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El valor de la producción agrícola crece, pero la
rentabilidad no alcanza para cubrir los costes
La provincia es
referente nacional
en producción y
comercialización de
aguacates y
mangos, con una
producción de
74.000 toneladas
en 2021

Patricia Balbontín
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L sector agrario malagueño está resistiendo
a duras penas los distintos embates que desde
hace dos años golpean al
campo andaluz: incremento de costes, competencias
de terceros países, exigencias de la PAC, déficit de
infraestructuras.... Con todo, el sector incrementó un
1,18% su facturación hasta
los 690,34 millones de euros, fundamentalmente
gracias al aumento de precios del olivar y a pesar de
la caída de los cultivos cítricos y tropicales, tan característicos de esta zona.
La escasa rentabilidad,
que no permite cubrir costes, es algo generalizado
en el campo andaluz que
también afecta a los agricultores y ganaderos de la
provincia. Hace unos meses, el presidente de Asaja
Málaga, Baldomero Bellido, declaró sobre el balance agrario de 2021 que“este año, no solo no ha
supuesto una mejora de la
dramática situación que
teníamos en 2020 acrecentada por la pandemia, sino
que ha conllevado un cla-
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ro empeoramiento.”
La causa hay que buscarla en los “desmesurados” costes de producción,
que el año pasado se incrementaron un 270% en el
caso de la energía, un 40%
en los plásticos, un 30% en
los piensos y un 230% en
fertilizantes, como la urea
y los fitosanitarios.
A esto se suma, como
problema generalizado en
todo el país, la competencia
de otros mercados como
Marruecos, Sudáfrica o Argentina, que no están obligados a cumplir las mismas
condiciones de seguridad,
salubridad y empleo.
Otro handicap para el
sector, junto a la sequía estructural de Andalucía, es
la falta de infraestructuras
de mejora y abastecimiento
hídrico, que provocan muchas pérdidas cuando ocasionalmente se producen
precipitaciones torrenciales, porque no se puede recoger el agua.
Y para más inri, los nuevos requisitos de la PAC, las
subidas del IPC y el salario
mínimo, el conflicto bélico
en Ucrania, que afecta a las
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exportaciones, y la huelga
de transporte han dado la
puntilla al sector.
Todos estos perjuicios
provocan que la rentabilidad no alcance para cubrir
costes, y la triste consecuencia es que muchos
agricultores han decidido
dejar sus tierras en barbecho o no recoger lo plantado porque el coste sería
mayor que el beneficio.

Balance agro Málaga
Pero a pesar de todo, en
2021 el sector agrario de
Málaga aumentó el valor
de su producción un 1,18%
hasta los 690,34 millones
de euros. De este total,
573,64 millones de euros
correspondió a la agricultura (+0,9%) y 116,69 millones a la ganadería
(+2,56%).
El cultivo más importante de esta provincia es el
olivar, con más de 131.000
hectáreas de superficie. La
facturación de este segmento, que tiene a Dcoop
como principal referente en
la provincia, aumentó en
2021 un 27% hasta los

180,15 millones de euros,
debido fundamentalmente
a que aumentó el precio del
aceite de oliva.
Mejor ha sido el comportamiento de los cultivos herbáceos, cuya facturación se
ha incrementado esta última campaña un 40%. La
causa ha sido la subida del
precio de los cereales, que
suponen el 69% del valor de
la producción.
También es importante en
la provincia el arraigo de los
cítricos, concentrados fundamentalmente en el Valle
del Guadalhorce. De hecho,
Málaga produce el 70% de
los limones de Andalucía, y
a nivel nacional ocupa la
tercera posición, por detrás
de Murcia y Alicante. La superficie de este cultivo roza
las 10.000 hectáreas, según
el balance de Asaja, que indica para 2021 una producción de 168.000 toneladas
con un valor económico de
56 millones de euros, un
20% menos que en 2020
porque en aquel momento,
con la pandemia en sus inicios, aumentó mucho la demanda de estas frutas.
También ha sido menor la

VII Jornadas Técnicas
del Aguacate y Mango

L

La facturación del olivar, el cultivo más importante de la
provincia, aumentó un 27% debido fundamentalmente a la
subida del precio del aceite de oliva
facturación en los cultivos
hortícolas y tubérculos, alcanzándose los 130,51 millones de euros (-9,25%), la
cifra más baja en lo que va
de siglo según Asaja. En general, en los 4 últimos años
se han producido descensos
moderados en muchos cultivos, pero constantes en la
mayoría de los productos.
Influye notablemente el
descenso de la superficie
dedicada a hortícolas, de un
44,4% en la última década.
Por su parte,el viñedo
mantiene este año una línea estable, y las uvas pasas incrementan su facturación aunque la superficie
sigue descendiendo. Mientras que la producción y
comercialización de la castaña de la Serranía de Ronda ha sido una vez más, según Asaja, “un desastre sin
paliativos, que lleva arrastrándose desde 2019, con
descensos de producción y
de precios”.
En Málaga se producen
asimismo otros cultivos industriales como el anís y el
corcho, que suman casi
17.000 hectáreas de superficie y el año pasado arrojaron una producción de
171.133 toneladas

Cultivos tropicales
La Axarquía malagueña,
junto a la costa tropical de
Granada, concentra la mayor plantación de frutos
tropicales de Andalucía.
Aquí se producen, en casi
11.000 hectáreas, más de
74.000 toneladas, fundamentalmente de mangos,
aguacates, pero también de
chirimoyos y nísperos, cuya
producción en 2021 generó
un valor económico de
147,86 millones de euros, un
9,59% menos que en 2020,
según el balance de Asaja.
El principal handicap de
estos cultivos es la falta de
agua, que se agrava por el
déficit de infraestructuras
hídricas en la provincia.
Sin embargo, indica la asociación de agricultores que
la campaña de aguacate –
supone el 79% de la facturación– se ha desarrollado
sin problemas y con la velocidad de crucero que ya
es característica del sector.
En esta provincia, encontramos una treintena
de empresas que se dedican a la producción y comercialización nacional e
internacional de mangos y
aguacates, encabezadas
por Trops, Reyes Gutiérrez,

Frutas Montosa, Sigfrido
Molina, Tropical Millenium y Exceltrop. Se calcula que este cultivo genera más de 15.000 empleos
directos e indirectos a los
que se suman más de 5.000
agricultores que cultivan
estos frutos, según la Asociación Española de Tropicales, cuya sede está en
Málaga.
Esta fuente indica que el
cultivo del aguacate genera una facturación directa
e indirecta de 3.000 millones de euros anuales en la
región.
Por sus propiedades saludables, estos frutos tropicales tienen una demanda
muy alta y gran parte de la
producción andaluza se exporta, concretamente el
70% y a países europeos
fundamentalmente. Y para
dar respuesta a la demanda
nacional, la provincia de
Málaga importa cada año
unas 225.000 toneladas de
otros países productores,
según la Asociación Española de Tropicales. Esperemos que las condiciones
hídricas y otros factores coyunturales no frenen la expansión de éste y otros cultivos de la provincia. n

OS próximos 29 y 30 de
junio se celebrará, en el
Palacio de Congresos de
Torremolinos, la VII edición
de las ‘Jornadas Técnicas’
del Aguacate y Mango, una
cita ineludible para productores, expertos, técnicos, comercializadores y
agentes de este boyante
sector, que analizarán las
claves de la producción,
nuevas estrategias de cultivo, comercialización y desafíos técnicos y de gestión
de la producción tropical
en España.
Promovidas y organizadas por la Asociación Española de Tropicales, estas
jornadas cuentan con el
aval de los seis encuentros
precedentes, en los que decenas de expertos, investigadores, científicos y técnicos del panorama nacional
e internacional han expuesto a agricultores, profesionales y comercializadores los avances, nuevas
tendencias de producción,
estrategias y recursos de
cultivo, que van a marcar el
futuro de la producción de
frutas tropicales a medio y
largo plazo.
Este sector aglutina a casi medio millar de agricultores y productores de todo
el país; que representan
más de 3.400 hectáreas de
cultivo localizadas en cinco
comunidades autónomas. n
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