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Aumenta la exportación de ciruela de España a la India  

La modificación legislativa del Gobierno indio en materia de sanidad vegetal 
que abrió, a partir de junio de 2019, la opción para España del tratamiento de 
frío en tránsito para ciruela, nectarina y melocotón, habría contribuido a 
facilitar las condiciones para exportar a la India estas frutas.
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Las exportaciones de ciruela (Taric 080940) de España 

a la India entre junio y noviembre de 2019 ascendieron 

a un valor de 1,38 millones de dólares (M USD), de 

acuerdo con los datos publicados por el Gobierno de la 

India (https://commerce-app.gov.in/eidb/), y 

consistentes con los publicados en Datacomex. El 

crecimiento con respecto al valor de las exportaciones 

del producto entre abril de 2018 y marzo de 2019 fue 

de un 182%; el total de exportaciones desde abril de 

2018 hasta marzo de 2019 fue de 0,49 M USD. No 

constan importaciones por España de ciruela de la 

India; el saldo comercial bilateral de este producto es 

positivo para España.  

Conforme a los datos estadísticos de la citada fuente, 

la importación de ciruela a la India procedente del 

resto del mundo alcanzó un valor de 4,28 M USD. Entre 

abril y noviembre de 2019 (inclusive) la importación 

ascendió a 5,10 M USD, de los cuales 2,21 M USD 

correspondieron a China, primer exportador de ciruela 

a la India en dicho periodo, seguido de España. La 

serie temporal completa hasta marzo de 2020 aportará 

información sobre las importaciones procedentes de 

los países del hemisferio Sur (Sudáfrica, Chile y otros).

Importación de ciruelas a la India (valor en millones USD). Fuente: 

Ministerio de Comercio, Gobierno de la India. Elaboración: MAPA 

La importación (abril-noviembre 2019) de ciruela a la 

India procedente de China totalizó 2,98 millones de 

kilos, seguida de la procedente de España, con 1,11 

millones de kilos.  

Importación de ciruelas a la India (en miles de kg). Fuente: 

Ministerio de Comercio, Gobierno de la India. Elaboración: MAPA

De acuerdo con la mencionada fuente estadística, la 

exportación de ciruela de la India al resto del mundo 

alcanzó entre abril de 2018 y marzo de 2019 un valor 

de 0,06 millones USD, de los cuales 0,05 millones se 

exportaron a Nepal, y 0,01 millones a Canadá, EE. UU., 

Maldivas, Nigeria, Reino Unido, Singapur y otros 

destinos.  

La India es importador neto de ciruela. La demanda 

creciente de ciruela en la India puede significar 

oportunidades, tanto en clave de colaboración en la 

producción local (la producción se concentra, en razón 

de las condiciones agroclimáticas, en los Estados de 

Punjab, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, y 

Jammu-Cachemira), como para el importado. Con 

respecto a este último, cabe señalar que la 4ª 

enmienda (Notificación del Ministerio de Agricultura del 

Gobierno de la India, de 11 de junio de 2019, publicada 

en la Gaceta india, 12 de junio) de la Orden de 

Cuarentena Vegetal, por la que se regula la 

importación a la India de productos vegetales, 

incorporó la opción del tratamiento de frío en tránsito 

para ciruela, melocotón y nectarina para consumo en 

fresco de España. Esta alternativa, abierta a fecha 

actual únicamente para España, habría contribuido a 

facilitar en 2019 las condiciones para exportar estas 

frutas de hueso de España a la India, y puede ofrecer 

un marco legislativo favorable para el sector. 


