
 

 
 

BOLETÍN Nº 447 

 

 

 

 

 

 Ramadán: el Sr. Akhannouch, ministro de Agricultura de 
Marruecos, promete un suministro estable y duradero 

 
 

El ministro de Agricultura anunció, durante una reunión por video 
conferencia, que el suministro de alimentos durante el mes de ramadán se 
desarrollará en condiciones normales a pesar del estado de emergencia 
sanitaria, y que la actividad agrícola prosigue con normalidad a nivel de 
todos los eslabones de la cadena de valor. 
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El ministro marroquí de Agricultura informó que 
durante el sagrado mes del Ramadán habrá una 
oferta suficiente y diversificada en productos 
agrícolas y alimentarios a precios estables.  
Esta fue la conclusión a la que se llegó en la 
reunión con los principales operadores del sector 
agrícola, las doce Cámaras de Agricultura y la 
COMADER (Confederación Marroquí Agrícola). 
Durante esta reunión se debatieron los principales 
asuntos relacionados con la actualidad del sector 
dentro del contexto particular del estado de 
urgencia derivado del COVID- 19. 
Se destacó que la campaña agrícola se prevé 
satisfactoria para la mayoría de los cultivos, 
excepto los cereales, muy afectados por la 
ausencia de precipitaciones.  
En lo que se refiere al abastecimiento del mercado 
durante el mes de ramadán, los niveles de 
producción se consideran convenientes, 
especialmente en cuanto a las verduras (cebolla, 
tomate, patata, berenjena, pimienta, pimiento, 
pepino, etc.). El mercado estará bien abastecido 
gracias a cultivos tempranos (primor) y a la 
producción obtenida de las cosechas invernales, 
que, según el Ministerio, podrán cubrir las 
necesidades de consumo durante los meses de 
abril y mayo. 
Por otra parte, desde el punto de vista de la 
estrategia agrícola, el programa de instalación de 
los cultivos primaverales prosigue con un ritmo 
consecuente y una tasa de realización próxima al 
77%. Por ejemplo, en el caso del tomate, la 
producción cubre ampliamente las necesidades de 
consumo del mes del ayuno, estimadas en 90.000 
toneladas, con un volumen total de producción de 
unas 120.000 toneladas. 

En el caso de la cebolla, este periodo del año 
coincide con el principio de la cosecha de cebolla 
fresca, lo que permitirá un suministro regular del 
mercado y una cobertura de las necesidades, 
estimadas entre 80.000 y 90.000 toneladas 
durante el Ramadán. Los precios practicados al 
detalle desde finales de marzo se han estabilizado 
en torno a los 4DH/kg. 
En el caso de las naranjas, los precios que se 
observan son relativamente elevados, a causa de la 
caída de la producción citrícola. La diversidad de 
las frutas se amplía, asimismo, con la llegada de 
frutos rojos, sandía, melón, melocotón, ciruela y 
albaricoques. 
En el caso de las leguminosas, las más consumidas 
durante dicho mes, son sobre todo las lentejas y 
los garbanzos, sus precios se han estabilizado.  
En cuanto a los productos de origen animal, las 
disponibilidades son igualmente suficientes. Las 
unidades de producción lechera continúan su 
actividad según un ritmo normal. Los volúmenes 
de leche pasteurizada producidos mensualmente 
superan la demanda, además del nivel de los 
stocks y de la producción de leche UHT.  
En cuanto a las carnes rojas y blancas, la 
producción cubre igualmente las necesidades. A tal 
efecto, la producción está evaluada en 50.000 
toneladas al mes y la de los huevos en 600 millones 
de unidades. 
El Ministerio ha precisado que el conjunto de sus 
servicios queda movilizado dentro del marco de la 
gobernanza para adaptarse a la situación impuesta 
por el estado de urgencia sanitario por el COVID- 
19. El objetivo es asegurar la continuidad de la 
actividad agrícola y el suministro normal y regular 
del mercado nacional. 


