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JOSÉ RODRÍGUEZ CARRASCAL / Director de SAT Síntesis 
y presidente del sector de fruta de hueso de Asociafruit

“El objetivo es vender un 20% 
más caro que el año pasado 
para no perder margen”
Arranca una nueva campaña de fruta de hueso en Andalucía con buenas perspectivas y con un incre-

mento de más de un 2% de la superficie destinada a este cultivo, algo que no sucedía desde hace 15 años. 

El responsable sectorial de Asociafruit, José Rodríguez Carrascal, advierte no obstante de que los costes 

de producción se han incrementado un 20% con respecto al año pasado, lo que obligará a los producto-

res a repercutir esta subida de precios si no quieren ver reducidos los márgenes de rentabilidad. 

◗ CERES COMUNICACIÓN. SEVILLA.
Valencia Fruits. ¿Cuáles son las 
previsiones para esta campaña en 
cuanto a niveles de producción,
calidades, etcétera? ¿Podría decir-
se que hemos tenido un invierno
favorable en lo meteorológico?

José Rodríguez Carrascal. 
Se espera que sea una buena 
cosecha en Andalucía, siempre 
que no existan contratiempos 
con el tiempo. 

Hay que destacar que por 
primera vez, desde el año 2007, 
hemos vuelto a crecer en super-
ficie de fruta de hueso a nivel 
regional (se han alcanzado las 
7.406 hectáreas frente a las 7.339 
de la anterior campaña). 

El invierno ha sido muy 
bueno para nuestro cultivo. La 
horas de frío se han acumulado 
entre noviembre y diciembre. 
Después, las temperaturas de 
enero y febrero han provocado 
una buena floración y buenos 
cuajes. 

VF. ¿Cómo se están compor-
tando los precios en estos prime-
ros compases? 

JRC. En las tres primeras se-
manas de campaña los precios 
se están comportando bien, cu-
briendo nuestras expectativas.

VF. Los frutales de hueso tie-
nen unos costes de producción 
elevados y un periodo de comer-
cialización relativamente corto. 
¿Cómo les está afectando la su-
bida de los costes de los insumos 
agrícolas? ¿Se han estrechado los 
márgenes de rentabilidad? 

JRC. Los costes han subido en 
torno a un 20% debido al incre-
mento de precios de los insumos, 
energía eléctrica, combustible… 

Tenemos que marcarnos como 
objetivo vender un 20% más 
caro que el año pasado para no 
perder margen. Sin embargo, en 
nuestro sector y con un producto 
muy perecedero como el nuestro 
no es un objetivo fácil.

VF. El conflicto bélico en 
Ucrania podría desencadenar 
una crisis mundial de alimentos. 
Salvedad hecha del veto ruso, 
¿de qué manera está afectando 
esta guerra a la fruta de hueso 
andaluza?

JRC. Toda situación bélica 
como la que estamos padecien-
do no ayuda en general. El estado 
de ánimo de los consumidores es 
importante.

VF. ¿Cuál es el rey de la fruta 
de hueso en Andalucía en cuanto 
a superficie cultivada y qué otros 
productos ocupan los otros dos 
escalones del podio?

JRC. La nectarina y el melo-
cotón, por este orden, acaparan 
más del 77 por ciento de la su-
perficie destinada a la fruta de 
hueso en Andalucía. La ciruela 
es la fruta con hueso que ocupa 
el siguiente lugar, con una super-
ficie cultivada de 475 hectáreas. 

VF. ¿Cuáles son los princi-
pales centros de producción en 
Andalucía?

JRC. Las plantaciones se con-
centran en Sevilla y Huelva.

VF. Las producciones en Anda-
lucía son más precoces que las del 
resto de regiones en España, cuali-
dad que se convierte en una forta-
leza para el sector, que es capaz de 
introducir la fruta en los merca-
dos en fechas muy tempranas, en 
algunos casos durante el mes de 
abril, y normalmente, antes del 30 
de junio. ¿Podría asegurarse que 
esta es la gran ventaja de la fruta 
de hueso andaluza?

JRC. En mi opinión la gran 
fortaleza de la fruta andaluza es 
su precocidad íntimamente uni-
da a la gran calidad que ofrece-
mos y que nos distingue de otros 
orígenes que pueden producir al 
mismo tiempo.

VF. ¿Sigue el sector de la fruta 
de hueso andaluza presentando 
una situación de desequilibrio en-
tre la oferta y la demanda o puede 
darse ya por corregida esa situa-
ción que llegó a ser estructural? 

JRC. Llevamos dos años con 
desastres meteorológicos en al-
guna zona de producción lo cual 
hace difícil apreciar si verdade-
ramente los niveles de cosecha 
actuales son los correctos. Bajo 
mi punto de vista, creo que sí lo 
hemos logrado.

VF. ¿Cuál es el consumo per 
cápita de la fruta de hueso a ni-
vel nacional? ¿La tendencia es 
creciente o decreciente?

JRC. Seguimos aún con una 
tendencia decreciente.

VF. La irrupción de la pande-
mia modificó los hábitos de con-
sumo. ¿Por dónde caminan ahora 
las demandas de los clientes en la 
cesta de la compra? 

JRC. Calidad, precio, sosteni-
bilidad, proximidad son los cri-
terios actuales del consumidor.

VF. ¿La realidad del sector en 
Andalucía difiere de la de otras 
zonas productoras de España?

JRC. Estoy convencido que 
Andalucía sigue demostrando 
que es la mejor zona posible para 
la nectarina precoz.

José Rodríguez señala que Andalucía es la mejor zona para la nectarina precoz. / VF

“Por primera vez desde 
el año 2007 hemos 
vuelto a crecer en 
superficie de fruta de 
hueso a nivel regional”

“En las tres primeras 
semanas de campaña 
los precios se están 
comportando bien, 
cubriendo nuestras 
expectativas”

“La gran fortaleza de 
la fruta andaluza es su 
precocidad íntimamente 
unida a la gran calidad 
que ofrecemos”



Proteja su fruta 
de verano

RESPONSABLE COMERCIAL  
ESPAÑA/NORTE:  REGIÓN DE MURCIA : 

Alvaro Payá 
Tel: 696 447 132 
apaya@agrofresh.com 

SUR/EXTREMADURA:

Daniel Fernández Pastrana 
Tel: 696 447 137 
dpastrana@agrofresh.com 

Gregorio Melgar
Tel: 680 232 876 
gmelgar@agrofresh.com 

Hugo Rodríguez 
 Tel: 608 092 423 
hrodriguez@agrofresh.com 

AgroFresh.com Lea siempre la etiqueta y la información del producto antes de su uso y preste atención a las frases de advertencia y los pictogramas. 

AgroFresh no emite ninguna declaración ni garantía en cuanto a la integridad o exactitud de cualquier información contenida en este documento. Los términos completos están 
disponibles en www.agrofresh.com/terms-conditions 

©2022 AgroFresh. Reservados todos los derechos. SmartFresh™ , FreshStart™  y FreshCloud™  son marcas registradas de AgroFresh. Scholar® es una marca registrada por Syngenta. 

Mantenga la firmeza con SmartFresh™ ProTabs 
durante la conservación, el transporte y la vida útil de 
su fruta de hueso. 

Controle los ataques fúngicos con Scholar® 230 SC. 
Un fungicida estable que ayuda a proteger su fruta de 
hueso más tiempo, alargando su vida comercial.

Desinfecte los frutos y el agua de lavado para 
mantener su fruta saludable. Producto postcosecha 
compatible con la producción ecológica UE.

Un servicio de control de calidad digital que ayuda a 
facilitar y estandarizar el proceso de inspección de 
frutas y hortalizas.



F R U T A  D E  V E R A N O  I I

Valencia Fruits / Gran Vía Marqués del Turia, 49, 5º, 6 / 46005 Valencia Spain / Tel 963 525 301 / www.valenciafruits.com / E-mail info@valenciafruits.com

4 / Valencia Fruits 24 de mayo de 2022

La fruta de esta campaña presenta una media de grados brix más alta que la producción de 2021 y la consistencia es tan buena como un año normal. / SV

“Pese a la merma de producción, 
la calidad de la fruta de hueso 
murciana es extraordinaria”
La campaña de fruta de hueso en la Región de Murcia se desarrolla con un marco de fondo muy poco 

alentador: con una merma de producción por el mal tiempo y unos precios que no están reconociendo 

el incremento de los costes. No obstante, Santiago Vázquez, desde Cooperativas Agroalimentarias, 

ensalza la extraordinaria calidad de la producción de esta campaña y la apuesta del sector frutícola 

murciano por la renovación varietal, que ha permitido a la Región afianzarse en los mercados europeos 

SANTIAGO VÁZQUEZ / Experto en fruta de hueso de Cooperativas Agroalimentarias de 
España y director comercial de La Vega de Cieza S.C.A.

◗ JULIA LUZ. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. La campaña 
de fruta de hueso española viene 
marcada por unas condiciones 
meteorológicas muy adversas. 
Heladas, lluvia y pedrisco han 
golpeado a los frutales de diver-
sas partes de nuestra geografía. 
¿Cómo han afectado a la fruta de 
hueso de la Región de Murcia?

Santiago Vázquez. La cam-
paña de albaricoque en Murcia 
viene con una merma de pro-
ducción importante, de casi un 
50%, por problemas en el cuajado 
debido a la lluvia y el granizo. El 
melocotón, en este sentido, pre-
senta menos problemas al ser un 
cultivo más tardío. La nectarina, 
por su parte, también ha tenido 
muchas menos pérdidas que el 
albaricoque.

VF. ¿Cómo se está desarro-
llando la campaña en cuanto a 
calidad? ¿Se ha visto comprome-
tida por el mal tiempo?

SV. Hemos tenido unas lluvias 
insólitamente altas, las del mes 
de abril ocasionaron algunos 
problemas en los cultivos, pero 
no han afectado a la calidad de 
la fruta, que este año tiene una 
media de grados brix más alta 
respecto al ejercicio anterior y la 
consistencia es tan buena como 
un año normal. Los calibres, en 
algunos productos, son un poco 
menores, ya que todas las labores 
no se llegaron a hacer a tiempo 
debido a las lluvias, pero a nivel 
cualitativo, el producto final 
envasado es incluso mejor que 
el año pasado, con una calidad 
extraordinaria. 

VF. La innovación varietal ha 
permitido a la Región afianzarse 
en los mercados europeos. En el 
caso del albaricoque, las varieda-
des tradicionales, como la Buli-
da, han ido sustituyéndose por 
variedades nuevas con colores 
más intensos y mayor consisten-
cia, orientadas exclusivamente 
al mercado fresco y a la exporta-

ción. ¿En qué punto se encuentra 
la renovación varietal de fruta de 
hueso en Murcia?

SV. Todo el desarrollo varie-
tal en la fruta de hueso murcia-
na está enfocado a mejorar la 
consistencia, la apariencia y el 
sabor. A pesar de que la superfi-
cie de albaricoque en la Región 
poco ha variado en los últimos 10 
años, lo que se está haciendo es 
renovar. Lo que se prueba y no 
vale, se quita, siempre buscan-

do la máxima competitividad y 
la adaptación al clima de la zona. 
Por este motivo, las variedades 
antiguas se han cambiado por 
variedades nuevas. Además, 
con el relevo generacional, mu-
chos nuevos agricultores están 
entrando con fuerza cogiendo an-
tiguas explotaciones y las están 
poniendo al día.

Con esto, estamos alcanzan-
do un nivel de desarrollo muy 
bueno y muy alto, casi al 100% 

de consolidar una producción de 
mucha calidad aquí en Murcia 
con variedades nuevas enfocadas 
a la exportación. Estamos termi-
nando de rematar nuestro poten-
cial de innovación en variedades 
con la vista puesta en el mercado, 
para seguir adaptándonos a las 
demandas futuras.

VF. El consumo del paraguayo 
sigue creciendo en toda Europa y 
es un producto que viaja bien y 
aguanta bien en los lineales. ¿Si-
gue siendo el cultivo más afian-
zado en la Región? ¿Cómo está 
resultando la apuesta por la re-
novación varietal en este frutal, 
como es el caso de la platerina?

SV. El paraguayo es un pro-
ducto que sigue creciendo y de-
sarrollándose porque tiene un 
potencial de consumo y comer-
cial muy grande. Está enfocado 
en un volumen mayoritario a la 
exportación. 

En el caso de la platerina, es 
un producto novedoso que se 
produce en cantidades mínimas 
porque su desarrollo varietal 
aún está en fases muy iniciales 
y es muy difícil conseguir unos 
rendimientos por hectárea acep-
tables. La mayoría de los produc-
tores la arranca porque, pese a 
que el precio en el mercado esté 
a valores elevados, muchas veces 
no se llegan a cubrir los costes de 
producción ni a conseguir unos 
rendimientos por hectárea mí-
nimo para cubrir costes. No obs-
tante, hay una fiebre por buscar 
cuál es la variedad buena y cuál 
puede funcionar que está favo-
reciendo su desarrollo. Es una 
fruta muy interesante, porque es 
un paraguayo con piel de necta-
rina. Sin embargo, en Murcia no 
se cultivan volúmenes grandes al 
ser un producto aún en fase de 
desarrollo.  

VF. ¿Cómo está afectando la 
subida de los costes a la fruta de 
hueso murciana? Este incremen-
to, ¿se ve reflejado en los precios?

SV. El tema de los costes es 
más alto este año que los años 
anteriores. A nivel de campo, 
podemos tener incrementos por 
hectárea de entre un 20 y un 40 
por ciento según la zona, a con-
secuencia del aumento del pre-
cio del transporte, los productos 
fitosanitarios, el agua de riego…

A día de hoy, los precios paga-
dos en el campo no contemplan 
estos incrementos. Algunos su-
permercados, desde el inicio de 
la campaña de Murcia, están 
especulando con precios a la 
baja, dañando la renta media 
del sector. Esto está ocurriendo 
prácticamente desde principios 
de mayo. Nuestro trabajo es in-
tentar cubrir al máximo todos 
los costes para que las explota-
ciones sean rentables, pero hay 
operadores que no nos lo están 
poniendo fácil. 

VF. Entonces, una menor ofer-
ta no implica un aumento de los 
precios para los agricultores…

SV. Una menor oferta, en un 
mercado ideal y perfecto, debería 
suponer mayores precios. Pero el 
problema es que no estamos en 
un mercado perfecto. Este año, 
la producción de Murcia viene 
con retraso, mientras que otras 
zonas productoras de Europa, 
que el año pasado tenían merma 
como Francia o Italia, este año 
llegan con su cosecha completa. 

Cuando hablamos de comer-
cialización, debemos saber que 
nos movemos en un mercado 
global. Nos enfrentamos a una 
campaña que, en su conjunto, 
presenta una cosecha en general 
mejor que el año pasado en cuan-
to a volumen, y en la que solo Es-
paña llega con menos oferta por 
sus problemas por el mal tiempo. 
Por tanto, es difícil predecir que 
podamos tener mejores precios 
por una reducción de la oferta, 
porque nuestros orígenes compe-
tidores, tienen más volumen que 
el año pasado.

VF. ¿Cómo afectan los vetos 
y los embargos políticos a las 
exportaciones de fruta de hueso 
murciana? ¿Aumenta la compe-
tencia con producciones de ter-
ceros países?

SV. Los vetos y los embargos 
políticos siempre afectan. El vo-
lumen que se podría vender en 
esos países deja de venderse y 
se reenfoca al mercado europeo. 
Los países terceros productores 
de fruta de hueso tienen las mis-
mas dificultades, por lo que tam-
bién están aumentando su oferta 
en Europa. 

Aún no tenemos una gran 
competencia en fruta de hueso 
con producciones de terceros 
países, pero podría aumentar en 
un futuro no muy lejano si no se 
regula y la Unión Europea no 
pone medidas de reciprocidad, 
con controles en frontera y a 
los operadores europeos que las 
manejan. No es cuestión solo de 
poner aranceles, sino de que las 
producciones extracomunitarias 
cumplan con los mismos requi-
sitos, condiciones, controles y 
las mismas garantías de calidad 
que la fruta europea. Si todo esto 
se hiciera, posiblemente la com-
petencia de países extracomu-
nitarios no sería tan feroz, pero 
estos países tienen unas reglas 
asimétricas con respecto a las 
nuestras, y eso es algo donde la 
Unión Europea tiene que actuar. 

Santiago Vázquez destaca que el potencial de innovación en variedades de la 

Región tiene la vista puesta en las futuras demandas del mercado. / NR

“Aún no tenemos una gran competencia en fruta de 
hueso con producciones de terceros países, pero podría 
aumentar en un futuro no muy lejano si no se regula y 
la Unión Europea no pone medidas de reciprocidad”

“Los precios pagados en 
el campo no contemplan 
el incremento de 
los costes”
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“Nos hemos ido preparando para 
que el descenso de volumen de 
la segunda parte de la campaña 
nos afecte lo menos posible”
Pepe Escoms, el responsable de fruta de hueso del Grupo Anecoop comenta cómo afronta el grupo 

cooperativo la temporada 2022 de fruta de hueso, marcada por las históricas heladas del 3 y 4 de 

abril. Con daños concentrados en el Valle del Ebro, que han obligado a modificar el planteamiento 

comercial para la segunda parte de la campaña, Pepe Escoms se muestra optimista ante los retos que 

se les presentan. Desde Anecoop se ha ido trabajando sin descanso desde abril para conseguir acuer-

dos de colaboración y suministro con nuevos colaboradores que va a aportar un plus de servicio y 

evitará que su calendario se debilite.

PEPE ESCOMS / Responsable de fruta de hueso del Grupo Anecoop

◗ NEREA RODRIGUEZ. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. Una nueva 
campaña de fruta de hueso mar-
cada por una climatología adver-
sa. ¿Cuáles son las cifras de cose-
cha con las que contaba Anecoop 
cuando se planteó la temporada y 
cuál es la realidad?

Pepe Escoms. Antes de las 
heladas del 3 y 4 de abril, con-
tábamos con una producción 
aproximada de unas 130.000 to-
neladas. Lamentablemente, des-
pués de las heladas, las lluvias 
y el granizo, la previsión se ha 
reducido a unas 90.000. 

VF. Por zonas, ¿cuáles son las 
informaciones que tienen en cuan-
to a cosecha prevista, evolución de 
las producciones, calibres, inicio 
de la recolección…?

PE. Excepto la parte norte, el 
resto ya han comenzado con la 
recolección. En la zona de Sevi-
lla no ha habido prácticamente 
incidencias meteorológicas rese-
ñables, por lo que la cosecha está 
casi al completo. 

En Murcia sí que hemos teni-
do granizo y heladas que, aunque 
no han sido tan fuertes como en 
el Valle del Ebro, han afectado 
en algunas zonas. El granizo 
perjudicó fuertemente la zona 
de producción de Mula, sobre 
todo el albaricoque, y también 
algunas áreas de Cieza o Jumi-
lla. Además, las lluvias han es-
tropeado una parte importante 
de la producción, en este caso 
por malos cuajes de la floración 
debido a que la polinización no 
se ha realizado de forma correc-
ta, precisamente a causa de las 
intensas lluvias.

En cuanto a Valencia, que ya 
de por sí va en un fuerte retroce-
so en la producción de fruta de 
hueso, también se ha visto afecta-
da por lluvias y algo de heladas. 

Extremadura tampoco ha te-
nido demasiados problemas me-
teorológicos destacables. Algo de 
frío en el Valle del Jerte, donde 
ha afectado a la cereza, y en al-
guna otra zona de producción, 
pero poco.

En las producciones del Valle 
del Ebro es donde hemos sufrido 
más daños por las heladas. En al-
gunas zonas, las informaciones 
que recibimos son dramáticas, 
hasta el punto de que hay fincas 
con una afección de más del 80%. 
Otras en cambio no han sufrido 
casi daño, pero la zona afecta-
da ha sido muy grande y el frío 
muy intenso durante dos noches 
seguidas con temperaturas de 
hasta 7º bajo cero a lo largo de 
varias horas. Esto ha afectado a 

todos los productos porque este 
descenso térmico ocurrió cuan-
do la fruta estaba en un estado 
fenológico muy delicado —fru-
ta pequeña, con pétalos recién 
caídos y cuando el fruto era casi 
todo agua—. 

Las declaraciones de Agro-
seguro son concluyentes en este 
sentido. Según han confirmado, 
durante los últimos 42 años de 
existencia del sistema de segu-
ros agrarios, no había sucedido 
nada igual.

En cuanto al calibre, lo que he-
mos recolectado hasta ahora es 
más pequeño de lo normal, tanto 
en melocotón como en nectarina. 
No obstante, a partir de ahora 
mejorará considerablemente.

VF. Con las cifras que maneja 
Anecoop y, que aún podrían va-
riar previsiblemente a la baja, 
¿cuál es el nuevo planteamiento 
de la temporada? 

PE. No ha cambiado prácti-
camente nada el planteamiento 
para la primera parte de la cam-
paña, que será normal. Cambia-
rá a partir del 20 de junio, que 
será cuando empezará a faltar 
producto de la zona del Valle del 
Ebro. 

Para intentar compensar par-
te de esa producción que se ha 
perdido, Anecoop ha alcanzado 
acuerdos de colaboración y sumi-
nistro con nuevos colaboradores 
que nos van a aportar un plus de 
servicio y evitará que nuestro ca-
lendario se debilite.

VF. ¿Cómo afectará este des-
censo de cosecha de España fren-
te a otros países competidores en 
exportación?

PE. En el caso de Anecoop, 
tal como he comentado anterior-
mente, desde el mes de abril, tras 

Ante una nueva campaña marcada por las heladas, Pepe Escoms señala que Ane-

coop tiene muchísima confianza en su gestión, en la de las empresas del grupo y 

en los socios. / GRUPO ANECOOP

este histórico episodio de frío, 
nos hemos ido preparando para 
intentar que el descenso de vo-
lumen previsto para la segunda 
parte de la campaña nos afecte 
lo menos posible. Para ello con-
tamos con la incorporación de 
nuevos colaboradores. 

Sabemos que no podremos 
compensar toda la pérdida de 
producción; sin embargo, somos 
optimistas. 

VF. Podemos decir si ante el 
descenso de la oferta, ¿los precios 
pagados en campo serán más al-
tos? ¿O si llegarán a cubrir los 
altos costes de producción y la 
pérdida de kilos este año?

PE. Los precios en campo 
probablemente sean más altos 
donde haya merma considerable 
y continuada de producción, y si 
Italia, Francia y Grecia nos dejan 
una parte del mercado cuando 
lleguen sus producciones. No 
debemos olvidar que estos tres 
países no han tenido práctica-
mente incidencias meteorológi-
cas y llegan con una producción 
completa. 

En cuanto a cubrir los costes, 
dependerá de cada agricultor y 
del estado de sus cosechas. Es de-
cir, si el precio de venta es bueno 
o muy bueno, pero produce pocos 
kilos por hectáreas y además tie-
ne mucho destrío, los euros por 
hectárea serán pocos y no cubri-
rán todos los gastos. También 
dependerá de si la producción 
está asegurada o no.

VF. Enlazar campañas así de 
complicadas año tras año, ¿pue-
de llevar a los productores espa-
ñoles de fruta de hueso a aban-
donar su cultivo y buscar otros 
alternativos?

PE. No podemos generalizar 
hablando de todos los agriculto-
res españoles de fruta de hueso 
porque esto ‘va por barrios’ como 
se suele decir. En una zona pue-
de ir mejor, en otras peor, incluso 
dentro de la misma zona, a algu-
nas empresas o agricultores les 
puede ir mejor que a otros. 

Aclarado esto, sí está pasan-
do que en algunas zonas ya están 
cambiando de cultivo y plantan-
do cítricos, kiwi, aguacate, inclu-
so kaki. 

VF. ¿Cómo están respondiendo 
las cadenas de distribución euro-
peas ante la oferta española en 
este inicio de campaña? 

PE. El inicio ha sido normal, 
prácticamente tal como se plan-
teó con las cadenas en la pla-
nificación de la campaña 2022. 
Las ventas son fluidas y están 
equilibradas oferta y demanda. 
Nos falta un calibre para estar 
más cómodos con los planning 
comerciales, pero esto cambiará 
a partir de la semana 21. 

VF. No podemos negar que 
estamos ante otra temporada 
complicada para España…. ¿Un 
mensaje desde Anecoop?

PE. Nosotros tenemos mu-
chísima confianza en nuestra 
gestión, en la de las empresas 
del grupo y en los socios. Segui-
mos trabajando para ofrecer la 
calidad que esperan nuestros 
consumidores y para mejorar 
las rentas de los productores con 
fuerza y motivación. Contamos 
con las herramientas suficien-
tes para abordar el mercado con 
garantías.A medida que avanza la campaña, los calibres de melocotón y nectarina van mejorando considerablemente. / ARCHIVO

“Contamos con 
las herramientas 
suficientes para 
abordar el mercado 
con garantías”

“Seguimos trabajando 
para ofrecer la 
calidad que 
esperan nuestros 
consumidores”
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◗ ÓSCAR ORTEGA. BARCELONA.
El pasado jueves 19 de mayo se 
presentaban las previsiones de 
fruta de hueso de Catalunya 
para esta campaña de la mano 
de Afrucat, Asociación Empre-
sarial de Fruta de Catalunya, 
por encargo del Departamento de 
Acción Climática, Alimentación 
y Agenda Rural de la Generali-
tat de Catalunya. La producción 
total de Cataluña será de 165.550 
toneladas que equivale a una dis-
minución del potencial producti-
vo de melocotón y nectarina de 
cerca del 70%, siendo este 2022 el 
segundo año consecutivo en que 
las incidencias meteorológicas 
afectan gravemente a la produc-
ción catalana.

■ MAL TIEMPO
“Tan grave como un huracán”, 
han sido las palabras de Manel 
Simon, director general de Afru-
cat, para definir el momento de 
campaña de fruta de hueso en 
Cataluña. En esta campaña con-
fluyen diferentes incidencias 
negativas, desde episodios me-
teorológicos hasta incremento 
de gastos energéticos, pasando 
por la subida del sueldo mínimo 
interprofesional, que convierten 

esta campaña en excepcional-
mente negativa como recogen 
el sentimiento de agricultores 
otras palabras de Simon: ”nin-
gún agricultor en activo había 
visto una campaña como esta”.

Las heladas de principios de 
abril estropearon gran parte de 
la producción con las heladas 
más virulentas de los últimos 40 
años. También en el mes de abril 
—los días 20 y 23—, dos tempora-

les de granizo dañaron algunas 
zonas productivas. La primera 
no causó destrozos significativos 
pero, en cambio, en la segunda 
se vieron afectadas cerca de 500 
hectáreas.

Desde Fruits Sant Miquel, 
una de las centrales de referencia 
en fruta de hueso, apuntan que 
“de todos es sabido que las inci-
dencias meteorológicas en las di-
ferentes zonas productoras han 
afectado de forma negativa el vo-
lumen de producción de fruta de 
hueso. Ante esta situación, aún 
más queremos poner en valor el 
gran esfuerzo y sacrificio de los 
agricultores para que la fruta de 
calidad llegue al consumidor” y  
añaden que “en todas las planta-
ciones los productores conocen 
muy bien sus tierras y cultivos, 
siendo una figura indispensable 
para nosotros”.

■ CAÍDA HISTÓRICA
Los gastos energéticos van más 
allá de los propios consumos 
eléctricos porque abarcan ám-
bitos tan cruciales de cualquier 
central frutícola como el trans-
porte, la logística, el envase y 
embalaje… todo ello tensionando 
los gastos fijos de las empresas.

Con esta caída histórica de 
la producción en todo el Valle 
del Ebro es impensable que las 
pérdidas de volumen se puedan 

Cerca de un 70% de descenso de 
melocotón y nectarina en Cataluña
Según la previsión de Afrucat, esta campaña presenta una caída histórica por episodios de heladas y 
granizos, aunque la fruta que se comercialice será de excelente calidad

(Pasa a la página siguiente)
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compensar en precio. Con ma-
yor o menor intensidad todas 
las centrales han sufrido afecta-
ción. En este sentido, un porta-
voz del Grup Cooperatiu Fruits 
de Ponent, comenta que “a raíz 
de las heladas del pasado mes 
de abril todo el sector de la fru-
ta de hueso del Valle del Ebro 
nos encontramos en una de las 
campañas más difíciles por el 
descenso del volumen” y aña-
de que “los episodios de heladas 
llevan siendo consecutivos en 
los últimos dos años, pero las 
heladas de este año han sido 
devastadoras para todos”.

■ PRIORIZAR
En clave destinos de la fruta, 
Montse Baró, presidenta de 
Afrucat comenta que “prioriza-
mos el cliente que valore el pro-
ducto”, priorización entendida 
como que cada central cubrirá 
parte de sus programaciones 
con sus clientes fieles y habitua-
les. En esta campaña no habrá 
espacio para los especuladores. 
Baró también ratifica que “so-
mos exportadores y Europa es 
un mercado estratégico para 
nosotros”. En la actual situa-
ción, de las argumentaciones 
de la presidenta de Afrucat se 
desprende que la distribución 
europea, británica y española 
“serán las prioridades” y que la 
exportación fuera de los países 
de la Unión Europea, a excep-
ción de Reino Unido, va a caer 
en picado.

■ MEDIADOS DE JUNIO
En clave mercado, la carencia 
de fruta de hueso de Cataluña 
y Valle del Ebro se notará des-
de mediados de junio, y sobre 
todo en julio y agosto, cuando la 
falta de fruta sea generalizada”. 
Y es que, solo el Valle del Ebro 
tiene un potencial de unos 800 
millones de kilos anuales, que 
lo convierten en el primer pro-
veedor europeo; donde Lleida 
es la demarcación más impor-
tante en producción de España 
y Europa.

■ AYUDAS
Ramón Sarroca, presidente de 
la Federación de Cooperativas 
Agrarias de Cataluña (FCAC), 
lamenta “la magnitud de los 
daños provocados por una he-
lada histórica, tanto por su in-

tensidad como por la extensión 
y la época del año. Los daños 
en la producción de este año a 
muchos frutales y almendros 
son irreparables y, ante una 
caída drástica de la entrada de 
producto, las empresas coope-
rativas afectadas sufrirán un 
fuerte bajón de ingresos y, si 
no se determinan ayudas di-
rectas al sector, podrían tener 
dificultades para mantener la 
viabilidad”.

Los productores han solici-
tado ayudas a las administra-
ciones para las centrales que 
lo necesiten. Estas medidas 
deberían permitir hacer fren-
te a los costes fijos y mantener 
la estructura y minimizar una 
posible implementación de 
expedientes de regulación del 
empleo en el territorio. Cada 
central es un caso único y cada 
uno de los equipos directivos 
estudia su situación ante la co-
yuntura excepcional provocada 
por esta campaña. Hay que re-
saltar que están en peligro un 
elevado número de puestos de 
trabajo, algunos de ellos de las 
estructuras fijas de las centra-
les con perfil de profesional con 
talento y formación específica.

◗ JAVIER ORTEGA. ARAGÓN.
Aragón está a la cabeza de las 
comunidades autónomas pro-
ductoras de fruta dulce de hue-
so, con una media anual cerca-
na a las 650.000 toneladas entre 
albaricoques, cerezas, ciruelas, 
melocotones y nectarinas.

Esta campaña se presenta 
marcada por las heladas de los 
primeros días de abril que oca-
sionaron en muchas comarcas 
y variedades una media del 80% 
de pérdidas.

La recolección va a comen-
zar con unos 15 días de retraso, 
habrá menos contrataciones de 
temporeros y se cosecharan has-
ta 400 millones de kilos menos. 

Baste decir que Agroseguro 
ha evaluado ya en 70 millones 
las indemnizaciones por daños 
en los frutales de Aragón.

El sector de la fruta genera 
en Aragón 300 millones de euros 
al año, lo que representa el 7,6% 
de la producción final agraria y 
supone el 0,3 del PIB de la comu-
nidad autónoma.

El 25% del total de la fruta 
que se cosecha en España pro-
viene de Aragón, en el caso de 
la cereza representa el 41% de 
la producción, con 41.549 tonela-
das; el melocotón y la nectarina, 
con 403.587 toneladas, el 34%.

Aragón destina más de 40.000 
hectáreas a la producción de 
fruta dulce, manzana, pera, 
melocotón, albaricoque, necta-
rina, cereza y ciruelo, princi-
palmente en las comarcas de 
Valdejalón, Bajo Cinca, Cinca 
Medio, La Litera, Calatayud, el 
Aranda, Caspe-Bajo Aragón, Ca-
landa, Matarraña y La Litera.

La distribución de dicha 
superficie, por variedades de 
cultivos, es la siguiente: alba-
ricoquero 2.096 hectáreas; me-
locotonero y nectarinas 20.625 
hectáreas; cerezo y guindo 7.570 
hectáreas; ciruelo 1.072 ha; 
manzano 3.368 ha y peral 3.386 
hectáreas.

En una campaña normal la 
producción de frutas en Ara-
gón suele rondar las 650.000 
toneladas, con el siguiente re-
parto: melocotón, 189.000 tone-
ladas; nectarina, 135.000; cereza, 
25.300 toneladas; albaricoque, 
12.800 toneladas; ciruela, 6.600; 
pera, 50.000, y manzana, 72.000 
toneladas.

Aragón exporta unas 146.482 
toneladas de fruta: la nectarina 
y el melocotón acapararon las 
mayores cifras: 50.778 toneladas 
en el primer caso y 45.491 tone-
ladas en el segundo.

También destacaron las 
12.388 toneladas de cereza, las 
10.590 de albaricoque y las 7.718 
de manzana.

■ UN DESASTRE TOTAL
La opinión es generalizada en-
tre las organizaciones agrarias 
y los productores, las heladas 
de los primeros días de abril 
han ocasionado una verdadera 
catástrofe, un desastre total, en 
el sector de la fruta en Aragón.

No se recuerda una situa-
ción similar en los últimos 

42 años, tal como ha indicado 
Agroseguros que ha pagado 
a los fruticultores afectados 
unos 70 millones de euros en 
indemnizaciones.

Las primeras estimaciones 
de UAGA y Asaja cifraron las 
pérdidas en un 80% del total 
de la cosecha, lo que supondrá 
dejar de recolectar hasta 400 
millones de kilos de fruta y 300 
millones de pérdidas.

No obstante, se vigila la evo-
lución a escasos 15 días de co-
menzar la campaña que llega 
con cierto retraso.

En la cuenca del Ebro del 
Bajo Aragón-Caspe, el albari-
coque, seguido de paraguayos, 
ciruelas, cerezas y melocotones 
son los productos más dañados. 
Durante este mes se analiza de 
cerca cómo será la maduración 
de lo que queda.

En el caso de la cereza, donde 
ya han comenzado a recolectar 
la temprana en Caspe y el Bajo 
Cinca, si no resultó ser de las 
frutas más perjudicadas hace 
un mes con las heladas, sí lo está 
siendo ahora a causa de las in-
cesantes lluvias de las últimas 
semanas.

Cultivos como el albaricoque 
han quedado arrasados al 80 e 
incluso 100%, según la zona.

En los valles del Jiloca, Ribo-
ta y el Manubles, en la Comar-
ca de Calatayud, UAGA calcula 
daños del 80% en fruta de hueso 
(cereza, melocotón) y se estima 
que la afección en las zonas de 
vega alcance el 100%.

Los productores de las co-
marcas oscenses de Bajo Cin-
ca, Cinca Medio y La Litera 
estiman pérdidas de entre el 
70% y el 100% de la cosecha en 
determinadas fincas. 

Un nuevo mazazo que amena-
za con poner la puntilla a mu-
chas explotaciones de cereza y 
albaricoque que el pasado año, 
entonces a mediados de marzo, 
quedaron arrasadas también 
por una helada.

En el Bajo Aragón-Caspe, en 
parcelas de localidades bajas la 
afección sea del 100% y en otras 
de mayor altitud las heladas 
apenas se notaron. 

■ INDEMNIZACIONES
Tras la evaluación perital co-
rrespondiente, Agroseguro dio 
a conocer la semana pasada 
las cifras de estimación de in-
demnizaciones por las heladas, 
que eleva a 78 millones, 70 de 
los cuales correspondientes a 
frutales, casi el doble de los 42 
millones calculados en una pre-
visión inicial.

Aragón, con 19.681 hectáreas 
y 23.821 parcelas afectadas, es la 
segunda comunidad más perju-
dicada por las heladas, solo su-
perada por Cataluña.

Además, la catástrofe cli-
mática llega en un año con 
unos costes muy elevados en 
mantenimiento, solo ya en 
carburantes.

“Ha sido un mazazo tanto a 
nivel de agricultor, autónomos 
y empresas, como de los secto-
res y servicios que derivan de 
la agricultura y horticultura”, 
según el agricultor y alcalde de 
Chiprana, Javier Nicolás. 

Por eso, se va a necesitar mu-
cha menos mano de obra. UAGA 
estima que se van a dejar de con-
tratar a unos 10.000 temporeros 
de los 15.000 que se solían nece-
sitar cada campaña.

Dicha organización seña-
la que esto va a representar 
un problema tanto económico 
como social, pues muchos de 
los jornaleros ya han comenza-
do a llegar a las zonas fruteras 
donde no habrá trabajo para 
ellos porque no hay fruta en 
los árboles.

Precisamente, ocurre en un 
año en que ya no existen res-
tricciones de movilidad por el 
coronavirus.

“Cerca de un...”
(Viene de la página anterior) Previsiones

Según las previsiones 
anunciadas, Lleida co-

sechará un 70% menos de 
melocotones y de nectari-
nas (149.570 t), Tarragona 
un 68% menos (12.050 t), 
Barcelona un 59% menos 
(2.500 t) y Girona un 22% 
menos (1.440 t), en esta 
zona se están arrancado 
árboles por la tendencia 
a especializarse en cultivo 
de manzana.

La previsión indica 
que la cosecha de cerezas 
y ciruelas también baja-
rá drásticamente con un 
36% menos de cosecha de 
cerezas, se prevé cosechar 
5.287 t, y un 47% menos de 
cosecha de ciruela, con 
una previsión de 2.622 t.

En cuanto al albarico-
que, la estimación es una 
pérdida del 67% en la co-
secha catalana y un 85% 
en la cosecha de Aragón, 
con una estimación de 
cosecha de 2.970 t y 2.988 
t respectivamente. ■

Presentación de las previsiones de melocotón y nectarina de Afrucat. / AFRUCAT

La campaña de la fruta 
de hueso en Aragón viene 
marcada por las heladas
Se recogerán unos 400 millones de kilos menos y no se podrán 
contratar a 10.000 temporeros

Campo de frutales en Aragón cubierto por las heladas. / JAVIER ORTEGA

Esta campaña se 
presenta marcada 
por las heladas de los 
primeros días de abril 
que ocasionaron en 
muchas comarcas y 
variedades una media 
del 80% de pérdidas

Agroseguro estima 
en 70 millones las 
indemnizaciones a los 
fruticultores afectados


