Síntesis de campaña: Sandía ecológica. Campaña 2019/20
Precios medios en origen y volúmenes comercializados de sandía mini ecológica.

La sandía comercializada en producción ecológica corresponde mayoritariamente a
variedades tipo mini, más orientadas a exportación, aunque también se cultiva una pequeña
superficie de sandías de mayor tamaño sin semillas o con microsemillas.

Sin embargo, las favorables condiciones climatológicas en Europa, especialmente en Francia
y Alemania, estimularon la demanda de frutas de verano a medida que la oferta en origen se
iba incrementando. En el mes de mayo se inicia una paulatina salida del confinamiento en
Europa, recuperando lentamente la actividad económica.
Excepcionalmente, en esta primavera los precios de sandía mini registraban una subida hasta
alcanzar el precio semanal máximo de campaña a finales del mes de mayo (semana 21;
0,80€/Kg). Durante este mes las cotizaciones superaron ampliamente los valores alcanzados
en las dos campañas precedentes. En junio se “normaliza” la situación, lo cual se refleja en los
precios en origen.

Nota : Los precios y volúmenes corresponden a producto comercializado en fresco y, por tanto, no se incluye
producto destinado a industria o conserva ni destríos.
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Se permite la reproducción total o parcial de los datos o gráficos de esta publicación , citando su procedencia.

Sector hortícolas protegidos ecológicos

La evolución semanal de precios de sandía en 2019/20 presenta diferencias notables respecto
a las dos campañas precedentes y es un reflejo de la situación excepcional de crisis sanitaria
sufrida por toda Europa, mercado de destino de las frutas y hortalizas ecológicas andaluzas.
La campaña de producción de sandía ecológica comenzaba a mediados de abril, al mismo
tiempo que las dos campañas precedentes, pero en un contexto de incertidumbre con un
confinamiento domiciliario y restricciones a la movilidad en gran parte de Europa.
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en producción ecológica, su presencia es testimonial
comparada con la sandía mini rayada, que obtiene un precio
medio de liquidación al agricultor en la
campaña 2017/18 de 0,49€/kg. Este precio es superior en un 32%
al de la campaña precedente,
resultado muy positivo para este producto.

El precio medio de liquidación al productor de la sandía mini rayada en producción
ecológica en la campaña 2019/20 es de 0,50€/kg, valor un 61% superior a la campaña
precedente y valor similar a 2017/18.
La cotización media de la sandía mini en cultivo no ecológico asciende a 0,41€/kg. La
brecha ecológico-no ecológico supone un 22%, que se traduce en 0,09€/kg en valores
absolutos.

Nota: Los precios y volúmenes corresponden a producto comercializado en fresco y, por tanto, no se incluye
producto destinado a industria o conserva ni destríos.
En el precio de liquidación en cultivo no ecológico se incluye el producto en periodo de conversión a ecológico.
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Respecto al análisis mensual de la comercialización, entre los meses de mayo y junio se
concentra el 75% del volumen de sandía mini ecológica, distribuyéndose prácticamente por
igual entre los dos meses. Se sigue la misma pauta que en la producción no ecológica.
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Sector hortícolas protegidos ecológicos

En el gráfico siguiente se comparan los precios semanales en origen de la sandía mini
en producción ecológica y en cultivo no ecológico a lo largo de la campaña 2019/20.
La sandía mini ecológica corresponde únicamente a mini rayada.
Destaca el paralelismo de las curvas de evolución, manteniendo una diferencia
bastante estable.

Nota : Los precios y volúmenes corresponden a producto comercializado en fresco y, por tanto, no se incluye
producto destinado a industria o conserva ni destríos.
En el precio de liquidación en cultivo no ecológico se incluye el producto en periodo de conversión a ecológico.
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