
España espera una cosecha más grande; ligera disminución de la producción en Grecia, Italia y Francia. 

Más melocotón y nectarina de Europa respecto a la campaña 2012 

 
La cosecha de melocotón y nectarina de Europa en el 2013 se estima en alrededor de 3 millones de toneladas, 
según Europech, lo que supone un poco más que en el 2012 (2.909.432 de toneladas), sin embargo, la mayoría 
de los países están luchando para hacer una estimación precisa, ya que por lo general la temporada tiene de 5 
a 12 días de retraso debido al clima frío y húmedo. 
 

 

 
A finales de febrero, las heladas afectaron a la producción de variedades de floración temprana. A mediados de 
marzo, la producción se vió afectada de nuevo, especialmente en las regiones del sudeste de Francia. Además, 
el invierno largo se mantuvo en temperaturas inferiores al promedio y ha caído gran cantidad de lluvia en todos 
los países. Estas condiciones climáticas desfavorables afectaron al grupo de las frutas de hueso y aumentaron 
la posibilidades de desarrollo de enfermedades. 
 
En Grecia, Italia y Francia, se espera una disminución de la producción del 2 al 6% en comparación con el año 
pasado. España, que tuvo grandes perdidas el año pasado, espera una cosecha del 20% más que en el 2012, a 
pesar de las condiciones climáticas en algunas regiones como Valencia y Andalucía. En Murcia, se espera que 
la fruta de hueso muy temprana y temprana sólo esté 7 días antes de lo habitual. Aragón y Cataluña, las 
regiones con una producción tardía, también esperan una buena cosecha ya que no ha sufrido por el frío y la 
lluvia. 
 
La producción del melocotón silvestre de Europa se reducirá ligeramente en comparación con el 2012, pero se 
estima una disminución del 16% en comparación con el promedio entre el 2007 y el 2011. Sólo en España, 
incrementará tanto el área como el volumen de producción de melocotón salvaje, incluso en las regiones 
afectadas por las heladas este año. 
 
En la mayoría de los países hay un aumento en el área de cultivo, excepto al norte de Italia, donde la 
producción ha dejado de ser rentable para los cultivadores. Además, la mayoría de los países hablan de una 
caída del consumo y de la demanda como consecuencia de la crisis económica. Francia, sin embargo, es 
positivo en cuanto al consumo, gracias a los esfuerzos realizados por la marca AOP. 
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