
La fruta de hueso sudafricana afrontará una temporada de exportación difícil 
 
Las cosechas sudafricanas de la manzana y la pera ya llevan mucho camino recorrido, y los exportadores de 
pomos se enfrentan a una complicada temporada de exportación este año. Los volúmenes han disminuido a 
causa de las granizadas caídas durante la temporada de desarrollo y las existencias europeas todavía son 
relativamente buenas. 
 
Las existencias de manzanas del hemisferio norte a finales de febrero de 2014 eran de 261.492.640 
toneladas, y las existencias de peras, de 47.096.160 toneladas. Respectivamente, esto supone un aumento 
del 18% y el 66% desde febrero de 2013, teniendo en cuenta que el año pasado las existencias alcanzaron 
mínimos históricos, estas son, por tanto más elevadas, pero en comparación con otros años, no son cifras de 
récord. Para la fruta de árbol sudafricana se prevé una temporada mucho más complicada debido a la 
competencia de las existencias del hemisferio norte, que han aumentado, así como al ritmo de ventas que se 
ha alcanzado durante la primera parte de la temporada. Los precios se verán sometidos a cierta presión. 
 
En cuanto a los mercados de exportación, Du Preeze explica que Sudáfrica continuará probablemente su 
tendencia en África, Oriente Próximo y Extremo Oriente, como ha sucedido en los últimos cinco o siete años. 
"Estos mercados compiten muy bien con mercados tradicionales como el de la UE y también están dispuestos 
a pagar por la fruta de calidad superior. La tendencia en los mercados tradicionales también es de 
crecimiento, pero a un ritmo mucho más lento. Por supuesto, los diferentes mercados demandan diferentes 
tipos de fruta. Sudáfrica tiene también un mercado local bastante fuerte, en concreto para las manzanas". 
 
Según el órgano de la industria Hortgro, los volúmenes estimados de manzanas han disminuido un 8,6% (una 
reducción de 2.976.882 cajas) con respecto al año pasado, mientras que las peras lo han hecho un 8,4% 
(1.322.418 cajas). 
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Peras 

Algunas variedades parecen haber sufrido mucho más que otras esta temporada. Las variedades que más 
han perdido son la Doyenne Du Comice, con una caída del 34%, seguida de cerca por la Beurre Hardy, con 
un 32% menos. La Beurre Bosc y la Vermont Beauty han disminuido un 20%. 
 
Du Preeze explica que esto se debe a que se trata de cultivares antiguos que están siendo reemplazados 
sistemáticamente por otros cultivares, y esta es una de las razones de que hayan disminuido tanto los 
cálculos de las exportaciones. "La otra razón es la lluvia y los daños causados por el granizo. Estos daños se 
concentraron principalmente en la región de Ceres, donde están plantados la mayoría de los cultivares 
mencionados, lo que también ha contribuido a la reducción de los cálculos de exportación para 2014. 
 
Las variedades que menos reducción de volumen han experimentado son, entre otras, la William's Bon 
Chretien y la Abate Fetel, con un 2 y 3% menos, respectivamente. 
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Manzanas 

Las reducciones por variedad en el caso de las manzanas es un poco más uniforme: con excepción de la 
TopRed/Starking, que se estima que se reducirá un 14% (324.102 cajas), la mayoría del resto de variedades 
se reducirán en torno a un 8 o 9%. El TopRed es un cultivar antiguo que está siendo reemplazado 
sistemáticamente por otros cultivares. 
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