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Frutas
Alimentación en España

ción Española de Productores y Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas (FEPEX).
Tras Cataluña se sitúa Aragón, con 81.000
toneladas, y Galicia, con casi 68.000 toneladas, de las que 25.000 toneladas pertenecen
a la provincia de A Coruña y 18.000 toneladas a la de Lugo; por delante de las casi
18.000 toneladas de Castilla y León, las
14.000 toneladas de Navarra y las 12.000
toneladas de La Rioja. La manzana es una de
las frutas más repartidas por toda la geografía, aunque ha perdido fuelle en muchas
provincias como consecuencia de la desaparición de árboles frutales en los huertos pequeños y familiares que antes poblaban el
grueso del país.
La manzana tiene gran raigambre en zonas
Manzanas de El Bierzo.

China, Ecuador y Costa Rica, mientras los
mayores compradores son Estados Unidos,
Alemania, Francia, Reino Unido, Bélgica y
Holanda. Sin embargo, Asia es el continente
que produce la mitad de la fruta mundial,
que destina en gran parte al consumo interno; América produce en torno al 20%, aunque exporta un 70% de sus recolecciones,
mientras Europa tiene una producción de
sólo el 16% y compra fuera el 50% de lo que
consume. En África cabe destacar la producción de Uganda, que supone un 2,6% de la
producción, según datos de un estudio realizado por Martínez de León y De Miguel Gómez en la Universidad Politécnica de Cartagena.

LA MANZANA,
GRAN PROTAGONISTA
La manzana de mesa, una de las frutas que
más tiempo al año pasa en nuestra mesa,
tiene gran protagonismo en Cataluña donde
la previsión de cosecha para este año 2010
se cifra en alrededor de 270.000 toneladas
de las poco más de medio millón de toneladas que se producen en el conjunto del país,
un 54% del total. La provincia de Lleida, con
181.000 toneladas se erige en la principal
productora, seguida por la de Girona con
84.300 toneladas según datos de la FederaDistribución y Consumo 69 Julio-Agosto 2010

