
Grupo de contacto Español-francés-italiano 

UE: Las expectativas para la producción actual de fresa 

 
El grupo de contacto español-francés-italiano, compuesto por los representantes de productores de los tres 
países y representantes de la Administración italiana, se reunieron el 7 de marzo de 2013 en Salerno, Italia, 
para analizar los resultados de la temporada de la fresa 2012 y las expectativas para la temporada actual. 
 
Las cifras muestran que España es el principal productor con 6.800 ha. de tierra cultivada (300.000 toneladas 
previstas para el año en curso), en contraste con las 3.600 ha. en Italia, el segundo productor europeo. 
 
Italia 
Si comparamos la temporada italiana del 2012 con la del 2013, no ha habido ningún cambio en términos de área 
cultivada. Campania, con 890 ha., es el principal productor de fresa del 2013, seguido por Veneto, Basilicata y 
Sicilia. 
 

 

En cuanto a la distribución regional de fresa, comparando la media de 2000-2002 (primer gráfico) con la de 
2011-2013 (segundo gráfico) podemos ver que ha habido un aumento del 45 al 54% en las regiones del sur 
(Campania, Basilicata, Calabria y Sicilia). La tendencia es opuesta a las regiones del norte (Emilia-Romagna, 
Veneto, Piemonte, así como Trento y Bolzano), con un 46 a 34%. 



 

 

 
En Campania, la distribución de las cantidades cosechadas en el 2012 se puede resumir así: 20% entre febrero 
y marzo, 40% en abril y 40% en mayo y junio. A pesar de que algunas frutas estuvieron pálidas durante los 
períodos fríos y lluviosos, el tamaño, color y calidad fueron buenas en general, con una producción promedio de 
37-39 t/ha. La competencia de los productos extranjeros afectó a los precios. 
 
En Basilicata, con un retraso en la maduración, la oferta se concentró a finales de abril y principios de mayo, con 
una producción promedio de 31,1 t/ ha. 
 
En Emilia-Romagna,  las fresas fueron buenas en calidad y en cantidad, especialmente para las de campo 
abierto. En los invernaderos hubo algunas dificultades, debido a la perdida de flores por altas temperaturas y 
fruta deforme. En promedio la producción fue 33-34 t/ha. 
 
En Veneto, la mayor parte de la producción vino de los invernaderos. La calidad era bastante buena, y desde el 
comienzo, se registraron altos niveles de azúcar. La producción promedio fue de 24-26 t/ha. 
 
El 76% de las exportaciones implicó tres países en el 2012: Alemania (44%), Austria (17%) y Suiza (16%) 
(promedio de 2007-2011), y se concentraron durante el segundo trimestre, de abril a junio (85% en el 2011), 
seguido por el primer trimestre, con un 11% (en el 2011) y el III y IV trimestre con un 2%. 
 
Calendario de exportación - Presione aquí para ampliar el gráfico 

http://www.freshplaza.it/images/2013/0312/italia_4.jpg


 
España 
Las variedades tempranas jugaron un papel importante en la temporada 2012, ya que se alternaron con las 
tardías, posibilitando la extensión de la temporada con respecto a los últimos años. No hubo problemas de 
producción o comercialización, y la calidad fue buena, especialmente en la primera parte de la temporada. En 
general, la producción total alcanzó 302.600 toneladas. 
 
Durante enero se vendieron más fresas, como también ocurrió en febrero durante las temporadas anteriores, de 
hecho, en el 2012 se inició la temporada de 2 a 3 semanas antes, dependiendo de la zona, gracias a la luz solar 
y temperaturas suaves durante otoño e invierno. Otra peculiaridad fue que el porcentaje de venta en febrero y 
marzo fue mayor que durante abril con respecto a la años anteriores y una parte significativa de la producción 
fue destinada para el procesamiento, ya que los precios fueron tan bajos que apenas se pudieron cubrir los 
costes de producción. 
 
En mayo de 2012, los precios se recuperaron y así se volvió a activar el consumo interno. Debido a las altas 
temperaturas, hubo una menor cosecha. A principios de junio, la producción nacional se destinó al mercado 
doméstico y la industria. 
 

 

Temporada 2013 

La tierra destinada a la producción de fresas para el 2013 es de 6.830 ha. El mal tiempo durante enero y febrero 
determinó una reducción del 18% en la producción con respecto al 2012, aunque marzo favoreció la cosecha. Si 
el ritmo sigue así en las próximas semanas, se esperan un total de 300.000 t. 
 
Francia 
AOPN Fraise, un punto de referencia para el sector de la fresa francesa reuniendo 22 organizaciones de 
productores, 3 productores independientes y 7 agentes de tránsito, representa aproximadamente el 40% de la 
producción de fresa francesa, la cual se distribuye en el territorio y el 40% se cultiva sin suelo. 
 
Las variedades se han mantenido más o menos estables entre el 2012 y 2011, y 6 variedades constituyen más 
del 88% de los volúmenes. 



 
 
 

 
Izquierda: Tendencia 2011, Derecha: Tendencia 2012 – Presione aquí para ampliar 

Enero y febrero se caracterizó por una temporada temprana marroquí, con entradas significativamente inferiores 
respecto a los dos años anteriores. España también comenzó temprano, exportando más productos que en 
años anteriores. 
 
En marzo, la oferta de productos de invernadero en Francia fue significativa. La demanda fue buena y permitió 
un buen equilibrio del mercado. El clima fue ideal. Durante la segunda mitad del mes, los volúmenes 
aumentaron gracias al buen tiempo. 
 
El clima cambió en abril de 2012, y los volúmenes fueron limitados con respecto a las tres semanas anteriores, 
que incluían la Pascua. El consumo disminuyó después de la Pascua, al igual que las entradas, pero el mercado 
se mantuvo estable. 
 
En la semana que comenzó el 8 de mayo del 2012, las temperaturas de verano resultaron en un desarrollo 
rápido de los volúmenes en todas las áreas de producción. Esto, a su vez,afectó la relación oferta -demanda, 
llevando a una disminución de los precios. 
 
En junio, la temporada de fresa francesa ya estaba en marcha. La disminución de los suministros permitió una 
re-evaluación de los precios de productos de calidad. 
 
Temporada 2013 
AOPN Fraise espera un aumento del 15%, con aproximadamente 17.500 toneladas desde la semana 9 hasta la 
26. La tendencia debe permanecer estable, con 6 variedades que componen el 92% de los volúmenes. 
 
 

 
Izquierda: Tendencia 2012. Derecha: Tendencia 2013 – Presione aquí para ampliar 
 
El inicio de la temporada para variedades tempranas ha comenzado en la semana 8 del 2013. El pico de 
producción debe ser alrededor del 15 de mayo, mientras que la temporada terminará a finales de octubre. 
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