
EL sector agrario mala-
gueño está resistiendo 
a duras penas los dis-

tintos embates que desde 
hace dos años golpean al 
campo andaluz: incremen-
to de costes, competencias 
de terceros países, exigen-
cias de la PAC, déficit de 
infraestructuras.... Con to-
do, el sector incrementó un 
1,18% su facturación hasta 
los 690,34 millones de eu-
ros, fundamentalmente 
gracias al aumento de pre-
cios del olivar y a pesar de 
la caída de los cultivos cí-
tricos y tropicales, tan ca-
racterísticos de esta zona.

La escasa rentabilidad, 
que no permite cubrir cos-
tes, es algo generalizado 
en el campo andaluz que 
también afecta a los agri-
cultores y ganaderos de la 
provincia. Hace unos me-
ses, el presidente de Asaja 
Málaga, Baldomero Belli-
do, declaró sobre el balan-
ce agrario de 2021 que “es-
te año, no solo no ha 
supuesto una mejora de la 
dramática situación que 
teníamos en 2020 acrecen-
tada por la pandemia, sino 
que ha conllevado un cla-

ro empeoramiento.”
La causa hay que bus-

carla en los “desmesura-
dos” costes de producción, 
que el año pasado se incre-
mentaron 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 Ar-
gentina, que no están obli-
gados a cumplir las mismas 
condiciones de seguridad, 
salubridad y empleo.

Otro handicap para el 
sector, junto a la sequía es-
tructural de Andalucía, es 
la falta de infraestructuras 
de mejora y abastecimiento 
hídrico, que provocan mu-
chas pérdidas cuando oca-
sionalmente se producen 
precipitaciones torrencia-
les, porque no se puede re-
coger el agua. 

Y para más inri, los nue-
vos requisitos de la PAC, las 
subidas del IPC y el salario 
mínimo, el conflicto bélico 
en Ucrania, que afecta a las 

exportaciones, y la huelga 
de transporte han dado la 
puntilla al sector.

Todos estos perjuicios 
provocan que la rentabili-
dad no alcance para cubrir 
costes, y la triste conse-
cuencia es que muchos 
agricultores han decidido 
dejar sus tierras en barbe-
cho o no recoger lo planta-
do 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 agricul-
tura (+0,9%) y 116,69 mi-
llones a la ganadería 
(+2,56%). 

El cultivo más importan-
te de esta provincia es el 
olivar, con más de 131.000 
hectáreas de superficie. La 
facturación de este seg-
mento, 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 compor-
tamiento de los cultivos her-
báceos, cuya facturación se 
ha incrementado esta últi-
ma 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 fun-
damentalmente 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 su-
perficie de este cultivo roza 
las 10.000 hectáreas, según 
el balance de Asaja, que in-
dica para 2021 una produc-
ción 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 ini-
cios, aumentó mucho la de-
manda de estas frutas.

También ha sido menor la 
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El valor de la producción agrícola crece, pero la 
rentabilidad no alcanza para cubrir los costes
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facturación en los cultivos 
hortícolas y tubérculos, al-
canzándose los 130,51 mi-
llones de euros (-9,25%), la 
cifra más baja en lo que va 
de siglo según Asaja. En ge-
neral, en los 4 últimos años 
se han producido descensos 
moderados en muchos cul-
tivos, 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 lí-
nea estable, y las uvas pa-
sas incrementan su factu-
ración aunque la superficie 
sigue descendiendo. Mien-
tras que la producción y 
comercialización de la cas-
taña de la Serranía de Ron-
da ha sido una vez más, se-
gún Asaja, “un desastre sin 
paliativos, que lleva arras-
trándose desde 2019, con 
descensos de producción y 
de precios”.

En Málaga se producen 
asimismo otros cultivos in-
dustriales como el anís y el 
corcho, que suman casi 
17.000 hectáreas de super-
ficie y el año pasado arroja-
ron una producción de 
171.133 toneladas

Cultivos tropicales
La Axarquía malagueña, 

junto a la costa tropical de 
Granada, concentra la ma-
yor plantación de frutos 
tropicales de Andalucía. 
Aquí se producen, en casi 
11.000 hectáreas, más de 
74.000 toneladas, funda-
mentalmente 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 aso-
ciación de agricultores que 
la campaña de aguacate  –
supone el 79% de la factu-
ración– se ha desarrollado 
sin problemas y con la ve-
locidad de crucero que ya 
es característica del sector. 

En esta provincia, en-
contramos una treintena 
de empresas que se dedi-
can a la producción y co-
mercialización nacional e 
internacional de mangos y 
aguacates, encabezadas 
por Trops, Reyes Gutiérrez, 

Frutas Montosa, Sigfrido 
Molina, Tropical Mille-
nium y Exceltrop. Se cal-
cula que este cultivo gene-
ra más de 15.000 empleos 
directos e indirectos a los 
que se suman más de 5.000 
agricultores que cultivan 
estos frutos, según la Aso-
ciación Española de Tropi-
cales, cuya sede está en 
Málaga.

Esta fuente indica que el 
cultivo del aguacate gene-
ra una facturación directa 
e indirecta de 3.000 millo-
nes de euros anuales en la 
región.

Por sus propiedades sa-
ludables, estos frutos tropi-
cales tienen una demanda 
muy alta y gran parte de la 
producción andaluza se ex-
porta, 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 Espa-
ñola de Tropicales. Espere-
mos que las condiciones 
hídricas y otros factores co-
yunturales no frenen la ex-
pansión de éste y otros cul-
tivos de la provincia. n

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
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LOS 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 pro-
ductores, expertos, técni-
cos, comercializadores y 
agentes de este boyante 
sector, que analizarán las 
claves de la producción, 
nuevas estrategias de culti-
vo, comercialización y de-
safíos técnicos y de gestión 
de la producción tropical 
en España.

Promovidas y organiza-
das por la Asociación Es-
pañola de Tropicales, estas 
jornadas cuentan con el 
aval de los seis encuentros 
precedentes, en los que de-
cenas de expertos, investi-
gadores, científicos y técni-
cos del panorama nacional 
e internacional han ex-
puesto a agricultores, pro-
fesionales y comercializa-
dores 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 ca-
si medio millar de agricul-
tores y productores de todo 
el país; que representan 
más de 3.400 hectáreas de 
cultivo localizadas en cinco 
comunidades autónomas. n

VII Jornadas Técnicas  
del Aguacate y Mango




