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tensa sequía. Sin embargo, la menor produc-
ción no tuvo como consecuencia una mejora
de los precios para el producto comercializa-
do en la medida en que cabría esperar, ya que
los agricultores tuvieron los precios más ba-
jos de las últimas campañas.
Según los datos del Ministerio de Medio

Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM),

la producción nacional de almendra se situó
en 173.700 toneladas, un 15%menos que en
la campaña anterior.
Por su parte, la producción de avellana se

elevó a 24.000 toneladas, un 34%más que en
2007.
Sin embargo, tanto los precios de la almen-

dra como los de la avellana resultaron inferio-
res a los del año pasado. Así, según el MARM,
el precio medio de la almendra cáscara se si-
tuó en 86,62 €/100 kg y el de la avellana tipo
negreta en 137,58 €/100 kg (unos 20 €

menos que en la campaña anterior).
La causa de los descensos de los precios

tanto de almendra como de avellana son las
importaciones, que un año más volvieron a
incrementarse en 2008.
Según los datos de Aduanas, las exporta-

ciones de frutos secos alcanzaron en el año
2008, 288 millones de toneladas, por un va-
lor de 282 millones de euros.
Además de los problemas derivados de las

importaciones, el sector de la almendra tam-
bién se vio afectado por los altos costes de
producción. ■

▲ Peores cosechas y más
exportaciones

El sector hortícola empezó 2008 con un des-
censo generalizado de la superficie cultiva-
da, que trajo como consecuencia la caída de
las producciones.
Con excepciones, como el caso del espá-

rrago, los guisantes verdes o los fresones, en
la mayor parte de los cultivos los rendimien-
tos descendieron.
Sin embargo, los precios medios percibi-

dos por los agricultores fueron mejores. Se-
gún los cálculos del Ministerio de Medio Am-
biente, y Medio Rural y Marino (MARM), que
incluyen también las flores y plantas, el sec-
tor de la hortalizas registró en el pasado año
2008 un retroceso en cantidad del 2%, fren-
te a un incremento medio de los precios del
0,5% respecto a la campaña anterior. Este
sector, que movió cerca de 7.500 millones de
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pollos, ovejas, conejos, cerdos,
patos, codornices, avestruces
etc.

NAVES PREFABRICADAS paraNAVES PREFABRICADAS para
pollos, ovejas, conejos, cerdos,
patos, codornices, avestruces
etc.

La instalación para sus animales con los mejores
resultados del mercado con:

• VENTILACIÓN y AISLAMIENTO excepcionales.

• TÚNELES ESTÁNDAR de 10 y 12,5 metros de
ancho por longitudes moduladas a 2 metros.
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