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WAPA EMITE PRONÓSTICOS EUROPEOS PARA MANZANAS Y PERAS 

 

Más de 260 representantes del sector internacional de manzanas y peras se reunieron en ocasión de la 

38º Conferencia de Prognosfruit que se llevó a cabo el día 7 de agosto de 2014 en Estambul (Turquía). En esta 

ocasión, WAPA emitió las estimaciones correspondientes para los cultivos de manzanas y peras en Europa. La 

producción de manzanas correspondiente al 2014 en la UE  incrementará en un 9% en comparación a la 

cosecha del año pasado. En lo que respecta a peras, los productores Europeos predicen un descenso de 

alrededor del 2% en comparación al año previo. 

Más específicamente en lo que concierne a manzanas, la cosecha Europea 2014 se anticipa en 11.893.000 t. Esta 

producción es un 12% mayor que el promedio de los últimos tres años. Con respecto a variedades, la producción de 

Golden Delicious ascenderá un 2% en 2.587.000 t.; la Gala un 7% en 1.294.000 t; la Idared un 4% en 1.096.000 t. y la 

Red Delicious un 6% en 635.000 t.  En otros países del Hemisferio Norte también se aguarda un incremento con 

respecto al año pasado, principalmente en EE.UU. (+11%), Rusia (+4%) y Ucrania (+10%), mientras que la producción 

descenderá en China (-7%), Turquía (-24%) y los Balcanes (-31%). 

El pronóstico para peras es que la cosecha total en 2014 será de 2.272.000 t. Esto es un 1% menos que la 

cosecha promedio de los tres últimos años. En 2014 la variedad Conference descenderá en un 1% a 889.000 t.  Sin 

embargo, la Abate F. incrementará un 17% en 356.000 t, pero la William BC descenderá un 9% en 256.000 t. En todas 

partes del Hemisferio Norte también las cosechas han aumentado con respecto al año pasado, tal como en EE.UU. 

(+0,3%), Rusia (+4%) y Ucrania (+2%), o descendido, tal como en China (-4%) y Turquía (-29%). 

Los expertos encargados de la conferencia 2014 Prognosfruit avizoraron que la cosecha venidera en el continente 

europeo será bien balanceada, teniendo en cuenta la mayor cosecha en la parte Norte y Central de la UE, pero con una 

cosecha inferior en algunos Estados Miembros del Sur de la UE, los Balcanes y Turquía. La próxima temporada podría 

consiguientemente comenzar de manera positiva sin una significativa superposición de stocks de la temporada pasada. 

También se observó que las excelentes condiciones climáticas en toda Europa en varios de los momentos críticos 

de la temporada de cultivos, se han combinado para producir una calidad y madurez sobresalientes de manzanas y peras 

cultivadas este año en la UE. Los tamaños son más grandes que los de temporadas anteriores, con menos unidades a ser 

vendidas. Los expertos informan que la cosecha será una semana antes comparada a las fechas promedio de recolección y 

casi tres semanas antes con respecto al año pasado. Esto tendrá el efecto de extender la temporada de comercialización. 

A pesar de una serie de incertidumbres de mercado debido a la intensa situación geopolítica internacional, el 

sector Europeo está dedicado a abordar cualquier acceso al mercado y al mismo tiempo a explorar nuevas oportunidades 

dentro de los mercados emergentes con reducida disponibilidad.  La alta calidad de la cosecha proporcionará fuertes 

ventajas de comercialización a fin de obtener nuevos clientes y consumidores. 

Daniel Sauvaitre, Vicepresidente de WAPA y Hans Van Es, Presidente del Comité de Coordinación de 

Prognofruit acuerdan que: “La mayor cosecha ofrecerá algunas oportunidades de crecimiento a todas las variedades y la 

calidad sobresaliente de manzanas y peras de esta temporada igualarán las expectativas de los consumidores. También 

permitirá a las industrias Europeas poder explorar nuevos mercados alrededor del mundo que darán por resultado una 

postura más fortalecida para manzanas y peras Europeas en los mercados internacionales”. 

 

 


