
Semana 10 (4 a 10 de marzo de 2013) 

España: Informe de seguimiento del sector de la fresa en la campaña 2012/13 

 
Esta semana las fuertes precipitaciones han tenido como consecuencia una bajada 
en el volumen de recolección. Aunque las plantas tienen gran cantidad de frutos a 
estos les cuesta madurar por la ausencia de las adecuadas insolaciones y la humedad del ambiente. 
 
Actualmente se lleva recolectado entre un 15% y un 16% de la producción potencial 
de la planta. 
 
La bajada de producción ha provocado un incremento sustancial en los precios. Tras 
tres semanas de cotizaciones bajas en origen, debido al desajuste entre la oferta y la demanda, en esta semana 
se observa una clara recuperación de las mismas. Según las comercializadoras consultadas el precio percibido 
por el agricultor se ha situado alrededor de 1,62 €/kg. 
 

 
 
MERCADOS EN DESTINO 
 
En el mercado nacional, el precio de la fresa de origen Huelva en los principales 
minoristas de la distribución moderna gira en torno a los 3,52 €/kg, un 1,1% por 
encima del de la semana anterior. 
 
En los mercados mayoristas franceses las cotizaciones de la fresa de primera 
categoría han oscilado entre los 2,67 €/kg del mercado de Lyon y los 4,00 €/kg del 
mercado de París, para la presentación de barquetas de 250 y 500 gramos. En el 
mercado de Toulouse ya hay presencia de fresa de origen francés con una cotizaciónde 12 €/kg. 
 

 
 
En el mercado mayorista de Hamburgo el precio más frecuente para la fresa española 
en la semana 10 ha sido de 2,57 €/kg. 
 
En el mercado mayorista de Londres la fresa originaria de Huelva empezó la semana 
con cotizaciones de 3,24 €/kg para ir aumentando hasta los 6,43 €/kg al llegar el 
viernes, para la presentación en barquetas de 250 gramos. 
 
En Mercamadrid el precio medio de la fresa nacional en la semana 10 de 2013 ha sido 
de 2,53 €/kg. 
 
 
Fuente: Junta de Andalucía  
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