón, se da
un conjunto de factores que se han alineado, provocando “la tormenta perfecta” para
que esta cosecha no haya sido rentable para el productor. Entre ellos, la paralización
del comercio y el cierre de la hostelería en toda Europa por el Covid 19; el aumento de
la cosecha en más del 14% sobre la campaña anterior; y, por supuesto, el incremento
desmesurado de las importaciones de terceros países como Sudáfrica. 

CÍTRICOS
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La conclusión final es que la industria batió el récord de volumen, bajaron ligeramente
las exportaciones  y se quedaron en campo más de 100.000 TM sin recolectar, en el
suelo de los huertos. Fue una campaña ruinosa para los agricultores y de las más
rentables de la historia para la industria.

MANDARINA Y NARANJA

Jóvenes Agricultores ASAJA Alicante hace balance de la campaña de la mandarina y la
naranja de la cosecha 2020-2021 y la califica como favorable, habiéndose
conseguidos precios en origen que permitieron obtener rentabilidad en las
explotaciones. 

La campaña empezó con gran optimismo ante un mercado con fuerte demanda y
desabastecido por la caída de importaciones de Sudáfrica. 

Si hacemos un repaso por las distintas variedades, vemos como dentro del grupo de
mandarinas, las extratempranas, como las Clemenrubí y Orogros, arrancaron
alrededor de los 0,80 €/kilo, con lo que obtuvieron cotizaciones un 14% superior a la
campaña anterior. Las Oronules mantuvieron precios de la campaña 2019-2020,
moviéndose en la horquilla de los 0,60 €/kilo en campo. Esta variedad inició la campaña
muy bien pero no tardó en mostrar síntomas de bloqueo con fuerte caída de la
demanda, lo que hizo que hubiese muchos conflictos por incumplimientos de
contratos, con lo que terminó vendiéndose a 0,20 €/kg, cuando su precio medio es de
0,45-0,50 €/kg. 

Respecto a las variedades de media estación como la Clemenules, esta registró
compras en campo de entre 0,30-0,35 €/K, un buen precio que se mantuvo toda la
campaña, si tenemos en cuenta que es una variedad que suele moverse alrededor de
los 0,20 €/K. 

CÍTRICOS
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Las variedades híbridas como la Clemenvilla, rondaron los 0,35-0,40€/K, un 50% más
que en el ejercicio precedente. 

Después de Navidad, las mandarinas de media estación y tardías, como las variedades
Nadorcott, Tango y Orri, se establecieron alrededor de 0,65-0,70 €/kilo, cotizaciones
muy similares a la campaña anterior, pero que se vio ralentizada por la fuerte
competencia de la mandarina de Marruecos. Finalmente, en marzo el precio repuntó
fuertemente hasta llegar a 1 euro el kilo. 

El grupo de naranjas siguió la misma tendencia favorable en cuanto a cotizaciones en
campo. La variedad que empieza en noviembre, la Navelina, suele registrar precios
escandalosamente bajos y no superar los vergonzosos 0,15 céntimos el kilo y en la
campaña 2020-2021 se situó en una franja aceptable, no bajando de 0,26-0,30 céntimos
el kilo. Asimismo, la Lane-Late, que es la primera naranja del año, se movió entre los
0,32-0,40€/kg, en función de las calidades, lo que supone un incremento del precio del
orden del 20% con respecto a otros años; la Powel siguió una buena tendencia de
ventas y precios entre 0,35-0,45€/Kg, cuando suele rondar los 0,36-0,40€/kg. La
campaña terminó con la Valencia Late, con cotizaciones de entre 0,30-0,35 €/kg, lo que
significa buen precio para esta variedad, aunque sufrió mucha presión por la naranja
de Egipto que llega a muy bajo precios.  

CÍTRICOS

24BALANCE AGRARIO ASAJA ALICANTE



En esta campaña ha sido muy significativo el descenso de la producción para la
variedad Aledo (la uva de Nochevieja), de la que se han perdido 7 millones de kilos
por los fuertes episodios de pedrisco de mayo y junio, los abandonos del cultivo y los
arranques de parra de este último año por falta de rentabilidad, que ASAJA calcula en
300 hectáreas. Así, de los 20 millones de kilos de Aledo inscritos en el Consejo
Regulador, este año solo se podrán comercializar 13 millones de Kg. Eso sí, de
calidad excepcional debido al descenso de cosecha y las lluvias de abril, que propiciaron
que el racimo alargase y el fruto tuviera buen cuaje.

Asimismo, en las variedades tempranas, como la Victoria o Red Globe, el descenso de
producción ha sido menos acusado, del 25%, por lo que, junto con otras variedades
primerizas como la Ideal, Dominga o Doña María, se habrán recolectado alrededor de
15 millones de kg. 

Así las cosas, de los 40 millones de kilos que se estimaban recolectar este año entre
todas las variedades inscritas en la DO repartidos en las 1.600 hectáreas que se
distribuyen en la comarca del Medio Vinalopó, restando las mermas comentadas,
finalmente se habrán recolectado alrededor de 28 millones de kg de todas las
variedades.

Fuera de la DO, se estimaba una producción de 30 millones de kilogramos, entre las
que están las variedades apirenas (sin pepitas), que se han revalorizado
significativamente. Restando las mermas comentadas que han afectado a las distintas
variedades, ASAJA estima que finalmente se habrán recolectado sin DO, 24 millones
de kilogramos. 

UVA DE MESA
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Por tanto, el total de kilos finales recolectados en la campaña 2021 entre uva con DO
y uva sin DO cultivada en la comarca del Medio Vinalopó y Agost, se ha estimado en 52
millones de kg, una cifra similar al 2020, cuando se alcanzaron 50 millones de kilos
totales. 

Por otro lado, ASAJA denuncia que un año más la campaña de la uva de mesa del
Vinalopó ha estado marcada por un incremento de los costes de producción para el
agricultor, que ha visto como han aumentado en un 75%, mientras se sigue pagando lo
mismo por kilo de uva que hace 20 años. 

Precios

Esta campaña el precio medio para las variedades tempranas e intermedias como
Victoria, Red Globe, Ideal y María ha rondado en campo en una media de 0,55 €/kg,
cuando en la campaña anterior cotizaron 0,60€/kg, con lo que nos encontramos con un
descenso medio de un 8%. 

Las variedades tardías como la Aledo han tenido un precio en origen de alrededor de
0,83€/kg, un 15% más que en 2020, como consecuencia directa del descenso de
producción. 

Recordemos que los costos de producción de la uva de mesa embolsada oscilan entre
los 0,45-0,55 euro/kilo según variedades y producción. 

UVA DE MESA
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El cómputo total de kilos recogidos en la DOP Alicante durante esta vendimia es de
una producción cercana a los 28 millones de kilos de uva en sus distintas variedades.
Datos inferiores a la campaña anterior, cuando se recolectaron 32 millones de kilos, por
lo que estamos ante un descenso de producción de un 14%. Descenso que, por otro
lado, es generalizado entre las zonas productoras de uva de vino, tanto a nivel nacional
como europeo. 

La campaña ha venido marcada por el optimismo del sector, después de un 2020
catalogado como uno de los peores de su historia por la pandemia del COVID y la caída
del canal HORECA, cuando las ventas prácticamente se paralizaron por completo.  

La fuerte reactivación del turismo, los eventos y la vida social, unido a la retirada de los
aranceles por parte de EE.UU, séptimo mercado exterior español, son factores que
están influyendo favorablemente y que sacan de la oscuridad a las bodegas y los
productores que ven como las ventas y los mercados se han reactivado. 

Precios

Los precios en campo para uva de vinificación mejoraron con respecto al año pasado. 
En el área del Vinalopó, las variedades tintas y blancas, que el año pasado se movían
entre 0,20 euros/kilo y un tope de 0,40 €/kg, esta campaña, las que alcanzaron los
parámetros de calidad establecidos por la DO o las bodegas tuvieron una cotización en
campo de entre 0,40-0,70 €/kilos. Las variedades que no llegaron a alcanzar esos
parámetros estuvieron entre 0,20-0,25 €/kilo. 

En la zona de la Marina Alta hablamos de unos precios más estables, entre 0,45-0,64
euros el kilo, tres céntimos menos que el año pasado, tanto para uva de vinificación
blanca como tinta. 
 

UVA DE VINO
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En el 2021 el temporal Filomena provocó graves heladas en el cultivo del almendro,
principalmente en las zonas de interior de la Península, salvándose la Comunidad
Valenciana, lo que provocó que un año que se preveía récord de la cosecha de la
almendra española no pudiese ser una realidad. 

En cuanto a los kilos alcanzados, la producción de almendra en la Comunidad
Valenciana ha rondado aproximadamente las 9.525 toneladas, lo que se traduce en un
aumento del 5,38% sobre la pasada. En la provincia de Alicante los niveles de
producción se sitúan en 3.980, un 20,50% más que en 2020. 

FRUTOS SECOS
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Respecto a la cifra de hectáreas del cultivo, en lo que se refiere a superficie
productiva en la Comunitat Valenciana, esta ha aumentado un 4,52%, pasando de
54.564 en 2020 a 57.031 hectáreas en 2021; y, en la provincia de Alicante, un 5,63%,
pasando de 14.251 en 2020 a 15.054 hectáreas en 2021 entre cultivo de regadío y
secano.  

Podemos decir que las plantaciones de almendro tienden a mantenerse en secano. En
regadío se combinan las nuevas plantaciones del interior con los arranques de las zonas
costeras. Sí están surgiendo nuevas y grandes extensiones del cultivo, pero en otras
provincias de Castilla la Mancha, Aragón, Andalucía Occidental debido a la
disponibilidad del agua y, lo que es casi más importante, su precio asequible. De hecho,
Aragón lleva camino de convertirse en la zona de mayor producción de la Península
Ibérica.

Un dato especialmente llamativo es el de la superficie ecológica en la provincia, que
representa el 48,96% de la superficie en toda la Comunitat Valenciana. Por tanto,
Alicante es la provincia que va a la cabeza, con la mitad, en superficie y producción de
almendra ecológica de toda la Comunitat. 

FRUTOS SECOS
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Cabe resaltar la desaparición de almendros por el arranque en las comarcas alicantinas
afectadas por la plaga de la Xylella Fastidiosa, las dos Marinas y El Comtat, donde,
según los datos que manejamos actualmente, hasta la fecha se han triturado
aproximadamente 140.000 almendros. 

Como hemos reiterado en numerosas ocasiones, de proseguir con el plan de
Erradicación masiva que viene aplicando la Conselleria de Agricultura desde que
comenzó la plaga en 2017, el almendro de secano en las comarcas del norte de Alicante
corre el riesgo de desparecer a corto plazo. 

En cuanto a los rendimientos, si el año pasado se alcanzaban valores del 30,81%, el
volumen al descascarado de esta campaña ha sido de 29,82%, motivado por la falta de
agua, problema endémico en esta zona, y no haberse alcanzado temperaturas
extremadamente altas en los meses de verano. 

Precios
En 2021 el kilo de pepita de la almendra tradicional, la Comuna, ha oscilado alrededor
de los 4 euros el kilo en campo, lo que supone un incremento con respecto a la
campaña pasada de un 19.4%. Un dato que, a pesar de que pudiera parecer positivo, no
lo es tanto, puesto que en 2020 las cotizaciones de la almendra tradicional fueron
especialmente bajas, por lo que aún estamos lejos del precio medio de la almendra
anterior a la época COVID, que suele moverse en los 5,50 €/kilo. 

Con respecto a la cotización de la almendra Comuna ecológica, el año pasado rondó
los 7,50-8,00 €/Kg en campo, y esta campaña la ecológica se ha pagado 8,50-8,80 €/Kg,
con lo que su precio se ha incrementado en un 11.54 %. Una cotización que también
ha mejorado, pero sigue sin alcanzar los 9 €/Kg del 2019 y años anteriores.  La suerte,
según apuntan los productores, es que la modalidad ecológica de España no tiene
competencia, ya que EE.UU no se acerca a nuestros niveles productivos y calidades. 

FRUTOS SECOS
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Los productores también denuncian que siguen teniendo un problema bastante grave,
que es el de la plaga de la avispilla, que empezó hace tres años y afecta
principalmente al área del Vinalopó. Se trata de una plaga que está resultando muy
difícil de controlar, ya que está 350 días dentro de la almendra, por lo que el
tratamiento es muy dificultoso y los agricultores deben proceder a la retirada a mano
de todos los frutos que están infectados, incurriendo en altos costes de producción
por la mano de obra que necesitan para ello. Además, en agricultura ecológica de
momento no hay un producto efectivo para su tratamiento. 

La conclusión es que la campaña 2021 de la almendra en la provincia de Alicante ha
resultado agridulce, puesto que, aunque los precios han mejorado con respecto al
año anterior, no han alcanzado las cotizaciones que en un principio esperaban los
productores y la campaña se ha quedado a medio gas. Sigue teniendo consecuencias la
campaña récord en producción que el año pasado alcanzaron los principales países
productores, como EEUU y Australia, ya aun queda almendra por digerir del año pasado
en el mercado. 

FRUTOS SECOS
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La campaña de olivar de aceite 2021 se ha caracterizado por una reducción de
cosecha de un 15% con respecto a la campaña anterior, por lo que se ha estimado que
la producción rondará los 34 millones de Kilos, aunque ahora mismo todavía nos
movemos sobre datos provisionales, ya que todavía quedan zonas donde la campaña
no finalizará hasta enero.

La buena noticia es que, tras dos años ruinosos para el sector, los precios han
remontado. Factores como la menor producción en Andalucía o la reactivación de la
hostelería se encuentran detrás de este aumento de la cotización. 

Si el año pasado en casi toda la campaña el precio en origen osciló entre los 2-2,50 €/Kg,
llegando a caer a los 1,80, cuando para obtener algo de rentabilidad los precios
necesitan alcanzar los 3–3,50 €/Kg, el inició de la campaña actual se saldó con precios
en campo alrededor de los 3,50 euros el kilo, lo que supone un respiro para un sector
que se encontraba contra las cuerdas tras dos campañas ruinosas. 

En cuanto a la calidad del aceite obtenido es extremadamente buena, debido a que la
climatología ha sido favorable para el cultivo.

 

OLIVAR/ACEITE
DE OLIVA
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Para la campaña 2021 en la zona geográfica de la DOP se espera recolectar unas
50.000 toneladas, una cantidad superior a 2020, cuando se recolectaron 40.000, ya
que, pese a que ha habido pérdidas en la producción por las lluvias registradas en
primavera durante la floración, se ha logrado compensar con la incorporación de los
granados jóvenes que se plantaron hace años y que cada vez son más productivos.

Asimismo, se espera un aumento de la granada certificada debido al incremento de
la superficie registrada en la DOP, a la incorporación de nuevas empresas certificadoras
y a la buena calidad que presenta la granada mollar de Elche. 
                                  
Por lo que respecta al calibre de la fruta, será menor que los últimos años, pero esa
circunstancia solo afectará al tamaño de la fruta ya que la granada mantendrá la calidad
que garantiza la mollar de Elche con DOP.

El problema esta campaña radica en la caída de la demanda de este fruto desde el
extranjero, que se ha calculado en un descenso del 20%, cuando la mitad de la
producción se exporta fuera del país. Asimismo, se ha registrado otro problema
añadido, el aumento de los precios en el transporte de mercancías. 

Aun así, productores y comercializadores esperan que el mercado en Europa evolucione
al alza de cara a los meses de noviembre y diciembre y que la venta, tanto nacional
como local, se mantenga. 

Respecto a los precios, los empresarios agrícolas están registrando una campaña con
mayor rentabilidad que en 2020. Este año el precio en campo de la granada se ha
movido en la horquilla de entre 0,40-0,45€/kg, un 14% más que en 2020. 

 

GRANADA
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Las hortalizas de invierno son un cultivo del que el Camp d´Elx y la Vega Baja
acaparan la práctica totalidad de la producción en la provincia, y cuya cifra de cosecha
media entre ambas comarcas se sitúa cerca de los 40 millones de kilos, de los que más
de la mitad corresponden a la alcachofa y el resto a productos como la coliflor, el
brócoli, el romanesco, las habas o la patata.

Con respecto a la alcachofa, la cosecha 2020-2021, que empezó a mediados de
noviembre del 2020 y se extendió hasta la primavera del 2021, registró un descenso en
la superficie de plantación de entre un 15 y 20%. El motivo del descenso pudo
deberse a la situación de incertidumbre actual por la pandemia y como consecuencia de
la DANA del 2019 y las difíciles consecuencias que ha tenido para el sector.

De esta forma, la superficie dedicada a la alcachofa en la Vega Baja y Camp D´Elx rondó
las 1.800 hectáreas, y se alcanzaron unas 25.200 toneladas.

Con respecto a las cotizaciones en campo, se movieron en una horquilla de entre 1,40-
1,80 euros el kilo y alguna semana llegó al pico de los 2,50 euros/kilo, y al final de
campaña descendió hasta una horquilla de 0,70-1,00 euros el kilo, siguiendo la
tendencia de campañas anteriores. 

Otros cultivos que pudieron medio reponerse al arrase de la DANA del 2019 y sacar
adelante algo de producción, ya en el primer semestre del año, pero que,
posteriormente, también se vieron perjudicados por el efecto COVID y el cierre de
restaurantes tiendas y mercadillos… fueron, por ejemplo, el Brócoli, que, aunque tuvo
semanas de precios ruinosos, cuando rondó los 0,30 euros/kilo y menos, también tuvo
picos que llegaron a los 2,00 euros/kilo. 

HORTALIZAS
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Asimismo, la coliflor arrancó en 0,50 euros/kilo y también fue en descenso. 

La patata, que suele salir a un precio de entre 0,60-0,70, salió a  En el inicio de campaña
2020, que se extendió hasta la primavera del 2021, se produjo un desplome muy
acusado del precio de muchas de las hortalizas (excepto el de la alcachofa, como hemos
comentado al principio de este epígrafe). 

Los precios que obtuvieron en el arranque de campaña de invierno 2020-2021 no
fueron favorables y los agricultores denuncian dos cosas. La primera, que las grandes
superficies y cadenas de supermercados hicieron su agosto, puesto que los
distribuidores tiraron al suelo los precios en origen, a pesar de que la demanda estuvo
disparada, y los consumidores pagaron precios muy elevados por las hortalizas frescas
y de calidad.

La segunda, el descontrol con respecto a la entrada de hortalizas de Marruecos en el
mercado europeo, fruto del acuerdo de asociación en materia agrícola entre la Unión
Europea y Marruecos, que entró en vigor el pasado 15 de octubre del 2020, y que
desestabilizó de lleno el inicio de la campaña de frutas y hortalizas en nuestro país,
puesto que nuestros productores no pudieron competir con el precio de una mano de
obra que nada tiene que ver con el de aquí, la subida del Salario Mínimo
Interprofesional (SMI), además de no poder luchar contra muchas de las plagas por las
altas restricciones europeas de productos fitosanitarios, que los terceros países si
pueden emplear. 
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Otro factor influyente que incidió negativamente en la campaña de hortalizas,
principalmente en la Vega Baja, son las inversiones que los agricultores han tenido que
acometer para reparar las infraestructuras dañadas como consecuencia de la DANA y
que han tenido que sufragar de su propio bolsillo, puesto que, las ayudas para los
agricultores de hortalizas prácticamente han sido inexistentes. 

En su contra también jugaron las restricciones que se aplicaron en los mercadillos por
la crisis sanitaria del Covid. 

De cara a la próxima campaña 2021/2022 se espera volver a cifras de alcachofa pre-
DANA con una superficie de plantación que rondará las 2.000 hectáreas.

 

HORTALIZAS
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Tras la caída en la producción de la de 2020, que apenas alcanzó las 600 toneladas, en
2021 se ha conseguido duplicar la cosecha de la última campaña hasta llegar a las
1.500 toneladas. Las primeras, bajo la marca «Breva de Albatera», lograron alcanzar
precios bastante altos, entre los 6 y los 8 euros el kilo. Algo que suele ser normal en las
primeras semanas, y después los precios tendieron a estabilizarse, pasando por los 4
euros el kilo y llegando hasta los 2,5 euros el kilo, según fuentes de la Asociación de
Productores Breva de Albatera. 

BREVAS
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La campaña de este año se ha caracterizado por una vuelta a la senda de la normalidad,
después de un 2020 marcado por el Coronavirus, el cierre de los mercados, el
confinamiento de la población y del principal cliente del níspero, Italia, además de la
adversa climatología. 

Así las cosas, se ha vuelto a unos niveles de producción normales, con 13 millones de
kilos, misma cifra que en 2019, dejando atrás los escasos 10 millones de kilos del 2020,
con lo que se da un incremento de producción del 30%. 

El precio medio del níspero en campo fue de entre 1,00-1,56 €/kilo, retornando a las
cotizaciones pre-covid y registrando, con respecto al 2020, un incremento de entre un
66%- 30%, puesto que el año pasado el kilo en campo no pasó de 0,80. 

Hay que destacar que en esta campaña la climatología ha acompañado con ausencia de
lluvias en la floración, temperaturas suaves durante todo el invierno y precipitaciones
muy puntuales y caídas de forma suave en el momento del cuaje, lo que dio lugar a una
excelente calidad del fruto, que llegó al mercado con los mínimos tratamientos por la
ausencia de humedad, con uno de los calibres más elevados de los últimos cinco años y
con un sabor y dulzor excepcionales. 

Asimismo, el inicio de la campaña vino con un retraso de 20 días con respecto al
2020, con lo que el factor de la precocidad en los mercados pudo verse mermado. La
nota positiva fue que el grueso de recolección coincidió con el desconfinamiento de
Italia, donde se destina el 80% del níspero de Callosa.  

NÍSPERO
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El caso de la cereza de Alicante con Indicación Geográfica Protegida, Cerezas Montaña
de Alicante, este año ha vuelto a ser catastrófico. Este cultivo cuenta con dos zonas
muy diferenciadas de producción, el Alto Vinalopó, principalmente Villena, y la Montaña
de Alicante en las comarcas de la Marina Alta y el Comtat. Desafortunadamente, para
ninguna de las dos zonas productoras alicantinas el 2021 ha sido una campaña
satisfactoria.

Cerezas Montaña de Alicante
Las lluvias de finales del mes de mayo fueron la estocada para una campaña
«catastrófica», como ha definido el presidente de la Denominación de Origen (DO)
Cerezas Montaña de Alicante, Hilario Calabuig. 

La cosecha de la denominada media estación se fue al traste porque se abrieron el
100% de las cerezas, no dejando nada que se pudiera recolectar de las 'Prime Giant'. 
Este es el segundo golpe que reciben estos agricultores esta temporada. El primero se
produjo a principios de abril. Entonces las precipitaciones y, sobre todo, la niebla y la
humedad, provocaron cuantiosos daños que echaron a perder buena parte de las
primeras cerezas de la temporada, las de la variedad 'Burlat'. Afectó a entre el 50% y el
60% y hubo algunos propietarios que lo perdieron todo.

Así las cosas, este año los productores de cereza de la Montaña solo han recogido el
25% de la producción, es decir, alrededor de 200.000 kilos, cuando a principios de la
primavera se preveía una campaña excelente, en la que se iban a poder recolectar
hasta 800.000 kilos.

CEREZA
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Pero, desgraciadamente, este no es el primer año en negativo para la cereza en la
Marina Alta. Y es que, con este ya van tres temporadas consecutivas en las que las
cosechas sufren daños y las producciones son muy bajas. Cabe recordar que en
campañas con circunstancias climatológicas normales esta área productiva llega a
niveles de 1,5 millones de kilos y que en 2020 solo se llegaron a recolectar 70.000 kg. 

En cuanto a las cotizaciones, estas tampoco han sido satisfactorias. Entre los factores
que han influido está el retraso en el inicio de la campaña alicantina y la gran cantidad
de fruta cosechada en el Valle del Jerte, nuestro principal competidor, así como la
discreta calidad de las cerezas por culpa del rajado y la humedad. Así las cosas, esta
preciada fruta ha cotizado a una media de escasos 3 euros el kilo, cuando
normalmente se sobrepasan los 4,5 euros el kilo. 

Las pérdidas económicas de esta campaña por los daños climatológicos se han
estimado en 4 millones de euros. 
 
Cereza de Villena
Tampoco podemos decir que haya corrido mejor suerte la cereza del Alto Vinalopó,
que encuentra su principal zona productora en Villena. 

Una campaña que esperaba alcanzar los 3 millones de kilos, y que debido a las lluvias
de finales de mayo y primeros de junio vio reducida esta cifra a la mitad,
recolectándose un millón y medio de kilos, de los que gran parte fueron de segunda
calidad. 

La lluvia afectó notablemente al fruto, provocándole rajado y ablandamiento, factores
que incidieron directamente en las cotizaciones en campo, que no superaron el euro
el kilo, cuando en circunstancias normales las cerezas de esta zona suelen sobrepasar
los 2 euros.

CEREZA
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El arroz Bomba, principal variedad cultivada en el Parque Natural La Marjal de Pego-
Oliva, se ha saldado con una merma de producción de entre un 25% y un 30% para
la campaña 2021, por lo que se alcanzarán un total de un millón de kilos.

El principal motivo de esta caída de la producción se debe a una importante bajada de
rendimientos en la recolección de la cosecha como consecuencia de la resistencia que
han generado las malas que crecen junto al cereal por la utilización repetida de los
pocos productos de herbicidas autorizados por la UE. 

Por otro lado, los productores confiaban en que este año los principales compradores y
destinatarios de este producto alicantino, la hostelería de la provincia, lo consumiera de
forma masiva y preferente, propiciando que se recuperasen los precios en origen
anteriores a la pandemia del Coronavirus, cuando el kilo en campo cotizaba de 0,80
euros en adelante y había rentabilidad para los arroceros. 

Sin embargo, la rentabilidad el kilo el campó se movió en los meses de octubre,
noviembre y diciembre alrededor de los 0,74 euros el kilo, y las operaciones por parte
de la hostelería no estaban demasiado animadas, debido a que aún les quedaba
estocaje del 2020. 

Por tanto, entre las cotizaciones bajas y el aumento que se espera en el coste de los
fertilizantes para el 2022, de más de un 50%, a los agricultores no han terminado de
cuadrarles les cuentas y el problema de rentabilidad del producto empieza a
enquistarse después de tres campañas sin superar la barrera de los 0,80 euros el kilo
en campo. 

CEREALES PARA
GRANO/ARROZ
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Por tanto, el problema del aumento en los costes de producción es grave. Y es que, los
agricultores afirman que este año, gracias a la climatología favorable, se han salvado de
sufrir el ataque de la ‘Pyricularia oryzae´, un hongo que porta el arroz de por sí y de
forma natural, y principal enfermedad del arroz debido a su amplia distribución y su
poder destructivo bajo condiciones favorables. 

Pero alertan que, si el año que viene continúa la bajada de rendimientos y la tendencia
de los bajos precios, difícilmente podrán hacer frente a la fuerte inversión en
tratamientos fitopreventivos para mitigar la Pyricularia. 

CEREALES PARA
GRANO/ARROZ
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El 2021 iba a ser el año de la recuperación, el año de los beneficios y el año en el que
los ganaderos iban a poder recuperar las pérdidas derivadas del 2020, las pérdidas
producidas por la pandemia y el cierre del canal HORECA que, como hemos comentado
en otras ocasiones, afectaron de forma más contundente al sector ganadero. 

Un ejercicio más tenemos que decir que en todas las explotaciones las pérdidas
superan las ganancias. Cuando parece que la salida al mercado empezaba a
recuperarse (y decimos salida al mercado sin hablar de precios, simplemente que
nuestros productos tengan salida y sean demandados), cuando se volvían a consumir
nuestros productos ganaderos, empezaron a subir de forma contundente el precio de
los piensos y los cereales. Debemos tener en cuenta que, debido a la orografía de la
provincia de Alicante, la mayoría de las explotaciones son semiextensivas o intensivas.

Por ello, es imprescindible poder contar con piensos y forrajes de calidad y a un precio
asequible. El aumento desmedido de los piensos y de las materias primas para
realizarlos ha producido una descompensación feroz en los gastos de cualquier
explotación ganadera. A esto le tenemos que sumar el aumento del precio de la luz.

Debemos recordar que todas las explotaciones hacen uso de energía eléctrica para
mantener el bienestar animal necesario en la granja, ventilaciones, lámparas de calor,
por no hablar de ordeñadoras, etc…

Con este balance general, es fácil entender porque el número de explotaciones
ganaderas en la provincia de Alicante ha caído en picado, y más que se prevé que
caigan en 2022. 

GANADERIA
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Los primeros meses del año en este 2021 muestran una bajada de precios muy acusada
si los comparamos con los del 2020, en los que aún no éramos conocedores de la
pandemia. Aun así, la tendencia de precios en general no ha sido tan mala como otros
años. 

En el caso del ovino el año empezó con precios que oscilaban 3,30 €/Kg, refiriéndonos
al precio en lonja de ovino de 23 a 25 Kg. Esta tendencia ha ido en aumento a lo largo
del año, llegando en las últimas semanas a precios de cotización altos en lonja que
hacía tiempo que no se contemplaban, superando en alguna semana los 4,60 €/kg de
precio de cotización en lonja.

En lo que respecta a caprino, se han producido importantes retrocesos en las
cotizaciones. En el último trimestre del año los precios inician una tendencia al alza,
aunque no se alcanzan los precios esperados. Con lo que respecta a la leche, es cierto
que ha aumentado el precio por extracto quesero de la leche, en comparación a
anualidades pasadas, lo que no conlleva que sea rentable debido al alto precio de los
piensos, como hemos comentado anteriormente. 

También es cierto que el 2022 se prevé un año muy duro para el caprino de leche.
Hemos de tener en cuenta que la mayoría de caprino de leche de la Comunidad
Valenciana se encuentra en la provincia de Alicante, por lo que, es nuestra provincia la
más afectada cuando se instaura o aplica cualquier medida a este sector. Hace dos años
comenzaba el periodo voluntario de control y erradicación de la tuberculosis en la
Comunidad Valenciana. En el próximo 2022 comienza el programa obligatorio, por lo
que habrá muchas explotaciones ganaderas que se vean obligadas a sacrificar parte de
su ganado o, en el peor de los casos, a realizar un vacío sanitario con el coste que ello
supone para la explotación y las pérdidas derivadas de la ejecución del mismo.

GANADERIA
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Esperamos que las indemnizaciones que se deriven de este control sanitario lleguen al
ganadero afectado en tiempo y forma. Ya sabemos de antemano que no suplen el 100%
del coste que supone la pérdida de un animal en plena producción, pero al menos
percibir las indemnizaciones en el menor espacio de tiempo posible. 

Lo que concierne a vacuno, el año pasado acusábamos el cierre del canal HORECA y la
bajada de precios del vacuno de carne. Este año ha habido un leve repunte de precios,
llegando a aumentar más de un 50% el precio de la carne a finales de año con respecto
a los precios de principios de año. En cualquier caso, este año ha sido beneficioso
únicamente si lo comparamos los datos catastróficos del periodo pandémico.

Esperamos que la tendencia del vacuno de carne siga en aumento hasta llegar a
estabilizar los precios en límites tolerables para el productor.

Si nos centramos en el porcino, hasta la semana 26, los precios seguían la misma
tendencia que en el 2020. Hemos de recordar que es uno de los pocos sectores en los
que la pandemia afectó de forma más tenue. Sin embargo, a partir de la semana 26 el
sector de porcino ha vivido un descenso acusado y los precios han ido cayendo de
forma drástica hasta llegar a precios de cotización en lonja mínimos. Probablemente
esta disminución de precios esté relacionada con el descenso de exportaciones a nivel
europeo. Hemos de tener en cuenta que los brotes de peste Porcina Africana
publicados y declarados el pasado 18 de noviembre en Alemania en zonas
anteriormente declaradas como libres ha puesto en alerta a nuestros clientes de países
terceros. Si bien es cierto que en España llevamos años trabajando e invirtiendo mucho
tiempo, dinero y formación en bioseguridad, no debemos bajar la guardia para evitar la
entrada del patógeno en nuestro país y, en caso de que entrara, detectarlo de la
manera más rápida posible y frenarlo. 

GANADERIA
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Además, debemos indicar el esfuerzo que están realizando las explotaciones de porcino
para cumplir la normativa al respecto de purines que entrará en vigor el próximo año,
con el coste derivado de la implantación de las medidas correctoras pertinentes.

En el caso de gallina en lonja el año empezó con precios de 0,15 €/Kg, cotización
notablemente inferior a la del año pasado.  En este caso, el precio ha tenido una
tendencia al alza, llegando a final de año a duplicar su precio de cotización en lonja con
respecto al precio de principio de año. 

Con respecto al pollo, los precios han sido bastante más estables que los que
encontrábamos en el año anterior, viendo una leve mejora progresiva en la cotización
en lonja. 

En el caso de los huevos, los precios de principio de año se encontraban mucho más
bajos que los correspondientes al 2020. Sin embargo, esta tendencia a la baja se ha ido
corrigiendo a lo largo del año obteniendo precios sustancialmente mayores a los del
2020.

Por lo tanto, podemos concluir que el ganadero continúa trabajando por adaptarse a
las nuevas normativas, aplicando programas sanitarios para mantener intacto el estatus
sanitario de sus animales. El consumidor, cada vez más consciente, busca productos de
cercanía y de la provincia, pero pese a que los precios han aumentado levente, los
gastos se han multiplicado de forma desproporcionada, triplicándose en muchas
ganaderías… ¿de qué sirve que los productos derivados de la ganadería aumenten un
10% de precio si los gastos e impuestos derivados aumentan un 200%? Esperemos que
el precio de ciertos gastos que no dependen directamente del ganadero como la luz o el
gasoil disminuyan en el 2022 para poder disminuir las pérdidas de las ganaderías que
quieran o puedan seguir trabajando.
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Miel de azahar: Se ha producido un 50–70% menos que en una campaña normal,
habiéndose producido mucho menos en la provincia de Valencia que en la de
Alicante, en gran parte, debido a la climatología en primavera.
Miel de romero: esta miel no tiene continuidad, depende mucho de los factores
climatológicos y este año se ha producido un 50%-60% menos en aquellos
apicultores que basan en ella parte de su campaña.
La producción de mieles de flores han sido ligeramente menor que en 2020. 

La campaña 2020 fue catalogada como “muy mala” con respecto a la producción de
miel. Las lluvias de primavera en plena floración de azahar y el mal tiempo posterior
impidieron la recolección de néctar de las abejas, yéndose a la trashumancia en muy
mal estado y con reinas mal fecundadas.

El 2021 comenzó con buenas expectativas, pero las lluvias de primavera afectaron a la
entrada de los néctares de floraciones como azahar y romero, de tal manera que se
redujo su producción a niveles muy bajos. La sequía estival y las lluvias tardías de otoño
tampoco favorecieron la producción de miel, aunque las lluvias de otoño llegaron antes
a las provincias de Valencia y Castellón que a la de Alicante. En definitiva, 2021 ha sido
un año en el que la producción de mieles monoflorales ha sido escasa. 

Entre otros, los efectos del clima han derivado en colmenas débiles que se quedaron
“zanganeras” en un alto porcentaje, lo que ha provocado que a la vuelta de la
trashumancia los apicultores encontraran numerosas bajas, que se han añadido a la
infestación de Varroa, cada vez más resistente a los productos acaricidas.

Por tipo de miel:

APICULTURA
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Las mieles de cantueso y espliego han tenido un ligero repunte de producción,
pero la producción de miel monofloral de tomillo ha sida casi inexistente .
En el caso de mieles oscuras, tipo roble, bosque, tan característica de la apicultura
trashumante, ha dependido de la zona de producción, pero en el cómputo general
también han disminuido.

Azahar: 4,00 €-4,50 €
Romero: 4,00 €-4,50 €
De flores: 3,20 €-3,80 €
Girasol: 3,20 €-3,70 €
Tomillo: 4,50 €-4,70 €
Bosque, robles, brezos: 4,50 €-5,00 €
El polen: 8,50 €-9,50 /kg.

En cuando a precios, estos han sido ligeramente superiores a la campaña anterior
debido a la baja producción:

Lo más llamativo de las cifras de precios es que el precio del polen se ha
incrementado en un 50% con respecto a 2020.

Como balance general de la miel producida en la Comunidad Valenciana, destacar el
descenso de producción de las mieles características como son el romero y el azahar.
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