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Productores de caqui se
indignan frente a ofertas de
compra de solo 10 céntimos el
kilo
AVA pide tranquilidad a los agricultores a la espera de que, tras las propuestas
que no cubren costes, llegue un repunte final de la campaña

P. F. | Alzira 09.12.2019 | 23:31

Queda todavía mucha campaña y se pueden conseguir buenos precios. Es el mensaje que lanzó ayer el
vicepresidente de AVA, Bernardo Ferrer, a los productores de caqui después de que varios agricultores
recibieran ofertas, supuestamente de un mismo comercio, para comprar la fruta a diez céntimos el kilo, lo
que causó indignación ya que con ese precio no se cubren ni la mitad de los costes de producción.
Ferrer aconsejó paciencia a los agricultores, especialmente si han realizado los tratamientos adecuados
para retrasar la fruta. «Queda mucha campaña. Si han hecho los deberes tienen que esperar al examen.
Mi consejo es que no se pongan nerviosos, si el caqui está tratado el mercado puede responder muy
bien», incidió.

El dirigente de AVA señaló que, debido a que el precio del caqui estaba muy bajo, el comercio no se ha
preocupado por generar «stock» y después de una semana con cuatro días consecutivos de lluvia «se
encuentra desabastecido». «Necesita caqui para trabajar en un mes que, con la Navidad por delante, es
muy fuerte y tiene que salir a comprar, pero quieren comprar a precios de la semana pasada, el
momento más bajo del mercado, para coger la semana que viene cuando -augura-, la cotización será
mucho mayor».

Ferrer incidió en que la campaña del caqui se prolongará todo el mes de diciembre y parte de enero y
advirtió de que, si bien todavía se ve mucho caqui por recolectar, está mayoritariamente en manos de las
cooperativas que al planificar la campaña han reservado esa fruta para este tramo final. Ferrer comentó
que el mercado afronta una semana de transición y que, especialmente aquellos que han realizado tres,
cuatro y hasta cinco tratamientos para retrasar la fruta, «lo que tienen que hacer es esperar». De hecho,
comentó que en algún caso se puede realizar incluso algún tratamiento más para alargar la vida de la
fruta y señaló que hay agricultores que, con esta perspectiva, incluso han ampliado la cobertura del
seguro.

Ferrer defendió que el caqui mantiene buenos precios en los lineales de los supermercados europeos
por lo que no tiene razón de ser que se mantengan precios tan bajos en el campo. En esta línea apuntó
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que, si bien las propuestas de compra a diez céntimos pueden tratarse de algo puntual «a la
desesperada», indicó que los precios que barajan otros comercios entre 24 y 25 céntimos apenas
permiten cubrir los costes de producción. «Nadie sabe cómo se va a desarrollar la campaña, pero
cuando menos caqui queda y el mercado pide, vale más dinero», resumió, mientras recordaba que el
año pasado llegó a vender a finales de diciembre caqui con algunas marcas de pedrisco a 32 céntimos.


