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Del total de la fresa exportada por España en el periodo 1987-2001 el 90.1 % de
la exportación se realiza desde la provincia de Huelva, correspondiendo a la provincia
de Murcia un escaso 1.9 %.

Esta información queda reflejada en el Gráfico 1

Gráfico 1: Exportación Española

La evolución de la exportación queda reflejada en el Gráfico 2, en el que se
observa un aumento de la exportación onubense y mantenimiento de la misma, con una
clara preponderancia de este origen.

Gráfico 2: Evolución de la Exportación Española
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La evolución de la exportación murciana queda reflejada en el Gráfico 3, en el
que se observa la pérdida de volumen en el inicio de los años 90, con una recuperación a
partir de 1996.

Gráfico 3: Evolución de la Exportación Murciana

El periodo temporal en que se concentra la exportación corresponde a marzo-
junio, con un máximo en abril, salvo el periodo 93-95, en que se desplaza este máximo
al mes de mayo, quizás debido a causas meteorológicas.

Esta distribución se puede contemplar en el Gráfico 4.

Gráfico 4: Periodo temporal de exportación
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El destino europeo de esta exportación queda reflejado en el Gráfico 5, en el que
se observa la dominancia de Alemania y Francia, seguidos de otros países de la UE-15.

Gráfico 5: Destino de la exportación española

Respecto a  las  importaciones  españolas  en el  periodo 1993-2001, se  observa
(Gráfico  6)  un  aumento  gradual  de  las  mismas,  con  un  ligero  desplazamiento  del
máximo al mes de marzo, por un posible adelanto de la demanda a la campaña habitual,
y con un mantenimiento y ligero aumento a lo largo del resto del año, aumentando
ligeramente en diciembre.

Son circunstancias que reflejan los cambios de los hábitos del consumidor, con
una tendencia a mantener los productos a lo largo de todo el año, independientemente
de la época de producción propia.

No obstante,  la  mayoría  a  de esta  importación  se realiza  en  los  periodos de
máxima producción y explotación nacional, como se puede observar comparando los
Gráfico 6 y 4.

Gráfico 6: Importaciones españolas por meses
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El origen de la importación en España tiene diferentes fuentes, con dominancia
de Francia y un peso relevante de Marruecos. Destaca, así mismo, la introducción de
países  exteriores  al  área  europea,  como  Costa  de  Marfil,  Argentina  y  el  propio
Marruecos. (Gráfico 7).

Gráfico 7: Importaciones españolas por países

La  evolución  de  la  importación  queda  reflejada  en  el  Gráfico  8,  donde  se
observa un aumento de las importaciones del origen francés, marroquí y belga, junto
con los países emergentes antes mencionados, que aún no destacan por la cuantía de sus
importaciones, pero que sería interesante contrastar la situación actual (2007) y estudiar
sus perspectivas de futuro.

Gráfico 8: Evolución de las importaciones españolas por países
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Esta  evolución  de  la  importación  muestra  un  comportamiento  similar  en  lo
referente a la provincia de Murcia, según muestra el Gráfico 9.

Gráfico 9: Evolución de las importaciones en Murcia

Los países abastecedores de la UE-15 en el periodo de estudio (1987-2001) son
los que muestra el Gráfico 10, en el que se observa una destacada preponderancia del
mercado  español  como  principal  abastecedor,  con  un  54%  del  total  de  la  fresa
consumida en Europa.

Gráfico 10: Países abastecedores de la UE-15
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En cuanto al periodo temporal en que se produce este abastecimiento, se observa
(Gráfico  11)  una  cierta  complementariedad  con  las  importaciones  procedentes  de
Marruecos, con un máximo en marzo, y con las procedentes de Polonia, con su máximo
en junio.

Esta producción procedente de Marruecos puede ser competidora directa de la
española en un futuro, cuando la capacidad productora de este país aumente, debido a la
implementación de tecnologías más eficaces, y el volumen de producción de fresa sea
suficientemente  significativo  pues,  la conjunción de esta circunstancia,  junto con un
posible  aumento  de la  producción italiana,  llegarían  a  competir  directamente  con la
producción española en los meses de abril y mayo, los de mayor exportación española.

Gráfico 11: Distribución temporal

No obstante,  este estudio se puede ampliar  con información más actualizada,
haciendo estudios de estimación de evolución con proyecciones a uno o varios años-
vista, así como analizando la evolución de las exportaciones-importaciones de fresa en
el ámbito de la Unión Europea con un análisis más específico del flujo intra-nacional de
este mercado.
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Referencias:

Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)
http://www.icex.es/

Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural UE
http://ec.europa.eu/dgs/agriculture/index_es.htm

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
http://www.mapa.es/es/agricultura/agricultura.htm

Fiscalidad y Unión Aduanera
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/es/tarhome.htm

EUROSTAT
http://ec.europa.eu/comm/dgs/eurostat/index_es.htm
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