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Balance año agrario 2020 
 

El 2020 en Andalucía, un año agrario marcado por el 
Coronavirus, las movilizaciones del campo, los bajos 

precios y las barreras comerciales 

 Sevilla, 29 de diciembre de 2020 

Concluido este fatídico año 2020, las secuelas que deja tras de sí para la agricultura y la 

ganadería en Andalucía han sido gravemente perjudiciales. Además de la ya consabida peor 

pandemia del último siglo que nos ha sacudido, este pasado año ha venido marcado por la 

falta de precios justos en la mayor parte de los sectores y por el efecto de las barreras 

comerciales, causando graves desequilibrios en la cadena alimentaria. 

El desafío más urgente, por tanto, al que hemos tenido que hacer frente en este año en 

nuestra comunidad ha sido la pandemia por la COVID19, que no solo está suponiendo una 

prueba de fuego para nuestro debilitado sector agrario, sino para todo nuestro sistema 

social, político y económico. Esta situación sin precedentes que afronta el mundo por el 

coronavirus, está demostrando el trascendental papel de los agricultores y ganaderos en la 

sociedad, los cuales han seguido, siguen y seguirán al pie del cañón durante esta crisis, 

héroes que se están dejando la piel hasta el punto de poner en riesgo su salud para que el 

resto de la población pueda seguir llenando sus despensas. 

Asimismo, el sector productor se perpetúa trágicamente un año más como el eslabón más 

débil de la cadena, con graves problemas para obtener rentabilidad por sus producciones, 

pues el precio que agricultores y ganaderos siguen recibiendo por ellas se encuentra en 

muchos casos muy por debajo de los costes que les supone producirlas, por lo que cada vez 

es más difícil mantener a flote sus explotaciones. 

Desde UPA Andalucía tenemos la convicción de que una rigurosa aplicación de la 

recientemente reformada Ley de la Cadena Alimentaria podría venir a solventar buena 

parte del problema de los precios que padece el sector primerio. La ley presenta aún 

sustanciales deficiencias, pero sería posible su cumplimiento si los operadores respetan de 

forma estricta el marco legal, y las administraciones públicas velan por su cumplimiento 

sancionando de forma ejemplarizante a los operadores que no lo hacen, y haciendo pública 

la lista de infractores. De esta forma evitaríamos a buen seguro los abusos a lo largo de la 

cadena. 

Las principales novedades que incluye la ley son: 
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 Se modifican las condiciones contractuales. Dentro de los elementos que deben 

tener los contratos alimentarios se incluye: en el caso de precios variables se deberá 

utilizar para su cálculo el coste efectivo de producción del producto 

 Dentro de las prácticas comerciales abusivas se incluye una nueva que hace 

referencia a las actividades promocionales. En esencia se prohíbe las promociones 

que induzcan a error sobre el precio e imagen de los productos o que perjudiquen 

la percepción en la cadena. 

 Se incluye una nueva práctica comercial abusiva: Destrucción de valor en la cadena: 

cada operador de la misma deberá pagar al operador inmediatamente anterior un 

precio igual o superior al coste efectivo de producción de tal producto en que 

efectivamente haya incurrido o asumido dicho operador. Si el operador realiza la 

venta final del producto al consumidor en ningún caso podrá repercutir a ninguno 

de los operadores anteriores su riesgo empresarial derivado de su política comercial 

en materia de precios ofertados. 

 Se eleva a grave la no formalización por escrito de los contratos alimentarios, así 

como no incorporar el precio como cláusula en el mismo y su referencia a los costes 

de producción. También se tipifican como graves la destrucción de valor en la 

cadena y realizar actividades promocionales que induzcan a error sobre el precio e 

imagen de los productos. 

 Publicidad de las sanciones. Se publicarán de forma periódica las resoluciones de 

las sanciones impuestas por infracciones graves o muy graves. 

Dicho sea de paso, el pasado día 17 de diciembre se publicó precisamente en el BOE la Ley 

8/2020 de medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación. Esta Ley supone la 

ratificación parlamentaria del Real Decreto que, de facto, modificó la Ley de la cadena 

alimentaria el pasado 25 de febrero de 2020. 

Al problema de la pandemia y los precios, se les une las complicaciones que plantean las 

barreras comerciales que perturban los mercados agrarios. Las principales barreras 

comerciales que están afectando a nuestro agro y que están generando incertidumbre son:  

 Los aranceles de EEUU que están afectando gravemente a productos como el aceite 

de oliva, la aceituna de mesa y el vino, aranceles que aún se perpetúan, pero que 

se espera que a lo largo de los próximos meses haya una renegociación de los 

mismos gracias a la providencial reciente elección de Joe Biden como presidente de 

Estados Unidos y a la sentencia de la OMC contra EEUU por las ayudas a Boing. 

 El Brexit: La noche del 24 de diciembre se pudo llegar por fin a un acuerdo, por lo 

que se evita un Brexit duro. El sector agrario es uno de los sectores que mejor salen 
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parados ya que se ahorrará 198 millones de euros en derechos arancelarios. 1.950 

millones de euros es el volumen de exportación de frutas y verduras que los 

productores españoles facturan a Reino Unido cada año, siendo este país el tercer 

destino en importancia de estos alimentos. 

Lo alcanzado este jueves es, en parte, un acuerdo de libre comercio que contempla 

que no existirán aranceles sobre los bienes cuando cruzan las fronteras. Tampoco 

existirán límites en la cantidad de productos que se lleguen a intercambiar. Sin 

embargo, existirán controles fronterizos nuevos, por lo que las empresas deberán 

estar preparadas para los cambios (en definitiva, más burocracia). 

El proceso no está terminado ya que el Consejo por unanimidad de los 27 estados 

miembros debe autorizar la firma del acuerdo de Comercio y Cooperación entre la 

UE y el Reino Unido, y su aplicación provisional a partir del 1 de enero. A 

continuación, se pedirá al Parlamento Europeo que dé luz verde al acuerdo, lo que 

está previsto que ocurra en la tercera semana de enero, Como último paso por 

parte de la UE, el Consejo debe adoptar la decisión final sobre la entrada en vigor 

del acuerdo. 

Reino Unido recupera su soberanía, pero es mucho más lo que pierde que lo que 

gana con este acuerdo, por lo que la UE sale victoriosa del mismo. 

 El Veto Ruso en respuesta a las sanciones adoptadas por la Unión Europea, Estados 

Unidos y otros países por el papel de Rusia en el conflicto ucraniano, que se 

prolongará hasta finales de 2021. 

 Y las importaciones de productos de terceros países, con unos acuerdos de libre 

comercio que acaban siendo una competencia tremendamente desleal con 

nuestras producciones, como ocurre fundamentalmente con las producciones de 

hortícolas, frutales, cítricos, o de almendra. Hay que tener en cuenta que, en 

Europa, trabajamos con los estándares más altos en seguridad alimentaria, salud, 

responsabilidad ambiental y bienestar animal, y no se está exigiendo lo mismo al 

resto de productos provenientes de terceros países. Desde nuestra organización 

agraria exigimos a la Unión Europea que proteja y defienda mejor a nuestros 

productores y sus producciones. No se pueden tolerar aquellos acuerdos con 

terceros países que resulten perjudiciales para el sector agrario; se tiene que aplicar 

el Principio de Preferencia, que prioriza la comercialización de las producciones 

europeas frente a las importaciones dentro del marco intracomunitario. También 

tiene que darse el Principio de Reciprocidad, exigiendo a las importaciones que 

cumplan los mismos requisitos que la UE impone a los productores europeos, 
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siendo la única vía de garantizar un mercado europeo de calidad, seguro, estable y 

competitivo. 

Fruto de todas estas dificultades con las que convive a diario el sector agrario, los 

agricultores y ganaderos protagonizaron en el primer trimestre de 2020 -hasta que fueron 

interrumpidas por la pandemia- lo que ha sido probablemente el mayor proceso de 

movilizaciones agrarias de la historia de España. El sector productor unido se declaró “al 

límite” y desarrolló, a lo largo de toda nuestra geografía, numerosas acciones reclamando 

una intervención política y normativa para lograr respeto, dignidad y precios justos para los 

productos agroalimentarios. 

OTROS ASUNTOS A DESTACAR: 

Renta Agraria: 

En lo referente a la Renta Agraria, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible publicó el pasado mes de noviembre un avance del presente año 

2020. Según el documento, la renta agraria ha alcanzado los 8.845 millones de euros en 

2020, lo que supone un descenso del 1,8 % con respecto a 2019, afianzando de esta forma 

su senda de bajada pos segundo año consecutivo. 

Esta evolución negativa de la renta agraria, según la Consejería de Agricultura, está 

asociada al descenso que ha tenido la producción de la rama agraria, que se ha situado en 

12.333 millones de euros, lo que supone un descenso del 1,0 % con respecto a 2019. 

Con los datos de Renta Agraria aportados por la Consejería de Agricultura, desde UPA 

Andalucía consideramos que recogen la realidad del sector agrario, y el contexto real es 

que sigue dándose una falta de equilibrio entre los cuatro factores que componen la renta 

agraria: volumen de las producciones, precios de venta, costes de producción y ayudas, y 

es aquí donde se observan las desproporciones y el impacto negativo que genera en los 

pequeños y medianos productores. 

Meteorología adversa: sequía y tormentas 

Otro asunto que ha condicionado de manera determinante la agricultura y ganadería 

durante todo el año 2020 ha sido la meteorología. A excepción de las leves y ansiadas 

precipitaciones que se están sucediendo en estos últimos días, este año ha venido marcado 

principalmente por una severa sequía y olas de calor, acompañadas de importantes 

episodios de granizo distribuidos a lo largo de toda la geografía andaluza, además de una 

borrasca, Gloria, que dejó cuantiosos daños a principios de año en la zona del levante 

andaluz. 
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Si algo tiene claro UPA Andalucía con referencia a la meteorología, es que la sequía y las 

fuertes precipitaciones han dejado de ser fenómenos adversos coyunturales, que suceden 

cíclicamente, para convertirse en los efectos cada vez más frecuentes del cambio climático.  

Estamos, por tanto, ante un panorama donde cada vez son más numerosos y más dañinos 

los fenómenos meteorológicos adversos que están afectando gravemente a nuestras 

producciones, y desde la organización agraria hacemos un llamamiento a las 

administraciones públicas para que empiecen a analizar seriamente la realidad que vive 

nuestro país a este respecto, y comiencen a actuar con la aplicación de cambios legislativos 

y medidas que prevengan y palien los efectos climatológicos de forma urgente. 

El Gobierno en Andalucía: compromisos pendientes con el sector 

El Ejecutivo andaluz, y en particular la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible, han tendido la mano a todas las organizaciones agrarias y resto de 

agentes implicados, para poner sobre la mesa los muchos asuntos que el sector 

agroganadero andaluz tiene pendientes, y a los que urge poner soluciones y hacer mejoras. 

En general, desde UPA valoramos su buena disposición e interés por atajar muchas de las 

problemáticas con las que se enfrenta el campo andaluz. No obstante, tras dos años de 

legislatura, necesitamos que muchos de los compromisos que ha adquirido con agricultores 

y ganaderos se doten del presupuesto necesario y se cumplan y pongan en marcha. 

Desde UPA Andalucía nos reiteramos en la necesidad de retomar marcos legislativos de 

relevancia que impulsen una agricultura moderna, competitiva y sostenible, que den un 

mayor protagonismo a mujeres y jóvenes, dinamicen el mercado de tierras o equilibren las 

injusticias que se dan en la cadena agroalimentaria.  

A este respecto, se debe de llevar un control más exhaustivo con la recientemente 

modificada Ley de la Cadena Alimentaria y velar por su cumplimiento intensificando los 

controles, retomar marcos legislativos que recojan cuestiones de calado para el sector como 

son el potenciar más aún si cabe la modernización de explotaciones, la incorporación de 

jóvenes y las ayudas agroambientales para las explotaciones agrarias; potenciar la 

agroindustria; agilización de los trámites burocráticos a los agricultores y ganaderos; mayor 

control de los productos agroalimentarios de terceros países; y posibilitar el doble 

etiquetado para ciertos productos como la leche, las frutas, las hortalizas, entre otros. 

Asimismo, en lo que respecta al Desarrollo Rural, en lo que va de año 2020 no ha habido 

un nivel de pagos por parte del ejecutivo acorde con las necesidades reales del Medio Rural.  

Vemos, por tanto, con incredulidad, que se soliciten más fondos a Europa cuando la 

administración andaluza es incapaz de gastar lo que ya tiene asignado.  
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La ejecución de cada medida es asimétrica, destacando las medidas agroambientales y de 

ecológico como las mejor ejecutadas y pagadas. Sin embargo, otras que van destinadas a 

los agricultores, ganaderos y propietarios agroforestales, aunque se han convocado las 

ayudas, no se han pagado en su mayoría, como las destinadas a la incorporación de jóvenes, 

las de la agroindustria, las destinadas a la formación e información de agricultores y 

ganaderos o las inversiones agrarias o regadíos.  Las ayudas a la prevención de incendios o 

las ayudas forestales convocadas hace años no se han pagado y ni siquiera se han 

convocado nuevas ayudas pese a que se necesitan para evitar incendios como los ocurridos 

en anteriores veranos.  

Este bajo nivel de ejecución pone en peligro los Fondos de Desarrollo Rural destinados a 

Andalucía, porque no ejecutar parte del presupuesto implica que se pierde capital para este 

periodo y se pierden por tanto para próximos presupuestos FEADER. En cinco años se ha 

pagado el 36,95 % del presupuesto, todo lo que no se pague antes del 2023 se perderá, y 

viendo como se está ejecutando, nos tememos que los agricultores y ganaderos perderán 

la posibilidad de mejorar sus explotaciones y calidad de vida por culpa de la ineficiente 

gestión que se hace de estos fondos. Es intolerable que se pierdan Fondos de Desarrollo 

Rural por la falta de previsión de la Junta de Andalucía. 

A su vez, UPA Andalucía lleva tiempo demandando la existencia de un convenio general del 

campo para la Comunidad Autónoma de Andalucía, con el firme objetivo de crear un 

entorno más atractivo, seguro y justo para el sector agrario, y que mejore las condiciones 

de los/as profesionales del campo. Pero, para llegar a una negociación positiva, es necesario 

que las tres organizaciones profesionales agrarias más representativas y los sindicatos 

mayoritarios, lleguen a un consenso.  

Actualmente, cada provincia tiene su propio convenio del campo, que debe seguir 

existiendo y contemplando las particularidades de cada demarcación provincial. Pero, 

precisamente, desde la organización agraria, consideran que el impulso de un Convenio 

Regional, en el que se produzca una mejora sustancial del contenido normativo y 

económico de los acuerdos provinciales ya existentes, puede reforzarlos e implementarlos. 

El próximo año será clave para la nueva PAC. 

Andalucía es la comunidad autónoma que más ingresos recibe y, por tanto, que más dinero 

gestiona. A esto hay que sumar la diversidad de sistemas productivos y la dispersión de los 

agricultores. Ante estas dificultades, la Consejería de Agricultura ha respondido con una 

buena labor en la gestión de las Ayudas Directas. Sin embargo, la gestión de las Ayudas al 

Desarrollo Rural (PDR) ha sido deficiente. Con periodo de PDR llegando a su fin, son 

muchas líneas de ayudas que ni siquiera se han convocado y otras tienen grandes retrasos, 

que ponen en riesgo la financiación de próximos PDR por mala gestión de los mismos.   
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De cara al futuro para el periodo 2021-27, debemos insistir en la defensa de una reforma 

de la PAC con un presupuesto fuerte, y que defienda a los pequeños y medianos 

agricultores y ganaderos que mantienen y vertebran el medio rural. Es esencial que se haga 

un reparto más justo y más social de estas ayudas, donde se confiera mayor protagonismo 

y facilidades a la incorporación de los jóvenes a la actividad agraria, y a la titularidad y 

reconocimiento de derechos de las mujeres que trabajan en las explotaciones. También 

debemos luchar por la introducción de techos en las ayudas y de pagos decrecientes y 

redistributivos para contribuir a esa justicia. 

Es necesario seguir apostando por la defensa de los dos pilares de la PAC, uno que 

garantiza la renta y la regulación de los mercados, y otro que fomenta el desarrollo rural. 

La PAC no puede ni debe perder peso frente al ascenso en Europa de posturas de extrema 

derecha y euroescépticas, que pretenden su eliminación y una renacionalización de la 

agricultura, frente al libre tránsito de las producciones intracomunitarias. 

Recientemente se ha aprobado el presupuesto comunitario, que ha variado poco a precios 

corrientes. De acuerdo con las cuentas comunitarias, España recibirá unos 47.000 millones 

de euros de la PAC hasta 2027, la mayor parte (34.200 millones), procedentes del Fondo 

Europeo Agrícola de Garantía, mientras que unos 7.800 llegarán a cargo del Fondo Europeo 

Agrícola de Desarrollo Rural. 

Además, accederá a unos 1.100 millones de euros del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 

y recibirá 340 millones del Fondo de Transición Justa (a los que añadirá 790 millones de la 

dotación extraordinaria de este programa prevista en el plan de recuperación. Gran parte 

de este presupuesto irá a inversiones en explotaciones y en regadío.  

Seguros agrarios 

Desde UPA Andalucía valoramos muy positivamente el que el Consejo de Ministros 

aprobase el pasado 22 de diciembre el Plan de Seguros Agrarios Combinados para 2021, 

con una dotación de 251 millones de € para subvencionar las primas de seguro agrarios, lo 

que supone un incremento de 40 millones (+19%) con respecto a la cantidad presupuestada 

en los cinco planes anteriores. 

Este incremento resulta de extraordinaria importancia tanto para subvencionar los seguros 

de forma suficiente adaptándose a los niveles de contratación actuales, y permitirá 

introducir importantes mejoras en el sistema. Además, este nuevo Plan trae consigo 

importantes medidas como la subvención de los recargos del seguro aplicados por una 

elevada siniestralidad individual, y por su parte, los agricultores jóvenes verán 

prácticamente duplicada su subvención. 
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Desde UPA Andalucía, queremos valorar también el esfuerzo que hace el ejecutivo andaluz 

al incrementar también la dotación para subvencionar los seguros para 2021, pasando de 

los 10,8 millones presupuestados en este ejercicio, hasta los 12,1 (+12%). Sin embargo, 

opinamos que la subvención en nuestra comunidad debería alcanzar como mínimo de 

nuevo los valores de subvención que teníamos en el año 2011 anterior a la crisis, cuando 

por entonces la partida era de 14 millones, y a partir de esa cuantía, ir aumentándola cada 

año en la misma proporción en la que crece la contratación. 

Aunque en lo económico, 2021 viene con buenas perspectivas, desde nuestra organización 

agraria no tenemos una opinión tan positiva en cuanto a otro tipo de decisiones que atañen 

al propio sistema de seguros agrarios.  

Desde UPA apostamos por un sistema de seguro adaptado a la realidad del sector, y solo 

así se podrá hacer frente al reto del cambio climático, que viene aparejado a una mayor 

siniestralidad. A este respecto, nuestra postura no es adecuar el sistema, sino adecuar el 

seguro a la realidad de nuestros agricultores y ganaderos. Solo así lograremos que sea una 

herramienta eficaz. 

Todos los expertos advierten de que el cambio climático en España supondrá una variación 

en el régimen pluviométrico, con sequías más prolongadas y severas y con inundaciones 

locales también muy importantes. Respecto a la variación de temperatura, el incremento 

previsible de varios grados en la temperatura media de la Península no va a librarnos de 

heladas tardías que pongan en riesgo producciones completas, más bien al contrario, los 

inviernos suaves inducirán el adelanto de las plantas y ello se traducirá en un mayor riesgo 

ante una helada tardía. 

Pues bien, ante este escenario de variación en las condiciones climatológicas las 

producciones se van a ver fuertemente afectadas. Por tanto, si el seguro es ahora una 

herramienta importante para garantizar rentas, en el futuro lo va a ser mucho más. 

La insostenible propuesta de Agroseguro: Desde hace varios años, cada vez que se produce 

una revisión de la base de datos de los seguros de rendimiento, en general se produce una 

reducción de los mismos y un incremento de las tasas. La cuestión es, si estamos hablando 

de un hecho puntual propio de ciclos de sequía, o apunta más bien a una tendencia como 

pensamos en UPA Andalucía. 

Esta circunstancia relacionada directamente con el cambio climático y sus consecuencias, 

está haciendo que Agroseguro haya iniciado un camino que se puede resumir en ajustes de 

primas línea por línea e incluso garantía por garantía. 

Esta realidad han de tenerla muy presente en el Ministerio de Agricultura a través de ENESA, 

y su nuevo director Miguel Pérez Cimas nombrado en el presente año 2020. Deben retomar 
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su papel de mediación entre el sector agrario y Agroseguro, moderando la desacertada y 

agresiva medida de reequilibrio de primas llevada a cabo por la entidad aseguradora. 

De lo contrario, este camino iniciado por Agroseguro llevará al colapso del sistema el cual 

está llegando a un punto en el que podríamos tener líneas y coberturas para todos los 

riesgos y todas las producciones, pero no tener agricultores y ganaderos que pudieran 

contratarlas. 

Debemos evitar por todos los medios que la insatisfacción crezca entre los agricultores y 

ganaderos y que se produzca la antiselección, al comprobar que, ante grandes siniestros, 

cada vez están más desasistidos y tienen que pagar más dinero por estar menos cubiertos.  

Por tanto, se hace preciso plantearse ahora un cambio en el sistema actual que nos prepare 

para los cambios que ya se están produciendo. La idea es pensar en los agricultores y 

ganaderos y no tanto en el sistema. UPA Andalucía defiende que el modelo debe 

evolucionar para permitir que sea una herramienta eficaz para el sector, no para asegurar 

las cuentas de Agroseguro. Esto no quiere decir que aboguemos por un sistema en 

permanente desequilibrio y somos conscientes que esto tampoco es sostenible. Sin 

embargo, pensamos que el objetivo principal no debe ser la suficiencia de prima, sino 

asegurar una cobertura suficiente a los agricultores y ganaderos a unos precios razonables.  

Para ello, en este escenario de cambio climático, UPA Andalucía defiende la necesidad de 

seguir incrementando y adecuar los presupuestos de cada Administración a la realidad de 

contratación, y la necesidad de introducir criterios de mayor solidaridad entre líneas. 

 

BALANCE AGRARIO 2020 POR SECTORES 

AGRICULTURA 

Aceite de oliva 

La campaña de aceite de oliva 20/21 está transcurriendo tal y como terminó la pasada: con 

buen ritmo de salidas rondando las 140.000 t al mes entre exportaciones y el mercado 

interior aparente. Sin embargo, aunque los precios medios siguen una lenta tendencia al 

alza, siguen sin cubrirse los costes de producción de los agricultores, tal y como debería de 

ocurrir si se respetase la Ley de la Cadena Alimentaria por parte de los operadores. 

En favor del sector del aceite de oliva, podemos decir por tanto que el buen ritmo de 

comercialización se traduce en que existe una alta demanda que tiene en los mercados de 

nuestro producto. Al mismo tiempo, hay que reseñar que el consumo mundial sigue su 

moderado crecimiento (3,2 millones t) y se situará una campaña más por encima de la 

producción mundial (3 millones t), puesto que en España se espera una cosecha media que 
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levemente podría superar los 1,5 millones de t debido a la sequía, y la producción en los 

países productores del arco mediterráneo será menor a la campaña anterior. 

En opinión de UPA Andalucía, las cifras de importaciones siguen siendo muy elevadas, con 

una media de unas 20.000 t/mes, cifras que seguirán siendo elevadas mientras se 

mantengan los aranceles impuestos por el gobierno estadounidense. Esperemos que más 

pronto que tarde se resuelva el conflicto con la entrada del nuevo ejecutivo liderado por 

Joe Biden, y que los operadores en nuestro país vuelvan a abastecerse en mayor medida de 

nuestras producciones. 

Desde nuestra organización agraria queremos remarcar que el sector oleícola no puede 

bajar la guardia frente a la especulación. Hemos de estar vigilantes para que cuando las 

almazaras y cooperativas estén a pleno rendimiento, el mercado no use este argumento 

para bajar los precios, puesto que tal y como hemos apuntado, todas las estimaciones 

apuntan a que la oferta será bastante menor que la demanda de aceite de oliva y por tanto 

no hay razones objetivas para que haya tensiones a la baja en los precios. 

Asimismo, defendemos que es fundamental seguir trabajando desde varios frentes para 

poder llegar a un equilibrio entre los distintos eslabones de la cadena alimentaria en cuanto 

a precios, márgenes y prácticas comerciales. Por ello, hay que seguir apostando por la 

aplicación y cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, que obliga a los operadores 

a referenciar unos precios justos en los contratos de compraventa, de modo que los 

agricultores perciban precios por encima de lo que les cuesta producir. 

También es preciso continuar un camino hacia la autorregulación del sector del aceite de 

oliva, con elementos como la aplicación, en cuanto sea posible, del artículo 167 bis que 

incorporará la OCM una vez sea publicado el Reglamento de transición de la Política Agraria 

Común (PAC). Este mecanismo podrá ser activado por el sector retirando del mercado 

aceite de oliva en campañas excedentarias, con carácter obligatorio, como forma de regular 

los mercados, para posibilitar estabilidad en la oferta-demanda y en los precios. 

Por otro lado, otra de las asignaturas pendientes del sector del aceite de oliva es el de la 

falta de concentración de la oferta. En Andalucía, un 30% de la producción se aglutina en 

grupos de concentración de cooperativas, pero es necesario seguir trabajando para reducir 

el número de operadores que venden y, con ello, que el sector productor tengo más peso y 

fuerza a la hora de conformar los precios. De hecho, hay sobre la mesa algunas iniciativas 

de concentración de grupos cooperativos, pero es necesario que el sector trabaje unido, 

todos a una, y también el apoyo de las administraciones para poder materializarlo. 

Aceituna de mesa 

La campaña de aceituna de mesa que acaba de concluir ha sido muy atípica debido a la 

situación por el coronavirus. Comenzó adelantada debido a las condiciones climáticas, por 
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una primavera muy cálida que adelantó la floración del cultivo. Además, la sequía y las altas 

temperaturas provocaron mermas de la producción en campo. 

La campaña arrancó con mucha incertidumbre con el COVID19, aunque afortunadamente, 

gracias a la labor profesional de los agricultores, no tuvo apenas incidencia y se pudo llevar 

a cabo una recolección casi normal. 

Los precios de la aceituna de verdeo comenzaron con unos umbrales muy bajos, ya que los 

industriales quisieron aplicar el 25 % de los aranceles de los Estados Unidos directamente 

al precio que percibe el productor, con el fin de poder seguir exportando aceitunas a ese 

país sin tener ningún tipo de pérdidas, y que estas fueran soportadas por el agricultor. La 

industria se amparó para ello en un estudio obsoleto del MAPA del año 2015, cuyos datos 

no estaban actualizados y no reflejaban el incremento en la mano de obra, del IPC, ni la 

subida de los insumos agrarios hasta la actualidad. 

Por suerte, imperó la sensatez y los precios comenzaron a subir, pero durante toda la 

campaña han sido similares a los de la pasada y han estado ubicados mayormente por 

debajo de los costes de producción, por lo que sigue sin cumplirse la Ley de la Cadena 

Alimentaria. Los precios oscilaron en una horquilla entre los 40 y 60 céntimos de euro/kg la 

Hojiblanca, 70 y 95 céntimos la Manzanilla, y 80 y 1,10 euros la Gordal. 

Es el segundo año consecutivo de mala cosecha, lo que provocará una bajada de los stocks 

de la campaña anterior ya que estamos consumiendo más aceitunas de las que estamos 

produciendo, y esto se debería de ver traducido en las cotizaciones en origen la próxima 

campaña. 

Desde finales de 2018, el sector de la aceituna de mesa sigue sufriendo un fuerte varapalo 

con la imposición de casi un 35% de aranceles a la aceituna negra que se exporta a EEUU, 

cuyas consecuencias se han visto durante el pasado año, reduciendo el volumen de negocio.  

Durante el pasado 2019, se añadieron por parte de la administración Trump aranceles a 

diversos productos, entre ellos la aceituna de mesa, con hasta un 25% de tasas al igual que 

el aceite de oliva, por guerras comerciales del sector aeronáutico entre EEUU y Europa, que 

nada tienen que ver con la agricultura. Esto ha repercutido muy negativamente en el sector 

en este año, pues el 25% de la producción se destina al mercado norteamericano, por lo 

que esperamos que se resuelva cuanto antes este conflicto. 

Hortalizas 

La campaña hortícola viene marcada fundamentalmente por el crecimiento de las 

importaciones de frutas y hortalizas procedentes de Marruecos en condiciones de 

competencia desleal, lo que provocó a principios de este mes de diciembre que el sector 
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hortofrutícola de Granada y Almería retirase un 30% de la producción de pepino, para evitar 

el desplome total de unos precios que ya son ruinosos para los agricultores andaluces. 

Es vergonzoso ver cómo no paran de entrar pepinos procedentes de Marruecos por 

nuestras fronteras, mientras que nuestros agricultores de Almería y Granada han tenido 

que tirar millones de kilos producidos aquí, porque se los pagan a precios de ruina que no 

cubren los costes de producción.  

Según informaciones recientes del servicio estadístico de Comercio Exterior de la Agencia 

Tributaria, desde el 1 de enero al 30 de septiembre de 2020, Marruecos ha aumentado las 

exportaciones de frutas y hortalizas a España de manera muy importante, casi un 19% de 

media, pasando de 361.000 toneladas exportadas en 2019, a 428.640 toneladas en 2020.  

Concretamente, el producto más vendido a España ha sido la sandía, con un incremento del 

64%. En el caso del tomate, ha sufrido un aumento del 29%, y un 32% en el caso del pepino, 

en comparación con el mismo período del año anterior. También pimientos, judías, 

naranjas… Y todo esto, a pesar de las limitaciones y dificultades asociadas a la crisis sanitaria 

por COVID19, y al descenso del consumo debido a las restricciones comerciales y de 

movimiento. 

Esta lucha no es nueva, desde UPA Andalucía llevamos más de un año apoyando las 

movilizaciones del sector para que se ponga fin a esta situación. Los productores españoles 

cumplen todos los requisitos en materia medioambiental, de seguridad alimentaria y de 

condiciones laborales que exige Europa. Mientras tanto, se está produciendo una 

competencia desleal flagrante, con importaciones desde países extracomunitarios en los 

que no se respetan esos mismos requerimientos, tanto por parte de esos productores 

foráneos, como por parte de la industria española, que importa sin miramientos, 

preocupándole bien poco destrozar el sector agrario y tejido productivo andaluz.  

Por otro lado, la propia Unión Europea, esa que asfixia con exigencias y burocracia a 

nuestros productores, está incumpliendo el principio de preferencia comunitaria, 

mediante el que nuestras producciones deben tener prioridad en la comercialización dentro 

de nuestro mercado europeo, para que sea estable y competitivo. Por tanto, desde UPA 

Andalucía exigen que aplique dicho principio, protegiendo e impulsando el comercio y la 

producción interna europea. 

Es indispensable revisar los tratados comerciales de la UE con terceros países, y reforzar 

los controles en nuestras fronteras para asegurar que los productos procedentes de 

terceros países entran en la CE con unas condiciones y precios equiparables a las europeas 

en cuanto a calidad y seguridad alimentaria. También hay que vigilar que los contingentes 

no sobrepasen los cupos permitidos, y hay que exigir la trazabilidad de esos productos 
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importados, es decir, contar de manera clara con el rastro de todas las etapas de 

producción, transformación y distribución de los alimentos. 

Además, es necesario seguir abordando otras cuestiones importantes como que el sector 

deje de ser usado como moneda de cambio para cerrar acuerdos comerciales, o 

convertido en el daño colateral perjudicado con aranceles, para que otros sectores e 

instituciones libren unas guerras comerciales y políticas ajenas al propio sector 

agroalimentario. 

También es crucial seguir trabajando para que la reformada Ley de Cadena Alimentaria se 

aplique y sancione a los que no cierran contratos de compraventa por encima de los costes 

de producción que soportan los agricultores. 

Cítricos 

En el caso concreto del sector de los cítricos, la campaña 2019-20 fue una campaña atípica 

con muchos altibajos. Vino marcada por la ausencia de incidencias climatológicas extremas 

durante el desarrollo del cultivo. No obstante, se ha registrado un déficit hídrico 

considerable, que obligaron a incrementar los riegos en gran parte de las zonas 

productoras. 

Tuvo un sensible aumento en las cotizaciones percibidas por los productores, pero este 

aumento se vio amortiguado por el descenso de cosecha con respecto a la pasada campaña. 

El buen comportamiento en las cotizaciones además no fue uniforme en todas las 

variedades y lo que más ha influido es el momento en el que se hizo el contrato de 

compraventa. En este sentido cabe señalar que cuando las campañas funcionan mal y a la 

baja, se le renegocian los precios a la baja a los productores, pero eso no sucede al alza si 

van bien, como fue el caso de la campaña 2019-20. 

En las variedades más tempranas, los incrementos de precios fueron menos significativos y 

no compensaron la reducción de la producción. Las variedades tardías, sobre todo de 

naranjas, son las que han obtenido mayores incrementos de ingresos, aunque el productor 

finalmente no pudo aprovecharse del todo precisamente por lo que comentamos: muchos 

tratos de compraventa se hicieron antes de las subidas de precio. 

El incremento de precio de las variedades más tardías vino aparejado a la crisis sanitaria de 

la COVID-19, ya que trajo consigo un aumento del consumo, tanto en España como a nivel 

europeo, y benefició también el cierre de fronteras de algunos países terceros. 

En general, la presente campaña andaluza de cítricos 2020/21 ha contado con un año seco, 

donde la escasez de precipitaciones ha hecho mella en el volumen final de la producción 

esperada y en el calibre de la fruta. No obstante, la producción de la temporada 2020/21, 

se espera que sea superior a la registrada en la campaña 2019/20 cuando los volúmenes 
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fueron especialmente bajos (se prevé un 5,5% más). Por otro lado, las lluvias recogidas en 

los últimos días se espera que ayuden al engorde de la fruta. La campaña citrícola andaluza 

actual se desarrolla con cotizaciones estables en estos primeros meses de recolección. 

El sector citrícola necesita el apoyo y la aplicación de medidas que eviten estas situaciones 

de crisis y permitan la continuidad de una actividad que aporta al valor final de la producción 

agraria en Andalucía más de 800 millones de euros. Por ello, desde UPA Andalucía 

reivindicamos: 

 Puesta en marcha de medidas legislativas urgentes que contribuyan a paliar la dura 

crisis de precios que está arruinando al sector. Ya está bien de que todos los 

eslabones ganen dinero y que al campo solo le queden precios ruinosos que no 

cubren costes de producción.  

 Exigir la identificación correcta y completa del origen de los cítricos andaluces en los 

puntos de venta, como medida de garantía sanitaria, social y medioambiental.  

 Renegociar el acuerdo de la UE con Sudáfrica, Egipto o Marruecos en lo que respecta 

a las importaciones de cítricos para evitar que la presencia de fruta de estos países 

en los lineales de los supermercados europeos coincida con la oferta temprana 

española, evitando así la competencia desleal con nuestras naranjas.  

 Negociar una cláusula de salvaguardia frente a esas importaciones, para evitar que 

la saturación de la oferta en los mercados europeos siga generando pérdidas 

millonarias al sector citrícola.  

 Profundizar en la normativa comunitaria y estatal y en los compromisos de los 

actores implicados para que la Interprofesional Citrícola Intercitrus realice funciones 

de ordenación del mercado, así como que el sector utilice todos los instrumentos 

que la PAC pone a su disposición para la gestión de crisis.  

 Puesta en marcha de un Plan de Reestructuración del sector citrícola, que incluya 

una reconversión varietal, así como información y transparencia, con el fin de que 

el citricultor sepa bien lo que se está plantando y pueda tomar decisiones 

razonables.  

 Dotación presupuestaria para un Plan de Promoción que incentive el consumo e 

informe al consumidor sobre las distintas variedades que hay, de las fechas de 

producción y de sus características. Hay que estimular una cultura para que el 

consumidor elija y busque la calidad. 

 Retirada del mercado de cantidades importantes de cítricos frescos para fabricar 

zumos con destino a ayuda humanitaria, financiado en el marco de los programas 

operativos de las OPFH, aumentando la dotación económica, y para futuras 

campañas en las que el sector se encuentre nuevamente en situación de crisis 

coordinar las retiradas con suficiente antelación. 
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Fruta de hueso 

En lo que al sector de la fruta de hueso respecta, año tras año sigue sin existir precios ni 

contratos al inicio de campaña de recolección en el campo. Queremos recordar que la Ley 

de la Cadena Alimentaria obliga a que, en cualquier transacción comercial, exista un 

contrato escrito de compra-venta en el que se detalle un precio que remunere a los 

agricultores por encima de los costes de producción. Exigimos para la próxima campaña un 

control más exhaustivo por parte de las administraciones.   

La producción de la campaña de este año ha sido de en torno a un entre el 15 el 25% menor, 

según zonas y variedades, a la del pasado debido a factores climáticos. La pandemia por 

COVID19 provocó además un aumento de los costes de manipulación y hubo problemas 

puntuales de disponibilidad de mano de obra tanto en campo como en las centrales de 

manipulado. Se sigue apreciando además una tendencia a la baja de la superficie plantada 

en el sector desde 2017 que alcanza ya un 26% de reducción. 

La comercialización tuvo por fin mejores cotizaciones, tras 5 años consecutivos de bajos 

precios, y con una disponibilidad de producto al consumidor más temprano que en la 

campaña anterior, favorecido por una mayor demanda de fruta en los hogares como 

consecuencia de las medidas de confinamiento. 

Frutos Secos 

En lo que a frutos secos se refiere, la campaña de la almendra no ha comenzado con buen 

pie. Los precios en origen que se pagan al agricultor no están cubriendo ni tan siquiera 

costes de producción, fundamentalmente en el almendro tradicional, el mayoritario en 

Andalucía. No se perciben precios dignos y razonables, y esta cuestión está generando una 

situación de enorme incertidumbre y preocupación en el sector. 

El precio en origen de la almendra grano presenta una reducción de un 40% con respecto 

al año pasado por estas fechas. Desde la organización agraria achacamos esta merma en el 

precio, por un lado, a las importaciones masivas de almendras de California. Y por otro, se 

debe a la especulación del sector, que actúa con opacidad y no está cumpliendo la Ley de 

Cadena de Alimentaria, pues los contratos entre compradores y productores no están 

reflejando unos precios justos que cubran esos costes de producción. 

A las cuestiones de las importaciones y la especulación, se le suma la situación de pandemia 

por la COVID-19 que el sector está soportando y que está produciendo también una 

disminución del consumo de almendra, fundamentalmente debido al cierre del canal 

HORECA y el consumo que de este producto se hacía en la enorme variedad de ferias y 

festejos que deberían haber tenido lugar a lo largo de nuestra geografía y no se han 

celebrado por la incidencia del coronavirus. 
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Para revertir la situación crítica que está padeciendo el sector de la almendra, desde UPA 

Andalucía proponemos la aplicación inmediata de las siguientes medidas: que los 

agricultores perciban unos precios justos y razonables que cubran al menos los costes de 

producción, y para ello, se debe cumplir escrupulosamente la nueva Ley de la Cadena 

Alimentaria (es obligatoria la existencia de contratos entre compradores y productores, y 

que se reflejen unos precios que cubran esos costes de producción). Que se recupere la 

ayuda nacional de frutos cáscara, y mantener y potenciar la ayuda asociada al cultivo. Crear 

ecoesquemas que favorezcan al almendro tradicional. Y allí donde haya disponibilidad de 

agua y tierra, puesta en marcha de un plan de reconversión del cultivo. 

Además de esto, las administraciones competentes deben vigilar al reducido grupo de 

operadores, y dotar de trasparencia a la formación de los precios de la almendra y a los 

mecanismos de determinación de estos en las lonjas. 

Cereales 

La cosecha de cereales esta campaña en Andalucía ha sido relativamente buena en cuanto 

a rendimientos, gracias sobre todo a las lluvias que trajo la primavera que fueron muy 

beneficiosas y supusieron un giro radical del cultivo, ya que en los meses anteriores no 

habría caído ni una gota, lo que generó que en sus inicios el cultivo se desarrollara con 

dificultad. 

A pesar de ello, la cosecha de trigo duro puede considerarse que fue media-baja, tanto en 

producción como en calidad, debido a los rendimientos han sido inferiores a los esperados 

fundamentalmente por lluvias insuficientes en el cómputo de todo el ciclo. 

Esta campaña se incrementó un 9% la superficie de trigo duro como consecuencia de los 

buenos precios que presentó en la pasada campaña, en detrimento del trigo blando (7%), y 

mientras que la superficie de cebada se mantuvo. 

Por último, los precios oscilaron a final de campaña en trigo duro entre los 250 €/t (mayor 

calidad) y los 235 €/t (menor calidad). En trigo blando estuvo en torno a los 183 €/t, con 

escaso diferencial por calidad, lo que hizo que el agricultor optase por producir más kilos 

con menos calidad, en lugar de menos kilos con más calidad. 

Remolacha 

La pasada campaña de remolacha sufrió mermas en su producción, debido 

fundamentalmente a los problemas de cercosporosis originados por las copiosas lluvias 

acaecidas en el mes de abril del presente año, y que dieron la cara en mayo por el exceso 

de humedad. 
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En líneas generales, el cultivo no ha tenido mayores problemas que la cercospora. Algo 

disminuyó la calidad precisamente por esta enfermedad con respecto a la campaña pasada, 

pero también es cierto que veníamos de una campaña 2019 extraordinaria. 

En cuanto al riego para la remolacha de regadío, no hubo problemas de restricciones de 

riego. Con respecto a la remolacha de secano, decir que va a menos la superficie de siembra 

debido a la baja rentabilidad. 

Con respecto a la presente campaña de siembra que en este momento está concluyendo 

decir que está transcurriendo sin problemas. 

Arroz 

La campaña de arroz ha venido marcada fundamentalmente por la salinidad del agua de 

riego y los problemas que tienen los agricultores una campaña más para hacer frente a 

plagas y enfermedades debido al cada vez más reducido número de materias activas de 

las que dispone el sector. 

Con respecto al riego, la campaña empezó tardía a causa de las precipitaciones de 

primavera, con unas dotaciones limitadas que claramente condicionaron la campaña. 

Desde UPA Andalucía queremos resaltar la buena labor en la gestión del agua de riego 

llevada a cabo por la Junta Central de Regantes de la Margen Derecha, coordinando los 

riegos entre la margen derecha e izquierda del Guadalquivir para estabilizar los niveles de 

salinidad y conseguir un mayor efecto tapón salino. 

A pesar de esta buena gestión, fue muy difícil mantener los niveles de salinidad adecuados 

para que no afectaran a las producciones dadas las bajas dotaciones de agua para el riego, 

lo que provocó unas mermas de producción de en torno al 25% en la campaña a causa de 

los riegos deficientes y la alta salinidad, aunque con unos arroces de una calidad excelente. 

En cuanto a fitosanitarios en el sector, hay una clara deficiencia de materias activas, 

cuestión que se potencia aún más con la presencia de una sola materia activa para 

tratamientos aéreos. Debemos recordar que los tratamientos terrestres son 

tremendamente dañinos para el cultivo.  

Tres son solo las materias activas autorizadas actualmente en terrestre y aéreos para tratar 

las enfermedades pyricularia y hemilthosporium, enfermedades que esta campaña han 

tenido una alta incidencia y han causado importantes daños en el cultivo. Sin embargo, 

para pudenta el sector sigue sin tener una herramienta eficaz, y aunque este año no ha 

habido una incidencia grave, esta plaga podría causar otra campaña verdaderos estragos. 

Desde UPA demandamos apostar por I+D+i en el cultivo del arroz para avanzar en el uso de 

drones tanto para la telemetría, como para potenciar con ellos la aplicación de productos 

fitosanitarios. A su vez, se hace necesario que las administraciones públicas consideren este 
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tipo de aplicaciones como aplicaciones terrestres y que se materialice con cambios en la 

legislación actual. 

Algodón 

En líneas generales, la campaña de algodón concluida el mes pasado, ha dado como 

resultado la disminución de las producciones de en torno al 8% con respecto a la pasada. Se 

han registrado descensos en los rendimientos en fibra de algodón en todas las provincias, 

salvo en Sevilla, donde los rendimientos medios han sido similares. 

Las adversas condiciones meteorológicas acaecidas durante los inicios del cultivo, con una 

primavera lluviosa, la cual obligó a la resiembra en algunas parcelas, y un verano muy 

caluroso, con el consiguiente incremento de la evapotranspiración; unido al importante 

daño infringido por algunas plagas como earias y chinches fitófagas han sido los causantes 

de este descenso en las producciones. 

En esta campaña, la recolección comenzó de forma temprana gracias a la aplicación del 

defoliante Tidiazurón, autorizado un año más por el Ministerio. Cabe destacar que en la 

primera semana de octubre ya se había recolectado el 70% de la superficie de algodón en 

Sevilla, el 60-70% en Jaén, el 35-40% en Cádiz y el 25% en Córdoba. La ausencia de las lluvias 

en octubre favoreció además una rápida recolección del algodón.  

A nivel regional, el cultivo está perdiendo importancia, lo que viene siendo una tónica en 

los cultivos anuales en las últimas campañas, debido al auge de los cultivos permanentes. 

En cuanto a precios percibidos por los productores, se han reducido en torno al 10% con 

respecto a la campaña pasada, motivado fundamentalmente por la incertidumbre en el 

mercado internacional por la pandemia global a consecuencia del Covid-19, que ha tenido 

su impacto en la comercialización de las materias primas. 

Debemos recordar que Andalucía produce prácticamente el 100% de todo el algodón 

nacional, con apenas 50 hectáreas en la Región de Murcia. Nuestro algodón andaluz, y en 

general el español y europeo, es muy apreciado en los mercados por sus cualidades. En su 

gran mayoría (el 76%), lo producimos bajo Producción Integrada, lo que permite 

compaginar la actividad agrícola con la conservación ambiental. A esto se suma que está 

libre de organismos genéticamente modificados (OGM), prohibidos en toda la Unión 

Europea. Unos rasgos identificativos que diferencian cualitativamente nuestra fibra textil 

de otros algodones. 

GANADERÍA 

El principal problema de la ganadería es la falta de rentabilidad de las explotaciones pues, 

de forma generalizada, los ganaderos perciben unos precios muy bajos por sus 

producciones, desde hace ya varios años. Si a eso unimos el importante incremento de los 

mailto:upa@andalucia.upa.es


 

                                                          
  PRENSA UPA-ANDALUCÍA. 

Tlfnos.  954 648 221 - Fax.- 954 637 742 - E-mail: upa@andalucia.upa.es    U 

U
P
A
-A

N
D

A
L
U

C
ÍA

 I
N

F
O

R
M

A
 

         19 

costes de producción, especialmente en lo que se refiere a energía, fertilizantes y piensos, 

la ecuación no hace más que generar pérdidas para los productores. Para colmo la 

pandemia cerró el canal horeca, provocando la paralización de las ventas en sectores como 

ovino y caprino de carne, el vacuno y el porcino ibérico. El vino y la flor cortada también se 

vieron muy afectadas.  

A continuación, hacemos balance de producción y precios en los distintos sectores 

ganaderos andaluces, en el año que acabamos de dejar atrás: 

ganaderos andaluces, en el año que acabamos de dejar atrás: 

Caprino 

El precio de 2020 ha descendido un 8 % con respecto al del año anterior debido a la falta 

de demanda de la industria por el cierre del canal HORECA, principalmente los queseros 

industriales. El precio medio de 2020 ha sido en torno a 0,765 €/ litro. 

En cuanto a la venta de carne, durante el periodo de confinamiento se paralizaron las 

ventas de cabritos, por lo que no hubo venta alguna, solo animal de desvieje y precios muy 

bajos. Las pocas operaciones fueron para venta al exterior y a unos precios excesivamente 

bajos. El motivo fue que se suspendieron fiestas y celebraciones típicas de estas fechas 

como la semana santa, bodas y comuniones que tiran mucho de estos productos. 

Ovino 

El ejercicio 2020 los precios de la leche de ovino se han situado en torno al 9,5 % superiores 

que el año anterior por la falta de oferta.  El precio medio de 2020 ha sido en torno a 0,896 

€/litro. 

La venta de corderos, como el caso del cabrito se vio muy afectada por la pandemia. No 

afectó tanto como en el caso del caprino al concentrarse mucho las ventas en navidad, pero 

si se vio afectada. 

Vacuno 

Los precios del vacuno se sitúan en torno a los 0,344 € el litro en Andalucía, algo superiores 

a la media nacional, que es de 0,332 € el litro de media. El precio de la leche de vaca ha ido 

subiendo levemente desde 2016, donde el precio medio anual se situó en 0,30 € litro, 

absolutamente ruinosos para el sector. Aunque leve, este aumento permite la 

supervivencia de las explotaciones lácteas, aunque estas cotizaciones no animan al relevo 

generacional de las explotaciones lecheras.  
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Avícola 

Andalucía es la tercera comunidad en producción avícola, muy cerca de la Comunidad 

Valenciana, que es la segunda. El número de explotaciones está creciendo en los últimos 

años. Sin embargo, la rentabilidad de estas explotaciones es baja para la inversión que se 

precisa. Siguen los procesos de fusión y reconversión del sector. 

 

Porcino 

El porcino ibérico, así como otras producciones de calidad muy relacionadas con el canal 

HORECA, ha sufrido mucho este año. La venta de piezas ibéricas se estancó a primeros de 

año por el cierre de la restauración y la cancelación de festividades, al igual que el lechón y 

otras piezas nobles, tanto ibéricas como blanco.  

Apicultura 

La campaña 2020 ha sido una de las peores en los últimos años en cuanto a producción. 

Esta campaña se ha caracterizado por un descenso en la producción de miel y polen, a la 

que se ha unido una mortandad elevada de abejas. Los motivos son varios: por un lado, la 

falta de alimento en primavera y verano; por otro la presencia de la varroa en la mayoría 

de los colmenares, y que es resistente prácticamente a todos los productos.  

En julio se modificó el etiquetado obligatorio de la miel, una demanda de los apicultores 

desde hace años. Cuando una miel se haya elaborado a partir de mieles de distinta 

procedencia, se deberán indicar obligatoriamente en el etiquetado el listado de los países 

donde se haya recolectado. Aunque insuficiente, es un avance hacia la trazabilidad y el 

reconocimiento de la miel producida en nuestro país frente a otras de peor calidad.  

 

Para más información: 

- Miguel Cobos García, Secretario General de UPA Andalucía: 679440286. 
 

Más información en: http://www.upa-andalucia.es/ // https://twitter.com/UPAANDALUCIA //  
http://www.youtube.com/user/upaandalucia // https://www.facebook.com/UPAANDALUCIA // 

https://www.flickr.com/photos/upa-andalucia 
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