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EL MERCADO DE ALFALFA EN QATAR

La alfalfa es una planta perteneciente a la familia de las leguminosas. Su nombre científico es
Medicago sativa y fue introducida en España durante la época árabe a través del norte de África.
Es una planta cultivada intensivamente en todo el mundo, pues se trata de un cultivo
especialmente valioso para los agricultores y ganaderos para la alimentación de los animales,
por ser una planta rica en fibra, proteínas, vitaminas y minerales.
El cultivo de alfalfa en Qatar se hace difícil por las condiciones climáticas de la pequeña
península. La falta de agua y de sistemas de irrigación en un sector agrario todavía en etapa
incipiente convierte su producción en un gran reto. Las tierras cultivables apenas alcanzan el 6%
del territorio, lo que también supone un obstáculo a su producción.
Este estudio de mercado se centrará especificamente en las partidas arancelarias 1214.10 y
1214.90: “Harina y pellets de alfalfa” y “Los demás” (incluyendo remolachas, nabos y demás raíces
forrajeras, heno y resto). Cuando las bases de datos no permitan desagregar las partidas
utilizaremos la partida agregada 1214.
La producción local de forrajes es muy escasa. La mayoría de los cultivos cataríes consisten en
rhodes grass o paja, abarcando el 90% de los mismos. Es la variedad de menor calidad, con un
valor proteínico muy por debajo del de la alfalfa (dependiendo de su variedad, entre el 5% y el 13%
de proteína cruda). La producción de alfalfa apenas abarca el 10% del total del consumo
nacional, alcanzando aproximadamente las 20.000 toneladas en el año 2017. Al no ser suficiente
para cubrir la demanda del país, el escaso cultivo local se utiliza para el autoconsumo, debiéndose
importar el resto. El Programa marco National Vision 2030, recoge la necesidad de crear una
industria agroalimentaria autosuficiente, debiendo el mercado importar ganado vivo y su propio
alimento para el desarrollo de la producción local. Ello ha propiciado un enorme incremento de sus
importaciones de alfalfa desde el año 2013 hasta el año 2017 y en adelante.
En cuanto a la demanda, los productos más demandados por el mercado son la alfalfa henificada
y deshidratada. Los importadores han mostrado preferencia por la alfalfa de calidad, pero
competitiva en precio. El precio medio de la alfalfa henificada de calidad media oscila en torno a
270 $/tonelada (precio CIF). La de calidad superior se sitúa en torno a 380 $/tonelada. Por su parte,
la alfalfa deshidratada de calidad estandar tiene un precio medio de 280$/tonelada. La de calidad
superior, por su parte, se sitúa en un precio medio de 395-400 $/tonelada.
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La alfalfa española tiene una valoración muy positiva por el importador local. El mercado catarí
muestra un elevado interés por la alfalfa española deshidratada dad su elevada calidad en relación
al precio. Las empresas cataríes se han mostrado abiertas a estudiar acuerdos con empresas
españolas que puedan satisfacer sus necesidades de suministro en el marco de los productos que
demandan.
En relación a los canales de distribución, el mercado de la alfalfa en Qatar se revela como un
mercado inmaduro, muy voluble y con múltiples actores en juego. No existe un esquema lineal
que defina nítidamente su funcionamiento, dado que algunas empresas asumen varios roles como
mayoristas, importadores, distribuidores o incluso productores al mismo tiempo. La estructura del
mercado es dual, coexistiendo empresas de especial relevancia en la cadena de suministro, como
Hassad Food, Baladna Food, Widam, Dandy o Ghadeer, con un segmento atomizado del
mercado en la importación y distribución local.
Respecto a las barreras de acceso al mercado, no hay aranceles aplicables. Se exigen algunos
permisos específicos para la exportación a Qatar de productos de alimentación animal.
Existen un conjunto de factores que pueden representar nuevas oportunidades en el mercado de
Qatar. La apuesta por la autosuficiencia atrae proyectos de expansión y diversificación de la
producción local, como los de Baladna Food o de Ghadeer, así como el aumento del número de
animales vivos de las granjas locales de Hassad Food y Widam.

4

Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Doha

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España
Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización
de su empresa contacte con:
Ventana Global
900 349 000 (9 a 18 h L-V)
informacion@icex.es
www.icex.es

EM

