
LA AFECTACIÓN DEL CIERRE DE LA FRONTERA RUSA EN LA 
CAMPAÑA DE LA FRUTA Y EL SECTOR CÁRNICO 

 

En la primavera de este año las previsiones de la campaña de la fruta eran según las 
expectativas de floración, que iba a ser una campaña espectacular en cuanto a 
producción, y aun cuando todas las partes implicadas en la misma fuera de moderada 
satisfacción sobre todo para evitar el efecto llamada del flujo migratorio que nos podía 
llegar de trabajadores de otros países, más el asalto masivo de las vallas que se estaba 
produciendo por Ceuta y Melilla hacían prever que finalmente irían llegando a 
nuestras comarcas. También la libre circulación de trabajadores procedentes de 
Rumania podría traer problemas añadidos y por lo tanto evitar el efecto llamada era 
fundamental para tener una campaña lo más normalizada posible, cuando además la 
contratación en origen se ha reducido a la mínima expresión 

Esta campaña que iba  solucionando problemas como que la frontera permaneciera 
abierta los sábados para favorecer el paso de camiones por la Junquera se ha ido 
complicando poco a poco. Los precios que en los primeros meses de la campaña del 
año pasado alcanzaron unos niveles muy competitivos  para los payeses y centrales 
frutícolas no se están dando en ésta, sino todo lo contrario están en muchos casos por 
debajo de los precios de producción. El  primer inconveniente importante se produce 
cuando los agricultores franceses vuelven a las andadas y empiezan a volcar camiones, 
algo que crea un clima de incertidumbre en el mercado europeo que al final acaba  
repercutiendo en la exportación. 

El exceso de producción y el no poder colocarla hace que se ponga en marcha la 
retirada para zumo de una cantidad proporcional de fruta de piñón para las 
cooperativas pero con unos estándares  de exigencia muy altos donde los resultados 
finales son más de cara a la galería que no una  solución al problema. 

El cierre de las fronteras por el Gobierno de Putín es un verdadero problema además 
incrementado por el hecho de estar  en plena campaña. Esto va a provocar el tener 
que  colocar toda la exportación en otros países que va a llevar si cabe a tener que 
bajar aún más los bajos precios de este año. 

No me cabe duda que tanto  desde Afrucat como de las Cooperativas de primer Orden 
llevan tiempo trabajando en la búsqueda de nuevos mercados donde poder diversificar 
la presencia de nuestros productos, es más creo que hay que alabar iniciativas de 
cooperación como las llevadas a cabo por Fruits Font con otras como Yepes y otras 
para buscar exportaciones a Sudamérica. La importancia de Cooperativas como Fruits 
de Ponent, Nufri, Actel, entre otras, que estos días deben de luchar por minimizar los 
efectos del cierre de la frontera Rusa a los productos hortofrutícolas españoles que el 



año pasado representaron 435 millones de euros es para alabar y, a la vez, de 
colaboración. 

En cierre de la frontera Rusa también va a tener su repercusión en la industria 
Agroalimentaria sobre todo a la exportación del sector cárnico tanto en la exportación 
de canales enteras como en las de despiece de cerdo. Se trata, por lo tanto, de unas 
decisiones que pueden traer graves consecuencias para nuestro territorio y que, 
esperemos, que en el más breve periodo de tiempo puedan solucionarse.   
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