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Frutas
Alimentación en España

mente de Chile y Sudáfrica, hay colectivos,
incluidos los emigrantes, que las toman todo el año, aunque el precio, eso sí, varía sustancialmente.
Las cerezas y guindas tienen su cuartel general nacional instalado en Extremadura,
especialmente en Cáceres, que cuenta con la
práctica totalidad de las 37.200 toneladas
que se producen en la comunidad autónoma, que suponen algo más del 40% de las
92.600 toneladas que se espera recoger en
toda España. Aragón, con 19.800 toneladas,
y Cataluña, con 12.200 toneladas, son las
otras grandes productoras, a las que se acercan un poco Andalucía y la Comunidad Valenciana, con poco más de 6.000 toneladas
en cada caso, siempre según datos de FEPEX.
Las cerezas y guindas, aparte de su uso en
pastelería, donde se sirven confitadas y algunas de ellas en almíbar, cuentan también
para destilados y famoso es el aguardiente
de cerezas del Valle del Jerte, un escenario
idílico donde miles de personas se trasladan

para ver el espectáculo de los cerezos en flor
al comienzo de la primavera.
Las ciruelas, hermanas mayores de las anteriores, cuentan en España con una producción estimada este año de 222.600 toneladas, de las que casi 110.000 toneladas, alrededor del 50%, se recogen en Extremadura,
seguida de Andalucía y la Región de Murcia,
con 40.000 y 38.000 toneladas, respectivamente. La Comunidad Valenciana se sitúa
después con cerca de 12.000 toneladas.
Las ciruelas, empleadas también deshidratadas como frutos secos o en la fabricación de
aguardientes o en postres, son otro de los
productores de temporada al que las importaciones le han dado espacio en la práctica
totalidad del año con la llegada de frutos
procedentes del otro hemisferio.

CANARIAS Y EL PLÁTANO
Las islas Canarias, adonde llegó hace casi

200 años procedente del Sudeste Asiático,
son el único escenario del plátano en España. Durante muchos años y hasta la entrada
en la Unión Europea, la península fue el único destino del plátano canario donde no tenía competencia. La apertura de fronteras
ha hecho que las 359.000 toneladas de plátanos que este año se esperan, tengan que
competir con el banano, procedente en su
mayoría del continente americano, así como
con algunas pequeñas partidas que llegan
de África.
El plátano en España es una fruta que se toma todo el año por su carácter subtropical y
se ha hecho muy popular, por su fácil forma
de pelar, entre los niños en edad escolar. La
cocina moderna lo ha ido incorporando poco
a poco a sus usos y la influencia de los emigrantes latinoamericanos le ha dado alas.
La casi totalidad de la producción de uva de
mesa española se centra en la Región de
Murcia, con 155.000 toneladas, y la Comunidad Valenciana, con 92.000 toneladas, un
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