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Frutas
Alimentación en España

total de 247.000 de las 278.000 toneladas
que se producen en España, 28.300 de ellas
en Andalucía.
Las uvas de mesa, muy utilizadas desde hace
años en Nochevieja para celebrar la llegada
de Año Nuevo, pero también postre frecuente en no pocos hogares, han sido tradicionales en todas las mesas. Su incorporación a la
cocina, especialmente caza de pluma, es un
hábito de los grandes chefs.

MELÓN, SANDÍA Y FRESÓN
Pero, sin duda, el rey de los postres de verano
es el melón, del que España produce algo
más de un millón de toneladas, de las que casi 350.000 toneladas corresponden a Castilla-La Mancha y casi 300.000 de ellas sólo a

la provincia de Ciudad Real, lugar donde
existe una gran tradición de este cultivo. Pero Andalucía, la Región de Murcia y Extremadura, con 265.000, 235.000 y 167.000 toneladas, respectivamente, no le van a la zaga.
El melón, además de fresco, tomado con ja-
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món, en sorbete o en helado es un manjar
cada vez más solicitado. En general, se trata
de un cultivo de verano, aunque los invernaderos almerienses, murcianos y valencianos,
además de las importaciones de Brasil, permiten su presencia todo el año en los lineales de los supermercados y en los puestos de
fruta.
Su pariente curcubitácea, la sandía, con una
producción prevista de 800.000 toneladas,
es otra de las reinas de la mesa de verano.
Gracias a las 390.000 toneladas que se producen en Almería, Andalucía es la comunidad autónoma donde más imbricado está el
cultivo que alcanza casi el medio millón de
toneladas, un 75% del total nacional. Castilla-La Mancha se sitúa aquí en segundo lugar, con 97.000 toneladas, por delate de la
Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, con 93.000 y 85.000 toneladas, respectivamente.
La fresa y el fresón, pese a la bien ganada fama de Aranjuez, es hoy patrimonio de Huelva y más concretamente de la comarca de
Lepe. Andalucía produce 258.000 toneladas
de las 264.000 que se producen a nivel nacional, más del 97%. Huelva sola concentra
253.000 toneladas, con lo que el resto de
producciones es anecdótico, ya que sólo Cataluña, con 3.200 toneladas, tiene una producción ligeramente reseñable.
Aunque existen fresas en conserva, no es lo
corriente. España exporta este producto e
importa, fuera de temporada, algunas partidas procedentes de Marruecos, donde ya se
han instalado empresarios españoles para
vender en el continente europeo. El uso de la
fresa en repostería y helados es bastante frecuente. ■

