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El XIII Forum del meloco-
tón y la nectarina, que se lleva a 
cabo en Alcarrás, población que 
nuclea la producción de estas 
especies en la provincia de Llei-
da, tuvo lugar este año, el 30 de 
abril. Organizado por Catalonia 
Qualitat, se expusieron las pre-
visiones de cosecha y se anali-
zaron las posibilidades de la 
promoción del consumo. Igual-
mente se dedicaron sesiones a 
exponer la situación en cuanto a 
sanidad vegetal. 

La percepción de la fruta
La fruta tiene “mala pren-

sa”; juntando los argumentos 
negativos en distintos países, se 
pasa de percibirla como “cara”, 
“haber perdido su valor nutri-
cional”, que ha viajado mucho, 
con pérdida de valores organo-
lépticos y afectar el medioam-
biente, y el tema de los residuos. 
Philippe Binard, de Freshfel 
Europe, explica que todo ello es 
un reto para el comercio, a lo 
que se suma la presión continua 
en relación a los niveles de resi-
duos. Falta armonización en las 
prácticas de los laboratorios, el 
efecto cóctel de los múltiples 
residuos, la falta de productos 
para luchar contra determinadas 
enfermedades, debido a la no 
renovación de los registros de 
determinadas sustancias, la falta 
de confianza en las normas ofi-
ciales, que ha provocado el uso 
de LMR (límites máximos de 
residuos) privados, y la falta de 
comunicación entre las autori-
dades. Al mismo tiempo los 
consumidores abordan muchas 
veces su participación desde un 
debate emocional; las demandas 
incluyen una producción y con-
sumo sostenibles, abarcando la 

mencionada preocupación por 
los residuos, la conservación del 
agua y de la biodiversidad, la 
solidaridad, y el cambio climáti-
co. Binard señala la necesidad 
de ir hacia una “nueva política 
de comunicación de la UE”, 
para lo cual existe una extensa 
agenda que incluyen temas que 
preocupan a la producción, 
como son las sustancias activas 
permitidas y los LMR, la armo-
nización de residuos y la comu-
nicación sobre frutas y hortali-
zas para influir sobre su imagen 
e informar al consumidor para 
evitar o controlar el debate emo-
cional.

La armonización de resi-
duos y los trámites para el regis-
tro de fitosanitarios afectan de 
forma especial a los países pro-
ductores. Manel Simón llamó la 
atención sobre las “medicinas 
con retraso”, en el sentido que 
las nuevas sustancias activas lle-
gan al agricultor español más 
tarde que a otros países euro-
peos pues en España el plazo 
promedio para hacer un registro 
supera los 4 años. Ello repercute 
en mayores costes para el agri-
cultor y el que no se registren 
productos para frutos minorita-
rios. A ello se suman los proble-
mas particulares del mercado 
ruso, que tiene sus propias listas 
de LMR y requiere de documen-
taciones particulares para admi-
tir la entrada de frutas y hortali-
zas.

En la línea de realizar con-
trol de insectos con métodos que 
no aporten residuos a los frutos, 
Bioibérica presentó Cera Trap, 
definida como “la alternativa 
biológica al control de la mosca 
de la fruta”. Se basa en un mos-
quero con atrayente, sustancia 
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esta última basada en proteínas 
hidrolizadas, y no hace falta in-
cluir un insecticida (las moscas 
mueren ahogadas en el líquido).

¿Qué ocurre en la orilla 
norte del Mediterráneo?

Las principales zonas de 
cultivo de la orilla norte del Me-
diterráneo, Italia, España, Fran-
cia y Grecia, comparten la pre-
ocupación de sus productores 
por actualizar las variedades y 
las técnicas de cultivo. Se ha 
dado una progresiva difusión de 
las nectarinas, una alta renova-
ción de variedades (a subácidas, 
coloreadas), una tendencia a la 
especialización de mercado y de 
calendario, se han difundido las 
técnicas de PI; producción inte-
grada, al tiempo que en cada 
zona siguen existiendo sistemas 
de plantación típicos y que en 
España se han buscado sistemas 
de plantación que maximizan el 
rendimiento del trabajo.

Otra característica común 
a las regiones estudiadas es la 
tendencia al ajuste de los costes 
de producción y de los precios, 
explicado por los autores del es-
tudio, Carlo Pirazzoli, Alessan-
dra Castellini y Alessandro Pal-
mieri, como efectos de la globa-

lización, pero continúan exis-
tiendo diferencias en los costes 
de la mano de obra entre norte y 
sur de Italia, España y Grecia. 
En todas estas regiones se acusa 
un elevado aumento del coste de 
las materias primas, las que aca-
ban teniendo una mayor inci-
dencia en el coste final.

En los últimos años, espe-
cialmente en el norte de Italia, 
el coste de la mano de obra 
muestra una menor incidencia 
en el coste final. También han 
aumentado las cuotas de amorti-
zación, incluyendo en este apar-
tado factores como la mayor 
densidad de las plantaciones, los 
royalties, la protección contra 
granizo. El estudio no ha descu-
bierto zonas que tengan dificul-
tades claras, en que los costes 
recaerían en los rangos de me-
diano a mediano-elevado para el  
período 2006-2008. 

Otra de las conclusiones 
del estudio es la gran competen-
cia entre los melocotones italia-
nos y españoles, cosa que es 
menor con los griegos. En rela-
ción a los cultivares, se señala el 
bajo rendimiento de los tempra-
nos. Para el futuro se prevé que 
estarán en mejor situación de 
competir los productores u orga-

Como efectos de la globalización, 
continúan existiendo diferencias en los 
costes de la mano de obra entre norta y 
sur de Italia, España y Grecia 
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nizaciones que sean capaces de 
vigilar los costes, de lograr ma-
yores rendimientos en campo y 
los que tengan producto diferen-
ciado. El logro de precios esta-
bles pasa por la segmentación 
de los mercados, la adaptación y 
coordinación de la oferta, y por 
la coordinación del sistema pro-
ducción / comercio. 

¿Es posible consumir 
frutas y hortalizas en 

tiempos de crisis?
En una respuesta rápida, 

podría pensarse que en tiempos 
con dificultades económicas, el 
consumo de frutas y hortalizas 
es un lujo. Si, como consumi-
dor, se comprara lo que gasta-
mos cuando al hacer la compra 
llevamos proteínas o frutas y 
hortalizas, salta a la vista que el 
ticket de compra siempre será 
muy inferior con estas últimas. 
La Asociación para la promo-

ción del consumo 5 al Día anali-
za los hábitos del consumo en 
España y su implicancia para el 
consumidor.

Entre las conclusiones de 
ese análisis destaca “5 al día es 
posible ya que el precio no pue-
de justificar que no consumamos 
frutas y hortalizas”. Otras con-
clusiones son el que España está 
a la cabeza del consumo euro-
peo de frutas y hortalizas con 
precios muy asequibles si se 
comparan con los de otros paí-
ses europeos; también indican 
que aún estando en posición 
puntera, no se llega al consumo 
mínimo recomendado de 625 g / 
día, y de que existe un gran po-
tencial de crecimiento en los 
más jóvenes, y, para todos, en 
momentos de consumo como el 
desayuno.

Previsiones
La Jornada de la que se re-

señan conferencias habidas en 
su marco, tiene por uno de sus 
principales objetivos, dadas las 
fechas en que tiene lugar, al de 

la campaña, exponer las previ-
siones de cosecha en las dife-
rentes regiones relevantes de 
Europa, un trabajo realizado por 
Elisenda Casals, del Area Técni-
ca de Catalonia Qualitat.

 

+IN : Carlo Pirazzoli, Alessandra 
Castellini y Alessandro 
Palmieri, del Departamento de 
Economía Agraria de la 
Universidad de Bologna, son 
los autores del estudio 
realizado para el CSO, Centro 
Servici Ortofrutticoli, http://
www.csoservizi.com, titulado 
“Estudio comparativo de los 
costes de producción de 
melocotón y nectarina en 
España, Francia e Italia” 
(aunque en el power point 
presentado mencionan a 
Grecia en lugar de Francia).

       
www.freshquality.org es una 
página web en que participa 
Freshfel, www.freshfel.org, con 
información sobre comercio de 
frutas y hortalizas en Europa, 
con énfasis en la normativa 
sobre calidad y límites de 
residuos.
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