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1. Situación de la fruta de hueso en Murcia
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1. Situación de la fruta de hueso en Murcia

1.1. Albaricoque (1)
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• Reconversión varietal Búlida
• Plantación de variedades tempranas tipo “francés”
• Avance de la enfermedad Sharka
• Reconversión varietal

– Adaptación a mercados
– Sustitución progresiva de variedades tempranas 

tradicionales por variedades tempranas tipo “francés” (carne 
naranja y chapa roja)

– Crecimiento de la superficie. Paso de melocotón (amarillo) a 
albaricoque. Recuperación del cultivo en otras zonas 
(Cieza).

• Problema industria. Provocando arranque Búlida y 
reconversión a nuevas variedades o abandono 
plantaciones

1.1. Albaricoque (2)

1. Situación de la fruta de hueso en Murcia
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1.2. Melocotón (1)
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• Desplazamiento de variedades tradicionales por otras 
mejor adaptadas (mejor adaptación a manipulación y 
transporte, regularidad productiva, etc.) Ej. Maruja, 
chatos autóctonos, Nectarina carne blanca

• Situación varietal
– Aumento de producción de paraguayos (+ tempranos)
– Disminución de la pavía
– Aumento producción extratemprana melocotón y nectarina
– Desplazamiento variedades tardías a otras zonas 

productivas españolas (disponibilidad de agua)
• Ayudas reconversión frutales
• Papel de la industria
• Proyecto mejora NOVAMED

1. Situación de la fruta de hueso en Murcia

1.2. Melocotón (2)
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• Búsqueda de material vegetal temprano y extra-temprano 
(máximo 15/06)

• Mayor homogeneidad de color
• Mayor calibre
• Variedades con mayores rendimientos comerciales
• Evitar defectos varietales. Frutos dobles, hueso abierto, pico, 

cracking, etc.

Melocotón rojo y nectarina

1. Situación de la fruta de hueso en Murcia

1.2. Melocotón (3)
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• Crecimiento muy importante superficie y producción
• Tendencia varietal. Cada vez más tempranos.
• Problema de rajado y monilia en determinadas 

condiciones climáticas.

Paraguayos

1. Situación de la fruta de hueso en Murcia

1.2. Melocotón (4)



10

• Reducción importante y progresiva de este cultivo
– Agua
– Industria

• Plantaciones nuevas. Variedades tempranas 
(mercado nacional)

Melocotón amarillo (pavía)

1. Situación de la fruta de hueso en Murcia

1.2. Melocotón (5)
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- Reducción considerable en la producción
- Escasez de rendimientos (falta competitividad con 

Extremadura)
- Problemas calidad (rozaduras viento, etc.)
- Falta de alternativas viables a las actuales 

variedades de ciruela temprana.

1. Situación de la fruta de hueso en Murcia

1.3. Ciruela (2)
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• Cultivo en ligero crecimiento. Situado Altiplano y Noroeste.
• ¿Alternativa al albaricoque en comarca Noroeste?
• Búsqueda de producción temprana (objetivo cubrir hueco 

productivo mundial 15 marzo al 30 de abril).
– Necesidad grandes inversiones.

– Disponer de variedades bajas necesidades de frío.

1. Situación de la fruta de hueso en Murcia

1.4. Cereza
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• Falta de conocimiento del material vegetal antes de implantarlo 
en el campo. No elección del lugar adecuado para cada 
variedad.

• Mala adaptación de determinadas variedades a la zona. 
Problemas:

• Hueso abierto
• Rajado
• Pico
• Blandeamiento
• Frutos dobles, etc.
• Sensibilidad a enfermedades.

• Desconocimiento comportamiento en la manipulación y 
postcosecha del nuevo material vegetal.

• Concentración de la producción en dos meses.
• Sharka y otras virosis.
• Falta de alternativas viables a la sustitución del albaricoque 

Búlida en la comarca del Noroeste. 

2. Problemas del sector (1)
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• Papel de la Industria.
– No ejerce del papel regulador del mercado para 

las variedades que pueden transformarse.
– Problemas industria.

• Disminución consumo de almíbares a nivel mundial.
• Situación crítica por las importaciones países 

extracomunitarios (China)
• Cierres y problemas económicos.

– Precios pagados menores a los costes de 
producción.

2. Problemas del sector (2)
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3. Necesidad de innovación varietal y 
fruticultura

• La fruticultura en Murcia ha cambiado gracias a la 
innovación varietal.

• Hace 25 años las variedades no estaban preparadas 
para el mercado. Problemas para la comercialización.

• Las nuevas variedades han permitido mejorar la 
calidad, prolongar la vida útil de la fruta y llegar a 
mercados mas lejanos en mejores condiciones, 
aumento de los rendimientos, etc.

• Han ocasionado una mayor especialización en la 
producción frutícola (tareas como aclareo en flor, 
poda en verde, etc.)

• No se concibe la fruticultura sin nuevas variedades. 
Existe una continua reconversión varietal para la 
modernización de las explotaciones.
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4. Problemas existentes con las nuevas 
variedades

• Las plantaciones se renuevan antes de llegar al final 
de su ciclo productivo. Cambios varietales para 
adaptarse al mercado. Incremento costes de 
producción.

• Se han producido y se siguen produciendo fracasos 
varietales importantes.
– Comercialización material vegetal antes de conocer el 

comportamiento varietal.
– Falta Red estaciones experimentales de variedades.

• Excesivo coste para el productor de los royalties.
• Existe poca seguridad fitosanitaria sobre el material 

vegetal adquirido. (Necesidad de que el sector 
viverista produzca planta certificada)

• Vuelta a los clubs varietales que impiden el acceso de 
todos los productores al material vegetal existente.
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5. Conclusiones

• Fruticultura en Murcia innovadora desde el 
punto de vista varietal.

• Reconversión importante en los últimos años. 
Continuará.

• Tendencias irán marcadas por el mercado y 
la búsqueda de producción temprana.

• Existen graves problemas para el acceso al 
material vegetal y sobre la calidad de éste.


