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Balance 2011 

Frutas y Hortalizas 
 

I. Situación General 

 

En general, la campaña de verano ha arrojado resultados muy negativos en todos 
los cultivos, presentándose pérdidas debido a que los precios obtenidos han sido 
inferiores a los costes de producción. Esta campaña además de los problemas 
habituales que arrastra el sector, se ha visto condicionada por la situación de 
precios en los mercados por causas diversas como la crisis de la E. coli, las bajas 
temperaturas en Europa o la saturación de los mercados por la oferta de diferentes 
países.  

La crisis de la E. coli ha ocasionado pérdidas importantísimas tanto por la 
destrucción de productos como por la pérdida de clientes y mercados, reducción del 
precio y la pérdida de la buena imagen que nuestras frutas y hortalizas tenían en 
los mercados. La reacción política a esta crisis por parte de la Unión Europea ha 
sido escasa y no ha llegado a compensar las grandes pérdidas ocasionadas. 

Es importante destacar, que además de ser una mala campaña de verano en lo 
relativo a los precios, continúan incrementándose los costes de producción 
(combustibles, maquinaria, fitosanitarios, fertilizantes, etc.), no traduciéndose en 
un aumento de los precios percibidos por el agricultor, lo que provoca una 
constante pérdida de renta agraria. 

 

 

Con respecto al sector de los cítricos, se encuentra en una situación muy difícil. Se 
han abandonado tierras debido a los precios tan bajos de las últimas campañas,- en 
la pasada campaña se pagó la “navelina” a 18 céntimos. La campaña puede 
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resumirse en mercados con precios bajos y mantenimiento de los volúmenes de 
ventas. 

 

El inicio de la presente campaña está siendo más o menos igual que la anterior, 
pero con el agravante de la escasez de fruta temprana, bajos calibres y precios por 
debajo de los costes de producción. En Navelina hay cierto nerviosismo por la falta 
de precio en campo, y la oferta de venta se produce prácticamente al día.  

En cuanto a la fruta destinada a transformación, los precios medios de melocotón 
pagados por la industria han sido de 0,27 €/Kg. para la fruta de primera categoría. 
En el caso del albaricoque, la variedad Búlida se pagaron por la fruta de primera 
alrededor de 0,60 €/Kg. Y 0,30 €/Kg. por la de segunda. Para la variedad Real Fino, 
los precios fueron de 0,55 €/Kg. para la de primera y 0,27 €/Kg. para la de 
segunda. 

Los precios de este año están muy por encima de los que se percibieron la campaña 
pasada, cubriendo escasamente los costes de producción de estos productos. Las 
causas han sido, en el caso del melocotón, la importante reducción de melocotón 
amarillo que se está produciendo como consecuencia de los arranques de estas 
variedades y reconversión a otras con destino al mercado en fresco, así como los 
daños ocasionados por el granizo de los meses de abril y mayo que afectaron a 
zonas de producción de melocotón amarillo. 

 

 
*Previsiones 
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En cuanto al albaricoque, los precios han sido buenos debido a que la cosecha de 
albaricoque de las variedades Búlida y Real Fino (las destinadas a industria) han 
sido muy bajas por diferentes problemas como falta de cuajado, enfermedades, 
granizo, etc. 

La campaña en manzana y pera en un principio se presenta como normal y estable. 
Se estima que la producción 2011 será ligeramente inferior al 2010, pero los 
calibres serán mejores. Se están produciendo arranques en prácticamente todas las 
variedades, reponiéndose éstas por variedades nuevas o dirigiéndose a otras 
producciones principalmente a fruta de hueso (melocotón, nectarina y paraguayos). 

 

 

La campaña 2010/2011 en frutos secos ha sido una campaña fluida con sus 
altibajos, pero en general se puede decir que no ha sido mala. La actual campaña, 
se presenta con una producción media, mejor que la obtenida en la campaña 
anterior y sin stoks importantes, iniciándose con unos precios de mercado de 3,55 
€/Kg para Comunas, 3,65 en Larguetas y 4,30 para Marconas. 
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