


 

1 

 

INDICE ESTUDIO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE LA CEREZA EN EL ARCO NORESTE DE LA VEGA DE 

GRANADA 

1. INTRODUCCIÓN. 

1.1. Situación de partida. 

1.2. Objetivos del estudio. 

1.3. Metodología. 

 

2. RESUMEN EJECUTIVO. 

FASE I. SÍNTESIS AGRONÓMICA 

1. PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE CEREZA. 

2. DISTRIBUCIÓN ANUAL DE CEREZA. 

3. IMPORTANCIA ECONÓMICA Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA. 

4. PROVINCIA DE GRANADA. 

5. MORFOLOGÍA Y FISIOLOGÍA. 

6.  POLINIZACIÓN. 



 

2 

    7. FRUTO 

8. COMPOSICIÓN NUTRICIONAL. 

9. FACTORES AMBIENTALES. 

                 9.1. Climatología. 

                 9.2. Temperatura. 

                 9.3. Climograma. 

                 9.4. Temperaturas en la zona. 

                 9.5. Precipitaciones. 

                 9.6. Viento. 

 

10. EL SUELO. 

11. RIEGO. 

12. FACTORES CLIMÁTICOS QUE INCIDEN EN LA PARTIDURA DE LA CEREZA. 

13. REQUERIMIENTOS HÍDRICOS. 

14. FERTILIZACIÓN DEL CEREZO. 

15. FERTIRRIGACIÓN EN CEREZO. 

16. PROPAGACIÓN. 



 

3 

 

17. VARIEDADES. 

18. INJERTOS PARA EL PROYECTO DE ENSAYO DE NUEVAS VARIEDADES EN EL ARCO NORESTE DE LA VEGA DE GRANADA. 

19. PLAGAS DEL CEREZO. 

                 19.1. Enfermedades del cerezo 

                 19.2. Enfermedades más importantes en la zona del Arco Noreste de la Vega de Granada. 

                 19.3. Alteraciones fisiológicas 

                 19.4. Problemas por hongos en  la zona  del Arco Noreste de la Vega De Granada. 

20. CULTIVO DE  CEREZA ECOLÓGICA. 

21. SISTEMAS DE PODA 

               21.1.  Poda en verde 

               21.2.  Evolución de rama  

               21.3.  Poda de formación 

               21.4.  Poda de paralización 

               21.5. Poda en altura. 



 

4 

 

               21.6. Patrones enanizantes 

               21.7.  Herramientas de poda 

 

FASE II. PROCEDIMIENTO COSECHA Y POSTCOSECHA 

1. RECOGIDA DE CEREZA 

                 1.1.  Punto optimo de maduración 

                 1.2.  Recogida artesanal 

2. TRATAMIENTO POSCOSECHA 

                 2.1. Transporte 

                2.2. Recepción de la cereza 

                2.3. Clasificación en almacén 

               2.4. Calidad de producto 

               2.5. Trazabilidad 

3.  ACCIONES DE MEJORA 



 

5 

 

FASE III. SISTEMA ACTUAL DE COMERCIALIZACIÓN.  

3. ANÁLISIS SECTORIAL Y SITUACIÓN DE MERCADO. 

3.1. Caracterización del producto: La Cereza. 

3.1.1. Descripción y propiedades. 

3.1.2. Codificación. 

3.1.3. Normativa reguladora. 

3.1.3.1. Norma de calidad para cerezas destinadas al mercado interior. 

3.1.3.2. Régimen de IVA aplicable. 

3.2. Producción de Cerezas. 

3.2.1. Producción internacional de Cereza. 

3.2.2. Producción de Cerezas en España. 

3.2.3. Producción de Cerezas a nivel provincial. 

3.3. Comercialización de Cerezas. 

3.3.1. Comercio internacional de Cerezas. 

3.3.2. Exportaciones e importaciones de Cereza en España. 

3.3.3. Comercio Interior y consumo. 

3.3.3.1. Dimensión de mercado. 

3.3.3.2. Consumo y gasto per cápita. 

3.3.3.3. Estacionalidad y precios. 

3.3.3.4. Perfiles de consumo y compra. 



 

6 

 

3.3.3.5. La cadena de distribución y comercialización. 

3.3.3.6. Formatos de consumo 

3.4. Factores clave del mercado y la demanda. 

 

FASE IV. POSIBILIDADES DE NUEVOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN. 

4. CADENA DE VALOR EN LA FRUTA FRESCA CONTRASTAR DATOS GRUPO DE DISCUSIÓN. 

 

4.1. Estructura de la cadena de valor. 

4.2. Actividades y agentes representativos. 

4.3. Costes en la cadena de valor. 

4.4. Márgenes y valor añadido. 

4.5. Formación de precios. 

4.6. Conclusiones y recomendaciones. 

  



 

7 

 

 

5. ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA CEREZA EN EL ARCO NORESTE DE LA VEGA DE GRANADA. 

 

5.1. Estructura y dimensión de la oferta y la competencia. 

5.1.1. El Arco Noreste de la Vega de Granada. 

5.1.2. Impacto económico y social en el territorio. 

5.1.3. Producción de Cerezas en Granada. 

5.1.4. Comercialización  de Cerezas en El Arco Noreste de La Vega de Granada. 

5.2. Marco competitivo de la comercialización. 

5.2.1.  Intensidad competitiva de la cereza. 

5.2.1.1. Amenaza de nuevos competidores. 

5.2.1.2. Rivalidad entre las diferentes zonas productoras. 

5.2.1.3. Poder de negociación de los proveedores. 

5.2.1.4. Poder de negociación de clientes y consumidores. 

5.2.1.5. Amenaza de productos sustitutivos. 

5.2.2.  Mapping de zonas productoras. Competitividad. 

5.2.3. . Atractivo del mercado. Posición competitiva y Matriz de Mckinsey. 

5.3. Matriz D.A.F.O.-CAME. 

5.4. Posicionamiento estratégico y ventaja competitiva. 

5.5. Estrategias. 

5.5.1. Estrategia de innovación centrada en el consumidor 



 

8 

 

5.5.2. Estrategia de producto y presentaciones 

5.5.3. Estrategia de precios 

5.5.4. Estrategia de distribución 

5.5.5. Estrategia de promoción y comunicación 

5.6. Conclusiones. 

 

FASE V. CONCLUSIONES Y PLAN DE ACCIÓN.  

6. PLAN DE ACCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LA CEREZA EN EL ARCO NORESTE DE LA VEGA DE 

GRANADA. 

 

6.1. Retos y desafíos. 

6.2. Definición estratégica de producto y mercado: alternativas de crecimiento. 

6.3. Plan operativo y alternativas de solución recomendadas. 

6.4. Roadmap estratégico y cronograma para el desarrollo. 

6.5. Conclusiones y recomendaciones. 

 

  



 

9 

 

ANEXOS DE TRABAJO 

Anexo I.  Análisis de resultados.  

1.1. Análisis de resultados: encuestas productor.  

1.2. Análisis de resultados: encuestas agentes intermediarios y otros.  

1.3. Informes de visitas a empresas: entrevistas realizadas.  

1.4. Hojas de resultados productor (encuestas a agricultores).  

 

Anexo II. Modelos de herramientas de trabajo.  

 

2 .1.  Modelo de cuestionario productor.  

2.2.  Modelo de cuestionario productor (ampliado). 

2.3.  Modelo de entrevista estructurada. 

2.4.  Modelo de cuestionario para intermediarios. 

 
 



 

10 

 

La superficie dedicada al cultivo del cerezo ha crecido considerablemente en los últimos años como consecuencia de la 

demanda de su fruto. El cerezo se adaptan perfectamente al contexto social de las explotaciones de reducida superficie dado 

que requieren numerosas jornadas para la recolección, a consecuencia del pequeño tamaño de su fruto, y este trabajo puede ser 

absorbido por la mano de obra familiar, que en muchos casos está infrautilizada. 

En los últimos años se ha venido observado un crecimiento acompasado y pausado de explotaciones de cerezos en la zona de 

Arco Noroeste de la Vega de Granada, que ha venido exigiendo conocimiento del cultivo para la  manutención de este árbol. 

Los resultados en cuanto a la evolución de la cereza en esta zona están resultado positivos, tanto en el aspecto económico 

como en el rendimiento y calidad del fruto obtenido, sin olvidar la generación de empleo en la zona en la época de recolección. 

Es necesario potenciar y consolidar la producción de cerezas en el territorio como actividad capaz de generar empleo, arraigo en 

la población en aquellas zonas en que se produce y, en general, riqueza económica y social capaz de impulsar el desarrollo de la 

comarca.  

Granada, además de tener las cerezas de más altura de Andalucía, es una de las mayores productoras de cerezas de la 

comunidad autónoma con más de tres millones de kilos (el 52% de la producción regional) que cada año se venden en los 

mercados españoles y portugueses. La cosecha de Güéjar Sierra es la estrella indiscutible a finales de verano porque sus cultivos 

a más de mil metros de altitud hacen que la maduración sea tardía y que sus frutos soporten mejor los largos traslados.  
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Así pues, toda vez asegurada la calidad del fruto y consolidada su producción, se hace necesario dar pasos que aseguren su  

comercialización en pro de un mejor margen y rentabilidad económica a los agricultores de la zona y a aquella parte de la 

población para la que el sostenimiento de este cultivo sigue siendo aun una renta complementaria.  

Presentamos un trabajo basado en la cooperación de distintos agentes, desde agricultores independientes con pequeñas 

explotaciones, empresas organizadas de la zona del Arco Noreste de la Vega de Granada dedicadas a este cultivo, Comunidades 

de Regantes y al el propio GDR Alfanevada. Ha sido un arduo trabajo que finalmente ha visto su fruto en este documento que 

estamos seguros será de valiosa utilidad. 

 

Asociación de Cooperativas de Granada 

Granada, Junio 2015  
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1. INTRODUCCIÓN 

El informe “Estudio para el desarrollo de la comercialización de la Cereza en el Arco Noreste de la Vega de Granada”, surge 

principalmente, ante la necesidad de contar con información de interés en la zona, que nos permita obtener tras un primer 

análisis y aproximación, datos de comercialización, de situación y necesidades de mejora dentro del sector de la cereza en fresco 

en el ámbito territorial de la comarca del Arco Noreste de la vega de Granada. 

En la comarca, especialmente en las zonas más elevadas de las localidades de Güejar Sierra y Quéntar, se dan las condiciones 

climáticas idóneas y de altura para la maduración tardía de la cereza (clima seco con altos contrastes de temperatura entre el día 

cálido y las noches más frías). Este fruto de maduración tardía que han retrasado su desarrollo celular son de excelente calidad y 

alto valor percibido porque contienen niveles más altos de azúcar (el sabor dulce es el atributo más valorado por los 

consumidores en esta fruta), son de mejor textura y densidad (como atractivo de producto también apreciado por los 

consumidores) y tienen calibres superiores y colores más oscuros (que son los de mayor demanda en el mercado).  

Asimismo, el retraso en la maduración implica la disponibilidad de las Cerezas del Arco Noreste de la Vega de Granada en los 

mercados durante el mes de agosto, cuando el desequilibrio entre la  oferta nacional e internacional de cerezas muy escasa, y 

una elevada demanda no satisfecha, produce un considerable incremento de los precios en el mercado que beneficia a los 

productores locales.  
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Es, por tanto, una zona con elevado potencial que reúne las condiciones edafoclimáticas adecuadas para la producción de 

Cerezas de calidad apreciadas por los mercados y valoradas por los consumidores. El objetivo de este estudio es definir un 

marco de actuación para el desarrollo estratégico de un modelo de crecimiento planificado para la Cereza del Arco Noreste de 

la Vega de Granada. Configurar un producto que sea competitivo en los mercados, una marca enfocada en aquellos atributos 

diferenciales de mayor valor percibido respecto a otras zonas productoras que sea reconocida y apreciada en los mercados y 

articular el desarrollo de una comercialización especializada en segmentos y nichos de mercado con foco en la calidad de 

producto para conseguir mejores precios medios de ingreso en una comarca con una dimensión estructural de cereza y 

opciones de crecimiento en superficie y producción limitadas que no puede competir en volumen con los principales 

productores nacionales (Valle del Jerte y Zaragoza) e internacionales pero sí puede hacerlo en la propuesta de valor al mercado. 

Dada la tradición ligada a este cultivo en los municipios que integran la comarca, la escasez de datos de cultivo a nivel de 

estudio e institucionales que se pueden consultar al respecto, y las necesidades de mejora reales ligadas a este cultivo para 

maximizar su producción, el estudio de comercialización que exponemos recogerá por una parte el planteamiento de trabajo y 

de actuación de recogida de datos de producción, cultivo y comercialización, así como los principales resultados de análisis del 

trabajo de campo in situ en el que han participado tanto agentes sociales y económicos de la zona como intermediarios 

comerciales con participación en la red comercial de distribución de la cereza existente. 

Con el fin de poder realizar una comparativa exhaustiva y conocer cuál es la situación del comercio de la cereza en otras 

regiones, el estudio se completa con la visita a empresas gestoras de cereza de zonas como Castillo de Locubín en la provincia 

de Jaén, así como la revisión y el acceso a datos comerciales de interés, con el fin de poder abarcar nuevas mejoras de 

comercialización y técnicas puestas en marcha en otros territorios, que se puedan llevar a cabo en nuestra zona de actuación.  
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La comarca del Arco Noreste de la Vega de Granada, como unidad territorial, está integrada por los municipios de Güevéjar, 

Calicasas, Cogollos de la Vega, Nívar, Víznar, Alfacar, Beas de Granada, Huétor Santillán, Quéntar, Dúdar, Pinos Genil y Güéjar 

Sierra, municipios que contaban con una tradición muy arraigada y familiar del cultivo del cerezo, y en los que en algunos de 

ellos se presencia aun hoy explotaciones de cereza que ofrecen un producto reconocido tanto en el mercado local, nacional e 

internacional.  

 

1.1. Situación de partida 

La Cereza en el Arco Noreste de la Vega de Granada es, a día de hoy, un producto de indudable impacto económico y social en 

su ámbito geográfico. No obstante, la evolución positiva de la demanda en los últimos años (especialmente por su 

estacionalidad tardía, el aspecto visual y el sabor) y una producción limitada comparada con la superficie de explotación y los 

volúmenes de comercialización existentes en otras zonas geográficas, no habían hecho necesario realizar –hasta el momento- 

inversiones para estimular la demanda ni dotar recursos adicionales para la adaptación al consumidor y la apertura de 

mercados. 

La producción y venta de la cereza en el Arco Noreste de la Vega de Granada se encuentra muy concentrada en el término 

municipal de Güejar Sierra que tiene más del 80% de la  superficie de producción de la zona y por encima del 95% de la 

comercialización en origen a través de dos organizaciones que son la Sociedad Cooperativa Andaluza Maitena Del Genil en 

primer término y la empresa Cerezas Sierra Nevada S.L. 
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Concentración de la superficie de cultivo, la producción y la comercialización en los municipios de Güejar Sierra y Quéntar, 

especialmente en este primero. 

Conscientes de la importancia estratégica de la cereza para el desarrollo socioeconómico local, las instituciones y el tejido 

empresarial de la comarca, están llevando a cabo algunas iniciativas de interés en la configuración de un producto competitivo 

con certificaciones que respalden la calidad de la cereza autóctona, su posicionamiento y el reconocimiento del mercado, y 

actividades de promoción como jornadas gastronómicas que contribuyen a dinamizar las ventas generando sinergias con el 

turismo y la hostelería en la comarca del Arco Noreste de la Vega de Granada.  

Los agentes de la cadena de valor, la parte productora (explotaciones agrícolas) y las entidades de comercialización en origen 

requieren y demandan ganar dimensión, capacidades y eficiencia con un esfuerzo de crecimiento estratégico coordinado y 

vertebrador de una industria agroalimentaria basada en una cereza de gran calidad percibida (por las condiciones climatológicas 

y del terreno fundamentalmente) que sea capaz de dar respuesta a las necesidades del consumidor y generar demanda de valor 

en un mercado de constantes cambios. 

Iniciativas institucionales para la certificación y la promoción de la cereza en el territorio que generarían mayores sinergias con 

una coordinación integrada que sume los esfuerzos de las diferentes administraciones y agentes del sector 

El objetivo del presente estudio es definir un marco estratégico, las líneas de actuación y un plan de trabajo para el desarrollo de 

la comercialización de la cereza en el Arco Noreste de la Vega de Granada. Este plan estratégico de comercialización persigue 

dotar a las explotaciones agrícolas, el tejido empresarial local y los agentes representativos de capacidades, dimensión, eficiencia 

y oportunidades en la comercialización de la cereza, como se comentaba en la introducción de este estudio.  
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El sector agroalimentario actual está conformado por estructuras de producción y transformación, agentes de comercialización y 

consumidores con un nivel de exigencia creciente y evolución tecnológica impulsadas, entre otros factores, por el exceso de 

capacidad instalada, la cualificación y un factor de globalización en el que las denominadas “frutas de temporada” y la 

desestacionalización de la producción agrícola constituyen el auténtico desafío para que el sector primario pueda poner en valor 

sus productos en mercados caracterizados por una demanda sofisticada y un estricto marco normativo en el que participan 

grandes operadores con dimensión internacional. 

Un plan estratégico de comercialización de un producto valorado como la cereza que opera en mercados maduros y con 

dificultades para posicionarse en territorios de valor añadido. Estratégico y de utilidad práctica con actuaciones inmediatas y un 

horizonte temporal de ejecución en un periodo de 5 años 

Con este estudio, se ha diseñado un programa con actuaciones inmediatas definido para su ejecución integral en un horizonte 

temporal de 5 años, estructurado para articular la comercialización y configurar, en base a ella, una industria agroalimentaria 

local de valor añadido en torno a la cereza como motor de desarrollo socioeconómico generador de empleo y riqueza en el 

territorio. 

Además de los aspectos descriptivos y analíticos que se recogen en el informe, hemos diseñado un plan estratégico de 

comercialización con recomendaciones de utilidad práctica y propuestas de diferenciación relevante acordes con los nuevos 

retos que plantean las transformaciones del mercado. Poner en valor la cereza del Arco Noreste de la Vega de Granada en el 

canal de distribución y el consumidor final en base a los recursos, capacidades y competencias locales mediante un sector  
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agrícola más moderno, eficiente y próximo a las necesidades del mercado y unas entidades de transformación y 

comercialización en origen más orientadas hacia las demandas de los consumidores. 
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1.2. Objetivos del estudio 

El plan estratégico para el desarrollo de la comercialización de la cereza en el Arco Noreste de La Vega de Granada contiene 

propuestas y recomendaciones en el corto, medio y largo plazo con 7 grandes objetivos: 

1. Determinar las ventajas competitivas diferenciales y de mayor relevancia desde la perspectiva de los consumidores para 

estimular la demanda en los clientes finales. 

2. Dirigir los recursos, planes y actuaciones hacia los procesos y actividades que añaden más valor al cliente e impacto 

estratégico en los hábitos y preferencias de consumo y compra. 

3. Ampliar la base de clientes mediante la apertura de nuevos mercados geográficos, nuevos segmentos de consumidores, 

formas de consumo y nuevas vías o canales para llegar a los mismos de forma eficiente y competitiva. 

4. Incrementar la notoriedad, visibilidad y conocimiento de las Cerezas del Arco Noreste en los mercados de referencia y 

mejorar la imagen percibida de las mismas. 

5. Desarrollar estrategias innovadoras para impulsar la comercialización y dinamizar las ventas. 

6. Facilitar el acceso y las relaciones con el canal de distribución, así como, las oportunidades de comercialización en el 

mismo, estableciendo vínculos sólidos que representen un verdadero salto cualitativo con vocación de permanencia en el 

tiempo ante el elevado poder de negociación del canal y el grado de concentración del mismo. 
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7. Incrementar la accesibilidad para los clientes potenciando la referenciación estable durante la campaña en los agentes del 

canal de comercialización (en origen y destino), especialmente en aquellos que concentran elevadas cuotas de 

distribución ponderada y prescripción en el consumidor final. 

Siete objetivos específicos que comienzan por configurar un producto de valor diferencial y competitivo en el mercado y ampliar 

la base de negocio a través de nuevos mercados y clientes. 

 

1.3. Metodología 

Este plan estratégico para la comercialización tiene un carácter eminentemente práctico con una visión estratégica y holística 

que parte de un análisis serio y riguroso basado en metodologías combinadas que nos permiten realizar un adecuado 

diagnóstico de la situación y proporcionar un marco de referencia sólido para el desarrollo del informe.  

El estudio se ha estructurado en tres grandes bloques de análisis que incluyen el sector y el mercado, la cadena de valor y la 

situación de la Cereza en el Arco Noreste de la Vega de Granada. Posteriormente, y a partir de la sistematización de la 

información obtenida mediante un análisis DAFO en el que identificamos las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, 

planteamos las recomendaciones en términos de objetivos estratégicos a corto y medio plazo para el sector agrícola y 

transformador en el área geográfica objeto de la actuación que también concentra las actividades y procesos iniciales para la 

comercialización en origen basadas , en la estructura actual de ventas en origen, en el tradicional sistema de alhóndigas o 

subastas. 
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Diagnóstico de la situación inicial y un marco de referencia sólido mediante tres bloques de análisis basado en investigación e 

información documental. 

El informe no es una mera exposición de objetivos y conclusiones de un estudio de mercado sino que incorpora un Plan de 

acción para el desarrollo de la comercialización de la Cereza en el Arco Noreste de la Vega de Granada con las propuestas de 

actuación y el cronograma de implantación recomendado. 

Este estudio de comercialización trasciende el ámbito del análisis estadístico para profundizar en el conocimiento de las 

necesidades, perspectivas, recursos, capacidades y competencias clave para articular el crecimiento estratégico planificado de un 

producto con destacadas potencialidades en un marco geográfico de condiciones favorables para la producción de cerezas de 

alta calidad y reconocimiento en el mercado como eje central para el desarrollo de propuestas de valor añadido diferenciales y 

relevantes para el canal y el consumidor final. 

En este contexto, el presente plan pretende desarrollar un modelo de comercialización desde una producción eficiente de alta 

calidad percibida, competitiva en el mercado y generadora de valor. 

Un enfoque práctico de desarrollo con un plan de acción y el calendario de implantación recomendado para las soluciones 

propuestas 
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Es, en definitiva, un plan de carácter práctico que identifica las necesidades del consumidor final y el canal de distribución como 

eje central para el desarrollo de las actuaciones y, en consecuencia, con un énfasis especial en aquellos aspectos más cualitativos 

de la investigación que sean palancas para configurar una propuesta de valor diferencial, relevante y competitiva contribuyendo 

decisivamente a lograr un crecimiento sostenido y sostenible en su sentido más amplio. 

La investigación para la elaboración del estudio para el desarrollo de la comercialización de la Cereza en el Arco Noreste de la 

Vega de Granada se ha realizado en base a metodologías que combinan la información cualitativa y cuantitativa 

complementadas con técnicas basadas en la etnografía para detectar, mediante la observación y documentar aspectos 

determinantes no expresados verbalmente, todo ello contrastado con un grupo de discusión que nos ha permitido evaluar los 

resultados preliminares del estudio y mejorarlos de forma sustancial con las aportaciones obtenidas tras el desarrollo de la 

sesión. 

Investigación cualitativa y cuantitativa complementada con técnicas basadas en la etnografía y grupos de discusión. Universo 

definido, alcance del 30% en la producción de Cereza y superior al 90% de la comercialización en origen con la máxima 

representatividad geográfica en el territorio y de los agentes del sector mediante entrevistas personales. 
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A continuación desarrollamos cada uno de los hitos de trabajo seguidos a la hora de realizar el estudio que nos ocupa, 

destacando las actividades y tareas puestas en marcha en cada uno de ellos.  

 Definición de los Indicadores objeto de estudio.  

Con el fin de abordar y determinar los objetivos del estudio, así como conseguir con el trabajo realizado los resultados finales 

del mismo, se definen los indicadores de trabajo en base a la obtención de los siguientes datos de análisis y situación del estado 

actual en producción y venta de los cultivos de cereza en los municipios de actuación, entre ellos:  

- Datos de la persona con cargo en la explotación: con el fin de poder obtener información derivada del perfil de el/la 

agricultor/a en cuanto a edad, dedicación a la explotación, formación o cargo en la explotación.  

- Datos de la explotación: estas variables de estudio nos aportan datos referidos al uso y extensión de la explotación de 

cerezo en sí, sobre todo con la finalidad de determinar su ubicación, superficie y evolución de los datos de producción 

entre 2012 y 2014.  

- Datos destino de la cosecha: uno de los bloques de análisis de mayor relevancia en el estudio es obtener datos de 

destino de la cereza (autoconsumo, comercialización), así como de venta realizada por el/la propio agricultor/a. Son 

datos que reflejan la sistemática de comercialización en la que se encuentra la cereza en la zona. 

- Datos de mano de obra, principalmente para detectar posibles contrataciones de recogida en campaña de la cosecha, y 

analizar la dimensión actual en materia de empleo que el cultivo de la cereza presta en la comarca.  
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- Datos de costes de explotación: el desglose de datos (importes económicos) de explotación nos dará una aproximación 

del total de costes de producción de la cereza para una cosecha anual, con el fin de poder determinar a partir de estos 

datos, la rentabilidad de la cosecha.  

- Datos de maquinaria, certificaciones: nos aportarán conocimiento sobre la innovación técnica en la explotación de los 

cultivos de cereza, así como la existencia de certificaciones de calidad del producto (planteamientos o previsiones).  

- Comparativa con otras zonas de producción: el estudio pretende reflejar el grado de conocimiento y valoración por parte 

de los/as agricultores/as de la comarca Arco Noreste de la Vega de Granada de la cereza de otras zonas de interés en la 

producción como son la comarca del Jerte, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, otras regiones de Andalucía, etc… 

Estos datos nos aportarán información suficiente para detectar puntos fuertes/débiles de estas producciones.  

- Con el fin de poder determinar la situación socioeconómica de la producción de la cereza en la comarca, se recopilan 

datos cualitativos basados en los siguientes parámetros: tejido empresarial en la zona ligado a la cereza y su situación, 

impacto social y económico de la cereza en la comarca Arco Noreste de la Vega de Granada, información de sectores 

auxiliares ligados a la producción de cereza en la zona, iniciativas o necesidad de iniciativas que impulsen el tejido 

económico y empresarial de la cereza en la comarca Arco Noreste de la Vega de Granada, de detección del nivel de 

conocimiento de la cereza del Arco Noreste de la Vega de Granada, en los mercados, debilidades, fortalezas, 

oportunidades y amenazas de la cereza y su comercialización en la zona de Alfanevada. 

- Otros datos de interés como los relacionados con la cadena de valor para grandes productores, el grado de innovación 

de las instalaciones, la situación comercial de las exportaciones nacionales e internacionales realizadas, la participación en 

el mercado, las actividades de marketing puestas en marcha, etc… son importantes para conocer el grado de 

internacionalización e innovación de empresas exportadoras en la comarca.  
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 Elaboración y creación de las herramientas de estudio.  

Una vez definidos los indicadores objeto de estudio para el proyecto de actuación, las herramientas de trabajo se desarrollan en 

base a la obtención de la siguiente información:  

- Datos de campo relacionados con la producción y la venta de la cereza realizados a agricultores de la zona de actuación 

territorial del proyecto, y recogidos a través de un cuestionario tipo para agricultor o productor principal (ver anexo 

Modelo de cuestionario productor).  

- El cuestionario anterior se amplía en datos a la hora de realizar el trabajo de campo a productores que tengan un margen 

más amplio de producción mayor alcance en la comercialización, por tanto, el cuestionario anterior se deriva en la 

creación de un segundo cuestionario ampliado, de recogida de datos de base para productores (ver anexo Modelo de 

cuestionario productor ampliado).  

- Con el fin de poder contar con información dentro de la cadena de valor derivada de intermediarios en el proceso de 

comercialización, se diseña un cuestionario de datos referentes a la situación en la que se encuentra el mercado y la 

distribución para intermediarios locales, nacionales e internacionales, dentro de la venta y comercialización de la cereza 

(ver anexo  Modelo de cuestionario para intermediarios).  

El diseño de estos tres cuestionarios es semicerrado, con datos cuantitativos y cualitativos, englobados en la mayoría de los 

indicadores recogidos en el apartado Definición de indicadores objeto de estudio.  
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Las herramientas de estudio se sintetizan además en los siguientes documentos de recogida de datos exclusivamente 

cualitativos:  

- Entrevista estructurada de diagnóstico estratégico de datos de comercialización y situación de la cereza en la comarca 

Arco Noreste de la Vega de Granada, dirigida a agentes socioeconómicos relacionados con la producción de la cereza en 

la zona con el fin de poder obtener datos de identificación, situación y mejoras del estado de comercialización del 

producto, la cereza (ver anexo Modelo de entrevista estructurada).  

- Informe de visita a empresas relacionadas con la producción/comercialización de la cereza,  con el fin de registrar los 

principales puntos de interés analizados y los datos de visita recabados (ver anexo  Modelo de informe de visita a 

empresas, y anexo II Informes de visitas a empresas).  

Diseño y difusión de publicidad del proyecto. 

 El proyecto se difunde y concreta a través de las siguientes vías de difusión diseñadas:  

- Newsletter informativo del proyecto, con datos sobre convocatoria de reuniones y vías de participación.  

- Llamadas telefónicas a agentes socioeconómicos ligados a la producción de la cereza, como: instituciones (GDR 

Alfanevada, cooperativas de la comarca, comunidad de regantes, agricultores anónimos, intermediarios comerciales o 

corredores).  

- Visitas a empresas a través de la base de datos de contacto realizada.  

- Encuestas y entrevistas, con convocatoria principalmente de agricultores o agentes institucionales.  
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Desarrollo de encuestas, visitas a empresas, entrevistas de trabajo, recogida de datos.  

La investigación se ha realizado en base a 4 fuentes principales de información con el siguiente universo y tamaño muestral: 

1. Fuentes de información secundaria. 

2. Cuestionario semiestructurado (40) a los agentes más representativos en las fases de producción (25 realizados a 

explotaciones agrícolas) y comercialización en origen (15 realizados a profesionales, empresas y cooperativas de 

transformación e intermediación mayorista y minorista). Los 3 modelos de cuestionario han sido elaborados por Human 

Development y revisados por La Asociación de Cooperativas de Granada.  

3. Entrevistas personales (30) a expertos y agentes institucionales y sectoriales incluyendo el benchmarking de otras zonas 

productoras como Jaén (por cercanía de mercados) y el Valle del Jerte (como modelo de éxito y buenas prácticas). Las 

entrevistas en profundidad de unos 50' de duración se han realizado en base a una guía definida por Human 

Development acordada y consensuada con La Asociación de Cooperativas de Granada. 

4. Grupo de discusión de 15 personas representativas en la cadena de valor. 

En concreto, para este estudio se han visitado 40 agentes del sector de la cereza e instituciones en la comarca del Arco Noreste 

de la Vega de Granada así como de otras zonas, se han realizado entrevistas personales a agentes socioeconómicos ligados a la 

producción de la cereza en la comarca del Arco Noreste de la Vega de Granada, y se han tomado datos de campo in situ a 

través de observación directa en el territorio, entre otros.  
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 Análisis y valoración de resultados.  

De los resultados obtenidos en el trabajo de campo, se ha realizado un análisis exhaustivo tanto de forma cuantitativa como 

cualitativa, con el fin de dotar de objetividad el estudio que nos ocupa. Los datos obtenidos de fuentes primarias y secundarias y 

su interpretación, serán utilizados para plasmar las mejoras y líneas de actuación estratégicas del estudio.  
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2. RESUMEN EJECUTIVO 

España es un país destacado en el mercado mundial de Cerezas, como sexto país productor (próximo a 100.000 t.) y 4º 

exportador internacional  con 30.000 t. Turquía, E.E.U.U. y Chile en el hemisferio sur son las grandes potencias de producción y 

comercio internacional de la Cereza. 

Una dimensión considerable como país de relevancia en la Cereza y una evolución positiva en producción y rendimiento más 

que en superficie de cultivo que permanece estabilizada en unas 25 mil hectáreas con una producción media de 95.000 

toneladas. 

Hay dos provincias productoras como Cáceres (38%) y Zaragoza (18%) que lideran producción y mercado desde hace más de 

una década y continúan con una intensa actividad comercializadora basada en un producto cada vez más competitivo apoyado 

por recursos, dotaciones e inversiones en I+D+i que les mantienen en la primera línea nacional e internacional. 

Andalucía tiene concentrada la producción de Cereza en Granada y, en menor medida, en Jaén. Granada, que como provincia 

productora de relevancia nacional ocupaba el tercer lugar en el año 2008 por encima de las 3.000 T., se ha visto sobrepasada 

por zonas muy cercanas como Alicante (con I.G.P. específica) y Murcia (con iniciativas de i+d apoyadas en fondos Europeos e 

inversiones institucionales) y otras no tan cercanas pero con producciones superiores a las 2.500 t./año como La Rioja, Lérida, 

Tarragona y La Coruña. En consecuencia, la posición de Andalucía ha ido perdiendo peso en un producto de alto potencial 

como la Cereza y requiere un planteamiento estratégico en torno a esta fruta para abordar el crecimiento de los próximos años.  
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Granada y La Comunidad Autónoma Andaluza han cedido posiciones en los últimos años como productores destacados de 

Cereza, frente a otras Comunidades y provincias que están realizando inversiones en el desarrollo de un sector con alto 

potencial estratégico para riqueza y empleo en el territorio. 

El área de este estudio, en especial el municipio de Güejar Sierra, reúne las condiciones edafoclimáticas indicadas para la 

producción de cerezas de calidad diferenciada en un segmento de mercado que no cubren otras zonas productoras al contar 

con un clima más frío y seco a la vez en superficies de altura. 

La ventaja tradicional de las Cerezas en la zona del Arco Noreste de la Vega de Granada se ha basado en una estacionalidad 

muy tardía (con el consiguiente incremento de precio y demanda) y una calidad superior derivada de privilegiadas condiciones 

meteorológicas  y del suelo con plantaciones superiores a los 1.200 m. de altura que, junto a la limitada pluviometría producen 

Cerezas de buen sabor, color y textura o consistencia que las hacen valoradas por los consumidores en igualdad de calibres y 

aspectos visuales como el color respecto a las de otras zonas productoras. 

Las cerezas –exceptuando años de climatología adversa- es una fruta muy valorada por los consumidores que ha mejorado su 

posicionamiento en los mercados con incrementos destacados, en términos generales, de la producción, comercialización y 

consumo durante la última década. 

Es, por tanto, un mercado atractivo considerando las condiciones privilegiadas del Arco Noreste de la Vega de Granada, con 

potencialidades de crecimiento y consolidación en el sector de las cerezas y con amplias perspectivas de emerger y ocupar un 

lugar destacado en los mercados con una planificación adecuada. 
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La localidad de Güejar Sierra y, por extensión, el Arco Noreste de la Vega de Granada tienen la oportunidad de posicionarse 

como un actor relevante que lidere el proceso de transformación de una localidad productora en una industria agroalimentaria 

de valor añadido y sostenibilidad basada en la Cereza que se constituya en un eje central para la generación de empleo y 

riqueza en el territorio. 

Dicho lo anterior, y para articular el desarrollo se hace necesario documentar las cualidades de la Cereza, estandarizar las 

producciones en calidades homogéneas (y avalarlo con certificaciones), adaptar producto y packaging/envasado a las 

preferencias de los consumidores, darlas a conocer y establecer sistemas de comercialización que posicionen la cereza en los 

mercados objetivo de forma rentable y sostenible. Se trata, en definitiva, de configurar un producto de elevada competitividad y 

desarrollar su comercialización en los mercados objetivos previamente identificados por su valor.  

En este sentido y dado que los niveles de producción en la zona se podrían llegar a mover en el entorno de las 2.000/2.500 t. a 

medio plazo (desde la media de 1.250 t. actuales), la estrategia de desarrollo debe estar más enfocada hacia el valor añadido 

basado en la especialización diferenciada que en el volumen, minimizando el impacto del vector precio en las decisiones de 

compra especialmente en las campañas y meses con exceso de oferta en el mercado. Un mercado como el de la Cereza donde 

la diferenciación es compleja y en el que existe un nivel de conocimiento general muy centrado en dos regiones productoras –

especialmente el Valle del Jerte- con un número importante de áreas que no tienen suficiente notoriedad para el consumidor y 

cuyo nivel de producción/venta –por la propia dimensión- es relativamente pequeño para permitir la creación de marcas sólidas 

con niveles relevantes de inversión en promoción (Salvo I.G.P. o Denominaciones de Origen) y que consolidan una dependencia 

cada vez mayor del canal de distribución para la comercialización. 
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En España, el consumo de frutas frescas es bajo respecto a nuestro entorno internacional y su tendencia es decreciente, sin 

embargo, el consumo de Cerezas en la población se ha incrementado de forma sostenida durante los últimos años. 

Las Cerezas del Arco Noreste de la Vega de Granada tienen cualidades y calidades con mucho potencial si se desarrollan bajo 

una estructura planificada y se dotan los recursos necesarios siempre que, a nivel estratégico, se enfoque no sólo en la 

promoción para incrementar el nivel de conocimiento o presencia en el canal sino en satisfacer las necesidades cada vez más 

sofisticadas de un consumidor exigente que se caracteriza por una demanda múltiple centrada en conceptos como sabor, salud, 

aspecto visual y facilidad de consumo. El consumidor exige alimentos que le aporten experiencias con una nutrición saludable, 

que compartan sus valores y en un ámbito comercial de conveniencia y comodidad en los actos de compra y/o de consumo.  

Es, por tanto, un desafío estratégico de oportunidad para un territorio como el del Arco Noreste de La Vega de Granada con un 

elevado potencial de producción y desarrollo comercial de la Cereza que requiere un impulso adicional para integrarse en una 

estructura de país con dimensión y relevancia como productor, comercializador y exportador de primer orden en el mercado 

internacional mediante un posicionamiento de valor añadido que sea capaz de dar respuesta a los retos de un consumidor cada 

vez más exigente, formado e informado y minimizar el impacto del vector precio en las decisiones de compra de la cereza local. 

El plan de acción para el desarrollo de la comercialización de la cereza en el Arco Noreste de la Vega de Granada, lo hemos 

estructurado en un espacio temporal de 5 años con cuatro grandes ejes (Desarrollo estratégico, producto, marca y 

comercialización) y 12 programas de actuación en un modelo que a continuación detallamos: 
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1. Eje de desarrollo estratégico: Definir un modelo sostenible y rentable. 

1. Programa de asociacionismo e innovación en abierto. De amplio espectro y con una visión global e integradora 

de la iniciativa pública y privada con los agentes socioeconómicos de mayor representatividad en la producción y 

comercialización de la cereza en la comarca del Arco Noreste de la Vega de Granada. 

2. Programa de modelización de negocio e industria. Que articule nuevas vías de crecimiento en el modelo de 

negocio explorando de forma innovadora nuevos usos, momentos y ocasiones de consumo de la Cereza con 

productos, procesos o servicios que añadan valor diferencial de relevancia en base a esta fruta del Arco Noreste de 

la Vega de Granada. 

3. Programa de eficiencia operativa. El proceso de integración vertical y horizontal hacia adelante que van a 

experimentar las explotaciones agrícolas y comercializadoras en origen de la Cereza en el Arco Noreste de la Vega 

de Granada, requieren el desarrollo de capacidades y dotaciones para la eficiencia, especialmente en tecnología, 

maquinaría, procesos, aprovisionamiento, logística y posicionamiento de la cereza en los mercados de destino.. 

2. Eje de producto (Cereza): Configurar un producto competitivo en los mercados. 

1. Programa de calidad técnica y seguridad alimentaria. Para asegurar el cumplimiento de los requisitos y 

normativa en materia de calidad alimentaria en un nivel básico de adecuación y adicional a los requerimientos de 

la reglamentación, así como, desarrollar un producto más competitivo conforme a las exigencias y demandas de  
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calidad en los diferentes mercados de destino en base a homologaciones, certificaciones y protocolos nacionales e 

internacionales. Esto, a su vez, incrementa de forma notable la credibilidad de la cereza en el Arco Noreste de la 

Vega de Granada por el aval de confianza “certificada” que supone para los compradores y los consumidores 

finales de esta fruta. 

2. Programa de I+D+i. Que refuerce los objetivos del punto anterior y contribuya al desarrollo de innovaciones 

varietales que mejoren la calidad del producto, la resistencia (cracking), su envasado, el posicionamiento en los 

mercados, la percepción del consumidor y la extensión del periodo de comercialización de esta fruta de 

temporada. 

3. Programa de innovación orientada al consumidor. Desarrollar nuevos productos, gamas, líneas, formatos 

(envases) o experiencias integradas en base a la Cereza del Arco Noreste de La Vega de Granada no asociados a 

procesos de I+d que pongan en valor características, atributos, propiedades o funcionalidades únicas y relevantes 

para el consumidor final. 

3. Eje de marca y promoción: Construir una marca reconocida y valorada con demanda en el mercado y los consumidores. 

1. Programa de marketing e identidad de marca. Identificar segmentos o nichos de especialización en el mercado 

de la Cereza, conocer los atributos en producto y servicio (incluyendo envasado y packaging) de mayor valor 

percibido, construir, en base a estos perfiles, hábitos y preferencias, una marca comercial, dotarla de significados 

(fundamentalmente emocionales) que establezcan vínculos sólidos con el consumidor y posicionarla en la mente  
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del mismo mediante una comunicación centrada en “insights” de valor capturados que amplíen la efectividad 

maximizando el alcance y la vinculación con la audiencia objetivo. 

2. Programa de promoción en el canal y en el consumidor. Ampliar la base de negocio requiere aumentar la 

presencia y disponibilidad en los mercados objetivo y, para ello, además de facilitar el acceso y las relaciones 

comerciales con los intermediarios hay que intensificar la promoción de la Cereza del Arco Noreste de la Vega de 

Granada en el canal de distribución dinamizar las ventas en el mismo y potenciar la referenciación estable durante 

la temporada en los agentes de la cadena de comercialización identificados, especialmente en aquellos que 

concentran elevadas cuotas de distribución ponderada y prescripción en el consumidor final.  Incrementar 

lanotoriedad, visibilidad y conocimiento de las Cerezas del Arco Noreste en los mercados de referencia, los 

compradores y el consumidor final para estimular la demanda específica de la Cereza del Arco Noreste de la Vega 

de Granada y mejorar la imagen percibida de las mismas reforzando los atributos diferenciales y el 

posicionamiento en segmentos de mercado no cubiertos por otras zonas productoras. 

3. Programa de comunicación, digitalización y herramientas de soporte comercial. Comunicación corporativa y 

de producto eficaz para incrementar notoriedad, imagen percibida y ventas de la Cereza del Arco Noreste de la 

Vega de Granada mediante contenidos, herramientas, medios y soportes que optimicen el coste por impacto, el 

alcance, la vinculación o “engagement” y la imagen percibida por el consumidor. Visibilidad, imagen y recuerdo de 

marca basadas en impulsar la comunicación corporativa digital (Web, Blog,Social Media) y las relaciones con los 

medios con instrumentos y contenidos que pongan en valor las características y propiedades de la Cereza del Arco 

Noreste de la Vega de Granada. 



 

35 

 

4. Eje de comercialización: Desarrollar la comercialización con un enfoque de valor.  

1. Programa de estructura y dotación comercial. Planificación, desarrollo y ejecución de una estrategia comercial y 

de distribución con foco en los mercados y segmentos de valor identificados, los partners de relevancia en la 

distribución ponderada y los planes de acción, medios e instrumentos necesarios para la implantación de la 

estrategia dotando la estructura y los recursos necesarios para asegurar los objetivos determinados en la fase de 

planificación comercial. 
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2.  Programa para el desarrollo de la comercialización en destino. Desarrollar sistemas de comercialización más 

cercanos a los mercados de destino, al retail y al consumidor final que proporcionen, a  través de procesos de 

integración vertical y horizontal (incluida la venta directa denominada del campo a la mesa), mayor grado de 

control en la cadena comercial y de valor con precios de venta más elevados (incrementando ingresos y 

rentabilidades en origen de los agentes locales del sector), así como, la generación de empleo y riqueza en el 

territorio mediante el desarrollo de actividades de transformación, manipulación y comercialización. 

3. Programa de apertura y acceso a nuevos mercados. Ampliar la base de clientes mediante la apertura de nuevos 

mercados geográficos nacionales e internacionales, nuevos segmentos de consumidores, formas de consumo y 

nuevas vías o canales para llegar a los mismos de forma eficiente y competitiva. 

 

Este estudio para el desarrollo de la comercialización de la cereza en el Arco Noreste De La Vega de Granada incluye un plan 

global de actuaciones en un horizonte temporal de 5 años estructuradas en un Roadmap de propuestas realizadas conforme a 

un cronograma de implantación recomendado para dotar a los municipios de dimensión, eficiencia y oportunidades de 

comercialización de la cereza como un auténtico motor de desarrollo generador de empleo y riqueza en el territorio y valor en 

el ámbito de Andalucía. 
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La superficie dedicada al cultivo del cerezo ha crecido considerablemente en los últimos años como consecuencia de la 

demanda de su fruto. El cerezo se adaptan perfectamente al contexto social de las explotaciones de reducida superficie dado 

que requieren numerosas jornadas para la recolección, a consecuencia del pequeño tamaño de su fruto, y este trabajo puede ser 

absorbido por la mano de obra familiar, que en muchos casos está infrautilizada. 

En los últimos años se ha venido observado un crecimiento acompasado y pausado de explotaciones de cerezos en la zona de 

Arco Noreste de la Vega de Granada, que ha venido exigiendo conocimiento del cultivo para la  manutención de este árbol. Los 

resultados en cuanto a la evolución de la cereza en esta zona están resultado positivos, tanto en el aspecto económico como en 

el rendimiento y calidad del fruto obtenido, sin olvidar la generación de empleo en la zona en la época de recolección. 

Es necesario potenciar y consolidar la producción de cerezas en el territorio como actividad capaz de generar empleo, arraigo en 

la población en aquellas zonas en que se produce y, en general, riqueza económica y social capaz de impulsar el desarrollo de la 

comarca.  

Granada, además de tener las cerezas de más altura de Andalucía, es una de las mayores productoras de cerezas de la 

comunidad autónoma con más de tres millones de kilos (el 52% de la producción regional) que cada año se venden en los 

mercados españoles y portugueses. La cosecha de Güéjar Sierra es la estrella indiscutible a finales de verano porque sus cultivos 

a más de mil metros de altitud hacen que la maduración sea tardía y que sus frutos soporten mejor los largos traslados.  

Así pues, toda vez asegurada la calidad del fruto y consolidada su producción, se hace necesario dar pasos que aseguren su  

comercialización en pro de un mejor margen y rentabilidad económica a los agricultores de la zona y a aquella parte de la 

población para la que el sostenimiento de este cultivo sigue siendo aun una renta complementaria.  
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1. PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE CEREZA.  

 

Los principales países productores de cereza son: Irán, EEUU, Turquía, Italia, Alemania, España, Líbano, Rumanía, Francia y Rusia.  

 

2. DISTRIBUCIÓN ANUAL DE CEREZA.  

 

� Finales abril-julio. Marruecos. 

� Mayo. Chipre. 

� Mayo-julio. Bulgaria, Francia, Grecia y Líbano 

� Mayo-agosto. Italia. 

� Junio-julio. Hungría e Irán 

� Junio-agosto. Países Bajos, Canadá y Alemania. 

� Julio-agosto. Israel. 
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� Julio-septiembre. Bélgica. 

� Agosto-septiembre. Noruega. 

� Octubre-diciembre. Chile y Argentina 

� Noviembre. Colombia. 

� Diciembre-enero. Nueva Zelanda y Australia. 
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3. IMPORTANCIA ECONÓMICA Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.  

 

� El cerezo tiene gran importancia en muchos países, por ser cada día mayor la demanda en los mercados y por la industria 

conservera. 

 

� Los países de mayor producción son Rusia, Estados unidos, Alemania, Italia, Francia y España. 

 

En España el Valle del Jerte (Cáceres) es un área de producción tradicional, mientras que el Valle del Ebro y la comunidad 

andaluza está aumentando la superficie de producción rápidamente. 

� En el Arco Noreste de la provincia de Granada,  las fincas de cerezo en su mayoría son huertos familiares, pudiendo llegar 

algunas de ellas a 3 ha. 

� Estas explotaciones  se encuentra situadas desde  950 hasta 1650 metros de altitud, siendo este el dato quizás más 

relevante del cultivo, por la diversidad de microclimas existentes. 
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4. PROVINCIA DE GRANADA.  

Datos de superficie y producción de cereza año 2013: 

 

 

 

  

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Delegación de 

Granada 
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Datos de superficie y producción de cereza año 2014: 

 

 

  Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Delegación de 

Granada 
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5. MORFOLOGÍA Y FISIOLOGÍA.  

 

� Nombre común: Cerezo o Guindo dulce 

� Nombre científico: Prunus Avium 

� Familia: Rosáceae 

� Sub-familia: Prunoideae 

� Género: Prunus  

� El cerezo es una especie de hoja caduca arbórea  de clima templado y subtropical. Su origen se  remonta a los mares 

negro y caspio. En cuanto a su expansión  se cree que fue gracias a las aves, las cuales comían su fruto, de ahí el nombre 

científico Avium. 
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Porte: árbol caducifolio que puede llegar a los 25 m de altura, con la corteza lisa, anillada, de color marrón rojizo, que 

se desprende de anchas bandas transversales. Presenta problemas de conducción, debido a la dominancia apical (ramifica muy 

poco), por lo puede llegar a encarecer todas las prácticas culturales, como pueden ser los tratamientos fitosanitarios, la 

recolección y cualquier técnica que requiera el acceso a la planta, si esta no se controla en altura. 

 

Hojas: simples, ovado-oblongas, acuminadas, de 7.5-12.5 cm de longitud y 3.5-5 cm de altura, fasciculadas en el extremo de 

cortas ramillas. Margen irregularmente aserrado. Haz glabro y envés más o menos pubescente. Pecíolo de 4-5 cm de longitud, 

con 2-3 glándulas rojizas cerca del limbo. Al caer las hojas adquieren una tonalidad rojizo-anaranjada. 
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Flores: blancas de 2-3 cm de diámetro que aparecen antes o al tiempo que las hojas. Tienen 5 sépalos, 5 pétalos blancos, 

obovados, numerosos estambres y pistilo lampiño; se agrupan en hacecillos sentados, en número de 2-6, rodeados en la base 

por una corona de brácteas y llevan cabillos muy largos (2-5 cm).  
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Órganos fructíferos: ramos mixtos, chifonas (son como ramos mixtos de menor vigor) y, sobre todo, ramilletes de mayo que 

presenta varias yemas florales y una vegetativa, por lo que la poda debe encaminarse hacia su producción. 

 

Ramos mixtos ramilletes y chifonas 

   

   

 
 

 

 

 

 

 

 



 

48 

 

6. POLINIZACIÓN.  

 

Especie fuertemente autoincompatible (se produce incompatibilidad polen-pistilo). Normalmente se plantan polinizadores cada 

tres árboles en una de cada tres filas, y se planta más de una variedad de polinizador para garantizar el solape de la floración. 

Los cerezos son polinizados por abejas.  

7. FRUTO.  Drupa de color rojo negruzco, globosas o con figura de corazón. El hueso es globoso, casi liso. 
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8. COMPOSICIÓN NUTRICIONAL.  
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Estados fenológicos.  

� Etapa 1: Comprende desde floración hasta el inicio del endurecimiento del endocarpio (parte que rodea al fruto), bajo 

aumento de tamaño. 
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� Etapa 2: El fruto casi no aumenta su tamaño, se produce el endurecimiento del carozo y desarrollo del embrión, período 

característico de cada variedad, siendo más reducido en variedades tempranas que aquellas variedades más tardías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Etapa 3: Comprende desde la finalización del endurecimiento del carozo o endocarpio hasta  la cosecha. El fruto crece 

rápidamente.  
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9. FACTORES AMBIENTALES.  

 

Las temperaturas máximas y mínimas, humedad relativa y pluviosidad, han sido tomadas por el observatorio de cartuja. Los 

resultados son valores medios quincenales y coinciden con la toma de muestras vegetales en la zona.  
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9.1. Climatología.  

 

� Se dan condiciones climáticas normales y adecuadas para el cultivo del cerezo. 

� Las temperaturas máximas suelen ser moderadas y las mínimas no suelen descender a valores que hagan temer por la 

planta y el fruto. 

� Las lluvias suelen ser suficientes y bien distribuidas. 

� La humedad permanece en los límites deseables para el cultivo. 

� La intensidad luminosa se desarrolla coincidente con el ciclo vegetativo de las plantas.  

 

9.2. Temperatura.  

 

Especie resistente al frío, sin embargo, sensible a las heladas durante el periodo de floración la sensibilidad, varía según la 

especie, llegando a resistir hasta -4º c. Siendo el fruto el órgano más afectado por este fenómeno físico. En zonas de bajas 

temperaturas, el trabajo de las abejas se ve perjudicado, puesto a que estas trabajan entre los 14 y 15ºC. 
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En términos de frío invernal, se requiere de acumular entre 400 y 1500 horas frío, siendo el rango ideal entre 3,2  y 3,7º C.  Este 

es un dato crítico para la elección de la variedad a sembrar. 

9.3. Climograma.  

 

  Datos históricos de la zona del Arco Noreste de la Vega de Granada.  
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El mes más seco es julio con 9 mm. Marzo es el mes con mayores precipitaciones del año con una media de 74 mm.  

Tabla Climática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� La diferencia en las  precipitaciones entre el mes más seco y el más lluvioso es de 65 mm. 

� Las temperaturas varía durante el año en un 18,7 º c.  
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Archivo climático 2013-2014. 
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9.4. Temperaturas en la zona. 
 

� Las gráficas del año 2013-2014, nos muestran máximas de 35º C. En los meses de julio y agosto y temperaturas de -10º C. 

En el mes de febrero de 2014. 

� Las temperaturas son determinantes a la hora de elegir variedades para la zona.  

 

9.5. Precipitaciones. 
 

Lluvias durante la etapa de floración y maduración del fruto disminuyen la productividad, debido a que impide el vuelo normal 

de abejas, favorece el desarrollo de monilia en  las flores y causa la partidura de frutos, lo que puede causar pérdidas completas. 

Una solución a este problema, es la selección de  variedades más resistentes y un manejo adecuado del riego, siendo necesaria 

la aplicación de riegos  regulares. 

 

9.6. Viento. 
 

Los daños producto del viento  se pueden observar en aspectos como daños en copas, rompiendo injertos tiernos, por lo que se 

debe tener el cuenta  por si se desea llevar a cabo la plantación en laderas, una solución a este problema sería ubicar en los  
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deslindes  arboles que actúen como cortavientos y que a la vez puedan albergar especies polinizadoras y aves, que a la vez 

pueden controlar plagas. 

 

10. EL SUELO. 

 

Requiere de profundidades de 60 a 80 centímetros. En cuanto a textura, las plantaciones exigen suelos bien drenados, fértiles y 

con buena porosidad.  
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Son preferibles los suelos con buen drenaje, ligeramente calizos, exposiciones con buena iluminación y aireación, laderas suaves 

de montaña y secanos frescos. Entre los factores edafológicos limitantes se encuentra la abundancia de suelos pesados y calizos 

con pH elevado, que ocasionan problemas de clorosis y asfixia radicular. 

 

Los cerezos francos prefieren suelos ricos y profundos. Si el suelo es arenoso y de escasa profundidad es más apropiado el 

patrón santa lucía y en suelos pesados el guindo.  

 

Fertilidad del suelo en la zona: 

 

� Los suelos son franco arenosos. 

� Se caracterizan por permitir un buen crecimiento radical dado las condiciones de aireación y drenaje. 

� Son muy adecuados para el cultivo de árboles. 

� Tienen el inconveniente de su baja capacidad de cambio, que facilita la pérdida de nutrientes por lavado y la escasa 

retención de agua.  
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Tipología de suelo de la zona: 
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11. RIEGO. 

 

La diferencia con otros árboles de la especie, es la fecha de cosecha, mientras la mayoría son recolectados después de los 

eventos más calurosos del verano, el prunus avium, es cosechado antes que suceda. En el cerezo, por su progreso fenológico 

temprano, el desarrollo del fruto, coincide con el crecimiento  vegetativo, por lo que es imprescindible, un estado hídrico 

adecuado, durante el período de permanencia del fruto en el árbol. 

 

Además es necesario saber, que el riego incide en la sanidad del árbol y la calidad de su fruta, el estrés hídrico, puede aumentar 

el cáncer bacterial. En cambio, descuidos en la entrega de agua, pueden favorecer enfermedades radicales como phythopthora 

spp. Por tanto, es necesario, y más aun se hace imprescindible, realizar un estudio del suelo mediante calicatas, si se quiere 

obtener un buen producto de exportación. 

 

Cambios bruscos en la humedad del suelo, además de favorecer la aparición de enfermedades, es responsable de partiduras en 

el fruto, principal factor que limita la producción de cerezas. Una solución sería mantener un estado de humedad constante 

durante toda la temporada. 
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Características del riego en la zona: 

 

� La mayoría de las fincas cuentan con sistemas de riego por goteo. 

� Los riegos se hacen con una frecuencia de 2-3 días dependiendo del suelo. 

� En general son suelos francoarenosos con pizarra y con buen drenaje. 

� El agua de la zona proviene del deshielo de sierra nevada, por lo que tiene una gran pureza. 

� Riegos a manta o pie.- espaciados de 3 a 6 días, según tipo de suelo. 

� Riegos por goteo.- con una frecuencia de 2-3 días dependiendo también de las características del suelo. 

� La frecuencia de los riegos viene dada también por las precipitaciones habidas y por el estado fenológico de la planta.  

 

Calculo  de riego en la zona:  

 

� Como hemos visto anteriormente el riego es un factor muy importante en este cultivo. 

� Desde la aparición de cáncer bacterial hasta phythopthora ssp. 
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� Problemas de frutos partidos 

� Importancia de análisis de suelo y medidores de humedad para determinar calculo de riego adecuado. 

� Si las precipitaciones toman valores próximos a 1.200 mm/año es posible su cultivo sin llevar a cabo riegos, aunque el 

empleo de distintos patrones modifica los requerimientos hídricos, pudiendo cultivarse tanto en secano como en regadío. 

También hay que tener en cuenta los factores climáticos que afectan a las abejas para que se lleve a cabo una correcta 

polinización. 

 

12. FACTORES CLIMÁTICOS QUE INCIDEN EN LA PARTIDURA DE LA CEREZA. 

 

El cracking, es resultado de la absorción de agua por la epidermis, las precipitaciones potenciaría esta problemática, pero en 

épocas de sequia, la partidura igual está presente, lo que radicaría en la humedad del suelo y aire. 

 

En suelos con déficit hídrico o exceso de humedad, los porcentajes de partiduras de fruto aumentan, siendo la temperatura la 

moduladora de la permeabilidad de la membrana. 

 

Viento y  humedad relativa, aumentarían el porcentaje de frutos partidos, situación adversa sucede en condiciones de baja  
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humedad, donde la elasticidad  de la epidermis aumenta y permita que en zonas donde ha habido períodos secos y luego 

lluvias, no presenten partiduras, o disminuyan el porcentaje de daño. 

 

13. REQUERIMIENTOS HÍDRICOS. 

 

Al ser el cerezo una especie de hojas caducas, anualmente, renueva su área foliar mediante la caída en otoño y brotación en 

primavera, en este último, además del crecimiento vegetativo, se presenta la fructificación, lo que en conjunto, inciden en la 

demanda evapotranspirativas de la planta, lo que se traduce en una mayor demanda de agua, la cual evoluciona en función del 

desarrollo del árbol. 

 

14. FERTILIZACIÓN DEL CEREZO. 

 

La productividad del árbol frutal está relacionada con la asimilación de luz solar, agua y nutrientes. 

El crecimiento del fruto y el crecimiento vegetativo  ocurren al mismo tiempo.  
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Diagnostico nutricional: 

 

� Análisis de suelo al menos una vez cada 4-5 años evaluar características físicas y químicas. 

� Análisis foliar una vez por año cada muestra: superficie no mayor a 4 has. 

 

Fertilización: 

 

� Conocer la demanda del cerezo y cuanto aporta al suelo. 

� Reponer los nutrientes que la planta extrae del suelo. 

� Equilibrar el crecimiento del árbol y la producción de fruta 

 

La aplicación de fertilizantes  se hará teniendo en cuenta: 

 

� Estado y desarrollo de las plantas. Para árboles jóvenes y árboles en plena producción. 
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� Estado fenológico de los arboles. Antes de la floración, floración, cuajado del fruto y poscosecha. 

� Formas de aplicarlos. Al suelo, mediante  fertirrigación o  por vía foliar. 
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Resultados generales: 

 

� Nutrientes deficitarios: 

• Nitrógeno (N) 

• Potasio (K) 

• Cinc (Zn) 

• Manganeso (Mn) 

• Boro (B) 

• Calcio (Ca)  

 

Interacciones entre elementos: 

 

� P: interfiere (-) absorción Zn, Ca y Cu 

� K: interfiere (-) adsorción de Mg y Ca. 

� S: (sulfatos) mejora PH y libera P. Fe. Zn y Mn.  

� Alto Cu, Fe y Mn en suelo: limitan absorción de Zn. 
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� Aplicaciones Zn y Mn mejoran respuesta al Zn.  

Aplicación de fertilizantes: 

 

Al suelo N, P, K, S. Después del riego o con suficiente humedad. 

 

15. FERTIRRIGACIÓN EN CEREZO. 

 

� Fertirriego: controlar Ce y Ph de la solución. 

� Mezclas compatibles: Fertilizantes hidrosolubles. 

Cerezos jóvenes: 

Mes             Nutriente            Observaciones 

A-S P, K Hoyo de plantación 

O-D-F N Al suelo, incorporado 

O-N Zn, Mg, Mn Dos foliares al mes 

E B Foliar 
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Cerezos en producción: 

 

Mes Estado 

fenológico 

Nutriente Observaciones  

 

Septiembre yema 

dormida 

Fósforo 

potasio 

incorporar al suelo a 20m de 

profundidad 

Octubre inicio de 

floración 

caída de 

pétalos 

Cinc 

Manganeso 

nitrógeno 

vía foliar 1ª dosis 

vía foliar 2ª dosis 

incorporar el 40% de la dosis anual, 

después de un riego 

Noviembre crecimiento 

del fruto 

Cinc 

Manganeso 

calcio 

vía foliar 3ª dosis 

vía foliar 2ª dosis 

vía foliar 1ª dosis 

Diciembre crecimiento 

del fruto 

calcio vía foliar 2ª y 3ª dosis cada 15 días 

Enero poscosecha  

Nitrógeno 

boro 

recogida de muestras análisis foliar 

incorporar después de un riego 

vía foliar, dosis única 
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El fertirriego: 

 

� Iniciar la aplicación de Nitrógeno, Fósforo y potasa en octubre. 

� Realizar las aplicaciones foliares y el muestreo de hoja.  

 

Momentos de aplicación foliar: 

 

Floración   caída pétalos crecimiento fruto poscosecha 

Zn Zn Zn  

 Mn Mn  

  Ca  

   B 

 

Zn- cinc 

Mn-manganeso 

Ca- calcio 

B - boro 
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Dosis aproximadas: 

 

� Nitrógeno.- 50-300 g/planta- 100-250 kg/ha. 

� Fosforo .- 9 kg/ha 

� Potasa.- 65-230 g/planta-  50-250 kg/ha.  

 

Fertilizantes: 

 

� Fertilización  equilibrada. 

�  No poner más cantidad de la recomendada.  

�  No abusar de fertilizantes complejos. 

�  Tener en cuenta el estado nutricional del árbol.  

�  La aplicación se hará vía suelo los macronutrientes y vía foliar los micronutrientes.  
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Carencias de nitrógeno y Zn.: 

 

� Árbol adulto con poco crecimiento y hojas muy pequeñas. 

� Posible deficiencia en N y Zn.  

 

Carencias visibles en fertilización: 
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Carencia en hierro: 

 

 

 

Recomendaciones  importantes: 

 

� Análisis de suelo cada 4-5 años. 

� Realizar análisis foliares anualmente:  
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Análisis de suelo y subsuelo: 

 

 

 

  



 

75 

 

Influencia del clima en el desarrollo vegetativo y fructífero: 

 

� El cerezo tiene una gran capacidad de adaptación a distintas áreas edafoclimáticas de la zona templada. Se trata de una 

especie muy delicada en cuanto a climatología, aunque tolerante al frío. 

� Puede cultivarse desde la mínima altura sobre el nivel del mar hasta los 500 m de altitud, aunque su cultivo es más propio 

de situaciones más bajas, para poder garantizar la cosecha. 

� Es uno de los frutales más resistentes a las bajas temperaturas invernales. 

� Las yemas florales durmientes mueren con temperaturas entre -22 y -35ºC. Las flores son dañadas con temperaturas de -

2ºC. 

� Requiere muchas horas-frío para la floración (900-1.800), de forma que florece muy tarde, escapando a las heladas 

primaverales a las que es sensible. Presenta escasas necesidades de unidades de calor para el desarrollo del fruto, que es 

muy rápido (100 días desde la floración a la recolección), lo que le permite ser el primero en el mercado. 

� Es el único fruto de hueso no climatérico, por lo que si se recolecta con antelación, no madura fuera del árbol. Prefiere 

inviernos largos y fríos y veranos cortos y calurosos pero de noches frescas y primaveras templadas, pues a partir de la 

floración y del cuajado del fruto un cambio brusco de temperatura puede comprometer la cosecha  
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� La exposición de las yemas a las altas temperaturas o a la radiación directa del sol durante la inducción floral tiene como 

resultado la formación de pistilos dobles. Si ambos pistilos de flores afectadas son polinizadas y los óvulos son 

fertilizados, los ovarios con semillas se funden a lo largo de las suturas ventrales y se hacen dobles. Algunas variedades 

son más propensas a la duplicación que otros. El riego por aspersión cuando la temperatura pasa de los 30ºc ha reducido 

el problema. 

 

16. PROPAGACIÓN.  

 

Tradicionalmente la propagación se realizaba mediante injerto sobre patrón obtenido a partir de semilla, con la ventaja de que 

la semilla evitaba la transmisión de enfermedades, pero con el inconveniente de que se obtenían patrones vigorosos y 

heterogéneos. 

 

� A causa de su sensibilidad a la gomosis, al realizar el injerto de yema, será mejor hacer los cortes en posición invertida, 

para evitar que la yema quede ahogada por una afluencia gomosa. Actualmente se tiende a realizar el injerto sobre 

patrones clonales de guindo, santa lucía y cerezo. Tras un año de cría del patrón se realiza el injerto y se deja crecer un 

año más antes de llevar a cabo el trasplante (patrón con dos verdes).  
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17. VARIEDADES. 

 

� La elección de variedades resulta más difícil que la de patrones, debido a los problemas de incompatibilidad. Las 

características más buscadas en las variedades son: precocidad, calibre adecuado para evitar el aclareo, firmeza, color, 

buen sabor, baja susceptibilidad a la aparición de frutos dobles, buena tolerancia al agrietamiento y buena resistencia al 

transporte. 

� En España y según el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se cultivan alrededor de 50 variedades. 

� Se pretende buscar la mejor combinación entre aspecto, tamaño y calidad. 

� En España las variedades mas cultivadas son Marvin, burlat, gamet, stella, starking, hardygiant, summit, sumburs giant, 

summit, sumburst, sweetheart blanca de provence, ambrunes napoleon, bigarreau, heldelfingen y tigre.  

 

Las variedades cultivadas tradicionalmente en España son: napoleón (muy difundida en España y muy estimada para mesa y 

confitura), ambrunesa (muy tardía y de consistencia crujiente y sabor dulce) y burlat (variedad de fruto grueso, pulpa roja, firme, 

jugosa y azucarada, de maduración muy precoz y medianamente resistente al agrietado). 
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De las variedades de más reciente introducción se han impuesto comercialmente solamente tres: stella (polinizador universal, 

semiprecoz y autocompatible), lapins (polinizador universal, autocompatible, precoz y muy productiva, y tolerante al agrietado) y 

sunburst (autocompatible y con buena tolerancia al agrietado y el transporte).  

 

� Otras variedades de reciente introducción en españa son: duroni 3 (de floración tardía, buena productividad y aptitud al 

transporte y sensible al agrietado), early van compact (de floración precoz, muy productiva, de muy buena calidad 

gustativa y buena aptitud al transporte), summit (de floración semitardía y muy abundante y excelente sabor) y vittoria y 

sandy (de floración semiprecoz y breve, buena aptitud al transporte, muy tolerante al agrietado y muy bien adaptada a la 

recolección mecánica). Las variedades más cultivadas para su procesado industrial son: napoleón o monzón y blanca de 

provenza.  

 

Variedades tradicionales en la zona del Arco Noreste de la Vega de Granada: Riza  negra, riza colora, guinda, burlat, castellana, 

agustina, picota negra, picota colora, lamper, napoleón o francesa, son las variedades más antiguas en la zona.  

 

Variedades nuevas, aproximadamente del  año 2000 en adelante, son: Ambrunes, stark haddy giant, summit, silvia, lapins, 

sunburst, 4-70, hudson.  
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El método tradicional de propagación de variedades en la zona era cortar espiguetas  o púas de las fincas colindantes e 

implantarlas en sus árboles. Este método implica en muchos casos el desconocimiento de la variedad injertada.  

•  Bing: fruto de calibre grueso, acorazonado, de piel fina y lisa. Color rojo oscuro, casi negro en su maduración. Carne jugosa, 

dulce y firme. Buena calidad en la mesa y conserva. 

• Burlat: fruto muy grueso, de forma oval achatada. Color rojo oscuro y brillante. Carne firme, dura, azucarada y jugosa. Excelente 

fruto para la mesa. 

•  De pichón: fruto de calibre medio-grueso. Forma acorazonada. Color rosado. Carne de sabor agridulce. 

• Garrafal: fruto de calibre medio-grueso. Forma redondeada y buena consistencia. Color rojo oscuro y sabor exquisito. 

Interesante por dar buenas producciones al ser un árbol muy rústico. 

• Lapins: fruto poco sensible al rajado, de carne dura y dulce, con pedúnculo corto y con un calibre de 9-11 gr./fruto. El árbol es 

de vigor moderado, con porte vertical y muy productivo. 

• Ruby: fruto de gran calibre. Color oscuro, casi negro. Forma redondeada y ligeramente achatada. Su pulpa es crujiente, dura 

firme y azucarada. Originaria de california. 

• stark h.g: fruto muy grueso, redondeado. De color rojo fundido y oscuro muy brillante. Carne firme, rugosa y azucarada. Buena 

cereza en la mesa y para conserva. 
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• summit: es una de las variedades de mayor calibre (11-13 gr. /fruto), con sensibilidad media-baja al rajado. Fruto de forma 

acorazonada, con carne dura, azucarada y crujiente. El árbol es vigoroso, de porte esbelto y de mucha producción. 

• sunburst: fruto con sensibilidad media-baja al rajado, de carne buena y dulce, con calibre de 10-12 gr. /fruto y autopolinizante. 

Árbol semiabierto, fácil de conducir y con una buena producción. Variedad muy aceptada en el mercado por su espectacular 

calibre. 

• valldepins (obtención propia): árbol muy rústico, adaptable a todos los terrenos, dando gran producción incluso sin 

polinizadores. Fruto de calibre medio-grueso. Forma redondeada. Color rojo oscuro, casi negro en su maduración. Carne jugosa, 

azucarada y de excelente sabor. 

• van: fruto grueso y pedúnculo corto. Color rojo oscuro y brillante. Carne firme, azucarada y perfumada. Hueso muy pequeño. 

Excelente variedad para mesa y conserva.• 4-70: fruto de gran calibre, de pedúnculo corto, forma oval ligeramente achatada. 

Color rojo oscuro y brillante. Carne firme, azucarada y dura. 

• 4-75: fruto duro y azucarado. Color rojo oscuro, casi negro en la recolección. De forma ligeramente achatada y oval. 

• garnet: árbol vigoroso y muy productivo. Fruto de pulpa dura, crujiente y azucarada. Poco exigente en reposo invernal. 

• 22-8: es una buena variedad autofértil, de calibre mediogrande, de color rojo y de carne firme y azucarada. 

• 64-76: excelente variedad autofértil de gran calibre y de color rojo intenso. Se trata de un árbol vigoroso y de buena 

producción. 
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Gracias a las Empresas ubicadas en la zona del Arco Noreste de la Vega de Granada, así como a los trabajadores y agricultores 

de la zona, se ha elaborado un catalogo con algunas de las variedades cultivadas en la misma: 
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La diferencia en altitud de unas fincas a otras, hace que a veces la maduración y la floración no corresponda con los parámetros 

conocidos de las variedades. 

Se puede estar recolectando variedad burlat (muy temprana) y a su vez summit (media) o cualquier otra variedad de maduración 

tardía, incluso muy tardía. 

Actualmente y a colación de curso de Poda de Cerezo que se realizó el pasado mes de febrero, se ha impulsado un Proyecto  

encaminado a la investigación y ensayo de nuevas variedades en la zona de Arco Noreste de la Vega de Granada así como la 

catalogación de las ya existentes.   
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18. INJERTOS PARA EL PROYECTO DE ENSAYO DE NUEVAS VARIEDADES EN EL ARCO NORESTE DE LA VEGA DE GRANADA.   

 

Injerto de púa o hendidura. Preparación del injerto 22 de marzo 2015  
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Estado actual del injerto 
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Patrones de injerto 

 

Francos (p. Avium): compatibles con casi todas las variedades. Prefieren suelos ricos y profundos y toleran suficientemente 

bien los suelos encharcadizos. Inducen un excesivo vigor a la variedad (por lo que no deben cultivarse con densidades de 

plantación muy elevadas) y falta de uniformidad en las plantaciones. El más utilizado es mazzard f 12/1, aunque es muy vigoroso 

no lo es tanto como el propagado por semilla, y tiene además la ventaja de ofrecer resistencia a la pudrición provocada por 

bacterias 

 

Guindo: son muy sensibles a suelos encharcadizos y pesados. Presenta numerosos patrones, pero que en general se utilizan 

muy poco, ya que son muy productores de sierpes, que dificultan las labores y consumen energía. Los de uso más extendido son 

los americanos vladimir y stockton y eda briz, seleccionado en Zaragoza. Las selecciones belgas camil, damil e inmil se están 

proponiendo como muy adecuados, pero aún no se han impuesto 

 

Santa lucía (p. Mahaleb): se adapta a suelos calizos, secos y sueltos, debido a la presencia de un sistema radical que llega a 

explorar capas muy profundas. No tolera los suelos pesados con problemas de encharcamiento. La compatibilidad con las 

variedades no es perfecta, apareciendo problemas de incompatibilidad demorada, cuando el árbol empieza a dar fruto,  
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partiéndose por el punto de injerto a causa del viento. Confiere menor vigor que los francos a la variedad, por lo que se adapta 

a plantaciones de elevada densidad. 

Este patrón es bastante sensible a la pudrición producida por armillaria, así como a los nemátodos del género meloidogyne, 

pero resistente a los del género pratylenchus. Es además muy resistente a las bajas temperaturas. 

El más conocido es santa lucía 64 (sl 64) que es clonal. 

Más recientemente, se han empezado a difundir nuevos patrones: la selección de masto de montaña "pilarico", la de santa lucía 

"pontaleb" (reproducido por semilla), las selecciones "maxma 14" y "maxma 97" (híbridos de p. Avium x p. Mahaleb), el p. 

Cerasus "cab 6p" y el ciruelo "adara". 

En el valle de jerte con patrones francos formados en vaso son frecuentes los marcos de 9 x 9, e incluso densidades más bajas.  

Para los patrones santa lucía se suelen utilizar marcos reales de 6 x 6 y 7 x 7. Solo con algunos guindos se pueden emplear 

marcos de 3 x 1, con formaciones en seto fáciles de conducir al principio, apareciendo problemas posteriormente debido a la 

elevada densidad  
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• Santa lucía s.l.64: patrón de buena afinidad con la mayoría de las variedades, confiriendo muy buena regularidad a la 

plantación. Su sistema radicular semipivotante le permite adaptarse en suelos secos, pedregosos y calizos. 

• Santa Lucía: empleado en terrenos de secano y frescos, aunque se adapta también en aquellos de regadío ocasional con 

tierras permeables y calizas. Sensible a la humedad. Vigor medio en las variedades y rápida entrada en producción. 

• Avium: recomendado para terrenos de regadío y que drenen bien. Suelos frescos e incluso arcillosos. No es muy tolerante a la 

caliza ni a la sequía. Gran vigor y desarrollo en las variedades y mucha longevidad. Lenta entrada en producción. 

 

Recomendaciones 

� Catalogar variedades 

� Investigación y desarrollo de nuevas variedades 

� Análisis de suelo 

� Riego (sensores  de humedad) 

� Utilización de patrones resistentes 

� Poda 



 

97 

 

19. PLAGAS DEL CEREZO. 

 

Con carácter general podemos destacar las siguientes: 

Gusano cabezudo capnodis tenebrionis 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Seguimiento.- inicio de puestas en jaulas en el 10 % de las estaciones colocadas en las zonas de riesgo. 

� Criterio de intervención.- presencia en el árbol, inicio de puestas ò máximo de población. 
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� Control cultural.- rebusca y destrucción de adultos y larvas. Colocación de laminas de polietileno alrededor del tronco 

durante la puesta, arranque y quema de arboles afectados. Riego. Vigorizar la planta. 

� Control químico.-contra adultos. – clopirifos imidacioprid, tiametoxam. 

 

Mosca rhagoletis cerasi 
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� Seguimiento.- colocación de trampas con paraferormonas. 

� Criterio de intervención recomendado presencia de capturas y estado de la fruta receptiva. 

� Control cultural.- Destrucción de la fruta de destrío (obligatorio) y laboreo. 

� Control químico.-lambda cialotrin, proteína hidrolizada, tiametoxam  

 

Mosca de la fruta ceratitis capitata 

 

 

 

 

 

 

� El seguimiento, criterio de intervencion y  el control cultural es el mismo que el de la mosca de la cereza. 

� Control quimico.- deltametrin, lambda cialotrin, lufenuron y proteina hidrolizada.  
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Chapulín- gusano naranja lasioptera cerasiperda 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

� Seguimiento.- en variedad picotas a mediados de mayo. Trampas tipo tienda y lectura en cerezas picadas. 

� Criterio de intervención.- condiciones de riesgo en máximo de población en trampas ò en cereza picada. 

� Control cultural.- laboreo, poda de aireación, destrucción del destrío y no retrasar la recolección. 
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Falso tigre monosteira unicostata 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

� Seguimiento.- %  de hojas ocupadas 

� Criterio de intervención.-  % de hojas ocupadas. Prerecolecciòn  8 %. Posrecolecciòn 15%. 

� Control cultural.- destrucción de hojas atacadas, eliminación de malas hierbas. 

� Control químico.- imidaclopid, pirimicarb  
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Araña  amarilla tetranichus   urticae 

 

   

 

 

 

 

 

 

� Seguimiento.-  %  de hojas ocupadas por araña y fotoseidos. 

� Criterios  de intervención.- % de araña en zonas bajas 30 % y en las zonas altas del árbol 50 %. 

� Control cultural.- eliminación de malas hierbas antes de la frotación. Evitar tratamientos con insecticidas especialmente en 

periodos cálidos. 

� Control químico.-  azufre, acrinatrin hexitiazox propargita tebufenpirad  



 

 

Cochinilla eulecanium corni 

 

 

� Seguimiento.- final del invierno nº de hembras/m en brotes de uno y dos años. Verano cintas vaselinadas en el 10 % de 

las estaciones. 

� Criterios de intervención.-presencia de melaza o más de 75 hembr

100% del abandono de los caparazones.

�  Control cultural.- destrucción de ramas muy afectadas. Poda de aireación y evitar el abuso de n.

  

 

 

 

 

 

final del invierno nº de hembras/m en brotes de uno y dos años. Verano cintas vaselinadas en el 10 % de 

presencia de melaza o más de 75 hembras/m. Invierno al inicio de la madurez sexual. Verano al 

100% del abandono de los caparazones. 

destrucción de ramas muy afectadas. Poda de aireación y evitar el abuso de n.
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final del invierno nº de hembras/m en brotes de uno y dos años. Verano cintas vaselinadas en el 10 % de 

as/m. Invierno al inicio de la madurez sexual. Verano al 

destrucción de ramas muy afectadas. Poda de aireación y evitar el abuso de n. 
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� Control químico.- invierno.-aceite de parafina piriproxifen, polisulfuro de ca.vegetacion. clopirifos fenoxicarb 

spirotetramat  

 

Pulgon myzus cerasi 

 

   

 

 

� Seguimiento.- final del invierno, nº de huevos/m puestos en brotes de uno y dos años. 

� Criterio de intervención.-si hubo ataque el año anterior al 80-90 % de huevos avivados. Tratamiento localizado a brotes y 

generalizado al árbol. 
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� Control cultural.-barreras contra hormigas. Evitar el abuso de n y evitar tratamientos con insecticidas innecesarios. 

� Control químico.-invierno.- aceite de parafina, vegetación.- acetamiprid, alfa cipermetrin cipermetrin, clopirifos 

deltametrin imidacioprid lambda cialotrin pirimicard tiamet oxan, zeta cipermetrin. 

 

Malacosoma neustria 
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Orugas defoliadoras  archips rosana.malacasoma neustria y lymantria  dispar 

 

� Seguimiento posfloral.  % de brotes atacados y % de frutos atacados. 

� Criterios de intervención. 5 % de brotes atacados y 3% de frutos atacados. 

� Control cultural. contra la malacasoma neustria colocar una faldilla de plástico alrededor del tronco. 

� Control químico. alfa cipermetrin azadiractin bacillus thuringiensis deltametrin,spinosad.  
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Oruga minadora lyonettia  clerkella 

 

� Seguimiento.- % de hojas atacadas. 

� Criterio de intervención.- de un 20 a un 40 % de hojas atacadas. 

� Control  cultural.- destrucción de hojas atacadas. Evitar el abuso de n. y evitar crecimientos vigorosos. 

� Control químico.- dimetoato, imidacoprid  
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Barrenillo scolytus  rigulosus 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

� Seguimiento.- trampas de alcohol  durante el periodo vegetativo. Observación de orificios en ramas. 

� Control cultural.- vigorizar los arboles, trampas de alcohol, destrucción de los restos de poda antes de final de abril, 

colocación de trampas cebo en madera de poda. 

� Control químico.- clorpirifos, imidacoprid, tiametoxam. 
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19.1.  Enfermedades del cerezo 
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Monilia laxa 

 

� Criterios de intervención.-  preventivo. Daños el año anterior. Daños de rajado año anterior, primaveras lluviosas y 

variaciones del tiempo floribundas. 

� Control cultural.- destrucción de restos momificados, podas de aireación, evitar el abuso de n. U forzar el p y el k. Evitar 

variedades sensibles. 

� Control  químico.- compuestos de cobre, mancozeb, tebuconazol y tiram  

 

   



 

111 

 

Gnomonia  erytrhostoma 

 

� Criterio de intervencion.- preventivo, si el otoño y la primavera han sido lluviosos , si hubo daños el año anterior. 

� Control cultural.- destrucción  en otoño de hojas atacadas.podas de aireación y evitar el abuso del n. 

� Control quimico.- dodina, mancozeb y tiram.  
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Cribado coryneum beijerinckit 

 

� Criterios de intervención.-  preventivo. Si el otoño y la primavera han sido lluviosos. Daños el año anterior. 

� Control cultural.- destrucción en otoño de restos con daño. Poda de aireación y evitar el abuso de n. 

� Control químico.- compuestos de cobre,bitertanol,dodina, mancozeb y tiran.  
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Antracnosis blumeriella  jaapii 

 

� Criterios de intervención.- primavera y otoño muy lluviosos. Daños el año anterior. zonas frías, vaguadas. Variedades no 

autóctonas. 

� Control cultural.-  destrucción en otoño de los restos de ataque. Poda de aireación y evitar el exceso de n. 

� Control químico.- dodina, tebuconazol y  mancozeb.  
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Tumor de raíz agrobacterium  tumefasciens 

 

� Criterio de intervención.- presencia de tumores y preventivo en preplantaciòn. 

� Control cultural.- evitar patrones sensibles y desechar plantones afectados. 
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Fisiotopia del agua rajado 

 

� Criterios de intervención.- preventivo. recolección. 

� Control  cultural.- evitar daños de cinomonia y disminuir el abono nitrogenado. 

� Control químico.- aplicaciones foliares de ca y k. 
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19.2. Enfermedades y plagas más importantes en la zona del Arco Noreste de la Vega de Granada. 

 

� Cribado del cerezo  
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    Gusano cabezudo                               Mosca de la cereza           

 

 

 

 

 

    Pulgón negro                            Tigre                 

 

 

 

 

 



 

118 

 

19.3. Alteraciones fisiológicas 

 

� Podredumbre azul.- provocada por un hongo.- mancha color marrón, tejido blando, la piel se desgarra y aparecen como 

hilachos del moho. 

� Pudrición por ryzopus spp.- la infección aparece igual que la podredumbre azul. 

� Este hongo no se desarrolla por debajo de 8 grados.  

� Alternaria.- aparece como una mancha en el fruto color verde oliva y con hebras blancas. 

� Cladosporium herbarium.- es un hongo que entra por las heridas de la piel del fruto. Cuando el tejido se deteriora se seca 

y pasa de color gris a negro.  
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19.4. Problemas por hongos en  la zona  del arco noreste de la vega de granada.        

 

� No se detectan problemas con los diversos hongos que más atacan este cultivo. 

� La altura y el clima frio de las fincas hacen que no se desarrollen bien.  

 

20. CULTIVO DE  CEREZA ECOLÓGICA. 

 

� La demanda de productos ecológicos hace que se plantee la posibilidad del cultivo en ecológico. 

� Algunos agricultores ya están haciendo la cereza sin productos químicos. 

� Se utilizan  desbrozadoras en vez de herbicidas. 

� Esto puede ser un valor añadido a la hora de comercializar el fruto. 
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21. SISTEMAS DE PODA 

 

� Aunque los objetivos de la poda y el manejo de los arboles ha cambiado poco, es ahora cuando existe una mayor 

atención a la poda y al manejo del árbol. Además la mano de obra es más cara que en el pasado, por lo que los árboles 

deben ser fáciles de formar y mantener. 

� Un sistema de poda moderno debe hacer compatible una gran calidad y producción con el precio de la mano de obra.  
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• Marcos de plantación 
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• Entendiendo al árbol 

Hay tres factores principales que deben tenerse en cuenta a la hora de podar un cerezo: crecimiento excesivo, retraso en 

producción y poca ramificación. 

Lenta entrada en producción. Aunque la poda mantiene el equilibrio, en árboles jóvenes, alarga el período improductivo, sobre 

todo si se efectúa durante el reposo invernal. Así, es difícil que el árbol produzca antes de 5º o 6º año. También todo aquello 

que vigorice (suelo  fértil, exceso de abono, etc.) Todos estos factores hacen que se retrase la producción. 

Ángulos estrechos: el cerezo tiene ese defecto. Los ángulos agudos, son débiles y tienden a  incluir corteza. Esta corteza 

atrapada entre el tronco y la rama, da origen a roturas. 
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Con la introducción de portainjertos  enanizantes, tales como los gisela 5, 6 y 12, algunas de las características negativas de los 

cerezos se pueden evitar. Con árboles de poco vigor, es posible obtener una buena cosecha al tercer año. Estos árboles, si no se 

podan de forma apropiada, pueden originar fruta de muy pequeño diámetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los frutos de mayor tamaño, se obtienen en la base de los crecidos del año y sobre ramilletes de mayo de 1-3 años de edad. Por 

ello, el objetivo de todo sistema, debe ser conseguir abundantes crecidos de 25-30 cm., mientras se limita el número de viejos 

ramilletes de mayo. 
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• Equilibrio madera=raíz 

 

� A partir del segundo año se ha de tener en cuenta las características de la variedad: 

� A una de crecimiento escaso y fuerte inducción floral la dejaríamos como en la figura y si fuera vigorosa y de escasa 

inducción floral la tendríamos que seguir podando para conseguir el equilibrio y la producción lo más pronto posible.  
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• Poda en verde 

 

� En el mes de junio, la crecida de primavera que tendrá 60-80 cm., la cortaremos a 20-30 cm. De la base.  
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• Evolución de rama 
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• Poda de formación 
 

Un árbol formado como vaso francés, recibirá muy bien la luz por dentro y estará equilibrado ocupando todo el espacio. Pero 

tiene dos inconvenientes: 

� 1. Tarda en entrar en producción puesto que la formación dura de 3 a 5 años desde que se planta el plantón.  

� 2. Ocupa mucho espacio (importante para el caso de jardines pequeños).  

 

� Primera fase: podría  comprender del primer al tercer año, según variedades. Durante este periodo formaremos el 

esqueleto del árbol a base de ramas más o menos verticales de 12 a 18,con una longitud máxima de dos metros desde la 

inserción del tronco. 

 

Las ramas más débiles horizontales serán para producir fruto, y a partir de los 1.80-2 metros despuntaremos desviando por 

anticipados.  
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� Segunda fase: es la más interesante de la plantación, comprende del tercer al séptimo año aproximadamente, nos 

encontramos con gran cantidad de ramilletes de mayo jóvenes, insertados en las ramas verticales desde la base y mejor 

iluminadas, consiguiendo todo el calibre de nos da la variedad  y una alta producción en dilos.  

 

� Tercera fase: esta fase comprendería del 6º a 8º año de vida del árbol, según las variedades, los ramilletes de mayo están 

envejecidos y muchos se han perdido en la cosecha.la producción y el calibre comienzan a resentirse, ya que el mejor 

fruto se encuentra siempre en ramas jóvenes.  

 

� Cuarta fase: consiste en eliminar, en el mes de enero o febrero un 25-35% de las ramas (3-5) desde la base a 20-30 cm. 

De altura.de esta forma se hace una renovación de ramas en un árbol ya productivo. Estas ramas se aclaran  y despuntan 

adecuadamente según crecimiento, que naturalmente será distinto en cada variedad.  
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• Poda de paralización 
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• Injerto en cerezo 
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21.5. Poda en altura. 

 

� En el cerezo el período de crecimiento y desarrollo de los frutos es muy corto, comparado con el período de hace que el 

cerezo sea una especie en la cual es particularmente importante controlar el crecimiento vegetativo y luego de la cosecha 

las plantas siguen vegetando hasta el otoño. Esta característica crecimiento vegetativo del árbol. Plantas con excesivo 

vigor son poco precoces (la entrada en producción lenta retrasa el retorno de la inversión), poco productivas y de difícil 

manejo en el cultivo, especialmente durante la poda y cosecha.  

 

 

 

 
 

 



 

133 

 

21.6. Patrones enanizantes 

 

Tabel de edabriz: es el más enanizante que existe  (mucho más que el gisela 5. )y es de origen francés.  No es recomendable 

para suelos calizos y sin materia orgánica, ahora bien, para variedades vigorosas (summit) y en suelos buenos, suele dar  

resultado. 

 

Maxma 14: desarrolla bastante más que el anterior, suele ser un 50-60 % de lo que sería un franco. Es una mezcla entre el 

franco (reboldo) y el santa lucia.  

 

Pontaleb: deriva del santa lucía. Es más pequeño que este y se obtiene por semilla. Como buen santa lucía, tiene todas sus 

ventajas y sus inconvenientes: fruta grande, precocidad, le atacan todos los gusanos de suelo imaginables (melolontas, 

cabezudos, etc.) y a los conejos les encanta. En zona de monte, puede ser un problema. Vifor: 70 % del franco. 

 

Cab 6p: es un cerezo ácido puesto a punto pos los italianos. (Bolonia). Se suele llenar de retallines ( rebrotes desde la raíz) y es 

complicado combatir contra esto. Produce muchísimo y bien y es un 70-80 % más pequeño que el franco.  

Sl-64: una muy buena mejora del santa lucía. Excelente, para todo, pero existen dificultades cuando existen  suelos pesados, 

armillaría, gusanos, topos, etc.  Es un 80 % más pequeño que el franco. 
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Poda. Defectos 

- Arboles demasiado altos 

– Podas de formación defectuosas 

- Arboles con demasiada madera 

- Altos costes en todas las prácticas culturales de las fincas. 

- Recogida, poda, desbroce. 
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21.7. Herramientas de poda 
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• Protección EPI 
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FASE II. PROCEDIMIENTO DE COSECHA Y POSTCOSECHA 
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1. RECOGIDA DE CEREZA 

 

• La recogida de la cereza supone el 50 %, en algunos casos más del coste del cultivo, con arboles demasiado altos, 

claramente imposibilitan una recogida económica y rentable.  

• Si tenemos que añadir las pendientes en algunas  fincas nos damos cuenta que el factor principal a tener en cuenta es la 

altura de los árboles y la orografía del terreno. 

• La cereza es un fruto que no aguanta mucho tiempo después de la recogida. 

• No se debe recolectar con lluvia ni con temperaturas superiores a 30 grados. 

• Se aconseja que el fruto no esté más de cuatro horas desde su recogida hasta la recepción del almacén. 

 

1.1 Punto óptimo de maduración 

 

• Cuando la cereza alcanza un color rojo oscuro. 

• La cereza se coge con el rabillo o pedúnculo para evitar infecciones o podredumbres ocasionadas por hongos.  

• La cereza se recoge a mano, de forma artesanal, fruto por fruto evitando así evitando daños. 
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• Se seleccionan los frutos, desechando los que no cumplan el estándar de calidad. 

• Se clasifican según color y tamaño en una primera fase en campo. 

• Se pesan en cajas de 2.2 kg en campo también.  

 

       1.2   Recogida artesanal 
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Algunos consejos a tener en cuenta: 

� Información detallada a los agricultores del manejo del fruto. 

� Conservación del fruto durante la recogida (sitios sombreados y frescos) 

� Manipulado en la carga del vehículo (no amontonar las cajas) 

� Tiempos de respiración de la cereza. 

� Importancia de la temperatura en recogida (días calurosos) 

 

Buenas prácticas de higiene en finca durante la recolección, carga y transporte de productos hortofrutícolas: 

� No se deben recoger frutos con podredumbre o sucios (con tierra) que pudieran contaminar los demás. 

� El fruto se coloca en cajas de campo, sin golpear ni presionar (se recomienda no llenar las cajas por encima del borde 

superior. 

� Los frutos recolectados se deben proteger del sol, del viento y de la lluvia, trasladándolos cuanto antes al lugar de 

manipulado y envasado. (en días calurosos acelerar el proceso). 
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� Los frutos se cargaran de forma que no sufran ningún tipo de daño en el transporte, se debe evitar golpear el fruto en la 

recolección y en el transporte.  

 

2. TRATAMIENTO POST COSECHA 

2.1. Transporte de la cereza 

� No se debe exponer el fruto a elevadas temperaturas. 

� Temperaturas por encima de 10 grados hacen que la cereza pierda calidad. 

� Durante el transporte y almacenamiento se produce la respiración del fruto. 

� Es importante que se encuentre a baja temperatura para que la velocidad de respiración sea menor y  emita menos calor. 

� Al emitir calor los frutos se descomponen más rápidamente.  
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2.2. Recepción de la cereza 

� Fase de preenfriamiento, bien con agua o aire frio. 

� La cereza pasa a la clasificadora para eliminar las dañadas  y las que presentan  defectos. 

� Calibradora de frutos. 

� Hay cámaras frigoríficas para mantenerla la cereza perfecta mientras espera para clasificar o para empaquetar para su 

posterior venta.  

Recepción                                                                                            
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� Si la cereza se va a comercializar pronto tendrá un tratamiento distinto que si por el contrario tarda unos días en salir al 

mercado. 

� Cereza que se vende al día siguiente de recolectar. Tratamiento en cámara de 8-12 grados. 

� Cereza que se va a consumir después de ocho días de su recolección, debe conservarse en cámara a 0 grados.  

 

 

 

 

 

 

 

         

      Almacén con humedad relativa controlada                       Cámaras frigoríficas 
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� La cereza tiene una gran cantidad de agua, es importante que la humedad del aire sea alta, para que el fruto no pierda 

mucha agua y se seque. 

� Existen cámaras con atmosfera modificada, la fruta se pone en bolsas de polietileno donde el oxigeno esta en un 3-10 % 

y el dióxido de carbono 10-15% 

Esto nos permite tener la cereza en cámara  hasta diez semanas después de su recogida. 

2.3. Clasificación en almacén 

 

 

 

 

 

 

 

� El calibrado mecánico con rodillos espaciados, ha dado paso al calibrado electrónico mucho mejor.  
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Envases para el fruto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

146 

 

2.4.  Calidad del fruto 

 

� El tiempo desde la recogida hasta el almacén no debería exceder las 6 horas en días fríos. 

� Poner las cajas llenas en sitios frescos y sombreados. 

� No cargas grandes y amontonadas en los vehículos. 

� Importante es mantener la cereza lo más fresca posible  desde la finca hasta el almacén. 

 

2.5.  Trazabilidad en el fruto 

 

� Cada agricultor tiene un número  para identificar el lote. 

� La cadena de frio importante pues el fruto se conserva mejor y evitamos golpes y rozaduras. 

� Una vez clasificadas se embalan para su distribución. 

� Más calidad en los frutos y mejor competitividad en los mercados. 
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3.  ACCIONES DE MEJORA 

 

� Muy importante control de la humedad relativa en almacén (se alcanzan temperaturas altas durante la recepción y la 

venta) 

� Preenfriamiento del fruto(bien con agua o con aire frio) 

� Clasificadora de frutos. 

� Calibradora electrónica. 

� Embalaje especial para venta exterior (una vez dispongamos de una buena cadena de frio, podemos tener la fruta bien 

conservada más tiempo) 
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FASE III. SISTEMA ACTUAL DE COMERCIALIZACIÓN. 
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3. ANÁLISIS SECTORIAL Y SITUACIÓN DE MERCADO 

 

3.1. Caracterización del producto: La Cereza 

3.1.1. Descripción y propiedades 

Para contextualizar este informe, tomamos como base de información descriptiva la ficha de producto1 publicada por el 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, actualizada a 15 de enero de 2014 y cuyo contenido completo se 

puede ver aquí, junto a otras fuentes consultadas con información actualizada (incluso del propio Ministerio) y nuestros 

comentarios orientados fundamentalmente a profundizar en aspectos esenciales para contextualizar este plan estratégico de 

comercialización de la Cereza en el Arco Noreste de la Vega de Granada. 

La Cereza (Cherry en Inglés) es el fruto del cerezo, árbol de la familia de las rosáceas que alcanza hasta 20 m. de altura y que 

pertenece a la familia de las Rosáceas (Rosaceae). Las principales especies de cerezo cultivadas a nivel mundial son el cerezo 

dulce (Prunus Avium), el Guindo de Cereza agria (Prunus Cerasus) y el cerezo "Duke" (híbrido de los anteriores). Es un frutal 

apreciado en la cuenca mediterránea desde la Edad Antigua que Griegos y Romanos difundieron extensamente. Hoy se cultiva 

en buena parte de las regiones templadas del mundo. 

  

                                                           
1
 Ficha del Cerezo 15.0.1.2014. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
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En España se cultiva principalmente el Cerezo dulce y existen cientos de variedades de cerezas que, en función de su 

estacionalidad, pueden ser muy tempranas, tempranas, medias, tardías o muy tardías2  en un periodo de maduración y recolecta 

entre mayo y agosto de cada año. Como las cerezas maduran desde finales de primavera hasta principios de verano, tienen un 

periodo muy corto de recolección, en comparación con otros árboles frutales. Es un fruto con excelentes capacidades de 

comercialización por ser el primer fruto de hueso que entra en el mercado y, en un contexto internacional, España produce 

Cerezas de maduración precoz respecto a otros países Europeos. 

Hay que tener en cuenta que el proceso de maduración de las cerezas –que es el único fruto de hueso no climatérico- se 

desarrolla completamente en el árbol y, si se recolecta antes de tiempo no madura fuera del árbol por lo que coincide su 

madurez de recolección con su madurez de consumo. 

Las denominaciones de la amplia variedad de Cerezas se pueden deber al lugar de origen, tiempo de maduración, tipo de 

polinización y forma de floración, pero las principales variedades de las que derivan las demás se clasifican por su sabor como 

dulces o agrias (e híbridas) y pueden comerse tanto frescas como cocinadas en formas muy diversas. Las cerezas silvestres, 

clasificadas como fruta agria, se denominan guindas y son las antecesoras de todas las variedades actuales. 

La Cereza es un fruto muy apreciado por los consumidores por sus propias características y con respecto a otras frutas frescas, 

fundamentalmente por su sabor. Su gama de colores oscila desde el rojo claro hasta el morado oscuro. 

 

 

                                                           
2 Ficha de material vegetal del Cerezo. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
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Se recomienda degustar en fresco, aunque es muy apreciada en pastelería y bombonería, la elaboración de sorbetes y 

mermeladas, como acompañamiento de platos de caza o en licorería en la destilación de aguardientes o kirsk. 

En torno al 20% de la producción se destina principalmente a la conserva en almíbar, cereza confitada, al marrasquino y a la 

elaboración de licores. 

Es una fruta rica en hidratos de carbono, principalmente azúcares simples como fructosa, glucosa y sacarosa, si bien su valor 

calórico es moderado respecto al de otras frutas.  

También es rica en antioxidantes, hidratos de carbono, fibra (que mejora el tránsito intestinal), oligoelementos como calcio, 

potasio, hierro (sobre todo las negras) y magnesio. Aumentan las defensas, previenen contra la hipertensión y el infarto, anti 

estrés, etc. Su consumo es indicado para todas las edades y, en especial, para deportistas. 

En su composición cabe destacar la presencia de compuestos bioactivos como las antocianinas (localizadas en la porción 

carnosa de la fruta), sustancias con capacidad antioxidante y con actividad inhibitoria de la ciclooxigenasa II, por lo que se 

consideran compuestos protectores de los vasos sanguíneos. 

Las cerezas también aportan monoterpenos, concretamente, alcohol perílico, compuesto con actividad antitumoral. Numerosos 

estudios experimentales han indicado que dicho compuesto es capaz de prevenir el desarrollo de algunos tipos de cáncer como 

el de páncreas, mama, próstata, pulmones, hígado y piel. Además, también presenta propiedades antioxidantes, protegiendo a 

los lípidos, a la sangre y a otros fluidos corporales contra el ataque de los radicales libres, moléculas implicadas en el 

envejecimiento y en el desarrollo de diversas enfermedades crónico/degenerativas (cardiovasculares, cáncer, osteoporosis, etc.).  

 



 

 

En la siguiente tabla de composición de alimentos (Moreiras y col., 2013) se puede consultar 

composición nutricional de la Cereza: 

  

En la siguiente tabla de composición de alimentos (Moreiras y col., 2013) se puede consultar 

.  
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En la siguiente tabla de composición de alimentos (Moreiras y col., 2013) se puede consultar en este enlace vemos la 
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3.1.2. Codificación 

a) TARIC y sistema armonizado de designación y codificación de mercancías 

 

El TARIC (Tarifa Integrada comunitaria) recoge los tipos de los derechos de aduana según el origen de las mercancías y ciertas 

normas y disposiciones de política comercial de la Unión Europea aplicables a su comercio exterior. Basándose en la 

nomenclatura combinada (NC) se obtienen la denominación de las mercancías y su número de código en las subdivisiones 

complementarias de la UE (subpartidas TARIC). El Convenio del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 

Mercancías ratificado por España en 1987 es un sistema estructurado en forma de árbol, ordenado y progresivo de clasificación, 

de forma que partiendo de las materias primas (animal, vegetal y mineral) se avanza según su estado de elaboración y su 

materia constitutiva y después a su grado de elaboración en función de su uso o destino. 

A cada una de las subpartidas de la nomenclatura combinada corresponde un código numérico de ocho cifras. Las seis primeras 

cifras indican las partidas y subpartidas de la nomenclatura del sistema armonizado. Las séptima y octava cifras definen las 

subpartidas de la nomenclatura combinada. Las novena y décima cifras indican las subpartidas TARIC 

 

  



 

 

b) Código del producto 
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Sección II PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL 

0809.29.00.00 Código de producto - Nomenclatura combinada, 2014 (NC 2014) 

08 FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES; CORTEZAS DE AGRIOS (CÍTRICOS), MELONES 

O SANDÍAS 

0809 Albaricoques (damascos, chabacanos), cerezas, melocotones (duraznos) 

(incluidos los griñones y nectarinas), ciruelas y endrinas, frescos 

0809 21 00 Guindas (cerezas ácidas) (Prunus cerasus) 

0809 29 00  Las demás 
 

  

 

3.1.3. Normativa reguladora. 

Entre la diversidad normativa reguladora Europea del Estado y de las Comunidades Autónomas, la de mayor incidencia para el 

comercio interior de la cereza es la de calidad cuyo objeto consiste en definir las características de calidad, envasado y 

presentación que deben reunir las cerezas, después de su acondicionamiento y manipulación, para su adecuada 

comercialización en fresco en el mercado interior. Asimismo, añadimos una modificación relativa al etiquetado y el régimen de 

IVA aplicable en un segundo apartado. 

  

Detalle de datos: EUROSTAT 
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3.1.3.1. Norma de Calidad para cerezas destinadas al mercado interior. 

La normativa de calidad en cuanto a la clasificación, calibre, etiquetado y rotulación de las Cerezas, se establece en la Orden de 

13 de septiembre de 19833 en la que se aprueba la norma de calidad para 'las cerezas destinadas al consumo en el mercado 

interior publicada en el BOE núm. 231, de 27 de septiembre de 1983, páginas 26345 y 26346. 

 

A continuación reproducimos aquellos aspectos de mayor relevancia comercial con la misma numeración de la orden y, en el 

etiquetado, salvo en el artículo 7 referido a etiquetado y rotulación. 

 

1.- Definición del producto. 

La presente norma se refiere a las cerezas, frutos de las variedades (cultivares), procedentes del Prunus avium L., de Prunus 

cerasus L., o de sus híbridos, destinados al consumo humano en estado fresco, con exclusión de los destinados a la 

transformación industrial. 

 

4.- Calidad 

Las cerezas se clasificarán en las siguientes categorías: 

4.1. Categoría extra. Las cerezas clasificadas en esta categoría serán de calidad superior. Presentarán la forma, el desarrollo y la 

coloración característicos de la variedad. Deben estar exentas de defectos a excepción de muy ligeras alteraciones superficiales 

de la epidermis, siempre que no perjudiquen al aspecto general, a la calidad ni a su presentación en el envase.  

 

                                                           
3 ORDEN de 13 de septiembre de 1983 por la que se aprueba la Norma de Calidad para cerezas destinadas al mercado interior. 
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4.2.  Categoría I. Las cerezas clasificadas en esta categoría serán de buena calidad. Presentarán la forma, el desarrollo y la 

coloración característicos de la variedad. No obstante, pueden admitirse ligeros defectos de:  

- Forma o de desarrollo 

- Coloración.  

Deberán estar exentas de quemaduras, grietas, magulladuras y defectos causados por el granizo.  

4.3. Categoría II. Esta categoría comprende las cerezas de calidad comercial que no pueden clasificarse en las categorías 

superiores, pero que cumplen con las características mínimas de calidad definidas en el apartado 3. Admitiéndose defectos de 

forma, desarrollo y coloración siempre que las cerezas conserven sus características.  

 

5.- Calibrado. 

El calibre se determinará por el diámetro máximo de la sección ecuatorial.  

El calibre mínimo admitido para la categoría <extra> es de 20 milímetros.  

Los calibres mínimos admitidos para las categorías I y II son de:  

- 13 mm para los frutos de variedades extra tempranas. 

- 15 mm para los frutos de variedades tempranas.  

- 17 mm para los frutos de otras variedades.  
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6.- Tolerancias. 

Se admitirán tolerancias de calidad y calibre en cada envase para los frutos que no cumplan con las exigencias de su categoría.  

6.1. Tolerancias de calidad.  

- Categoría extra. Se admitirá un 5 por 100 en número o en masa de frutos que no respondan a las características de la 

categoría (de ellos un 2 por 100 como máximo de frutos abiertos o agusanados), pero que estén conformes con las de la 

categoría inmediatamente inferior.  

- Categoría I. Se admitirá un 10 por 100 en número o en masa de frutos que no respondan a las características de la 

categoría (de ellos un 4 por l00 como máximo de frutos abiertos o agusanados), pero que estén conformes con las de la 

categoría II.  

- Categoría II. Se admitirá un 15 por 100 en número o en masa de frutos que no respondan a las características de la 

categoría, ni a las características mínimas pero aptas para el consumo (de ellos un 4 por 100 como máximo de frutos 

abiertos o agusanados).  

 

6.2. Tolerancias de calibre.  

Se admitirá para todas las categorías un 10 por 100 en número o en masa como máximo de frutos que no respondan a las 

condiciones de calibre previstas, pero que su diámetro no sea inferior a:  

- En la categoría extra: 17 mm.  

- En las categorías I y II:  

o 12 mm para las variedades extra tempranas.  

o 13 mm para las variedades tempranas.  

o 15 mm para las otras variedades.  
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7.- Envasado. 

 

7.1 Homogeneidad. 

El contenido de cada envase será homogéneo y no contendrá más que frutos del mismo origen, variedad, calidad y de calibre 

sensiblemente uniforme. La parte visible del contenido del envase será representativa del conjunto. 

Los frutos clasificados en la categoría extra deberán presentar además una coloración y madurez uniformes. 

 

7.2 Acondicionamiento. 

Las cerezas deben acondicionarse de manera que se asegure una protección conveniente del producto. Los materiales utilizados 

en el interior del envase. y especialmente los papeles, serán nuevos, limpios y de naturaleza tal que no puedan causar a los 

frutos alteraciones externas o internas. Si llevaran menciones impresas, éstas figurarán sobre la cara externa de forma tal que no 

se encuentren en contacto con los frutos. Las tintas y las colas no serán tóxicas 

Los envases estarán exentos de cualquier cuerpo extraño, salvo los usuales utilizados en su acondicionamiento y se presentarán 

limpios y en perfectas condiciones higiénico-sanitarias. Todos los materiales que estén en contacto con los frutos deberán estar 

autorizados. 
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7.3 Tipos de envases. 

Los envases serán nuevos para las categorías “extra” y “I”. Se utilizarán envases de 5 y 10 kilogramos de contenido neto. 

Respecto al etiquetado, seleccionamos el artículo 7 del Real Decreto 2192/1984, de 28 de noviembre4, por el que se aprueba el 

Reglamento de aplicación de las normas de calidad para las frutas y hortalizas frescas comercializadas en el mercado interior 

 

Art.7. Real Decreto 2192/1984, de 28 de noviembre (BOE 15 de Diciembre de 1984). 

 

7.1- Etiquetado 

Cada envase deberá llevar obligatoriamente en caracteres claros, bien visibles, indelebles y fácilmente legibles, expresados al 

menos en la lengua española oficial del Estado y agrupados en una de sus caras, las indicaciones siguientes:  

7.1.1. Denominación del producto. Será la denominación específica contemplada en la correspondiente norma de calidad.  

7.1.2. Nombre de la variedad. Caso de exigirlo la norma de calidad.  

7.1.3. Categoría comercial. De acuerdo con la definición de la correspondiente norma de calidad.  

Queda expresamente prohibida la utilización de adjetivos calificativos diferentes a los establecidos en las normas.  

                                                           
4 R .D. 2192/1984,de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de aplicación de las normas de calidad para las frutas y hortalizas frescas 
comercializadas en el mercado interior 
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7.1.4. Calibre. Caso de exigirlo la norma de calidad y de acuerdo con lo establecido en ella.  

7.1.5. Identificación de la Empresa. Se hará constar el nombre o la razón social o la denominación del envasador o 

importador y, en todo caso, su domicilio, así como el número de registro sanitario, el número de registro de industrias 

agrarias y alimentarias y los demás registros administrativos que exijan para el etiquetado las disposiciones vigentes de 

igual o superior rango.  

7.1.6. Origen del producto. Se indicará la zona de producción. Para los productos importados se indicará el país de origen. 

7.2. En los envases unitarios de venta directa al consumidor final, deberá constar, además de las indicaciones de la sección a), el 

peso neto expresado en kilos. 

En estos envases será potestativo el empleo de los colores indicativos de las diferentes categorías comerciales, no admitiéndose 

en ningún caso el uso de impresiones o colores que puedan inducir a error. 

En todo caso, estos envases deberán cumplir lo dispuesto en el Real Decreto 2058/1982, de 12 de agosto, por el que se aprueba 

la norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios envasados y, en su caso, la Resolución 

de 4 de enero de 1984 de la Dirección General de Comercio Interior por la que se regula el etiquetado y la presentación de los 

productos alimenticios que se envasen en los establecimientos de venta al público. 
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1.3. Para su venta al público, los comerciantes minoristas de alimentación podrán disponer los productos en sus envases de 

origen o fuera de ellos, colocando un cartel bien visible en el lugar de venta. En dicho cartel figurará la denominación del 

producto, la categoría comercial, la variedad y el calibre cuando así lo exijan las correspondientes normas de calidad y el 

precio de venta al público (P. V. P.), de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2807/1972, de 15 de septiembre. 

 

La parte de la mercancía expuesta al público deberá ser representativa del lote y existirá una separación neta entre 

productos de distinta categoría comercial, variedad y, en su caso, calibre. 

 

7.4. Rotulación. 

En los rótulos de los embalajes se hará constar: 

– Denominación del producto o marca. 

– Número de envases. 

– Nombre o razón social o denominación de la empresa. 

No será necesaria la mención de estas indicaciones, siempre que puedan ser determinadas clara y fácilmente en el etiquetado 

de los envases, sin necesidad de abrir el embalaje. 
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3.1.3.2. Régimen de IVA. 

El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) aplicable a la Cereza es de un tipo del 4%. La Resolución 2/1998, de 14 de mayo, de la 

Dirección General de Tributos5, sobre aplicación del tipo impositivo del 4 por 100 en el Impuesto sobre el Valor Añadido en 

relación con determinados productos alimenticios entre los cuales indica las frutas: 

“Tributaran al tipo del 4 por 100 las frutas carnosas, secas u oleaginosas (aceitunas, cacahuetes, pipas 0 semillas de girasol, etc.), 

que, de conformidad con el Código Alimentario, tienen la consideración de frutas naturales, con independencia del destino que 

les dé el adquirente, excluyéndose las frutas secas no comprendidas en este grupo, especialmente las sometidas a procesos de 

tostado o asado y complementarios” 

3.2. Producción de Cerezas 

 

3.2.1. Producción internacional de Cereza 

La producción mundial de cerezas fue, en el año 2013 (última estadística disponible de la FAO) de 2.294.455 Toneladas (Fuente 

FAOSTAT)6. 

 

 

                                                           
5 Resolución 2/1998, de 14 de mayo, de la Dirección General de Tributos, sobre aplicación del tipo impositivo del 4 por 100 en el Impuesto sobre el Valor 
Añadido en relación con determinados productos alimenticios 
6 La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Dirección de Estadística. 
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Asia, con un 43% del volumen (995.450 t.) es el primer productor mundial, seguida de Europa que, con 841.338 t. en 2013, 

representa el 36% de la producción (602.417 t. en la UE) y el continente Americano que tiene el 18% con una producción de 

412.873 t. (E.E.U.U. con el 13,6% y América del Sur con 100.131 t. de las que el 90% se concentran en Chile que también lidera la 

producción en contraestación). 

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CEREZAS POR CONTINENTES (2013) 

Code AreaName 
Element 

Code 

Element 

Name 
Code Item Year Value T % Vol. 

5300 Asia 5510 Producción 531 Cerezas 2013        995.450    43,4% 

5303 Asia del Sur 5510 Producción 531 Cerezas 2013        215.481    9,39% 

5305 Asia del Oeste 5510 Producción 531 Cerezas 2013        605.159    26,37% 

5400 Europa 5510 Producción 531 Cerezas 2013        841.338    36,7% 

5403 Paises Europa no UE 5510 Producción 531 Cerezas 2013        238.921    10,41% 

5706 Paises Unión Europea 5510 Producción 531 Cerezas 2013        602.417    26,26% 

         

5200 América 5510 Producción 531 Cerezas 2013        412.873    18,0% 

5203 América del Norte 5510 Producción 531 Cerezas 2013        312.680    13,63% 

5207 América del Sur 5510 Producción 531 Cerezas 2013        100.131    4,36% 

5100 África 5510 Producción 531 Cerezas 2013          25.474    1,1% 

5500 Oceanía 5510 Producción 531 Cerezas 2013          19.320    0,8% 
 

 

2.294.455 T. 

  
* Fuente FAOSTAT: Agregado Toneladas 2013 (datos oficiales, semi-oficiales, estimados o 

calculados) 
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Gráficamente, podemos ver la dimensión de la producción de Cereza por continentes y Hemisferios en el siguiente mapa del 

mundo. (Fuente FAOSTAT). 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por países, Turquía continúa siendo el líder de producción mundial de Cerezas y España ocupa un estrat

4% del volumen total de producción de Cerezas en el mundo (

  

Por países, Turquía continúa siendo el líder de producción mundial de Cerezas y España ocupa un estrat

4% del volumen total de producción de Cerezas en el mundo (Fuente FAOSTAT). 
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Por países, Turquía continúa siendo el líder de producción mundial de Cerezas y España ocupa un estratégico sexto lugar con un 



 

167 

 

 

 

  

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CEREZAS POR PAÍSES 2013 (Tm) 

Rank 
Area 
Code 

Area 
Name Element Code 

Element 
Name Item Code Item Name Year Value T. % 

1 223 Turquía 5510 Producción 531 Cerezas 2013 494,325 21.50% 

2 231 Estados Unidos 5510 Producción 531 Cerezas 2013 301,205 13.13% 

3 102 Irán 5510 Producción 531 Cerezas 2013 200,000 8.70% 

4 106 Italia 5510 Producción 531 Cerezas 2013 131,175 5.72% 

5 235 Uzbekistán 5510 Producción 531 Cerezas 2013 100,000 4.40% 

6 203 España 5510 Producción 531 Cerezas 2013 97,200 4.20% 

7 40 Chile 5510 Producción 531 Cerezas 2013 90,703 4.00% 

8 230 Ucrania 5510 Producción 531 Cerezas 2013 81,200 3.54% 

9 183 Rumania 5510 Producción 531 Cerezas 2013 80,477 3.50% 

10 185 Federación de 
Rusia 

5510 Producción 531 Cerezas 2013 78,000 3.40% 

11 212 República Árabe 
Siria 

5510 Producción 531 Cerezas 2013 62,372 2.70% 

12 84 Grecia 5510 Producción 531 Cerezas 2013 58,200 2.54% 

13 173 Polonia 5510 Producción 531 Cerezas 2013 47,552 2.10% 

14 11 Austria 5510 Producción 531 Cerezas 2013 41,430 1.81% 

CONTINUACIÓN DE TABLA DE LA PÁGINA ANTERIOR  

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CEREZAS POR PAÍSES 2013 (Tm) 

17 41 China 5510 Producción 531 Cerezas 2013 35,700 1.60% 

18 272 Serbia 5510 Producción 531 Cerezas 2013 28,146 1.23% 

19 79 Alemania 5510 Producción 531 Cerezas 2013 24,462 1.10% 

Fuente FAOSTATS: Agregado Toneladas 2013 (datos oficiales, semi-oficiales, estimados o 
calculados) 

2.029.143 T. 88.40% 



 

 

La cuota en volumen y superficie cultivada de los principales países productores a nivel mundial nos muestra la elevada 

productividad de Turquía.  

                                    Fuente FAOSTAT: Agregado Toneladas 2013 (datos oficiales, semi
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La cuota en volumen y superficie cultivada de los principales países productores a nivel mundial nos muestra la elevada 
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La cuota en volumen y superficie cultivada de los principales países productores a nivel mundial nos muestra la elevada 

 

. 

78.000   
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Fuente Elaboración propia sobre datos de FAOSTAT: Toneladas de producción y Hectáreas de cultivo de Cereza 2013. 

 

La evolución más notable en la comparativa del año 2004 y una década después, en 2013 también han sido la de Turquía que ha 

duplicado producción y superficie para mantener el liderazgo mundial y Chile que se consolida como el principal proveedor del 

Hemisferio Sur (en contratestación) (Fuente elaboración propia y FAOSTAT).  
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Fuente Elaboración propia sobre datos de FAOSTAT: Toneladas de producción y Hectáreas de cultivo 

de Cereza 2013 
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Asimismo, también vemos que la evolución de la producción y superficies de cultivo de Cerezas en el mundo de forma lineal 
durante el periodo 2004-2013 (Fuente FAOSTAT).  
 

 

Fuente FAOSTAT: Agregado Toneladas 2013 (datos oficiales, semi-oficiales, estimados o calculados) 
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3.2.2. Producción de Cerezas en España. 

Existen ciertas variaciones entre fuentes por bases diferentes (fundamentalmente FAOSTAT y MAGRAMA) y en las propias series 

históricas de una misma fuente como el MAGRAMA debido a que la estandarización de la agrupación de cultivos conforme al 

Reglamento (CE) 543/2009 7 de la información obtenida en 2014 no es el mismo que el que se utilizaba tradicionalmente en el 

Anuario de Estadística. 

Con esta premisa -al igual que con la comercialización- utilizaremos las diversas fuentes para determinar la dimensión real y la 

evolución de la producción nacional de Cerezas centrados en aportar una visión de conjunto comparada que minimice el 

impacto numérico de las campañas extremas (en mayor o menor volumen) más que en una normalización estadística estricta 

que no constituye el fin último de este estudio. 

Así, la última estadística de superficies y producciones de cultivo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

(normalizada y agrupada conforme Reglamento (CE) 543/2009) establece una producción en la campaña 2014 de 111.822 T. y 

una superficie de cultivo de 25.594 Ha. De Cerezo y Guindo en nuestro país. 

En promedio, España se sitúa (dependiendo de la campaña anual) por encima de las 95 mil toneladas de producción de Cerezo 

y Guindo con una extensión de 25.000 Hectáreas de cultivo que en su mayor parte (60%) se encuentra en superficies con menos 

de 600 árboles por hectárea (Fuente MAGRAMA). 

 

                                                           
7 Consultar aquí la metodología estadística sobre superficies y producciones anuales de cultivos 



 

 

 

 

Para minimizar el impacto de las campañas concre

la evolución, hemos calculado los promedios en una serie histórica (2004

significativas en las superficies de cultivo dedicadas a la

precios por la baja producción y con un volumen extraordinario que sitúan los precios a la baja. (

elaboración propia). 
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producción

86%

% No 
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6%

% En 
abandono

8%

Superficie según estados de producción (ha).Año 
2012.MAGRAMA

Fuente Elaboración propia sobre datos de la estadística de superficies y producciones de cultivo del Ministerio de 

Agricultura, 

Para minimizar el impacto de las campañas concretas de carácter extremo (sujetas a condiciones climáticas) y, a la vez, analizar 

la evolución, hemos calculado los promedios en una serie histórica (2004-2012) y constatamos que no hay evoluciones 

significativas en las superficies de cultivo dedicadas a la cereza (25.000 Ha.) ni en el volumen salvo campañas con elevados 

precios por la baja producción y con un volumen extraordinario que sitúan los precios a la baja. (
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producción

86%

Superficie según estados de producción (ha).Año 

600-1.199 árb. 
Ha

31%

>=1.200 árb. 
Ha
2%

No 
especificado

8%

Distribución superficie de producción

Fuente Elaboración propia sobre datos de la estadística de superficies y producciones de cultivo del Ministerio de 
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tas de carácter extremo (sujetas a condiciones climáticas) y, a la vez, analizar 

2012) y constatamos que no hay evoluciones 

cereza (25.000 Ha.) ni en el volumen salvo campañas con elevados 

precios por la baja producción y con un volumen extraordinario que sitúan los precios a la baja. (Fuente MAGRAMA y 

<600 árb. Ha
59%

Distribución superficie de producción

Fuente Elaboración propia sobre datos de la estadística de superficies y producciones de cultivo del Ministerio de 
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SERIE HISTÓRICA DE SUPERFICIES Y PRODUCCIONES DE CEREZO Y GUIDO EN ESPAÑA * Dato FAOSTAT 

Años 

Superficie en 

Árboles 

diseminados 

(miles de 

árboles) 

Rendimiento   Precio medio     

plantación regular 

de la 

superficie Producción percibido por Valor Producción 

Total 

En 

producción 

en 

producción MAGRAMA 

los 

agricultores 

(miles de 

euros) FAOSTAT 

(miles de 

Ha) (miles de ha) (qm/ha) 

(Miles 

Toneladas) (euros/100kg)   (Miles Toneladas) 

2004 25.9 25.3 487 33 83.5 233.90 € 195,237.70 € 81.3 

2005 24.1 23.7 449 40.4 95.7 147.10 € 140,784.20 € 92.6 

2006 24.3 23.7 420 38.7 91.7 149.40 € 136,994.60 € 88.2 

2007 24.1 23.4 367 32.3 75.7 188.10 € 142,440.50 € 73.2 

2008 24.7 23.4 374 31 72.5 189.60 € 137,384.80 € 69.7 

2009 24.3 23 350 42.5 97.6 123.70 € 120,767.30 € 97.65 

2010 24.3 23.1 350 36.9 85.1 145.40 € 123,711.90 € 85.19 

2011 25 23.6 335 43.1 101.9 134.40 € 137,034.50 € 101.95 

2012 25 23.3 283 41.5 96.9 140.30 € 136,005.50 € 96.9 

2013 25.6       97.2     97.2 

2014 25.6       111.8       

Promedio 24.6 23.6 379.5 37.7 89.8 161.32 € 141,151.23 € 88.4 

Var. 

'04/'12 -3.40% -7.70% -41.90%   16.10% -40.00% -30.30% 19.20% 

 Fuente: Elaboración propia con datos de ESCYRE. Serie histórica de superficie, arboles diseminados, rendimiento, producción, precio, valor.  
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Podemos ver en el siguiente gráfico que sin apenas variación de la superficie, hay una caída importante de los árboles 

diseminados que impulsa el rendimiento y la producción. 

 

 

 

-3% -8%

-42%

26%

16%

-40%

Superficie total Sup. en producción Arb. Diseminados Rendimiento Producción Precio medio

Evolucion Superficie y producción 2005-2012

Total

    Fuente: Elaboración propia con datos de ESCYRE. Serie histórica de superficie, arboles diseminados, rendimiento, 

producción, precio, valor. 



 

 

Sobre los datos de FAOSTAT (que en el último quinquenio coinciden con los del Ministerio de Agricultura) podemos ver 

gráficamente, que la evolución se ha dado en la producción y el rendimiento de una superficie que no ha crecido 

significativamente en extensión. 

Fuente: FAOSTAT: Toneladas de producción, Hectáreas de superficie de cultivo de Cereza y rendimientos 2013.

(que en el último quinquenio coinciden con los del Ministerio de Agricultura) podemos ver 

gráficamente, que la evolución se ha dado en la producción y el rendimiento de una superficie que no ha crecido 

Fuente: FAOSTAT: Toneladas de producción, Hectáreas de superficie de cultivo de Cereza y rendimientos 2013.
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(que en el último quinquenio coinciden con los del Ministerio de Agricultura) podemos ver 

gráficamente, que la evolución se ha dado en la producción y el rendimiento de una superficie que no ha crecido 

 

Fuente: FAOSTAT: Toneladas de producción, Hectáreas de superficie de cultivo de Cereza y rendimientos 2013. 



 

177 

 

Y respecto al precio medio percibido por los agricultores dentro de la lógica de mercado se incrementa considerablemente en 

las campañas de producciones bajas como podemos ver en el gráfico que sucedió en 2007, 2008 y 2010, en los que descensos 

entre 15 y 20 mil toneladas sobre los promedios de producción no afectaron al valor de la producción por las subidas de precio. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de ESCYRE. Serie histórica de superficie, arboles diseminados, rendimiento, producción, precio, valor. 
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3.2.3. Producción provincial de Cerezas en España. 

En Extremadura y Aragón se produce el 60% de toda la Cereza Nacional, muy concentrada en las provincias de Cáceres (39%) y 

Zaragoza (18%). (elaboración propia con datos de MAGRAMA)8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Anuario de estadística 2013 (datos 2012 y 2013). Serie histórica de Cerezo y Guindo Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de ESCYRE 2012. Serie histórica de superficie, arboles diseminados, 

rendimiento, producción, precio, valor.
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rendimiento, producción, precio, valor. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de ESCYRE 2012. Serie histórica de superficie, arboles diseminados, 
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Producción Cerezas C.C.A.A. 2012 (Tm.)

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario de Estadística 2012. Serie histórica de superficie, arboles 

diseminados, rendimiento, producción, precio, valor. 
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A nivel de Comunidad Autónoma, Andalucía ocupa la séptima posición como productora con cerca del 6% del volumen, 
liderada por Granada que, con producciones cercanas a las 3.000 T., es la de mayor volumen de Andalucía (58%) seguida de 
Jaén con 1.500 T. y en el resto de la comunidad no hay producciones significativas concentradas en un área geográfica 
(elaboración propia con datos de MAGRAMA). 
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PRODUCCIÓN DE CEREZAS POR C.C.A.A. Y PROVINCIA (2012) 

Comunidad Autónoma Prod. '12 % Prod. Provincia Prod. '12 % Prod. 

 EXTREMADURA 37,977 39.17% Cáceres 37,720 38.91% 

 ARAGÓN 20,562 21.21% Zaragoza 17,522 18.07% 

 CATALUÑA 8,357 8.62% Alicante 5,142 5.30% 

 C. VALENCIANA 6,488 6.69% Tarragona 3,989 4.11% 

 GALICIA 5,811 5.99%  (LA RIOJA) 3,024 3.12% 

 CASTILLA Y LEÓN 5,530 5.70% Granada 2,981 3.07% 

 ANDALUCÍA 5,243 5.41% Lleida 2,814 2.90% 

 LA RIOJA 3,024 3.12% Huesca 2,734 2.82% 

 R. DE MURCIA 2,025 2.09% A Coruña 2,536 2.62% 

 NAVARRA 1,107 1.14% Murcia 2,025 2.09% 

 PAÍS VASCO 373 0.38% León 1,800 1.86% 

 CASTILLA-LA MANCHA 311 0.32% Ourense 1,769 1.82% 

 BALEARES 81 0.08% Jaén 1,566 1.62% 

 P. DE ASTURIAS 35 0.04% Burgos 1,500 1.55% 

 CANARIAS 16 0.02% Castellón 1,156 1.19% 

 MADRID 6 0.01%  (NAVARRA) 1,107 1.14% 

Total general 96,946  T. 2012  Fuente: Elaboración propia con datos de MAGRAMA 

 

 



 

183 

 

La tendencia a nivel comunidad Autónoma es la pérdida de posiciones de Andalucía como productora relevante de Cerezas en 

el mercado nacional, ampliamente superada por la Comunidad Valenciana y Galicia. 

 

 

  

EVOLUCIÓN C.C. A.A. 2008-2012 

C.C.A.A. Cuota 2012 
Cuota 

2008 
Var. 

Rank. 

2012 

Rank. 

2008 

 EXTREMADURA 39,17% 34,49% 4,68% 1 1 

 ARAGÓN 21,21% 26,20% -4,99% 2 2 

 CATALUÑA 8,62% 9,72% -1,10% 3 3 

 C. VALENCIANA 6,69% 3,19% 3,50% 4 7 

 GALICIA 5,99% 4,24% 1,75% 5 6 

 CASTILLA Y LEÓN 5,70% 8,56% -2,85% 6 4 

 ANDALUCÍA 5,41% 7,83% -2,42% 7 5 

 LA RIOJA 3,12% 1,62% 1,50% 8 8 

 R. DE MURCIA 2,09% 1,19% 0,90% 9 9 

TOTAL PROD. 98,01% 97,04% 0,97% 

   

 

   

Fuente: Elaboración propia con datos de MAGRAMA 
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Y con crecimientos muy destacados en Las comunidades Riojana y Murciana que se sitúan ya como productoras de primer nivel 

en el mercado de la Cereza, incrementando entre 2008 y 2012 (en el caso de Murcia) la superficie de cultivo en un 35% y el 

rendimiento en un 75%. 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario de Estadística 2008 y 2012. Serie histórica 

de superficie, arboles diseminados, rendimiento, producción, precio, valor. 
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Por otra parte, bajando a nivel provincial y comparando los datos de 2008 y 2012 en producción y superficie de las 10 

principales provincias productoras observamos que aumenta la concentración de la producción en ellas con un 83% Vs. 76% y 

que Granada pierde cuota de producción nacional (MAGRAMA). 

Podemos inferir, por tanto, que Cáceres va ganando peso en la producción nacional donde ya era líder y Alicante ha 

multiplicado por cinco su volumen situándose como la tercera provincia nacional, posición que en 2008 ocupaba de forma 

destacada Granada y a la que han superado también Tarragona y La Rioja. Asimismo, existen otras provincias como Lérida, A 

Coruña y Murcia que han incrementado de forma considerable la producción y empiezan a ser representativas en los mercados. 

PRODUCCIÓN NACIONAL POR PROVINCIAS EN 2008 Y 2012 

Provincia Prod. 2012 (t.) 
Prod. 2008 

(t.) 
Sup. Ha. 2012 

Sup. Ha. 

2008 

Evol. 

Producción 

% Evol. 

Superf. 

Evol. Cuota 

producción 

Cáceres 37.720 24.775 6.884 6.790 52,25% 0,38% 4,72% 

Zaragoza 17.522 15.056 5.908 5.756 16,38% 1,01% -2,70% 

Alicante 5.142 1.099 1.719 1.752 367,88% -3,00% 3,79% 

Tarragona 3.989 2.442 1.052 1.141 63,35% -3,64% 0,74% 

 LA RIOJA 3.024 1.173 466 458 157,80% 0,68% 1,50% 

Granada                2.981             3.243                                  525                  504   -8,08% 0,65% -1,40% 

Lleida 2.814 2.350 476 453 19,74% 0,98% -0,34% 

Huesca 2.734 2.927 545 587 -6,59% -1,43% -1,22% 

A Coruña 2.536 928 211 212 173,28% -0,11% 1,34% 

 R. DE MURCIA 2.025 859 135 101 135,74% 3,96% 0,90% 

Total general             80.487           54.852                             17.921             17.754    47% 0% 7,33% 

 Fuente: Elaboración propia con datos comparados de MAGRAMA 2008 y 2012 
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Hemos actualizado el Mapa de producción provincial elaborado en 2008 por el Ministerio de Agricultura para determinar la 

dimensión de las zonas productoras. 

EVOLUCIÓN 2008-2012 Y PRODUCCIÓN PROVINCIAL DE CEREZAS 

Provincia Prod. 2012 (t.) 

Prod. 2008 

(t.) Nivel de producción 

Cáceres 37,720 24,775 > 30.000 t. 

Zaragoza 17,522 15,056 15.000-20.000 t. 

Alicante 5,142 1,099 2.500-5.000 t. 

Tarragona 3,989 2,442 2.500-5.000 t. 

 LA RIOJA 3,024 1,173 2.500-5.000 t. 

Granada 2,981 3,243 2.500-5.000 t. 

Lleida 2,814 2,350 2.500-5.000 t. 

Huesca 2,734 2,927 2.500-5.000 t. 

A Coruña 2,536 928 2.500-5.000 t. 

R. DE MURCIA 2,025 859 1.000-2.500 t. 

León 1,800 2,011 1.000-2.500 t. 

Ourense 1,769 846 1.000-2.500 t. 

Jaén 1,566 1,784 1.000-2.500 t. 

Burgos 1,500 1,821 1.000-2.500 t. 

Castellón 1,156 963 1.000-2.500 t. 

 NAVARRA 1,107 1,243 1.000-2.500 t. 
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Continuación de la tabla anterior 

Provincia Prod. 2012 (t.) 

Prod. 2008 

(t.) Nivel de producción 

Ávila 1,100 986 1.000-2.500 t. 

Barcelona 1,079 1,118 1.000-2.500 t. 

Lugo 933 762 500-1.000 t. 

Salamanca 800 950 500-1.000 t. 

Pontevedra 573 539 500-1.000 t. 

Girona 475 1,136 < 500 t. 

Teruel 306 1,004 < 500 t. 

Málaga 275 101 < 500 t. 

Badajoz 257 220 < 500 t. 

Córdoba 253 109 < 500 t. 

Palencia 250 130 < 500 t. 

Valencia 190 250 < 500 t. 

Álava 158 146 < 500 t. 

Albacete 140 117 < 500 t. 

Guadalajara 120 56 < 500 t. 
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Continuación de la tabla  anterior  

Provincia Prod. 2012 (t.) Prod. 2008 (t.) Nivel de producción 

Guipúzcoa 115 116 < 500 t. 

Vizcaya 100 98 < 500 t. 

Almería 95 266 < 500 t. 

 BALEARES 81 16 < 500 t. 

Zamora 50 106 < 500 t. 

Sevilla 45 113 < 500 t. 

 P. DE ASTURIAS 35 40 < 500 t. 

Toledo 29 32 < 500 t. 

Ciudad Real 22 21 < 500 t. 

Valladolid 20 59 < 500 t. 

Huelva 18 17 < 500 t. 

S.C. de Tenerife 14 13 < 500 t. 

Segovia 10 137 < 500 t. 

Cádiz 10 42 < 500 t. 

 MADRID 6 13 < 500 t. 

Las Palmas 2 7 < 500 t. 

 CANTABRIA   191 

Cuenca   37 

Soria   0 

Total general 96,946 72,468 

 Fuente: Elaboración propia con datos comparados de MAGRAMA 2008 y 2012 
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En este sentido y aunque el alto impacto de la estacionalidad en el precio y en la comercialización son determinantes (y esto 

depende de las variedades más tempranas o tardías soportadas por condiciones de clima y suelo) hay una serie de provincias –

especialmente Alicante y Murcia- que en los últimos 5 años se han consolidado como zonas productoras con mercados de 

destino muy cercanos a Granada y destacadas capacidades de comercialización, especialmente, en los meses de mayor 

concentración de la oferta comercial . 

Los incrementos de producción en estas, y en otras zonas, están acompañados de planificación e iniciativas como la certificación 

I.G.P.  Cerezas de La Montaña de Alicante o el proyecto de I+D sobre introducción del cerezo en la Región de Murcia, liderado 

por el IMIDA y la inclusión en la Acción COST FA 1104 ‘Producción sostenible de cereza de calidad para el mercado europeo’. 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

3.3. Comercialización de la Cereza. 

 

3.3.1. Comercio internacional de Cerezas.

Exportaciones 

España es el 4º exportador en volumen de Cerezas con unas 30.000 Toneladas comercializadas en los mercados internacionales 

durante la pasada campaña del año 2014. El primer lugar lo ocupa E.E.U.U. con el 29% de las exportaciones de cerezas, seguido

–cada vez más de cerca- por Chile (20% del volumen) y Turquía (14%). Cabe destacar la evolución positiva de las exportaciones 
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chilenas y el destino hacia mercados de precios altos como los asiáticos. Chile es el principal comercializador del Hemisferio Sur 

(90%) y, por tanto, de contraestación (Fuente TRADEMAP)9 

 

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE CEREZA EN VOLUMEN Y VALOR  (T. Y €). PRINCIPALES PAÍSES 

Exportadores 

Valor 

exportada 

en 2012 

Valor 

exportada 

en 2013 

Valor 

exportada 

en 2014 

2012 Vol. 

Export. T.  

2013 Vol. 

Export. T.  

2014 Vol. 

Export. T.  

Trienio Vol. 

Exportación 

2012-2014 

% VOL. 

Trienio Val. 

Exportación 

2012-2014 

% VALOR 

Mundial 1.211.739 € 1.087.708 € 1.135.415 € 363.484 400.941 369.553 377.993 100% 1.144.954 € 100% 

Estados 

Unidos  407.077 € 321.928 € 357.757 € 105.572 137.732 88.842 110.715,33 29% 362.254 € 32% 

Chile 293.396 € 287.060 € 312.008 € 62.588 69.795 99.555 77.312,67 20% 297.488 € 26% 

Turquía 121.605 € 116.481 € 109.108 € 55.039 53.467 49.758 52.754,67 14% 115.731 € 10% 

España 56.046 € 49.945 € 69.639 € 22.623 21.885 30.533 25.014 7% 58.543 € 5% 

Italia 36.814 € 38.063 € 19.048 € 9.021 10.414 5.649 8.361,33 2% 31.308 € 3% 
Fuente: Trademap. Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE. Producto: 080929 Cerezas frescas (excepto las cerezas ácidas). 

Unidad valor: Euro miles. 

 

 

                                                           
9
 TRADEMAP. Análisis e Investigación de Mercados, Centro de Comercio Internacional (ITC) 



 

 

Las cuotas de exportación y su evolución por países en términos de volumen, valor y precio unitario nos sitúan en el marco de

las actividades de exportación de los principales países en el comercio i

datos de TRADEMAP). 
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Unidos, 29%
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% VOL. EXPORTACIÓN 2012-2014

Las cuotas de exportación y su evolución por países en términos de volumen, valor y precio unitario nos sitúan en el marco de

las actividades de exportación de los principales países en el comercio internacional de Cerezas  (Fuente Elaboración propia con 
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Chile, 20%
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Unidos, 32%
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Las cuotas de exportación y su evolución por países en términos de volumen, valor y precio unitario nos sitúan en el marco de 

Fuente Elaboración propia con 

 

Estados 
Unidos, 32%

Chile, 26%

% VALOR EXPORTACIÓN 2012-2014



 

 

Si analizamos en detalle el índice de exportaciones en volumen y valor cabe destacar que los mercados de destino de Chile (en

mayor medida) con 3,85€/Kg., Italia (3,74€/KG) y E.E.U.U. (3,27€/Kg) reportan más valor unitario promedio y rentabilidad que los

de Turquía (2,19€/KG) y España (2,34€/KG). (

  

2.19 

2.34 

Estados Unidos

Chile

Turquía

España

Italia

€/Kg. Exportación 2012-2014

Fuente: Trademap. Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE. Producto: 080929 Cerezas frescas (excepto 

las cerezas ácidas). Unidad valor: Euro miles.  

Si analizamos en detalle el índice de exportaciones en volumen y valor cabe destacar que los mercados de destino de Chile (en

€/Kg., Italia (3,74€/KG) y E.E.U.U. (3,27€/Kg) reportan más valor unitario promedio y rentabilidad que los

€/KG). (Fuente TRADEMAP). 

3.27 €

3.85 €

2.19 €

2.34 €

3.74 €

2014

-16%

-10%

-37%

-12%

6%

-10%

-48%

Estados Unidos

Chile

Turquía

España

Italia

Fuente: Trademap. Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE. Producto: 080929 Cerezas frescas (excepto 

las cerezas ácidas). Unidad valor: Euro miles. 
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Si analizamos en detalle el índice de exportaciones en volumen y valor cabe destacar que los mercados de destino de Chile (en 

€/Kg., Italia (3,74€/KG) y E.E.U.U. (3,27€/Kg) reportan más valor unitario promedio y rentabilidad que los 

59%

35%
24%

Evol. Exp. Valor. 2012-2014

Evol. Exp. Vol. 2012-2014

Fuente: Trademap. Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE. Producto: 080929 Cerezas frescas (excepto 
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PESO DE LAS EXPORTACIONES DE CEREZA EN EL TRIENIO 2012-2014  (T. Y €). 

PRINCIPALES PAÍSES 

Exportadores 

Trienio Vol. 

Exportación 

2012-2014 

% VOL. 

Trienio Val. 

Exportación 

2012-2014 

% 

VALOR 

€/Kg. 

2012-

2014 

Índice s 

promedio 

Mundial 377.993 100% 1.144.954 € 100% 3,03 € 100% 

Estados 

Unidos 110.715,33 29% 362.254 € 32% 3,27 € 108% 

Chile 77.312,67 20% 297.488 € 26% 3,85 € 127% 

Turquía 52.754,67 14% 115.731 € 10% 2,19 € 72% 

España 25.014 7% 58.543 € 5% 2,34 € 77% 

Italia 8.361,33 2% 31.308 € 3% 3,74 € 124% 
Fuente: Elaboración propia sobre datos de Trademap.  

 

Así, los diferenciales de precio obtenidos en los principales países importadores justificarían una cuidada selección de los 

mercados de exportación evaluando las 2 principales alternativas de volumen y precio en destino (además de la estacionalidad 

en la comercialización de Chile). 

La escala de precios promedio más altos en los mercados asiáticos (China 5,98 €/KG o Japón 7€/KG) y los más económicos que 

corresponden a la Federación Rusa (1,26€/KG), tienen valores intermedios en la parte alta del posicionamiento como E.E.U.U.  
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(4,05€/KG) o Canadá (4,23€/KG) y valores promedio en torno a los 3€ en países Europeos  como Alemania, Austria, Francia, 

Reino Unido y Bélgica. (Elaboración propia con datos TRADEMAP). 

Cabe destacar que Hong Kong no es productor de cerezas, por lo que las cifras representan las re-exportaciones que realiza este 

mercado hacia otros países del continente asiático como China, Macao y Singapur. 

C
H
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E 

Mercados 

Destino 

Export. 

T. 

2012  

Export. 

T. 

2013  

Export. 

T. 

2014  

E.
E.

U
.U

. 

Mercados 

Destino 

Export. 

T. 

2012  

Export. 

T. 

2013  

Export. 

T. 

2014  

TU
R

Q
U
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Mercados 

Destino 

Export. 

T. 

2012  

Export. 

T. 

2013  

Export. 

T. 

2014  

China 44% 55% 67% Canadá 35% 35% 34% Alemania 30% 31% 34% 

Estados 

Unidos  

18% 15% 11% 

Corea, 

República 

de 

11% 18% 20% Federación 

de Rusia 

23% 26% 21% 

Hong 

Kong 

(China) 

15% 5% 5% 

Hong 

Kong 

(China) 

13% 11% 11% 

Bulgaria 

18% 10% 13% 

TOTAL 78% 75% 83% 

  

China 7% 7% 10% TOTAL 71% 67% 67% 

TOTAL 67% 71% 75% 

 

 

Fuente: Elaboración interna en base a  datos de Trademap. Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE.  

Producto: 080929 Cerezas frescas (excepto las cerezas ácidas). Unidad valor: % T. 
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Los principales mercados importadores de Cerezas en el mundo son China, Canadá, Alemania y la Federación Rusa con notables 

diferencias entre los altos precios de los mercados asiáticos (China 5,98 €/KG o Japón 7€/KG) y los de la Federación Rusa 

(1,26€/KG) que son los más económicos por la abundancia en la zona y porque, en el caso asiático, hay un componente de 

contraestación. 
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Importaciones 

  
 

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE CEREZA EN VOLUMEN Y VALOR  (T. Y €). PRINCIPALES PAÍSES 

Importaciones 

Valor 

importada 

en 2012 

Valor 

importada 

en 2013 

Valor 

importada 

en 2014 

2012 Vol. 

Import. T. 

2013 Vol. 

Import. T.  

2014 Vol. 

Import. T. 

% Valor 

2013 

% 

Volumen 

2013 

Mundo 1.207.056 € 1.064.400 € 1.076.281 € 348.963 330.731 365.775     

China 238.589 224.67 398.883 41.589 37.539 65.063 21% 11% 

Canadá 124.769 104.3 100.923 37.198 24.686 29.894 10% 7% 

Alemania 97.544 103.993 93.294 33.511 35.28 33.259 10% 11% 

Federación de 

Rusia 85.683 91.899 70.657 68.2 72.914 56.701 9% 22% 

Hong Kong 

(China) 

192.885,00 

€ 76.758,00 €  * Nd.  45.843,00 18.715,00  * Nd  7% 6% 

Corea, 

República de 64.312 67.641 94.378 9.454 9.13 13.348 6% 3% 

Japón 73.997 53.2 41.01 10.471 7.377 5.354 5% 2% 

Reino Unido 65.958 49.326 56.178 18.876 14.679 18.363 5% 4% 

Estados 

Unidos 36.88 34.436 52.677 11.651 8.51 11.815 3% 3% 



 

200 

 

  

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE CEREZA EN VOLUMEN Y VALOR  (T. Y €). PRINCIPALES PAÍSES 

(continuación)  

Importaciones 

Valor 

importada 

en 2012 

Valor 

importada 

en 2013 

Valor 

importada 

en 2014 

2012 Vol. 

Import. T. 

2013 Vol. 

Import. T.  

2014 Vol. 

Import. T. 

% Valor 

2013 

% 

Volumen 

2013 

Austria 11.429,00 € 22.711,00 € 50.708,00 € 2.890,00 6.592,00 15.440,00 2% 2% 

Francia 24.882,00 € 21.077,00 € 18.565,00 € 7.852,00 6.809,00 7.197,00 2% 2% 

Bélgica 23.102,00 € 20.720,00 € 18.892,00 € 6.631,00 6.324,00 6.682,00 2% 2% 

Países Bajos 

(Holanda) 20.102,00 € 20.484,00 € 22.093,00 € 5.807,00 6.939,00 7.221,00 2% 2% 

Italia 24.713 18.058 21.656 8.681 8.234 9.589 2% 2% 

 

 88% 86% Fuente: Elaboración propia sobre datos  de Trademap 



 

 

3.3.2. Exportaciones e importaciones Españolas de Cereza.

Si tomamos como fuente principal de la información 

junio de 2014  basado en datos del TARIC

muestra la evolución mensual del comercio exterior en los dos últimos años. Este producto presenta un carácter cíclico 

exportador neto, muy ligado a su ciclo productivo por lo que su comercio se restringe a primavera y verano.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
10 Informe mensual de comercio exterior. Junio 2014

Fuente: Informe mensual de comercio exterior.
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
 

Exportaciones e importaciones Españolas de Cereza. 

Si tomamos como fuente principal de la información el análisis de comercio exterior del MAGRAMA en su

TARIC de Cerezas y guindas frescas (080921+080929)10, vemos un gráfico adjunto que 

lución mensual del comercio exterior en los dos últimos años. Este producto presenta un carácter cíclico 

exportador neto, muy ligado a su ciclo productivo por lo que su comercio se restringe a primavera y verano.

Junio 2014. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

uente: Informe mensual de comercio exterior. Junio 2014. Ministerio de 
cultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
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Los comentarios del informe determinan que las exportaciones se dirigen principalmente a la UE (90% del valor económico). 

Dentro de la UE destaca en primer lugar Reino Unido con una media mensual de 505 t a un precio medio de 2,70 €/kg. A mayor 

distancia le siguen Italia con 351 t/mes a un precio de 2,05 €/kg., Francia, con unas medias de 344 t/mes, a un precio similar de 

2,06 €/kg y Alemania con 323 t/mes a un precio de 2,15 €/kg. De los Países Terceros destaca especialmente Rusia (45% de las 

exportaciones a PP. TT.) con 108 t /mes a 2,30 €/kg. y Argelia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                   Fuente: Informe mensual de comercio exterior.

 

Fuente: Informe mensual de comercio exterior. Junio 2014. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
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Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 



 

 

Las importaciones proceden en su mayoría de PP.TT. (86%). Sobres

con medias de 50 t/mes al precio de 5,41 €/kg. y Argentina con 18 t/ mes y un precio de 4,43 €/kg. De la UE destacan Países 

Bajos con 5 t/mes a 4,19 €/kg. y Francia con 3 t/mes a un precio de 7,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

  Fuente: Informe mensual de comercio exterior.

y Medio Ambiente 

Las importaciones proceden en su mayoría de PP.TT. (86%). Sobresale especialmente Chile (con el 54% de importaciones totales) 

€/kg. y Argentina con 18 t/ mes y un precio de 4,43 €/kg. De la UE destacan Países 

€/kg. y Francia con 3 t/mes a un precio de 7,15€/kg. 

 

 

Fuente: Informe mensual de comercio exterior. Junio 2014. Ministerio de Agricultura, Alimentación 

204 

ale especialmente Chile (con el 54% de importaciones totales) 

€/kg. y Argentina con 18 t/ mes y un precio de 4,43 €/kg. De la UE destacan Países 
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Principales exportaciones y precios de Cerezas y Guindas

Fuente: Elaboración interna en base a  datos de Trademap. Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE. 

Producto: 080929 Cerezas frescas (excepto las cerezas ácidas). 
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Por otra parte, los datos de Trademap que difieren ligeramente porque el horizonte temporal es anual frente al año móvil (mayo 

a junio) de la información anterior nos indican un volumen de negocio cercano a los 70 millones de euros las exportaciones 

Españolas han crecido un 35% en volumen y un 24% en valor impulsadas por el crecimiento de Italia, Holanda y Portugal, así 

como, el menor peso de mercados como Reino Unido (+9,2%), Francia (-12,8%) o la Federación Rusa (-51%) aunque mantienen 

la relevancia como mercados de destino. 
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56,046 €

49,945 €

69,639 €

22,623   21,885   

30,533   

2.48 € 2.28 € 2.28 €

2012 2013 2014

Exportaciones Españolas de Cerezas 2012-2014

Valor (Miles €)

Volumen (Tm.)

€/KG

Fuente: Elaboración interna en base a  datos de Trademap. Cálculos del CCI basados en estadísticas de 

UN COMTRADE. Producto: 080929 Cerezas frescas (excepto las cerezas ácidas). 
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Los principales mercados de destino de las exportaciones españolas son Reino Unido (20%), Italia (15,7%), Alemania (14,3%), 

Francia (10,6%), Holanda  (10,5% y Portugal (6,5%). 

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE CEREZA EN VOLUMEN Y VALOR  (T. Y €). 2012-2014 

Mercados 

destino 

exportaciones 

Españolas 

2012 Vol. 

Export. 

T. 

2013 Vol. 

Export. 

T. 

2014 Vol. 

Export. 

T.  

% Vol. 

Exp. 

Evol. 

Vol.2012-

2014 

Valor 

exportada 

en 2012 

Valor 

exportada 

en 2013 

Valor 

exportada 

en 2014 

% Valor 

Exp. 

Evol. 

Val.2012-

2014 

Mundo 22.623 21.885 30.533   35,00% 56.046 € 49.945 € 69.639 €   24,30% 

Reino Unido 5.674 5.172 6.196 20,30% 9,20% 16.492 € 14.209 € 15.616 € 22,40% -5,30% 

Italia 2.738 3.040 4.784 15,70% 74,70% 5.929 € 6.029 € 9.201 € 13,20% 55,20% 

Alemania 3.238 3.270 4.380 14,30% 35,30% 7.262 € 6.495 € 9.311 € 13,40% 28,20% 

Francia 3.707 2.992 3.234 10,60% -12,80% 7.583 € 6.167 € 6.090 € 8,70% -19,70% 

Países Bajos 

(Holanda) 1.767 2.485 3.211 10,50% 81,70% 4.632 € 5.028 € 7.007 € 10,10% 51,30% 

Portugal 523 1.457 1.994 6,50% 281,30% 1.278 € 3.122 € 4.313 € 6,20% 237,50% 

Bélgica 992 1.106 1.190 3,90% 20,00% 3.036 € 3.251 € 3.336 € 4,80% 9,90% 

Federación de 

Rusia 2.084 656 1.010 3,30% -51,50% 4.888 € 1.450 € 2.540 € 3,60% -48,00% 

Bulgaria 1 

                            

-     869 2,80% 86800,00% 2 € 5 € 1.946 € 2,80% 97200,00% 

Polonia 775 651 758 2,50% -2,20% 1.546 € 1.174 € 1.823 € 2,60% 17,90% 

Argelia 5 58 591 1,90% 11720,00% 21 € 101 € 983 € 1,40% 4581,00% 

Letonia 56 44 430 1,40% 667,90% 115 € 82 € 1.235 € 1,80% 973,90% 

Fuente: Elaboración propia con cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE. 



 

 

Reino unido y Bélgica son los mercados destino con mayor precio unitario y, por tanto, 
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foco de interés. 

 

Reino Unido, 

Italia, 13.2%

% Valor Export. 2014 España



 

 

 

 

En España, las importaciones de Cereza son poco significativas en volumen salvo en los periodos de contraestación cuando no 

es temporada de producción nacional y se sitúan ligeramente por encima de las 1.200 toneladas. La

en España decrecen entre 2012 y 2014 (-20%) pero tienden a concentrarse cada vez más en Chile (+30%) a precios promedio 

que rondan los 5€ el kilo (por el factor de estacionalidad en el primer bimestre del a

  

9.2%

74.7%

35.3%

-12.8%
81.7%

20.0%

-51.5%

Reino Unido

Italia

Alemania

Francia

Países Bajos (Holanda)

Portugal

Bélgica

Federación de Rusia % 

Fuente: Elaboración propia y Trademap. Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE. Producto: 080929 

Cerezas frescas (excepto las cerezas ácidas)

En España, las importaciones de Cereza son poco significativas en volumen salvo en los periodos de contraestación cuando no 

es temporada de producción nacional y se sitúan ligeramente por encima de las 1.200 toneladas. La

20%) pero tienden a concentrarse cada vez más en Chile (+30%) a precios promedio 

€ el kilo (por el factor de estacionalidad en el primer bimestre del año).  

281.3%
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Cerezas frescas (excepto las cerezas ácidas) 
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En España, las importaciones de Cereza son poco significativas en volumen salvo en los periodos de contraestación cuando no 

es temporada de producción nacional y se sitúan ligeramente por encima de las 1.200 toneladas. Las importaciones de cereza 

20%) pero tienden a concentrarse cada vez más en Chile (+30%) a precios promedio 

2.72 €
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2012-2014

Trademap. Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE. Producto: 080929 
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EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE CEREZA EN VOLUMEN Y VALOR  (T. Y MILES €). 2012-2014 

Mercados de 

origen de las 

importacion

es Españolas 

2012 Vol. 

Importacion

es (T.) 

2013 Vol. 

Importacion

es (T.) 

2014 Vol. 

Importacion

es (T.) 

% 

Vol. 

Exp. 

Evol. 

Vol.201

2-2014 

Valor 

importad

a 2012 

(Miles de 

€) 

Valor 

importad

a 2013 

(Miles de 

€) 

Valor 

importad

a 2014 

(Miles de 

€) 

Evol. 

Val.201

2-2014 

€/K

G 

201

4 

Mundo 1.548 943 1.240   -19,90% 6.769 € 4.855 € 5.819 € -14,00% 

4,69 

€ 

Chile 738 518 790 

63,70

% 7,00% 3.226 3.093 4.212 30,60% 

5,33 

€ 

Argentina 223 189 215 

17,30

% -3,60% 1.039 784 872 -16,10% 

4,06 

€ 
Fuente: Elaboración propia y Trademap. 

 

3.3.3. Comercio interior y consumo nacional 

3.3.3.1. Dimensión del mercado Español de Cerezas y Evolución 

Aunque hay divergencias en la información obtenida según la fuente consultada, vamos a establecer una estructura basada en 

tendencias que nos permita evaluar las magnitudes desde un punto de vista global para determinar las dos variables de interés 

en el mercado que son la atractividad y la dimensión. Así, nos vamos a centrar en el consumo en Hogares del panel alimentario -

que representa el 99% del volumen- para dimensionar el tamaño de mercado y su evolución. 
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El consumo en el hogar nos va a cuantificar el tamaño y la evolución del mercado en volumen y valor, ya que este representa en 

torno al 98% del total del consumo, correspondiendo a la Hostelería (en base a datos de MERCASA)11 entre el 0,5 y el 1%, 

mientras que las instituciones representan otro tanto. 

 

Por tanto y centrándonos en el tamaño del mercado por el consumo en el hogar, nos encontramos con un volumen de ventas 

nacionales de 77 mil toneladas de Cereza en 2012, un valor de consumo de 208 millones de euros a un precio medio pagado 

por el consumidor final de 2,70€ que representa un 1,8% del volumen de frutas frescas y un 3,79% del valor. De hecho, entre las 

frutas frescas es la de mayor valor de mercado y se sitúa en una horquilla de precios medios entre el 10 y el 15% por encima del 

promedio de la fruta fresca. 

                                                           
11 Mercasa.Empresa pública de la Administración del Estado participada por el SEPI y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
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EVOLUCIÓN EN VOLUMEN Y VALOR DE FRUTAS FRESCAS Y CEREZAS EN EL MERCADO ESPAÑOL 

Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Vol. Frutas Frescas 4.062 4.263 4.241 4.741 4.695 4.657 4.781 4.714 4.267 

Valor Frutas 

Frescas 5.176 5.693 5.999 6.265 6.262 6.179 6.214 6.471 5.493 

Prec. Med. Frutas 

Frescas 1,27 1,34 1,41 1,32 1,33 1,33 1,30 1,37 1,29 

Vol. Cerezas 59,00 48,00 47,00 76,00 60,00 72,00 60,00 70,00 77,00 

Valor Cerezas 169,00 174,00 154,00 201,00 183,00 204,00 179,00 207,00 208,00 

Prec. Med. Cerezas 2,86 3,63 3,28 2,64 3,05 2,83 2,98 2,96 2,70 

Cuota Vol. Cerezas 1,45% 1,13% 1,11% 1,60% 1,28% 1,55% 1,25% 1,48% 1,80% 

Cuota Valor 

Cerezas 3,27% 3,06% 2,57% 3,21% 2,92% 3,30% 2,88% 3,20% 3,79% 
Fuente: Elaboración propia con datos comparados del panel de consumo alimentario de MAGRAMA 

 

En el siguiente gráfico, podemos observar cómo han evolucionado las magnitudes del mercado interior de consumo en hogares 

en volumen y precio en los últimos 9 años (ambas crecientes).  
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Fuente: Elaboración propia con datos comparados del panel de consumo alimentario de MAGRAMA. 

 

 

59,000

48,000

47,000

76,000

60,000

72,000

60,000

70,000

77,000

2.86 €

3.63 €

3.28 €

2.64 €

3.05 €
2.83 €

2.98 € 2.96 € 2.70 €

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

- €

3.00 €

6.00 €

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Evolución consumo y precio mercado Nacional Cerezas

Vol. Mercado Español Cerezas (Tm.) Precio Med. Cerezas (Consumidor)



 

215 

 

Si analizamos sólo el periodo de abril a septiembre por ser de mayor impacto en las frutas de temporada, la conclusión es que 

aunque tiene menor volumen que las fresas/fresones o los Kiwis, el valor de mercado es mayor que ellos y es la fruta con un 

precio medio (2,94€ en 2013) más elevado. 
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GRUPO DE PRODUCTOS: Frutas frescas. PERIODO DESDE: Abril/2013 - HASTA: Septiembre/2013   

Producto Volumen (miles de kg) Valor (miles de €) Precio medio kg 
Consumo per 

cápita 

Gasto per 

cápita 
% Vol. % Val. 

Total frutas frescas 2.499.868,36                 3.513.828 €  1,41 55,05 77,36     

Naranjas 392.383,05                    387.606 €  0,99 8,64 8,52 15,7 11,0 

Mandarinas 24.869,09                      41.642 €  1,67 0,55 0,92 1,0 1,2 

Limones 51.684,79                      81.667 €  1,58 1,15 1,8 2,1 2,3 

Plátanos 251.495,47                    378.052 €  1,5 5,53 8,32 10,1 10,8 

Manzanas 214.645,21                    346.951 €  1,62 4,73 7,65 8,6 9,9 

Peras 111.848,11                    198.283 €  1,77 2,46 4,37 4,5 5,6 

Melocotones 157.436,07                    256.802 €  1,63 3,46 5,65 6,3 7,3 

Albaricoques 43.687,10                      90.580 €  2,07 0,96 1,99 1,7 2,6 

Fresas/ fresón 82.740,19                    167.342 €  2,02 1,82 3,68 3,3 4,8 

Melón 323.086,95                    300.780 €  0,93 7,11 6,63 12,9 8,6 

Sandía 377.708,38                    282.287 €  0,75 8,33 6,23 15,1 8,0 

Ciruelas 49.214,99                      92.158 €  1,87 1,08 2,03 2,0 2,6 

Cerezas 66.349,84                    194.778 €  2,94 1,47 4,3 2,7 5,5 

Uvas 35.421,65                      73.819 €  2,08 0,78 1,63 1,4 2,1 

Kiwi 68.217,19                    160.800 €  2,36 1,51 3,54 2,7 4,6 

Aguacate 16.603,09                      45.390 €  2,73 0,37 0,99 0,7 1,3 

Piña 31.646,63                      47.798 €  1,51 0,69 1,04 1,3 1,4 

Otras frutas frescas 200.830,60                    367.094 €  1,83 4,43 8,09 8,0 10,4 

Frutas IV generación 52.461,39                      76.666 €  1,46 1,15 1,7 2,1 2,2 

Datos de consumo: Panel de consumo alimentario MAGRAMA. 
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En definitiva nos encontramos con un mercado interior dimensionado que evoluciona positivamente en volumen y, 

especialmente, en valor. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos comparados del panel de consumo alimentario de MAGRAMA. 
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A nivel de Comunidades Autónomas y sobre el periodo Abril-Septiembre de 2013 que concentra el consumo de la producción 

nacional, vemos que entre Cataluña (17,4%), Andalucía (15,2%), Madrid (15,1%) y Valencia (10,4%) está prácticamente el 60% del 

consumo. 

 

   

GRUPO DE PRODUCTOS: Cerezas. PERIODO DESDE: Abril/2013 - HASTA: Septiembre/2013 

Comunidad 
Autónoma 

Volumen (miles 
de kg) 

Valor (miles de 
€) 

Precio medio 
kg 

Consumo per 
cápita 

Gasto per 
cápita 

% Vol. % Val. 

Andalucía 10.053,08 28.291 2,81 1,18 3,29 15,2 14,5 

Aragón 2.639,06 6.881 2,61 1,95 5,11 4,0 3,5 

Asturias 2.412,84 6.813 2,82 2,29 6,46 3,6 3,5 

Baleares 1.321,85 4.642 3,51 1,29 4,52 2,0 2,4 

Canarias 929,87 3.367 3,62 0,43 1,54 1,4 1,7 

Cantabria 1.245,81 3.449 2,77 2,41 6,7 1,9 1,8 

Castilla la 
Mancha 

1.733,02 4.769 2,75 0,76 2,11 2,6 2,4 

Castilla León 4.867,45 12.623 2,59 1,94 5,03 7,3 6,5 
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GRUPO DE PRODUCTOS: Cerezas. PERIODO DESDE: Abril/2013 - HASTA: Septiembre/2013   Continuación 

Comunidad 
Autónoma 

Volumen (miles de 
kg) 

Valor (miles de €) Precio medio 
kg 

Consumo per 
cápita 

Gasto per 
cápita 

% Vol. % Val. 

Extremadura 1.337,91 3.501 2,62 1,23 3,22 2,0 1,8 

Galicia 4.673,01 13.164 2,82 1,57 4,46 7,0 6,8 

La Rioja 395,89 1.084 2,74 1,47 4,03 0,6 0,6 

Madrid 10.048,48 27.781 2,76 1,7 4,7 15,1 14,3 

Murcia 1.215,76 3.577 2,94 0,79 2,32 1,8 1,8 

Navarra 984,20 2.905 2,95 1,49 4,4 1,5 1,5 

País Vasco 4.035,00 12.679 3,14 2,14 6,76 6,1 6,5 

Valencia 6.928,09 20.435 2,95 1,4 4,13 10,4 10,5 

TOTALES 66.35 194.778                     
2,94 €  

1,47           4,30 €      

Datos de consumo: Panel de consumo alimentario. 
MAGRA MAGRAMA 
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De las que concentran el volumen Cataluña es en la comunidad donde el consumidor paga precios más elevados, después de 

las Islas Canarias y Baleares. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos comparados del panel de consumo alimentario de MAGRAMA. 
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3.3.3.2. Consumo y gasto per cápita. 

Los datos del boletín mensual de estadística del MAGRAMA referentes al consumo alimentario en el hogar del panel alimentario 

en el Año Móvil de Noviembre 2013 hasta Octubre de 2014, nos muestran la tendencia creciente del consumo de cerezas en un 

entorno de caídas de la demanda de consumo y gasto en alimentación y bebidas. 

Así, el consumo de fruta fresca en el hogar en los hogares durante los 12 meses del año móvil Noviembre 2013-Octubre 2014 y 

en relación al cierre de 2013, ha descendido un 1,8% y el de Cerezas experimentó un crecimiento del 10,6%. 
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Aquí, podemos ver cómo la tendencia en consumo y gasto es decreciente en la fruta fresca: 

 

Fuente: Elaboración propia con datos comparados del panel de consumo alimentario de MAGRAMA. 
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Y creciente en el caso de las Cerezas que cada vez es una fruta con mayor consumo y cuota en la cesta de la compra. 

  

Fuente: Elaboración propia con datos comparados del panel de consumo alimentario de MAGRAMA. 
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Con una elevada estacionalidad durante el año que concentra las ¾ partes de cada kilo de consumo en el hogar durante los 

meses de Junio y Julio, con Mayo y Agosto muy similares en cuanto a estacionalidad de consumos. Uno de cada dos hogares 

compra Cerezas en Junio y Julio, mientras que uno de cada cuatro lo hace en mayo y agosto. 
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 Fuente: Elaboración propia con datos comparados del panel de consumo alimentario de MAGRAMA. 
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En más de la mitad de los hogares españoles se consumen cerezas durante los meses de Junio y Julio. En una cuarta parte de los 

mismos se consumen en los meses de mayo y agosto. Como fruta de temporada, los consumos más intensos en el hogar se dan 

entre los meses de mayo y agosto. 

3.3.3.3. Estacionalidad y precios de referencia 

El factor clave que determina los precios de mercado es la producción o cosecha anual que, obviamente, cuando es menor que 

la demanda encarece los precios y cuando es mayor bajan. Esta elasticidad del precio con respecto a la demanda (y el consumo) 

se ha situado en los últimos 4 años en torno a los 3€ el kilo para consumos de Cereza de 60 mil toneladas anuales y una 

horquilla de 2,70€-2,80€ para consumos nacionales superiores a las 70.000 toneladas. 

En base a la serie histórica de precios pagados a los agricultores y los precios de mercado, entre el 70% y el 75% de la 

producción de Cereza contabilizada en el anuario de estadística constituye el consumo interior de esta fruta. 
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Fuente: Elaboración propia con datos comparados del panel de consumo alimentario de MAGRAMA. 

2.86 €

3.63 €

3.28 €

2.64 €

3.05 €

2.83 €
2.98 € 2.96 €

2.70 €

59,000

48,000 47,000

76,000

60,000

72,000

60,000

70,000

77,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

- €

3.00 €

6.00 €

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Evolución consumo y precio mercado Nacional Cerezas

Precio Med. Cerezas (Consumidor) Vol. Mercado Español Cerezas (Tm.)



 

228 

 

 

Por Comunidades Autónomas, en las Islas (Canarias y Baleares) y el norte conformado por País Vasco y Navarra se comercializan 

con precios más elevados y en las zonas de mayor producción como Extremadura y Aragón, junto a Castilla y León los precios 

más bajos. 
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Fuente: Elaboración propia con datos comparados del panel de consumo alimentario de MAGRAMA. 
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Por perfil de establecimiento donde se compran las Cerezas, la tienda tradicional (comercio/frutería especializada) tiene los 

precios más económicos, probablemente porque el peso de la Cereza envasada en formatos de distribución moderna es mucho 

menor que en las cadenas de Hipermercados o supermercados. 

 

                Fuente: Elaboración propia con datos comparados del panel de consumo alimentario de MAGRAMA. 
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En un mercado de frutas de temporada como la cereza, la estacionalidad es un factor clave de comercialización directamente 

relacionado con el precio. En el siguiente gráfico podemos analizamos la mensualización en volumen y valor que, como se 

puede ver concentra en el mes de julio el volumen a un precio de mercado inferior y las cerezas tempranas de mayo  agosto a 

un precio superior. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos comparados del panel de consumo alimentario de MAGRAMA. 

 

 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Septiembr

e
Octubre Noviembre Diciembre

% Volumen 1% 1% 1% 1% 7% 36% 39% 8% 2% 1% 1% 1%

% Valor 1% 1% 1% 1% 9% 37% 36% 9% 2% 1% 1% 1%

1% 1% 1%

7%

36%

39%

8%

2% 1% 1%1% 1%

9%

37%

36%

9%

2% 1%

Estacionalidad del consumo de cereza en volumen y valor



 

232 

 

Así, se evidencia la relación directamente proporcional entre la estacionalidad en las ventas (Volumen de oferta en el mercado) y 

su impacto en el precio, con mayo y agosto como los meses de mayor valor en relación al volumen.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos comparados del panel de consumo alimentario de MAGRAMA. 
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3.3.3.4. Perfiles socio demográficos de consumo y compra 

La cereza en los meses de junio y julio tiene una tasa de penetración en el hogar superior al 50% y por encima del 25% en los 

meses de mayo y agosto con buenas tasas (en relación al resto de las frutas) de consumo y gasto per cápita, especialmente, si 

tenemos en cuenta que es una fruta de temporada y los consumos en otoño e invierno son poco significativos. Veamos el perfil 

sociodemográfico del consumdor de frutas en España. 
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Por comunidades, los menores consumos de frutas se 

mayores consumos de frutas se producen en Navarra, Castilla León y Murcia como podemos ver en el gráfico

Por comunidades, los menores consumos de frutas se dan en Canarias, Castilla-La Mancha y Andalucía, mientras que los 

mayores consumos de frutas se producen en Navarra, Castilla León y Murcia como podemos ver en el gráfico
235 

La Mancha y Andalucía, mientras que los 

mayores consumos de frutas se producen en Navarra, Castilla León y Murcia como podemos ver en el gráfico 

 



 

236 

 

 

3.3.3.5. La cadena comercial de la Cereza. 

Para desarrollar el análisis de la Cadena Comercial de la cereza, hemos tomado como base la revista Distribución y Consumo 

editada por Mercasa que, en su nº 134 de 2014, que desarrolla un extenso reportaje sobre La cadena comercial de las frutas y 

hortalizas con información muy cualificada sobre datos del MAGRAMA, la propia red de mercas MERCASA y el informe de la 

Comisión Nacional de La Competencia sobre “la competencia en el servicio de mercados centrales mayoristas de abastecimiento 

de productos alimentarios perecederos en destino”. 

La configuración de las dos tipologías más habituales de la cadena de valor en la fruta fresca, lo podemos ver en la siguiente 

ilustración de “Distribución y Consumo”.  
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Actualmente, la cadena de distribución en España obedece a un sistema dual de comercio, el tradicional o especializado donde 

el producto pasa por los Mercados Centrales (Mercas) y se vende en el pequeño comercio de calle (fruterías), galerías de 

alimentación o puestos de mercados municipales; y el de la distribución organizada que es el que componen las centrales de 

compra/plataformas de distribución y los supermercados e hipermercados en la venta final. 

Así, por un lado tenemos la Red de Mercas con casi un 50% de la cuota de mercado en volumen que luego es comercializada 

por detallistas, almacenistas, ambulantes, supermercados, hoteles, restaurantes, catering o colectividades y, por otra parte, 

compradores en origen (por sí mismos o a través de intermediarios) de grandes organizaciones empresariales y el libre servicio 

(super, hiper, discount), con alta capacidad de compra en origen y posición dominante para exigir condiciones a sus 

proveedores, que ha ido ganando peso y protagonismo claramente dentro de la distribución, pero que todavía no consigue 

desbancar a la tienda tradicional como minorista mayoritario. Hay otros canales alternativos que todavía tienen poco peso 

(especialmente en el caso de la cereza) como son la venta on-line y los especialistas en suministro a hostelería y restauración. 

En este sentido, el comercio especializado (que es el comprador natural en la red de mercas), representa todavía el canal más 

importante (40%) de compras para el consumidor final de frutas y verduras, si bien es cierto que con una elevada atomización 

frente a la concentración de la distribución moderna. Sin embargo, si agrupamos todos los formatos del libre servicio (la 

distribución moderna) lideran las ventas de forma conjunta con un 45% del total. En el siguiente gráfico de la revista de Mercasa 

“Distribución y Consumo” podemos ver las cuotas de mercado por canales de compra y la evolución de los formatos de 

libreservicio.  

Las frutas denominadas “de hueso”, entre las que se encuentra la Cereza, tienen una cuota de compra mayor que el promedio 

de frutas en la red de mercas y también mayor peso de las ventas en el comercio especializado. 
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3.3.3.6. Formatos de consumo 

Los formatos de venta más utilizados para la venta del producto en fresco al mayor son cajas grandes (12-15 Kg.) o, incluso en 

cajas pequeñas (2/3Kg.) de madera y cartón que tras las ventas de intermediación, generalmente, se venden al peso y se exhiben 

en las fruterías en las propias cajas. Son los formatos más habituales en la red de mercas, mientras que el envasado en las 

denominadas tarrinas de plástico o bandejas (de 250 g., 500 g. o 1 kilo) son más frecuentes en la distribución moderna 

libreservicio (aunque también se vende al peso.Veamos algunos ejemplos de envasados en libreservicio donde los formatos más 

habituales son tarrinas de cerezas en flow pack o bandejas de 250 gr., 500 gr., 750 gr. y 1 Kg. 
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3.4. Factores clave del mercado y la demanda 

Los factores clave nos dan una medida de las variables estratégicas del mercado y la demanda de Cerezas a nivel nacional e 

internacional y lo hemos clasificado en cuatro bloques que son la oferta, la demanda, la comercialización y las tendencias de 

consumo y compra.  

a) En cuanto a la oferta: 

La producción de cerezas a nivel internacional tiene una oferta amplia que crece, se hace más productiva y eficiente, diversifica, 

se especializa y gana en competitividad. 

– Extensas zonas productoras de Cereza con volúmenes y estructuras de producción agrícola que les permiten desarrollar 

importantes economías de escala y competitividad con eficiencia, rendimiento y productividad. 

– Grandes productores con tamaño y dimensión internacional que diversifican sus producciones en nuevos productos y 

variedades con políticas de I+D orientadas a la satisfacción del consumidor apoyadas con inversiones institucionales. Por 

un lado, están los grandes productores de Cereza a nivel internacional como Turquía, Estados Unidos, Chile y, en menor 

medida, Italia y, por otro, los grandes productores nacionales concentrados en las provincias de Cáceres (en torno a la 

denominación de origen del Valle del Jerte) y Zaragoza con larga tradición y elevados volúmenes. 

– Explotaciones agrícolas que mejoran de forma continua sus capacidades tecnológicas para incrementar el rendimiento y 

ampliar los periodos de oferta de Cerezas en el mercado con apoyos institucionales a la financiación y a las inversiones, 

especialmente en el desarrollo de la agrotecnología. 

– Zonas productoras de tamaño mediano (entre las 2.500 y las 6.000 toneladas de Cereza) con un enfoque estratégico y 

esfuerzo inversor a nivel institucional por parte de la Comunidad Autónoma que, basadas en una estructura planificada  
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de crecimiento están desarrollando sus capacidades de producción y competitividad mediante i+d+i. Es el caso de 

Murcia y Alicante como zonas más cercanas, junto a La Rioja, Tarragona, Lérida y La Coruña más próximos a ciertos 

mercados Europeos. 

– Dimensión y eficiencia de las zonas de producción que mejoran capacidades y especialización en todas las fases de la 

cadena de valor, muy enfocadas en el desarrollo de ventajas competitivas únicas y relevantes para el consumidor, por 

tanto, que orientan la producción hacia las necesidades del mismo a través del canal. 

– Fuerte incremento de los costes de producción que disminuyen la rentabilidad en un escenario de estabilización de 

precios y exceso de oferta en las últimas campañas. 

b) Relativo a la demanda: 

El consumo y la demanda de cerezas es creciente (en menor medida que la oferta) en volumen y en valor, sin embargo se vuelve 

muy selectiva y requiere volumen o especialización. Los aspectos más representativos de la demanda son: 

– La demanda internacional de mayor valor (€/Kg.) se encuentra hoy en los mercados asiáticos a los que exportan, cada vez 

en mayor medida, Estados Unidos y, en periodos de contraestación, Chile. Los mercados internacionales de nuestro país 

con demandas de mayor valor son Reino Unido y Francia. 

– La demanda nacional de mayor valor (en términos de precio) se encuentra en las Islas Baleares y Canarias (por 

insularidad), en Cataluña y Valencia (que también concentran volumen) y -menos representativa en términos de volumen 

pero con importante valor unitario- País Vasco y Navarra. 

– La Cereza gana cuota en la demanda de los consumidores respecto a otras frutas en general y a las de temporada en 

particular. Es, asimismo, la fruta con mayor precio promedio en el mercado. 
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– La estacionalidad de la demanda que habitualmente se concentraba en los meses junio y julio es cada vez mayor en los 

meses de Mayo y Agosto lo que representa una oportunidad para las producciones tempranas y tardías ya que el nivel de 

precios de mercado es muy superior. 

– La elasticidad de la demanda con respecto al precio está mucho más vinculada a la estacionalidad de la producción y 

comercialización (con fuertes bajadas de precio en los años y meses con exceso de oferta) que al nivel de renta 

disponible o las diferentes calidades de Cerezas en el mercado. La demanda no presenta variaciones significativas  

derivadas de la calidad del producto de diferentes zonas geográficas ni aún en periodos de exceso de producción 

excepto en marcas de la máxima notoriedad como el caso del Valle del Jerte. 

– Los precios de mercado de la Cereza, por tanto, están mucho más determinados por la estructura clásica de oferta-

demanda en volumen y notoriedad en el mercado que por factores asociados al precio como la renta o a la calidad 

diferencial entre las zonas productoras. El vector precio y su incremento en los meses de abril, mayo y agosto no se han 

mostrado, hasta el momento como un freno real de la compra y consumo interior de la Cereza. 
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c) Comercialización y distribución: 

La cadena comercial y la distribución de frutas en particular y las Cerezas en general están sujetas a una dinámica de mercado 

internacional y nacional donde la distribución moderna en libreservicio (Hipermercados, Supermercados, Discounts y retail de 

alimentación organizada) ganan cuota y poder de negociación frente al comercio tradicional (aunque todavía concentra un 40% 

de las compras nacionales, generalmente a través de la red de Mercas). Los aspectos más destacados en cuanto a la 

comercialización son: 

– Proceso de concentración de la distribución e incremento del poder de negociación en grandes multinacionales de 

detallistas (denominados distribución moderna) a nivel nacional e internacional con cuotas superiores al 50% en los 

mercados Europeos y del orden del 45% en nuestro país. 

– Dificultad de acceso al canal comercial de distribución ponderada por parte de pequeños productores y débil posición 

negociadora frente al mismo. 

– Sistema dual de comercialización donde en torno al 50% del consumo pasa por la red de mercas y el otro 50% está casi 

concentrado en los formatos comerciales de libreservicio con venta directa a las plataformas de distribución. 

– Canales de distribución cada vez más cortos y de configuración moderna que determinan la progresiva obsolescencia en 

términos de rentabilidad de los sistemas de comercialización en origen basados en subastas o alhóndigas. 

– Zonas productoras de cereza con sinergias y capacidades de exportación y comercialización derivadas de fortalezas en 

otros productos hortofrutícolas como es el caso de Murcia y Levante. 

– Fuerte variabilidad e inestabilidad de los precios en función de la demanda. 
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d) Consumo y tendencias: 

En un contexto de consumo creciente nos encontramos con un perfil de consumidores caracterizados por una demanda 

múltiple, centrada en conceptos como salud, nutrición, funcionalidad, seguridad alimentaria, proximidad, calidad irrenunciable y 

precio justo. El consumidor exige alimentos que le aporten una nutrición saludable, que compartan sus valores y en un ámbito 

comercial de conveniencia y comodidad en los actos de compra y/o de consumo, donde los dos frenos fundamentales son el 

precio (o sobreprecio) y la escasa disponibilidad (en términos de accesibilidad de los productos). Los aspectos de mayor 

relevancia en cuanto al consumo y las tendencias son: 

– La innovación en productos y, especialmente en propiedades organolépticas clásicas (color, olor y sabor 

fundamentalmente) o de conservación, consigue mejores resultados si representan una experiencia global de cliente en 

todos y cada una de las interacciones con la cereza en sí o en un contexto de naturaleza. Son tendencia la participación 

del consumidor en los procesos o elaboración, el agroturismo, las experiencias combinadas asociadas al turismo de 

naturaleza y la oferta gastronómica junto a aquellas que tienen origen en la experiencia innovadora alrededor del propio 

consumo (packaging, sabor, atmósfera, servicios añadidos). 

– El hecho de que el sabor, la jugosidad y el aroma no se pueden comprobar antes de la compra, hace que el consumidor 

solo aprecie –con carácter previo- atributos como el color, el tamaño del fruto y la firmeza de la carne. La oportunidad 

viene de desarrollar la renovación varietal con más valor visual manteniendo el sabor en la línea de calibres superiores y 

coloraciones más oscuras afianzando la maduración tardía producto de las condiciones climáticas. 

– La fruta está asociada a la salud y a lo saludable, sin embargo, el consumidor demanda productos con beneficios 

específicos para él organismo que le aporten propiedades nutritivas, saludables o funcionales, además de las 

organolépticas, aún en el caso, de productos locales, orgánicos o ecológicos. 
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– El “convenience” o “la facilidad de consumo” como demanda, tendencia y fórmula de éxito para productores 

agroalimentarios, detallistas y restauradores en mercados maduros es un concepto más amplio que adaptar los 

formatos de envasado de cerezas a las demandas del consumidor. Consiste en satisfacer las necesidades de un 

consumidor formado, informado y menos receptivo, con soluciones inmediatas que le ayuden a gestionar con calidad 

su tiempo y la dedicación que desea en cada momento de consumo y compra. 

– Compartir valores es responsabilidad social en un contexto de creciente preocupación por el productor local, las 

condiciones laborales y el consumo de productos orgánicos y ecológicos. 
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FASE IV. POSIBILIDADES DE NUEVOS CANALES DE 
COMERCIALIZACIÓN.  

4. CADENA DE VALOR EN LA FRUTA FRESCA.  
5. ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA CEREZA EN EL ARCO NORESTE DE LA VEGA DE GRANADA. 
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4. CADENA DE VALOR EN LA FRUTA FRESCA 
 

4.1. Estructura de la cadena de valor 

La cadena de valor es un modelo teórico introducido por Michael Porter en su obra Competitive Advantage: Creating and 
Sustaining Superior Performance (1985) que permite describir el desarrollo de las actividades de una organización empresarial 
generando valor al cliente final. 

En relación a la fruta fresca es un modelo que ha sido amplia y detalladamente tratado en diversos estudios realizados por 
organismos e instituciones y en este sentido, vamos a utilizar como fuente de información principal el “Informe sobre la 
competencia en el servicio de mercados centrales mayoristas de abastecimiento de productos alimentarios perecederos en 
destino” realizado por la Comisión Nacional de la Competencia y algunas referencias del estudio “la distribución agroalimentaria 
y transformaciones estratégicas en la cadena de valor” (Realizado por Aces y SDV para el Ministerio de Agricultura) y el dossier 
“la cadena comercial de frutas y hortalizas” de la revista Distribución y Consumo de Mercasa. 

La cadena de valor en los productos agrícolas, tal y como se muestra en el cuadro siguiente (del informe de la CNC) no es 
unívoca y tiene variedad de interrelaciones, sin embargo, hay cuatro grandes bloques como los señalados que nos ayudan a 
desglosar las actividades principales y son: producción, comercialización en origen, comercialización en destino y distribución 
minorista. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_valor#cite_note-1
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Promocion/Informes_y_Estudios_Sectoriales/2013/CNC_Inf%20prod%20perecederos%20indexado.pdf
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Promocion/Informes_y_Estudios_Sectoriales/2013/CNC_Inf%20prod%20perecederos%20indexado.pdf
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Promocion/Informes_y_Estudios_Sectoriales/2013/CNC_Inf%20prod%20perecederos%20indexado.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/consumo-y-comercializacion-y-distribucion-alimentaria/cadena_valor_tcm7-7870.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/consumo-y-comercializacion-y-distribucion-alimentaria/cadena_valor_tcm7-7870.pdf
http://www.mercasa.es/files/multimedios/1412349389_La_cadena_comercial_de_las_frutas_y_hortalizas.pdf
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Promocion/Informes_y_Estudios_Sectoriales/2013/CNC_Inf%20prod%20perecederos%20indexado.pdf
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En esta estructura, están identificados los 5 modelos relacionales más frecuentes en la cadena comercial de la fruta fresca que 
podemos ver en el siguiente cuadro, donde la primera tipología es el más tradicional (canal largo) y la última (5ª) el de más 
utilización en el concepto moderno de la relación comercial (canal corto). 
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Así, la cadena comercial de distribución de mayor crecimiento es aquella que elimina actores de intermediación como 
podemos ver en los esquemas 3, 4 y 5 que se corresponden con la progresiva concentración de las ventas en la distribución 
minorista de los grandes grupos. La comercialización en destino se realiza a través de grandes empresas minoristas mediante 
plataformas de distribución (almacenes mayoristas) y se corresponden con lo que se denomina distribución moderna, que 
utiliza tres fuentes de aprovisionamiento: los servicios de mayoristas en destino, las centrales hortofrutícolas o una misma 
entidad empresarial en la que se integran los productores y las centrales hortofrutícolas. En el caso de la Cereza del Arco 
Noreste de la Vega de Granada el sistema comercial es el denominado tradicional a través de subastas o alhóndigas donde el 
mayorista en origen, realiza la distribución física del producto además de algunas funciones sencillas de selección, limpieza y 
embalado. 

Nuestro criterio es que, si bien el hecho de que los canales se vayan acortando (y eliminando intermediarios o mayoristas) es 
positivo, el que la dependencia sea del mayorista o de la denominada “Distribución Moderna” no añade más valor a una 
producción limitada como es la de Cereza en el Arco Noreste de La Vega de Granada ya que el objetivo es de especialización 
frente al volumen, salvo en el caso de producciones integradas y líneas de frutas denominadas “Gourmet/Delicatessen” que sí 
constituyen una categoría de interés en las grandes superficies. 

Dicho esto, nuestra propuesta es avanzar en el sistema de comercialización desde la subasta hasta el cliente final con la 
participación del menor número de intermediarios posible y con el foco puesto en aquellos mayoristas, cadenas de retail o 
medios de venta directa (a través de internet por ejemplo) donde el precio sea más elevado dado el esfuerzo en condiciones 
y soporte comercial que supone estar en la gran distribución. 
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4.2 Actividades y agentes representativos 

En el  “Informe sobre la competencia en el servicio de mercados centrales mayoristas de abastecimiento de productos 
alimentarios perecederos en destino” realizado por la Comisión Nacional de la Competencia se hace un desglose detallado y  
certero de los principales perfiles y agentes clave en la cadena de valor que, por su extensión, no vamos a reproducir 
completamente pero sí queremos destacar las tipologías de mayor relevancia en el canal tradicional y algunos aspectos clave del 
canal de la distribución moderna. 

1. Canal tradicional  

1.1. Comercialización en origen 

En el canal tradicional, el primer productor vende el producto a un operador en origen o a una central hortofrutícola, que a su 
vez lo revende a un mayorista en destino (raramente se da el supuesto de que el agricultor venda directamente el producto a un 
mayorista en destino). La comercialización en origen incluye servicios de almacenamiento y actividades simples de 
transformación: lavado, selección, clasificación e incluso empaquetado. Si bien las figuras que intervienen en este canal de 
comercialización en origen son numerosas, pueden destacarse, fundamentalmente, los siguientes operadores: 

• Mayoristas o almacenistas en origen: son los primeros compradores del producto, directamente a los agricultores, para 
destinarlos al mercado interior o al exterior, normalmente de forma simultánea. Constituyen sociedades mercantiles que 
concentran cierto volumen de producto y realizan, en muchos casos, todas las fases de la comercialización. 

http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Promocion/Informes_y_Estudios_Sectoriales/2013/CNC_Inf%20prod%20perecederos%20indexado.pdf
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Promocion/Informes_y_Estudios_Sectoriales/2013/CNC_Inf%20prod%20perecederos%20indexado.pdf
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• Mayoristas transportistas: son agentes que aprovechan los retornos vacíos para cargar sus vehículos con los productos de 
la zona de producción y venderlos en los mercados de destino. 

• Corredores o comisionistas: son intermediarios comerciales independientes que trabajan por cuenta de mayoristas en 
origen o destino. Actúan como brokers, con el cometido de detectar oferta disponible y relacionar al comprador con el 
productor e incluso hacer operaciones por cuenta de los mismos cobrando una comisión por sus servicios. Casi siempre 
actúan en nombre del comprador y operan fundamentalmente en zonas de producción minifundista con escasa tradición 
asociativa. 

• Alhóndigas o corridas: son centros de comercialización en origen privados y de carácter local a los que el agricultor, sin 
necesidad de estar asociado, lleva directamente sus productos. La venta de los productos se realiza por lotes mediante el 
sistema de subasta a la baja frente a un número reducido de compradores, pudiendo el agricultor parar la subasta y retirar 
el producto si no le interesa el precio. La alhóndiga recibe el producto del agricultor, se responsabiliza de su venta, pesaje y 
estiba y, deducido el canon correspondiente, paga la mercancía en el momento de la entrega por el vendedor, asumiendo el 
riesgo de crédito con el comprador. Las exigencias de calidad y presentación son menores que en otros canales, ya que 
constituyen una fuente importante de aprovisionamiento de la industria transformadora. La venta en origen a través de 
alhóndigas ha tenido una importancia destacable, especialmente en algunas zonas geográficas de gran peso en la 
producción, aunque con el paso del tiempo han ido cediendo terreno a otras fórmulas asociativas que permiten al 
productor la incorporación de un mayor valor añadido en paralelo a una mayor integración vertical de la cadena. En 
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particular, se está tendiendo al establecimiento de mayores vínculos con la producción de manera que algunas alhóndigas 
son también productoras de, al menos, una parte del producto que comercializan. Incluso en algunos casos integran 
también actividades logísticas y de comercialización y entrega del producto a los centros de distribución de cadenas de 
supermercados fundamentalmente europeas. 

 

• Centrales hortofrutícolas: se trata de almacenistas en origen que realizan funciones de manipulación del producto y de 
comercialización típicas de los intermediarios, y se ocupan de la recepción, clasificación y embalaje de los productos de la 
tierra y los preparan para su expedición a los centros de consumidores o conservándolos mediante el frío en su estado 
natural, si es necesario. La solvencia que ofrecen al agricultor es el principal instrumento de que disponen. Además, estos 
operadores se caracterizan por su acceso a los modernos canales tanto interiores como de exportación. Las centrales 
hortofrutícolas pertenecen a cooperativas agrarias, a sociedades agrarias de transformación (SAT), a grandes empresas 
productoras o, en menor medida, a mayoristas en origen o asociados a una alhóndiga. Constituyen uno de los sectores de la 
comercialización en origen más dinámicos. La delimitación geográfica de la actividad de comercialización en origen es 
compleja, dada la diversidad de mercados que pueden configurarse en esta primera fase de la comercialización. En todo caso, 
al menos para las alhóndigas, el ámbito geográfico de la actividad podría ser local. Por otra parte, cabe destacar que, en 
paralelo a la organización y prestación de nuevos servicios por parte de los productores y al desarrollo de la gran distribución, 
los mayoristas en origen han diversificado con el tiempo sus actividades, y una parte de los mismos también está presente en 
la producción, para garantizarse el abastecimiento, y en la venta a la distribución minorista. Por otro lado, aunque existen 
mayoristas en origen que prestan el servicio de transporte de la mercancía con su propia flota, la tendencia actual es que las 
actividades de transporte sean subcontratadas o corran a cargo de los clientes o mayoristas en destino. 
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1.2. Comercialización en destino  

Los comercializadores en destino compran el producto a un operador en origen y lo revenden al sector minorista 
(hipermercados y supermercados, comercio tradicional y horeca). Esta actividad puede realizarse por los siguientes 
operadores: 

• Mayoristas independientes: actúan fuera de las Unidades Alimentarias de los mercados centrales. 
• Asentadores tradicionales: mayoristas que actúan junto a otros mayoristas en las Unidades Alimentarias de los mercados 
centrales. • Intermediarios y corredores mayoristas: al igual que ocurre en el mercado de origen, se trata de intermediarios 
comerciales independientes que trabajan por cuenta de mayoristas en destino y facilitan la negociación con la gran 
distribución, realizando operaciones por cuenta de agentes que no acuden directamente a la Merca (habitualmente en 
aquellas provincias que carecen de esta clase de establecimientos). La distribución a través de mayoristas en destino es la 
principal vía de abastecimiento del comercio minorista especializado y de los minoristas que venden en mercados 
ambulantes, y por tanto, resulta esencial en el abastecimiento de la población, puesto que entre el 40% y 50% del 
aprovisionamiento de los hogares se realiza a través del primero y entre un 6% y 7% a través del segundo. La demanda de 
este tipo de distribución está constituida fundamentalmente, por distribuidores minoristas, comercio especializado, 
mercadillos, canal horeca y cualquier otro tipo de distribuidor para consumo en fresco fuera de los hogares. 
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4.3. Estructura de precios en la cadena de valor. 

Es importante destacar que las fuentes de información secundarias con las que trabajamos como el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente tienen, generalmente, magnitudes de difícil homologación estadística para establecer 
comparativas, aún siendo datos fiables y rigurosos como el caso del panel de consumo alimentario y la encuesta de producción, 
superficies y rendimiento. 

En cuanto a la metodología, vamos trabajando sobre precios promedio totales por temporada que no son una “Foto Fija” del 
precio en un momento puntual que podría inducir a errores dada la elevada variabilidad de los mismos.  

Todo lo expuesto anteriormente constituye un auténtico desafío para el análisis de datos de difícil normalización estadística, sin 
embargo, entendemos que el resultado final, además de riguroso, contribuye a clarificar los diferenciales entre los precios 
pagados a los agricultores y la compra en tienda por el consumidor final y, por supuesto a determinar las tendencias. 

El punto de partida para el análisis, ha sido establecer una comparativa histórica de precios pagados a los agricultores (hasta 
2012) basados en la Encuesta sobre Superficies y Rendimientos Cultivos (ESYRCE) del cerezo de acuerdo con el Reglamento (CE) 
543/2009 y, por otro los precios pagados por los consumidores en base al Panel de Consumo Alimentario del MAGRAMA. 
Teniendo en cuenta que los precios medios nacionales ponderados en mercados de origen, (en €/kg.), no incluyen las 
subvenciones ligadas a la producción o cualquier otra ayuda comunitaria o estatal que pueda percibir el productor y que se 
consideran como mercados en origen la explotación agrícola y asociación de productores, lonjas o alhóndigas, 

 

http://www.magrama.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/agricultura/esyrce/
http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/consumo-y-comercializacion-y-distribucion-alimentaria/panel-de-consumo-alimentario/
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DIFERENCIAL ENTRE PRECIOS EN ORIGEN Y PRECIOS DE MERCADO 2009-2012 

      
Año 

Precio de 
mercado 

Prec. Pagados 
a agricultores 

% Dif. 
Precio de 
mercado 
(Sin IVA) 

% Dif. 

2009 2,64 € 1,24 € 113,4% 2,54 € 105,2% 

2010 3,05 € 1,45 € 109,8% 2,93 € 101,7% 

2011 2,83 € 1,34 € 110,6% 2,72 € 102,5% 

2012 2,98 € 1,40 € 112,4% 2,87 € 104,2% 

   
111,5% 

 
103,4% 

Fuente: Elaboración  propia 
    

La conclusión inicial es que los precios pagados a los agricultores se incrementan de media por encima del 100% entre el 
origen y el destino, es decir, que de cada euro percibido por el agricultor de un kilo de cerezas, el consumidor estaría 
pagando en el retail en torno a 2€, teniendo en cuenta que esto incluye precios, costes y márgenes, es decir, no implica 
beneficio ya que todos los costes asociados a la cadena de valor entre el agricultor y la tienda como el manipulado, 
almacenaje, conservación (en su caso) y logística como las pérdidas asociadas están en este capítulo.  
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Podemos ver en el siguiente gráfico que, por tanto, el agricultor percibe la mitad de los precios de mercado en una horquilla 
entre el 40% y el 50%. 

 

 

 

51% 50% 51% 52,92% 

49% 50% 49% 47% 

2009 2010 2011 2012 

Prec. Pagados a 
agricultores 

Margen bruto 

Fuente: elaboración propia 
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Así, obtenemos la primera conclusión con respecto al canal y es que el margen medio de todos los intermediarios de la 
cadena de valor es del 50%-60% que se reparten entre costes asociados a la actividad y margen de beneficio, por un lado, y 
entre los diferentes eslabones de la cadena de comercialización. 

La cadena de valor en la fruta fresca (y la Cereza) está conformada por los cuatro eslabones de su cadena de valor: 
Producción, transformación, comercialización y distribución minorista. Los datos aportados muestran que la parte que 
corresponde al agricultor (eslabón de producción que es la explotación agrícola) es entre el 40% y el 50% del precio 
abonado por el cliente y de aquí, ha de hacer frente a sus costes de la explotación y obtener el margen de beneficio que 
haga de su actividad  un medio de vida –en el caso familiares- o una empresa –en el caso de superficies de cultivo de mayor 
dimensión y profesionalización- 

4.4. Costes de explotación agrícola. 

Antes de comenzar a desarrollar este epígrafe cabe destacar que hay un sesgo importante en la información recogida a 
través de cuestionarios y entrevistas personales que posteriormente hemos contrastado con el grupo de discusión y se 
deriva de que los productores del Arco Noreste de la Vega de Granada tienen, en su mayoría, explotaciones agrarias de tipo 
familiar no profesionalizadas en régimen de policultivo. Así, como norma general la mayor parte de las tareas relacionadas 
con el campo se realizan dentro de la unidad familiar sin externalizar, hay costes de la actividad (como los seguros) en los 
que no se incurre y actividades de mantenimiento que no se realizan (como la poda). En definitiva, la diferencia entre lo que 
es y lo que debería ser, junto al desconocimiento o el olvido de costes y “jornales” producto de una dedicación parcial 
compaginada con otras, hace que estemos trabajando con horquillas muy diversas de precio. Durante todas las sesiones y  
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encuestas realizadas a losagricultores no fue posible establecer un consenso entre ellos mismos sobre promedios de 
superficies, producción, rendimientos, de “horas de trabajo dedicadas al mantenimiento de la explotación”. 

Asimismo, las explotaciones agrícolas dedicadas (total o parcialmente) a la cereza pueden ser del tipo tradicional, donde 
apenas existe el uso de las nuevas técnicas, maquinaria o de producción integrada con una mayor eficiencia, rendimiento y 
productividad derivados del nivel e intensidad en el uso de la técnicas. Las explotaciones agrícolas de Cereza del Arco 
Noreste de la Vega de Granada, son en mayor medida, de tipo tradicional lo que, unido a las dificultades de manipulación 
de una fruta que es extremadamente delicada incide en que los costes de explotación sean, sin duda, mayores. 

Para determinar, por tanto, los costes de las explotaciones agrícolas dedicadas a la Cereza (total o parcialmente) en el Arco 
Noreste de la Vega de Granada de una forma fiable –aunque sin normalización estadística- hemos seleccionado los tres 
cuestionarios con mayor calidad de respuestas de un volumen de producción superior a la media y en el que, tras un análisis 
de validación, hemos encontrado menos inconsistencias o, mejor dicho, mayor calidad contrastada de la información 
aportada. 

Sobre estos dos cuestionarios vamos a elaborar una horquilla que nos ayude a determinar los costes de las explotaciones 
agrícolas dedicadas a la Cereza en el Arco Noreste de la Vega de Granada con todas las salvedades expresadas 
anteriormente y conscientes de que hay costes que no se asumen y habría que hacerlo para obtener una visión completa 
como pueden ser los seguros o la poda anual. 
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Por término general tenemos en el área objeto del estudio una densidad media de entre 100 y 300 cerezos por hectárea 
con una producción media –en función de la campaña- que oscila entre los 35 y los 70 kilos de cereza por árbol en los 
que el mayor impacto en costes sería el de la recogida. Los salarios por persona y día (Jornal) para la recogida eran 50€ y 
la media de recogida de una persona en los cultivos de la zona está en un intervalo entre los 40 y los 70 kilos. 

 

Los datos de las dos explotaciones concretas, nos muestran que el año pasado 2014 los costes de producción se 
movieron en una horquilla de 0,74€ y 0,80€ por kilo de cereza, sin embargo, nuestra percepción después de realizado el 
trabajo de campo es que hay costes que no han tenido en cuenta (a pesar de haberles preguntado específicamente por 
ellos) o que presentan elevadas dificultades de cuantificación y no están imputados. En estos costes adicionales 
tendríamos por ejemplo desplazamientos a la finca, mano de obra no cuantificada y, fundamentalmente la manipulación 
postcosecha que se hace en el propio campo dedicada a la clasificación homogénea de calibres y tipologías y la 
introducción de la cereza en las cajas de cartón de 2kg. que ya son producto final para la venta (excepto el etiquetado 
identificativo de las partidas que se realiza en la cooperativa). Imputando todos los costes en los que se incurre en la 
actualidad (sin incluir los seguros y los que no se realizan) el coste efectivo promedio de la producción de cereza en el 
Arco Noreste de la Vega de Granada estaría en los 0,90-0,95€/kilo. 
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Como se puede observar, hay ciertas disonancias en la valoración de diversos conceptos (y por tanto su peso específico) 
como ocurre con el caso de los fertilizantes que suponen 3.000€/año para un volumen comercializado de 16.000 Kg. y 
2.000€/kg. (por tanto superior) para 25.000 kg. también ocurre con los gastos de recolección o el riego que no guardan 
proporcionalidad con el volumen, superficie y producción comparada. En este sentido, es arriesgado asociar costes 
desglosados en porcentual a cada kilo de cereza que, como en el caso de la recogida tiene un intervalo de entre el 35% y el 
60% y lo podemos ver en el siguiente gráfico. 

 

 

Fincas Nº cerezos sup (ha) %cereza
Coste manejo 

suelo 
Coste poda 

Coste 
fertilizantes 

Coste 
fitosanitarios

Coste riego 
Coste 

impuestos
Costes 

oportunidad 

Coste 
recolección/tran

sporte
Costes varios Total costes (€)

Kg 
vendidos 

Costes 
€/kilo

Finca 1     2.000         15         50   5.000 € 3.000 € 2.000 € 2.000 € 5.000 € 5.000 € 0,00 € 12.000,00 € 0,00 € 34.000 €  25.000       0,74 € 
14,7% 8,8% 5,9% 5,9% 14,7% 14,7% 0,0% 35,3% 0,0% 170,0%

Finca 2        750           1         90   2.300 € 1.000 € 3.000 € 1.000 € 500 € 0 € 0,00 € 12.000,00 € 200,00 € 20.000 €  16.000       0,80 € 
11,5% 5,0% 15,0% 5,0% 2,5% 0,0% 0,0% 60,0% 1,0% 100,0%

* Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas a los agricultores de Cereza del Arco Noreste de la Vega de Granada

COSTES TIPO DE EXPLOTACIÓN AGRARIA DE CEREZA DEL ARCO NORESTE DE LA VEGA DE GRANADA EN 2014
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De forma más específica, los costes de recolección suelen ser del orden del 50% del total según criterio ampliamente 
aceptado, valorado y contrastado en todas las entrevistas realizadas a más de 40 agricultores de la zona del Arco Noreste de 
la Vega de Granada. 

De esta forma, si tuviéramos que aplicar un criterio de imputación porcentual a los costes, este gráfico –aunque estimado-
esta tabla se aproximaría más a la realidad. 

 

Estructura costes producción cereza 2014 

 

Intervalo Mínimo Intervalo Máximo Estimación 

Coste recolección/transporte 50,0% 60,0% 55,0% 

Resto de costes 60,0% 40,0% 45,0% 

Elaboración propia 
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Para finalizar y para completar la visión del coste, también queremos valorar el impacto y el margen medio estimado para 
el agricultor de Cerezas del Arco Noreste de la Vega de Granada que habría que validar en un estudio con foco en el 
mismo. 

En las diversas estimaciones (contrastadas con información de fuentes primarias y secundarias) que tenemos de los 
precios promedio percibidos por los agricultores del Arco Noreste de la Vega de Granada, este se sitúo en torno a 1,40€ 
el kilo de cerezas y, si este dato lo ponemos en relación con nuestra estimación de costes totales, podemos obtener un 
margen medio de beneficio bruto de la explotación conformado por las siguientes variables: 

 

 

  

 

Intervalo 
Mínimo 

Intervalo 
Máximo 

Estimación 

Coste de producción €/Kilo             0,90 €              0,95 €              0,92 €  

Margen Cooperativa o comercializadora en 
origen €/kilo 

            0,14 €              0,15 €              0,15 €  

Total coste             1,04 €              1,10 €              1,07 €  

Precio de salida del agricultor €/Kilo             1,40 €              1,50 €              1,45 €  

Margen €/Kg beneficio de la explotación 
cereza 

            0,36 €              0,40 €              0,39 €  

% Beneficio explotación 35% 36% 36% 
* Elaboración propia 
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Es muy importante destacar que, además de ser una estimación este es un resultado exclusivo de la explotación que no 
contempla ni impuestos, ni las inversiones realizadas en la tierra, las plantaciones o la maquinaria ni su amortización por lo que 
no se trata de un beneficio neto. 
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4.5. Conclusiones y recomendaciones 

Teniendo en cuenta que entre el precio de salida (pagado al agricultor) y el abonado por el cliente final hay una horquilla 
diferencial en el margen bruto entre el 50 y el 60% de valor incremental, el mejor eje de actuaciones consistiría en adelantar 
posiciones en la cadena de valor desde la explotación agrícola hasta el consumidor final y conseguir así mejorar los márgenes 
y precios que actualmente perciben los agricultores de Cerezas del Arco Noreste de la Vega de Granada. 

Hay, obviamente un suelo que son los costes de la explotación y un techo que es el precio de mercado, y es obligado diseñar 
programas de actuación para reducir los primeros con actividades de mayor eficiencia y aumentar los segundos con la 
apertura de mercados de precios más elevados. 

Por un lado, sería recomendable optimizar los costes de la explotación agrícola de Cereza en el Arco Noreste de La Vega de 
Granada para obtener mejores rendimientos a través de la mecanización, sin embargo, la Cereza es una fruta de extrema 
delicadeza en la que los trabajos en el campo tienen un elevado componente manual y, por tanto, presenta mayores 
dificultades para una reducción considerable que genere impacto en la rentabilidad. Por otro, ir hacia mercados de mayor 
valor o precio. 

En este escenario, la primera fase de integración en la cadena de valor con incremento de rentabilidades sería realizar una 
transformación de la Cereza en fresco con envasados más próximos a las preferencias de los consumidores y estandarizados 
en cuanto a clasificaciones homogéneas que eviten las “sorpresas” al consumidor por calidades variables. 
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En el resto de actividades de la cadena de valor y específicamente en la cadena comercial, eliminar intermediarios también 
constituye un factor clave para el incremento de precios y márgenes. Potenciar la comercialización en destino es una de las 
actividades de desarrollo comercial que hay que acometer y facilitar la accesibilidad (y las compras) del consumidor final 
estableciendo alianzas estratégicas con el retail o mediante venta directa (del campo a la mesa) en plataformas online. 
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5. ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA CEREZA EN EL ARCO NORESTE DE LA VEGA DE GRANADA. 

5.1. Estructura y dimensión de la oferta y la competencia. 

5.1.1. El Arco Noreste de la Vega de Granada. 

La comarca del Arco Noreste de la Vega de Granada está compuesta por 12 municipios cercanos a la Capital y una extensión de 

556 km2 de gran riqueza ambiental que incluye tres importantes espacios naturales protegidos en su territorio: el Parque Natural 

de la Sierra de Huétor, el Parque Natural de Sierra Nevada y el Parque Nacional de Sierra Nevada. Los 12 municipios con una 

población conjunta superior a los 20.000 habitantes son: Alfacar, Beas de Granada, Calicasas, Cogollos Vega, Dúdar, Güéjar 

Sierra, Güevéjar, Huétor Santillán, Nívar, Pinos Genil, Quéntar y Vïznar. 

Los municipios tienen en torno a 1.700 habitantes de promedio y rentas unitarias medias declaradas de 13.000€. La localidad de 

mayor población es Alfacar y, en segundo lugar (aunque con más extensión en superficie) es Güejar Sierra, ambos con 

presupuestos municipales ligeramente superiores a los 4 millones de euros. 
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El sector servicios constituye hoy el eje central de las actividades empresariales de la comarca, en especial, el sector turístico, 

aunque también existe industria extractiva en los municipios de Huétor Santillán, Pinos Genil y Beas de Granada, así como, 

actividades de fabricación de pan en los municipios de Alfacar y Víznar. La construcción tuvo un destacado papel como motor 

de desarrollo comarcal en periodos anteriores a la crisis y, en este, como en otros muchos casos, el sector prácticamente carece 

de actividad económica en la actualidad. 

  

DATOS MUNICIPALES DEL ARCO NORESTE DE LA VEGA DE GRANADA (AÑO 2012) 

Conjunto 12 

municipios 
HABITANTES 

SUPERFICIE 

KM2 

PTO 

MUNICIPAL 

DE 

INGRESOS 

PTO 

MUNICIPAL 

DE GASTOS 

RENTA 

MEDIA 

DECLARADA 

Actividades 

Alta en IAE 

TOTALES 20.831 556 

30.720.079 

€ 

26.173.017 

€ 13.194 € 1.283 

PROMEDIOS 1.736 46 2.560.007 € 2.379.365 € 13.727 € 107 

Elaboración propia sobre el Banco de datos del SIMA (J.J.A.A.)       
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El Turismo, que se asienta sobre una oferta inigualable de recursos basada en espacios naturales protegidos, paisajes y 

deportes de invierno, es la actividad económica central de la comarca y continúa creciendo en el Arco Noreste de la Vega de 

Granada de forma paralela al incremento de la demanda  en un mercado atractivo y con un alto potencial de crecimiento. 

Asimismo, en la comarca, se están llevando a cabo interesantes iniciativas de diversificación como el agroturismo o la 

elaboración de productos agroalimentarios artesanales y la agricultura ecológica. 

El sector agropecuario, fundamentalmente el Olivo y, en determinados municipios como Güejar Sierra, el Cerezo mantienen 

un importante peso específico en la comarca, si bien suele ser una actividad secundaria  complemento de otras rentas. 

5.1.2. Impacto económico y social en el territorio 

La Cereza es un producto de indudable impacto económico y social en el Arco Noreste de la Vega de Granada, especialmente 

en los municipios de Güejar Sierra y Quéntar, ya que la producción del resto de municipios no es significativa y, en los casos 

aislados en que si lo es, la comercialización se realiza a través de la Cooperativa Maitena del Genil o Cerezas Sierra Nevada S.L. 

localizadas ambas en Güejar Sierra. 

La dificultad de cuantificación del impacto económico reside en que, en gran medida, nos encontramos con explotaciones 

agrarias de tipo familiar, situadas (en general) en parcelas dispersas de reducida dimensión en régimen de policultivo y donde 

los trabajos de la explotación los realiza la propia unidad familiar. Muchos agricultores tienen otra actividad principal, utilizando 

la agricultura como complemento de renta o desarrollando una actividad secundaria con lo que los requerimientos normativos,  
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tasas e impuestos, altas, seguros e incluso el mantenimiento de la explotación no se desarrollan como una actividad empresarial 

y la dimensión real, por tanto, no está reflejada en los indicadores habituales de actividad económica del sector y el municipio. 

Desde esta premisa, trataremos de aproximarnos con una estimación lo más ajustada a la realidad del impacto socioeconómico 

a nivel de explotación agrícola de la Cereza en la comarca El Arco Noreste de La Vega de Granada, en un difícil equilibrio entre 

lo que es (constatado por un trabajo de campo y entrevistas personales con todos los actores implicados) y lo que “debería ser” 

o una realidad oficial que siempre resulta escasa en calidad por el sesgo de la información no transmitida a las fuentes 

institucionales. 

Así, frente a la tradicional valoración del impacto económico conforme a las variables de impacto directo, indirecto e inducido, 

vamos a seguir una metodología que nos aporte la visión sobre el valor de la producción, por un lado, y el valor de mercado, 

por otro. 

Sobre una estimación de producción que situamos en un promedio de 1.250 toneladas anuales comercializados en los canales 

habituales en 2014 (Horquilla 1.100 t.-1400 t.) y, a un precio medio ponderado de 1,41€ en la campaña del año pasado y 1,66€ 

en 2013, el valor de la producción  y, por tanto, impacto económico directo en 2014 ha estado en un intervalo de facturación en 

origen entre 1.500.000€ y 1.800.000€. El año 2013, que fue superior, se situó en una horquilla entre el millón novecientos mil 

euros y los 2 millones trescientos mil en valor de producción de los que se puede estimar en torno a un 30% promedio de 

margen adicional de intermediación en origen y un valor de mercado que se situó en intervalos con mínimos de 3.500.000€ y 

máximos de 4 millones de euros. 
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Recordamos que es el valor de las Cerezas situadas en muelle para el sistema de venta por subasta que no incluye los costes 

de esta última fase de la cadena de valor ni el IVA, ni el margen de intermediación para la cobertura de gastos de la 

cooperativa. Los precios de mercado en destino son PVP ponderados de venta al consumidor final en todos los canales e 

incluyen el 4% de IVA. 
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VALOR DE PRODUCCIÓN 2013 Y 2014 DE LA CEREZA COMERCIALIZADA EL ARCO NORESTE DE LA 

VEGA DE GRANADA 

Estimación de 

valor de 

producción 

Intervalo Vol. 

Comercializado* 

(t.) 

Vol. Promedio 

Comercializado* 

(t.) 

Precio 

medio 

ponderado 

Valor de 

producción 

de Cereza 

Abonado a 

agricultores 

Año 2014 1.100-1.400 1.250 1,41 € 1.762.500 € 1.568.625 € 

Año 2013 1.300-1.600 1.450 1,66 € 2.407.000 € 2.142.230 € 

Fuente: Elaboración propia con fuentes primarias de producción y comercialización  en origen contrastadas con 

intermediarios. 
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El impacto directo económico en la comarca y más concretamente en Güejar Sierra y Quéntar (94%) es –en función de la 

campaña- ligeramente superior a los 2 millones de euros exclusivamente en el valor de la producción sin tener en cuenta la 

generación de empleo, infraestructuras, servicios e industria auxiliar directa e indirecta. La media de ingresos por la actividad 

de la cereza es, por tanto, del orden de 529€ por habitante y año entre los dos municipios mencionados (3.938 hab.) y 

conforma también un impacto inducido en el consumo de bienes y servicios de los perceptores de estas rentas. 

 

 

Año 2014
3,375,000 €

Año 2013
4,277,500 € Promedio  

3,826,250 €

Valor de mercado de la Cereza
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Dimensionar el empleo generado en explotaciones agrícolas de tipo familiar no profesionalizadas como complemento de rentas 

y en régimen de policultivo no es tarea fácil por la dificultad de normalización y validación de las variables obtenidas y no 

representa, por otra parte, el objetivo de este estudio , sin embargo, queremos destacar que a la vista de los datos expuestos y 

el análisis de resultados el impacto directo en el empleo local es considerable en  jornales de mantenimiento de la explotación 

agrícola (manejo y mantenimiento del suelo y la finca), jornales para la recogida de la cereza en campaña y puestos de trabajo 

asociados a la comercialización, transporte y manipulación en origen durante la campaña, más allá de aquellos generados por la 

intermediación en destino y la venta al consumidor final.  

Año 2014
1,762,500 €

Año 2013
2,407,000 €

Promedio  
2,084,750 €

Valor de producción de Cereza
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Los jornales de mantenimiento de la explotación son jornales esporádicos pero que se mantienen todo el año, ante la 

necesidad del mantenimiento de la tierra no por parte del agricultor, y no exclusivamente para fincas de cerezos, sino en 

fincas de policultivo. Son jornales que se precisan principalmente en el uso de equipos y herramientas para mantenimiento 

del terreno y poda del cerezo. Los resultados de las encuestas, como se podrá comprobar en los anexos, reflejan que para el 

caso de contrataciones en campaña, estas representan casi un 22% de los datos analizados, siendo la mayoría de los 

trabajos de recolección realizados por el propio agricultor o por mano de obra familiar. En el caso de ser necesarias 

contrataciones, se hacen de forma puntual, en relación a las necesidades de campaña, con contrato parcial y con personas 

de la zona.  

5.1.3. Producción de Cerezas en Granada 

La superficie de producción dedicada al cultivo de Cerezo y Guindo de la provincia de Granada es de 642 hectáreas de las 

que 217 ha. están en el Arco Noreste de la Vega, fundamentalmente en Güejar Sierra (119 ha.) y Quéntar (85 ha.). (Fuente: 

Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía).  
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SUPERFICIE CULTIVADA DE CEREZO Y GUINDO GRANADA 

Cerezos en producción Sup. (Ha) % Vol. 

GRANADA 642 -  

COMARCA DE LA VEGA 344 53,58% 

ARCO NORESTE DE LA VEGA DE GRANADA 217 33,80% 

GÜEJAR SIERRA 119 18,54% 

QUÉNTAR 85 13,24% 

Fuente: Datos SIMA 2014.  
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La producción de cerezas en la provincia de Granada fue de 3.480 toneladas en 2014 (+3,60% Vs. 2013), en la Comarca de la 

Vega 1.779 t. (el 51,30%) y en los municipios del Arco Noreste de la Vega de Granada 1.123 t. (32,27% de Granada), muy 

concentradas en los municipios de Güejar Sierra y Quéntar, por un lado, y, en menor medida, Monachil. 
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(Continuación datos tabla anterior).  

Fuente: Junta de Andalucía (Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural). 

 

Güejar Sierra representa el 18% de la producción de Cereza en Granada y junt

 

  

Fuente: Junta de Andalucía (Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural).  

Güejar Sierra representa el 18% de la producción de Cereza en Granada y junto a Quéntar el 30% (Fuente J.J.A.A
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Fuente J.J.A.A.). 
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Fuente: Datos SIMA 2013, 2014 
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17.68%

12.63%

6.24%

2.82%

60.62%

Güejar Sierra

Quéntar

Monachil

La Zubia

RESTO GRANADA

 
  

Vol. 2014 (tm.) Vol. 2013 (tm.) % Vol. en 2014 Evol. 2014 Vs. 2013 

GRANADA             3.480                  3.359    3,60% 

COMARCA DE LA VEGA             1.779                  1.890    51,12% -5,87% 

EL ARCO NORESTE DE LA VEGA DE 

GRANADA             1.123                  1.192    32,27% -5,79% 

Fuente: Datos SIMA. 
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Si ampliamos a la Comarca de la Vega, tenemos 4 poblaciones que concentran el 40% de la producción de toda la provincia y 

son Güejar Sierra, Quéntar, Monachil y La Zubia (Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía).  
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PRODUCCIÓN COMARCA DE LA VEGA Y ARCO NORESTE DE LA PROVINCIA 2013 Y 2014 

Municipio Sup. (Ha) 
Prod. 2013 

(tm.) 
Prod. 2014 

(tm.) % Vol. en 2014 
El Arco Noreste de La 
Vega de Granada 217 1.192   1.123 63,13% 

Alfacar 1 5,49   6,17 0,35% 

Beas de Granada 6 32,96   31,03 1,74% 

Calicasas Sin Datos       0,00% 

Cogollos Vega 1 5,49   5,17 0,29% 

Dúdar  Sin Datos       0,00% 

Güejar Sierra 119 653,74   615,34 34,59% 

Güevejar Sin Datos       0,00% 

Huétor Santillán 5 27,47   25,85 1,45% 

Nívar Sin Datos       0,00% 

Pinos Genil Sin Datos       0,00% 

Quéntar 85 466,96   439,53 24,71% 

Víznar Sin Datos       0,00% 
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PRODUCCIÓN COMARCA DE LA VEGA Y ARCO NORESTE DE LA PROVINCIA 2013 Y 2014 (continuación)  

Municipio Sup. (Ha) 
Prod. 2013 

(tm.) 
Prod. 2014 

(tm.) % Vol. en 2014 

Otros C. Vega 103 566   533 29,94% 

Dilar 7 38,46 36,2 2,03% 

Loja 14 76,91 72,39 4,07% 

Monachil 42 230,73 217,18 12,21% 

Moraleda de Zafayona 15 82,4 77,56 4,36% 

Pulianas 6 32,96 31,03 1,74% 

La Zubia 19 104,38 98,25 5,52% 

SUMAS 320 1.758 1.656 93,10% 

    1.89 1.779   
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5.1.4. Comercialización  de Cerezas en El Arco Noreste de La Vega de Granada. 

Como ya hemos comentado, la producción de Cereza en el Arco Noreste de la Vega de Granada está concentrada en los 

municipios de Güejar Sierra y Quéntar. La comercialización está todavía más concentrada que la producción y las ventas se 

realizan a través de la Cooperativa Maitena del Genil o la Sociedad Cerezas Sierra Nevada Guejar Sierra s.l., localizadas ambas en 

Güejar Sierra. 

Las diferencia su forma jurídica, la dimensión estructural y el volumen comercializado, sin embargo, la operativa, el perfil de los 

socios y el sistema de comercialización son muy similares. 

Por dimensionar el volumen de Cereza comercializada y en base a los datos obtenidos mediante entrevistas a las 2 fuentes de 

información primaria contrastado y validado con información estadística los porcentajes de venta de Cereza de ambas 

sociedades son los siguientes: 

 Cooperativa Maitena del Genil: Horquilla 75%-70% del volumen 

 Sociedad Cerezas Sierra Nevada Guejar Sierra s.l.: Horquilla 25%-30% del volumen 

El sistema de comercialización de ambas sociedades se estructura -en su mayoría- mediante el sistema de venta en origen a 

través de subasta o alhóndiga que tuvo una importancia destacada en el pasado y que actualmente está evolucionando hacia 

fórmulas que permiten al agricultor la incorporación de un mayor valor añadido. 
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Las instalaciones de la cooperativa y la sociedad se constituyen como centros de comercialización locales a los que el 

agricultor (asociado o no) lleva directamente sus productos que previamente ha seleccionado y clasificado en cajas de cartón 

(generalmente de 2 kg.). “La venta de los productos se realiza por lotes mediante el sistema de subasta a la baja frente a un 

número reducido de compradores, pudiendo el agricultor parar la subasta y retirar el producto si no le interesa el precio. La 

alhóndiga recibe el producto del agricultor, se responsabiliza de su venta, pesaje y estiba y, deducido el canon correspondiente, 

paga la mercancía en el momento de la entrega por el vendedor, asumiendo el riesgo de crédito con el comprador. Las 

exigencias de calidad y presentación son menores que en otros canales, ya que constituyen una fuente importante de 

aprovisionamiento de la industria transformadora” (Concepto desarrollado por la CNC en el  Informe sobre la competencia en 

el servicio de mercados centrales mayoristas de abastecimiento de productos alimentarios perecederos en destino). 

 Los compradores principales son los denominados corredores o comisionistas y son intermediarios comerciales 

independientes que trabajan por cuenta de mayoristas en origen o destino. Actúan como brokers, con el cometido de 

detectar oferta disponible y relacionar al comprador con el productor e incluso hacer operaciones por cuenta de los mismos 

cobrando una comisión por sus servicios. Casi siempre actúan en nombre del comprador y, aunque existen mayoristas en 

origen que prestan el servicio de transporte de la mercancía con su propia flota, la tendencia actual es que las actividades de 

transporte sean subcontratadas o corran a cargo de los clientes o mayoristas en destino. 

Es un sistema que no añade valor de transformación o envasado para competir en el mercado, ni está integrado en la 

producción para garantizarse el abastecimiento, o en la venta a la distribución minorista. 
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Este sistema de comercialización remunera al agricultor el precio pagado y comisiona entre el 9% y el 12% para la cobertura de 
los gastos generales y de mantenimiento. Está enfocado en la parte productiva y gestionado por agricultores no remunerados 
por estas tareas con una orientación más de servicio que de profesionalización de la estructura de comercial. 
En términos generales hablamos de un canal comercial de tipología 1 entre los que se reflejan en el  siguiente cuadro elaborado 

por la CNC* en base a la Revista Distribución y Consumo de Mercasa. 

  



 

En una estructura básica con foco en la producción como podemos observar en la cadena de valor elaborada por la 

 

  

                                                           

 
 
1 Informe sobre la competencia en el servicio de mercados centrales mayoristas de abastecimiento de productos alimentarios perecederos en destino

 

tructura básica con foco en la producción como podemos observar en la cadena de valor elaborada por la 

 

n el servicio de mercados centrales mayoristas de abastecimiento de productos alimentarios perecederos en destino
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tructura básica con foco en la producción como podemos observar en la cadena de valor elaborada por la CNC*1 

n el servicio de mercados centrales mayoristas de abastecimiento de productos alimentarios perecederos en destino 
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El volumen y facturación de la venta en origen que hemos dimensionado en un promedio de 1.250 toneladas y 1.762.500€ en 

2014, justificaría una estructura comercial generadora de demanda que impulse las ventas y el desarrollo de negocio en 

términos de rentabilidad. 

Aunque las ventas se realizan en origen, el destino principal es nacional en un 90% y Europeo en el 10% restante, 

comercializando la cerezas en Italia (Milán), Portugal (en función del año) y la Federación Rusa que ha comenzado en 2014 ha 

realizar sus compras. 

Respecto al mercado nacional y aunque tienen presencia en la práctica totalidad de la red de “mercas, los más destacados 

son Mercagranada, Mercamálaga, Mercavalencia y, aunque necesitan potenciarlo, Mercabarna. Mercamadrid es una plaza 

complicada en la comercialización de la Cereza por la cercanía y la conexión con el Valle del Jerte. 

En cuanto a los precios de comercialización se fijan conforme al mercado (de venta al mayor y al peso) con niveles bajos 

cuando hay exceso de oferta (Junio y las tres primeras semanas de Junio) que suben –y esta es la principal ventaja 

competitiva- para las cerezas tardías de agosto que es la seña distintiva de la zona. 
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5.2. Marco competitivo de la comercialización. 

5.2.1. Intensidad competitiva de la cereza 

En este bloque de desarrollo hemos empezado con una introducción al sector de la Cereza en los municipios del Arco Noreste 

de la Vega de Granada, vamos a analizar la competencia en el sector a través del modelo Porter, y en el mercado de zonas de 

producción nacional con un gráfico de competitividad propio, el atractivo del mercado y la posición competitiva del Arco 

Noreste de la Vega de Granada respecto al mismo en la matriz de McKinsey. Una vez establecido este marco de referencia 

competitiva, realizamos una matriz DAFO y, a continuación evaluamos las alternativas estratégicas de desarrollo conforme a ella, 

de forma que podamos Corregir las Debilidades, Aprovechar las Fortalezas, Minimizar las Amenazas y Explotar las 

Oportunidades (CAME Y DAFO). Desglosamos también las opciones para cada una de las políticas del “mix” estratégico 

(producto, precio, promoción y distribución) y los 4 ejes de desarrollo para la Cereza en Arco Noreste de la Vega de Granada 

con los programas de actuación que proponemos para cada uno, junto a un calendario de implantación. 

El modelo de las 5 fuerzas de Porter,  contribuye a entender el entorno y la rivalidad competitiva del sector para formular 

estrategias de crecimiento con mayores garantías de éxito. En la aplicación de este modelo a las diferentes zonas de producción 

de Cereza nacional hemos realizado un análisis externo y la valoración del atractivo del mercado como marco de referencia para 

el análisis del marco competitivo y el desarrollo de la estrategia de comercialización de la Cereza en el Arco Noreste de la Vega 

de Granada. Las cinco fuerzas que Identifica Porter y sobre la que hemos realizado un breve análisis son la amenaza de la 

sustitución, la amenaza de posibles nuevos competidores, la intensidad de la rivalidad entre los competidores, el poder de  
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negociación de los compradores (clientes y consumidores), el poder de negociación de los proveedores y la amenaza de 

productos sustitutivos.  

Hemos realizado, asimismo, la valoración ponderada de cada uno de los factores que influyen en el mercado de referencia y, 

a continuación adjuntamos un resumen con las principales conclusiones. 

En este bloque el objetivo es establecer las líneas estratégicas para el desarrollo de la comercialización en Arco Noreste de 

la Vega de Granada tras el análisis previo del sector y la competencia (bloque 3) y el estudio de la formación de precios a 

través de la cadena de valor y las actividades más representativas (4).  

5.2.1.1. Amenaza de nuevos competidores. 

La puesta en marcha de nuevas producciones de Cereza con dimensión y superficies de cultivo de relevancia para 

considerarse competidores requiere, al menos, 7-8 años. 

La amenaza de nuevos competidores y la rivalidad competitiva, en el caso de la Cereza, se pueden desarrollar de forma 

conjunta por las razones que exponemos a continuación. 

No se improvisa una superficie de cultivo de Cerezo con extensión y producción suficiente para ser una zona productora de 

cereza con relevancia ni una industria agroalimentaria representativa, sin embargo, hay países y Comunidades Autónomas 

en España que lo han asumido como un reto estratégico dotando inversiones y financiación para la puesta en valor de la 

cereza y la están dimensionando en superficie de cultivo, producción y competitividad. Más que requerimientos de capital 

que también son considerables, fundamentalmente en las etapas iniciales, ha sido importante la consideración de la Cereza  
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como un cultivo estratégico de valor para el área concreta de desarrollo, la unión de la iniciativa público-privada y la 

dotación de fondos públicos para configurar un sector competitivo que de cobertura a nichos de especialización en el 

mercado. Tal es el caso de Chile como país que con producciones similares a España ha sabido desarrollar una industria de 

valor mundial en torno a la cereza y es el principal exportador de Cerezas del Hemisferio Sur con más del 95% de la cuota 

en los periodos de contraestación. Al igual que Chile, pero en el hemisferio norte, Estados Unidos y Turquía ( que ha 

duplicado superficie y volumen en los últimos 10 años) lideran y concentran las exportaciones de Cereza en los periodos 

coincidentes con España, si bien es cierto que las tradicionales épocas de producción se van ampliando en todos los países 

gracias a nuevos desarrollos varietales producto de I+D que cada vez provoca mayores coincidencias en las fechas 

internacionales de comercialización con el consiguiente incremento de la competitividad y presión de los precios a la baja. 

A nivel nacional como hemos comentado, la competitividad se encuentra, por un lado en las grandes zonas productoras 

(Cáceres y Zaragoza) con volumen, planificación, capacidades desarrolladas y en continua evolución y, por otra, en 6 

provincias que con volúmenes similares a los de Granada, están realizando inversiones y dotando recursos para posicionarse 

como áreas productoras de cereza con relevancia en los mercados y, en cierta medida, sobrepasando a Granada que en la 

primera década de los 2000 era la tercera productora de España. Tal es el caso de Alicante y Murcia que, además, son 

geográficamente las más cercanas (entre las de producciones similares) a nuestra provincia de Granada. 
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  5.2.1.2. Rivalidad entre las diferentes zonas productoras.  

La rivalidad entre las diferentes zonas productoras se ha mostrado creciente en los últimos años tanto a nivel de 

producción como de exportación. Un mercado de destino con precios altos es una variable clave a la hora de elegir el 

producto en Europa, debido a la reducida diferenciación del mismo. En cuanto a la competencia intertipo, los agentes 

rivales del sector en origen, son principalmente las alhóndigas y las asociaciones de productores. 

Las variables más destacadas para el análisis detallado de la rivalidad competitiva y la amenaza de nuevos competidores 

han sido las siguientes: 

BARRERAS DE ENTRADA 

� Economías de escala 

� Diferenciación del producto 

� Lealtad a marcas/productos existentes 

� Acceso a los canales de distribución 

� Requerimientos de capital 

� Acceso a la última tecnología 

� Acceso a materia prima 

� Conocimiento del mercado 
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BARRERAS DE SALIDA 
� Especialización de los activos 

� Costes de salida 

� Importancia estratégica del producto 

� Barreras emocionales  

� Restricciones gubernamentales y sociales 

 

RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES 

� Número de competidores 

� Crecimiento relativo del mercado 

� Costes fijos 

� Características del producto 

� Nivel de capacidad instalada 

� Diversidad de competidores  

� Interés estratégico en la categoría/producto 

  



 

300 

 

5.2.1.3. Poder de negociación de los proveedores. 

Los proveedores de "materia prima" en el escalón primario son los propios agricultores y las diferencias estriban 

fundamentalmente en la superficie, la dedicación y la productividad. En este contexto, tenemos grandes productores que 

generalmente son integraciones verticales u horizontales de grandes hortofrutícolas (incluidas cooperativas) o importantes 

cadenas de distribución con un elevado poder de negociación localizados en Aragón, Extremadura y el Levante. En el otro 

extremo con menores capacidades por sus dimensiones se encuentran las explotaciones de reducida dimensión no asociadas 

a compañías comercializadoras o, asociadas a entidades de comercialización con estructuras comerciales poco desarrolladas 

derivadas de su sistema comercial, posicionamiento centrado en el área productiva de la cadena de valor y de escasos 

volúmenes. En este segundo caso se encuentra el Arco Noreste de la Vega de Granada. 

Respecto al poder de negociación de las cooperativas o centrales hortofrutícolas como proveedores de la distribución 

detallista de Cereza, es cada vez menor si bien es cierto que determinadas plataformas necesitan aprovisionamientos de 

cierto volumen asegurado con calidades homogéneas y  en este caso, sí existen mayores capacidades negociadoras aunque 

con fuerte competencia internacional. 

Los materiales auxiliares como el packaging, la tecnología y la maquinaria o los servicios relacionados con la logística y el 

aprovisionamiento no tienen un impacto determinante en el coste y la oferta en el mercado es amplia. 
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Las variables más destacadas para el análisis detallado del poder competidores han sido las siguientes: 

PODER DE LOS PROVEEDORES 

� Número de proveedores importantes. 

� Disponibilidad de sustitutos. 

� Costo de cambio del proveedor. 

� Integración de proveedores con empresas de alimentos.  

� Empresas de alimentos desarrollando materia prima propia.  

� Contribución a la calidad del producto. 

� Rentabilidad del proveedor. 

5.2.1.4. Poder de negociación de clientes y consumidores. 

La comercialización de las Cerezas se puede realizar en origen y en destino. En origen, el sistema de comercialización más 

destacado es el de subastas o alhóndigas que hemos explicado en el apartado anterior y en el que el poder del cliente (por 

cuenta propia o por cuenta de otros) es muy elevado, propio de una subasta. Por otra parte, la comercialización en destino suele 

estar cada vez más concentrada en las plataformas de la Gran Distribución denominada “Moderna” y en estas, el poder de 

negociación es mucho más elevado y de tendencia creciente en los mercados nacionales y en los mercados internacionales. 
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Con respecto a los clientes, la relación oferta-demanda en las temporadas centrales con exceso de oferta, el precio de mercado 

y la calidad del producto determinan el poder en los mercados de origen y en los mercados de destino. 

La atomización del resto de la distribución, incluida la comercializada a través de la red de ”Mercas” que tiene casi el 50% de la 

cuota en volumen pero se encuentra muy dispersa, hace que no haya grandes concentraciones de poder de mercado que 

afecten a la gestión de las Cerezas. 

En el otro lado, el consumidor final con una relación indirecta con los productores donde los minoristas y la experiencia de 

compra tienen un  papel en general relevante en los mercados. 

Las variables más destacadas para el análisis detallado del poder de clientes y competidores han sido las siguientes: 

PODER DE LOS CLIENTES 

� Número de clientes/compradores importantes. 

� Disponibilidad de productos sustitutos. 

� Costo de cambio del cliente/comprador. 

� Integración de las empresas de alimentos con los canales de distribución. 

� Proliferación de marcas privadas. 

� Rentabilidad del cliente/comprador. 
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PODER DE LOS CONSUMIDORES 

� Lealtad de marca/producto. 

� Poder adquisitivo del consumidor. 

� Incremento en el número de consumidores. 

� Productos sustitutos. 

� Nivel/volumen de consumo per cápita. 

5.2.1.5. Amenaza de productos sustitutivos. 

Aunque el consumo de frutas es asociado por los consumidores al concepto de salud y lo saludable, hay productos que pueden 

aprovechar la imagen positiva de estas y constituirse en alternativas a su consumo, especialmente aquellos ligados a la facilidad 

de uso y consumo como los zumos o lo productos de IV y V Gama. 

Así, el consumo de frutas en nuestro país, como hemos comentado, es uno de los menores de nuestro entorno europeo y ha 

descendido en los últimos por los cambios en la estructura social, los hábitos de vida y preferencias del consumidor. 

Es cierto que las cerezas no han mostrado hasta el momento esta tendencia decreciente, ni en volumen ni en precio, pero los 

consumos podrán trasladarse hacia frutas más económicas y con más propiedades (de salud o funcionalidad) y hacia productos 

con mayor intensidad de marketing que los agroalimentarios como pueden ser postres, dulces o, incluso, los lácteos porque el 

comportamiento del consumidor evoluciona hacia la demanda de productos con presentaciones de formatos cómodos y de 

valor. 
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Las variables más destacadas para el análisis detallado de la amenaza de productos sustitutivos han sido los siguientes: 

DISPONIBILIDAD DE SUSTITUTOS 

� Disponibilidad de productos sustitutos en la misma categoría (frutas). 

� Productos de categorías diferentes. 

� Costes de cambio del consumidor. 

� Cambios en los hábitos de vida, estructura social o preferencias de consumo hacia otros productos. 

� Relación valor por precio de los productos sustitutivos. 

� Intensidad de la promoción de los productos sustitutivos. 

� Rentabilidad de los productos sustitutivos. 
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5.2.2. Mapping de zonas productoras. Competitividad 

Con el objetivo de completar el análisis del marco competitivo hemos elaborado un mapa de la posición competitiva en el 

mercado de la Cereza de las Comunidades Autónomas con relevancia y cierta dimensión en el cultivo y la producción de 

Cerezas. Lo hemos realizado tomando como base las Comunidades Autónomas como entidades diferenciadas que como norma 

general asumen las competencias en la materia, siendo conscientes de que Extremadura tiene la producción concentrada en la 

provincia de Cáceres, Aragón en Zaragoza, la Comunidad Valenciana en Alicante y Andalucía en Granada. 

El mapa de posicionamiento contiene en el eje de ordenadas el volumen de producción medio de cada Comunidad Autónoma y 

en el de abscisas el índice de competitividad de la misma que hemos elaborado en base a las respuestas obtenidas en los 

cuestionarios realizados y una valoración propia fundamentada en la investigación de fuentes de información secundaria. 

El índice de competitividad es el resultado de la valoración agregada de los factores cualitativos que mostramos a continuación 

a los que se le ha asignado una puntuación ponderada en orden de importancia relativa y cuyo resultado final es una escala 

numérica del 1 al 10 (donde 10 es la máxima competitividad). 
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VARIABLES DE CÁLCULO PARA EL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD DE LA CEREZA POR 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 

Participación en el mercado 

Nivel de producción de Cerezas 

Estacionalidades de valor tempranas/tardías 

Diversidad de canales de distribución/Sistemas de comercialización 

Calidad de las Cerezas (Organoléptica y visual) 

Imagen de marca/reconocimiento/Notoriedad en el mercado 

Certificaciones u homologaciones con impacto en el mercado 

Tecnología de selección/transformación o envasado 

Estructura comercial 

Eficiencia operativa en la cadena de valor 

Renovación varietal y actividades de I+D 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La puntuación baremada de las variables de cálculo descritas proporcionan un índice de competitividad que es de gran 

utilidad para contextualizar cada zona productora, compararlas entre sí y situar el punto de inicio para el desarrollo de la 

comercialización estratégica de la Cereza en el Arco Noreste de la Vega de Granada. 
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Y esta información la trasladamos a un gráfico que nos permite visualizar con claridad la posición competitiva en la 

comercialización de las Cerezas de cada Comunidad Autónoma en relación al volumen de producción de la misma y su 

dimensión. 

 

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD EN EL MERCADO DE CEREZAS 

Comunidad 
Índice de 

competitividad 
Volumen 2012 

Participación de 

mercado 

 EXTREMADURA 9            37.977    39,17 

 ARAGÓN 8            20.562    21,21 

 CATALUÑA 6              8.357    8,62 

 C. VALENCIANA 6              6.488    6,69 

 GALICIA 4              5.811    5,99 

 CASTILLA Y LEÓN 6              5.530    5,70 

 ANDALUCÍA 3              5.243    5,41 

 LA RIOJA 4              3.024    3,12 

C. DE MURCIA 6              2.025    2,09 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.3. Atractivo del mercado. Posición competitiva y Matriz de Mckinsey. 

Una vez que hemos determinado la intensidad competitiva, utilizamos la Matriz de McKinsey o General Electric para evaluar el 

atractivo del mercado y la posición competitiva actual de la  Cereza en el Arco Noreste de la Vega de Granada. El atractivo del 

mercado se ha desarrollado en el apartado anterior con las variables de la rivalidad competitiva y el mapping de zonas 

productoras. Ahora, sobre un modelo de ponderación de factores comparados, veamos la posición competitiva de la Cereza en 

el Arco Noreste de la Vega de Granada: 

CÁLCULO DE LA POSICIÓN COMPETITIVA DE LA CEREZA EN EL ARCO NORESTE DE LA VEGA DE GRANADA 

Factores Escala Posición Importancia Valor 

Participación en el mercado 4 Débil 10% 0,4 

Rentabilidad de la Cereza/Márgenes de la actividad 3 Medio Débil 10% 0,3 

Estacionalidad temprana/tardía 1 Fuerte 10% 0,1 

Canales de distribución 3 Medio Débil 15% 0,45 

Calidad del producto 2 Medio Fuerte 10% 0,2 

Imagen de marca/reconocimiento del mercado 3 Medio Débil 15% 0,45 

Nivel de capacidad instalada 3 Medio Débil 5% 0,15 

Eficiencia productiva 4 Débil 10% 0,4 

Estructura comercial 4 Débil 10% 0,4 

Interés estratégico/impacto socioeconómico en la comarca 1 Fuerte 5% 0,05 

Posición competitiva de la Cereza en el Arco Noreste de La Vega de Granada =  Medio Débil 
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La Matriz de McKinsey que tiene diversas variantes, representa en un eje el grado de atractivo del mercado 

(bajo/medio/alto) y en el otro eje la posición competitiva de la empresa/producto o unidad de negocio (baja/media/alta). A 

través de las 9 celdas nos ayuda a tomar decisiones estratégicas de inversión, mantenimiento o liquidación de  la unidad 

que queremos analizar, en este caso, la Cereza en el Arco Noreste de la Vega de Granada con respecto a su competencia 

más próxima en dimensión y geografía. 

En este contexto, el escenario estratégico que representamos en la matriz de McKinsey es el de un mercado de alta 

atractividad con una posición competitiva débil de la Cereza del Arco Noreste de La Vega de Granada como el que vemos: 
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Como se puede observar, el alto potencial del mercado y la débil posición competitiva actual de la empresa aconsejan 

concentrar los esfuerzos de inversión en segmentos de mercado atractivos, defendiendo las fortalezas (como la estacionalidad 

tardía). El enfoque es de crecimiento selectivo especializado en nichos de mercado y desarrollar alianzas estratégicas. 

POSICIÓN COMPETITIVA DE LA EMPRESA 

      FUERTE MEDIA DÉBIL 

            

A
T

R
A

C
T

IV
O

 D
EL M

ER
C

A
D

O
 

ALTO   

Esfuerzo en 

inversión y 

crecimiento/ 

Proteger 

posición e 

invertir 

Inversión y crecimiento 

selectivo/competir por 

liderazgo 

Crecimiento 

selectivo   INVERTIR/ CONSTRUIR 

MEDIO   

Inversión y 

crecimiento 

selectivo 

Inversión selectiva. 

Obtener beneficios 

Expansión 

limitada. 

Obtener 

beneficios   MANTENER/  COSECHAR 

BAJO   

Selección 

protectora 

Minimizar inversión. 

Obtener beneficios 

Desinversión 

rápida   DESINVERTIR/ABANDONAR 



 

312 

 

5.3. Matriz D.A.F.O. y análisis CAME 

 

Matriz D.A.F.O. 

El análisis D.A.F.O. es una metodología de estudio de la situación de la Cereza en el Arco Noreste de la Vega de Granada que 

analiza características internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y Oportunidades) en una matriz 

cuadrada. Proviene de las siglas en inglés SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities y Threats) y es una herramienta que nos 

permite conocer la situación real para planificar una estrategia de futuro. 

Vamos a realizar un DAFO sectorial que aporte una visión global de la Cereza en El Arco Noreste de La Vega de Granada, 

especialmente en las áreas de explotación agrícola y comercialización que son las de mayor relevancia a efectos de este estudio. 
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DEBILIDADES 

Internas 

 

• Estacionalidad muy acusada al ser fruta de temporada. 

• Pérdida progresiva de la producción en la zona por abandono de cultivos.  

• Sistemas de comercialización en origen basados en alhóndigas o subastas que disminuyen el valor del producto y 

dificultad de acceso al canal de distribución moderna o las exportaciones. 

• Enfoque muy centrado en la producción agrícola frente a la comercialización sin presencia de industrias generadoras 

de valor ni integraciones de operaciones de envasado y transformación. 

• Recursos humanos, técnicos, de producción y de capital limitados por la dimensión de la producción. 

• Ventas de valor muy centradas en la cereza tardía con mayores dificultades comerciales en los meses con exceso de 

oferta 

• Porcentaje reducido de agricultores con dedicación exclusiva (rentas complementarias) y explotaciones familiares no 

profesionalizadas con dificultades de relevo generacional. 

• Parcelas de reducida dimensión en régimen de policultivo y localizadas en zonas de difícil acceso o de baja 

productividad. 

• Falta de información y formación del agricultor para potenciar el cultivo de la Cereza e introducir innovaciones 

varietales.  

• Escasez de asociacionismo y estructuración del sector. 
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• Dificultades logísticas y de mantenimiento derivadas del propio producto. 

• Falta de equipos y estructura comercial. 

• Poca notoriedad de marca en el consumidor final y escasez de inversiones en marketing y publicidad. 

• Ubicación de las fincas: no completa maduración del fruto (cereza blanca) en algunas parcelas debido a la orientación 

y exposición de las cosecha al sol.  

• Poca trayectoria y escasos resultados en desarrollo favorable de injertos de otras variedades de cerezos. Los plantones 

requieren de al menos cinco años para llevar a un estadío óptimo de desarrollo y agarrar en el suelo. Muchos de ellos 

no llegan a este estadío incluso en los primeros años de ser implantados.  

• Escasa identidad territorial tanto en agricultores como en la población en general, de la cereza del Arco Noreste de la 

Vega de Granada.  

 

AMENAZAS 

Externas 

 

• Debilidad de la demanda y el consumo. 

• El precio como factor clave de decisión en los mercados nacionales e internacionales con zonas de producción más 

eficientes y países emergentes. 

• Concentración del envasado y la transformación en grandes grupos de dimensión internacional.  

• Predominio de canales de distribución largos o en mano de grandes grupos de distribución que alejan al productor 

del consumidor y poder creciente de la distribución organizada. 
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• Desplazamientos de consumos hacia otras frutas o productos sustitutivos. 

• Endurecimiento de las normas de seguridad alimentaria. 

• Afección de plagas no controladas que dañan el árbol y la producción. 

• Riesgo derivado de una climatología adversa con heladas que echan a perder las cosechas o lluvias que producen 

cerezas de peores calidades por menor densidad y texturas. 

• Dificultades de manipulación de la Cereza por sus características morfológicas 

 

 

 

 

• Condiciones de clima y suelo favorables para una cereza de maduración más tardía que en otras con el consiguiente 

incremento del valor de mercado. 

• Extraordinaria calidad de la Cereza en los atributos de sabor (dulzor), textura y consistencia y aspecto visual de 

coloración oscura y calibres grandes. 

• Entorno natural y paisajístico de belleza situado en un parque natural como Sierra Nevada de gran valor y afluencia 

turística. 

• Adecuada proyección de imagen de marca asociada a la nieve y la pureza del agua (imagen existente).  

FORTALEZAS 

Internas 



 

316 

 

• Arraigo por parte de los agricultores en la conservación y explotación de las fincas trabajadas por razones como 

herencia, labores realizadas de forma tradicional o valoración de la cereza en la zona.  
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OPORTUNIDADES 

Externas 

 

• Productos naturales adaptados a las nuevas demandas y perfiles de consumidor (naturales, saludables, nutritivos, 

funcionales)  

• Nuevas tendencias favorables a conceptos como “productor local”  

• Productos ecológicos/orgánicos con escasos recursos y mantenimiento 

• Incremento de la cultura gastronómica, las gastroexperiencias y las tendencias Foodies 

• Gran mercado interno potencial 

• Incremento de la especialización y la calidad en superficies de venta como las fruterías selectas, tiendas Gourmet  y 

hostelería especializada. 

• Demanda específica de productos locales y mejora de los mercados de radio corto 

• Apertura de nuevos mercados internacionales 

• Nuevos canales de venta y promoción (internet) 

• Diversificación en otros productos, ampliación de gama, presentaciones y formatos. 

• Turismo de naturaleza como fuente de experiencias compartidas. 
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Análisis CAME. 

A continuación desarrollamos un análisis C.A.M.E. corrigiendo las debilidades, afrontando las amenazas, potenciando las 

fortalezas y explotando las oportunidades. Veamos: 

Fortalezas vs. Oportunidades.- Fortalezas que permiten aprovechar oportunidades como los productos de calidad con aporte 

de salud para un consumidor cada vez más sensibilizado con el consumo saludable que demanda productos de alta calidad 

y muy saludables 

Fortalezas vs. Amenazas.- Fortalezas que permiten minimizar o reconducir amenazas como el tener una I.G.P. o 

denominación de origen con la amenaza que supone el vector precio en las decisiones de compra o los productos 

procedentes de países emergentes. 

Debilidades vs. Oportunidades.- Debilidades que no permiten aprovechar oportunidades, por ejemplo una escasa presencia 

online con la oportunidad que representan  los nuevos canales de venta y promoción en internet. 

Debilidades vs. Amenazas.- La vulnerabilidad que suponen algunas debilidades ante amenazas latentes para la empresa 

como es el caso de la escasa presencia en el canal o la dificultad de acceso al mismo en contraposición a la amenaza 

creciente de concentración de las ventas en pocos operadores. 
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5.4. Posicionamiento estratégico y ventaja competitiva. 
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Una vez realizado el análisis CAME sobre el DAFO elaborado y teniendo en cuenta que la dimensión en superficie de cultivo y 

producción no es muy elevada, fijamos la posición recomendada para la Cereza en el Arco Noreste de la Vega de Granada que 

debería estar más centrada en enfoque especializado en productos de calidad, altamente seleccionados, saludables y atractivos 

porque el volumen y la tecnología (en caso de disponer de ella) no permiten el liderazgo en costes. 

Así, la formulación estratégica podría estar vinculada a establecer asociaciones positivas con los valores de origen (por ejemplo 

pureza del agua o la altura) pero en términos de beneficio emocional para el consumidor, destinado a un mercado local, 

nacional e internacional. 

La estrategia competitiva diferencial debería profundizar en el desarrollo de envasados con atractivos de producto (en cuanto a 

sabor, calidad y la presentación) pero muy centrada en los territorios simbólicos/de valor añadido del segmento específico al 

que se dirigen, trasladando su propuesta de valor desde la calidad del origen hacia los beneficios asociados al destino que 

producen en los clientes (eje saludable, funcional, nutritivo, placer )  dentro del contexto de consumo social de estos productos 

y con mayor énfasis en aquellas líneas de producto que se comercialicen en canales cortos o de mayor valor. 
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5.5. Estrategias. 

Vamos a desarrollar la formulación estratégica de especialización enunciada anteriormente para la Cereza del Arco Noreste de 

La Vega de Granada de forma coordinada y coherente con los elementos básicos del marketing mix como guía de actuaciones 

que se concretarán en la implantación operativa. 

 

5.5.1. Estrategia de innovación centrada en el consumidor. 

Hasta el momento la cereza en el Arco Noreste de la Vega de Granada se ha comercializado en fresco cómo un único producto, 

en un sólo formato (caja 2 kg de cartón)  y centrada en un sistema de subastas o alhóndigas para la comercialización en origen. 

En este escenario, el atributo del sabor de calidad (dulce), el aspecto visual, la textura y la maduración tardía no habían hecho 

necesario trabajar sobre la diferenciación en otros atributos del producto que potenciaran la comercialización y las preferencias 

en la demanda de los consumidores para ampliar la base de negocio. 

Toda vez que la mayoría de las Zonas productoras están desarrollando nuevas variedades de mejor color, mayor calibre y en 

periodos ampliados de comercialización, el nivel de competitividad incremental hace necesario que la cereza del arco noreste de 

la Vega de Granada afiance sus fortalezas y la cobertura de mercado (con cuotas de venta casi exclusivas en épocas más tardías 

como el mes de agosto), pero que, de forma paralela, sea capaz de innovar más allá de los atributos clásicos de las frutas 

explorando territorios de valor añadido que no necesariamente están asociados a la I+D varietal sino a constituir preferencias  
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para un consumidor cada vez valora más su tiempo y las experiencias de consumo y compra con mayor impacto emocional que 

racional. 

En este sentido, desarrollar innovación y creatividad de forma paralela a través de procesos de design thinking o customer 

experience nos permite avanzar en una diferenciación competitiva centrada en la perspectiva del cliente identificando territorios 

menos explotados y de mayor valor. 

Queremos proponer algunas líneas estratégicas de desarrollo para la innovación desde la perspectiva del cliente en base a los 

“insights” o vivencias detectados mediante la observación y en las entrevistas y cuestionarios realizados teniendo en cuenta los 

recursos y capacidades actuales de la Cereza en el Arco Noreste de La Vega de Granada. 

 

5.5.2. Estrategia de producto y presentaciones. 

La estrategia de producto/marca, en línea con todo lo expuesto en el apartado anterior ha de poner el foco en la diferenciación 

exclusiva o selectiva y, por tanto, en la diversificación progresiva hacia nuevos mercados o nuevos segmentos. 

La diversificación y la ampliación de la base de negocio pueden venir del desarrollo de nuevos productos o mejoras 

significativas en los actuales, entendiendo el producto en su concepto ampliado que incluye packaging y servicios. 
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Antes de empezar con la estrategia queremos destacar que, adicionalmente, la empresa tiene que actuar en tres líneas 

fundamentales con perspectiva innovadora y estas son: 

• Calidad y seguridad alimentaria. Las certificaciones de calidad son el máximo garante de la seguridad alimentaria, así 

como la garantía que permite reconocer el origen y profundizar en los ejes de confianza y seguridad alimentaria que el 

consumidor demanda.  Además del obligado cumplimiento normativo alimentario, las certificaciones y procedimientos que 

generen confianza en el consumidor (trazabilidad), eficiencia en los procesos o el acceso a determinados canales (alimentación 

con el código de barras) y mercados (Denominación de Origen, I.G.P. o ecológicas). 

• Procesos, personas y tecnología. La situación de tecnología y procesos de las entidades comercializadoras de la Cereza en 

El Arco Noreste de La Provincia de Granada están en una fase muy inicial (incluso en la explotación agrícola) que no incluye 

selección, transformación o envasado, hay que realizar una revisión constante de los procesos en toda la cadena de valor 

(básicos y de soporte que no sólo están relacionados con maquinaria o tecnología) para mejorar la eficiencia, los costes, la 

motivación y el impacto medioambiental de forma diferencial y que pueda llegar a constituir un modelo innovador de negocio. 

• Financiación y dotación de recursos humanos, materiales y de formación adecuados para incrementar la profesionalidad 

en todas las áreas del negocio, especialmente en las áreas clave y la estructura optimizada de las organizaciones de 

transformación y comercialización. 

 Teniendo claras las vías de avance que se han de seguir (estandarización en calidades homogéneas de la Cereza, el aval de las 

certificaciones y el envasado en formatos adaptados a la distribución moderna), nuestra propuesta se basa en el desarrollo de  
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nuevos productos que permitan a medio plazo la generación de valor incremental con menor foco en la estacionalidad tardía 

Proponemos tres líneas de actuación para la innovación en productos:  

a) Desarrollo de nuevos productos y líneas de productos. En línea con las tendencias y motivaciones de un consumidor que 

busca “Salud”, funcionalidad y propiedades nutritivas hay que desarrollar –o poner en valor- alimentos naturales que, con base 

de cereza, tengan estas características y beneficios específicos para el organismo y que aporten propiedades. Innovación varietal 

y análisis comparado para poner en valor aspectos diferenciales de la cereza en el Arco Noreste de La Vega de Granada. La 

pureza del agua y el parque natural de Sierra Nevada son asociaciones muy positivas que se pueden desarrollar en términos de 

beneficios de consumidor. La graduación de calidad exclusiva, además de las clasificaciones normativas (extra o primera) tendría 

una clasificación adicional sobre conceptos como “etiqueta negra”, “Gold”, “Selección” con variables adicionales en función de la 

altura o el regadío. En este sentido, cabe destacar la labor que se está realizando actualmente con la experimentación en 

algunas variedades en las explotaciones de los agricultores de Güejar Sierra, fruto de los cursos impartidos de poda de cerezo 

promovidos por el GDR Alfanevada y la Asociación de Cooperativas de Granada 

b) Formatos de conveniencia innovadores. El “convenience” como modelo de innovación consiste en satisfacer las 

necesidades de un consumidor con soluciones inmediatas que le ayuden a gestionar con calidad su tiempo y la dedicación que 

desea en cada momento de consumo y compra. Formatos innovadores en el envase (packaging), tamaño y el propio contenido 

sobre el eje “convenience”, más allá de las tarrinas o bandejas de los establecimientos de distribución detallista. Desarrollos 

orientados al canal de distribución como cestas, cajas y envases adaptados al canal (Hostelería, Supermercado, Tienda 

tradicional, Gourmet), orientados al consumidor y a su facilidad de uso y consumo como formatos mono dosis (abrir y tirar), “On 

the Go” para consumir en movilidad, así́ como, elaborados listos para el consumo como untables, líquidos naturales y 
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preparados de cuarta y quinta gama con base de producto Cereza. Además de la orientación al canal y al consumidor, se 

pueden desarrollar productos orientados al momento de consumo o experiencia como productos complementarios entre sí, del 

mismo momento de consumo y uso (Aperitivo, Almuerzo, merienda) o que en Hostelería o retail faciliten la preparación, el 

servicio, la consumición, venta o degustación conjunta en los establecimientos. 

c) Exclusividad para añadir valor. Se trata de ampliar gama y líneas de la Cereza desde la perspectiva de los clientes, 

adaptando el placer sensorial (sabor y textura) y visual (calibre y color) a un placer psicológico aspiracional como la exclusividad 

o los valores compartidos, mejor en ediciones limitadas. En esta línea de trabajo, se pueden desarrollar ediciones de zumos, 

bebidas naturales, mermeladas, Licores, etiquetas o preparados por segmento turístico para conectar con las motivaciones del 

turista rural activo del parque nacional, ecológico, de naturaleza o con un aporte extra de propiedades como beneficios para la 

salud, nutrición, funcionalidades o etnicidad (de lo local), siempre desde un enfoque orientado al “beneficio emocional para un 

segmento de consumidores o compradores. 

 

5.5.3. Estrategia de precios. 

La variable precio es estratégica en todos los sectores ya que determina la rentabilidad de la actividad y el valor que perciben los 

consumidores Tiene una importante repercusión psicológica y en muchas decisiones de compra es la única información 

disponible para el comprador. 

En los mercados agroalimentarios en general y en el de la Cereza en fresco en particular, los precios se fijan conforme al 

mercado y suelen responder a criterios que generalmente son de transparencia (más Oferta que demanda baja el precio y 

viceversa). Las variables del precio de venta en origen no tienen que corresponder exactamente al precio que pagan los  
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consumidores en el retail aunque la relación es estrecha y la estrategia de precios podríamos denominarla de cautividad, es 

decir, precios altos en agosto cuando no hay cerezas en el mercado. 

El objetivo estratégico para la fijación de precios va de la mano del desarrollo de productos con valor y del acceso a nuevos 

mercados que pagan mejores precios. 

Si consideramos la hipótesis de que el nivel de consumo es estable en torno a las cuotas de los meses de temporada y la 

variable precio al consumidor no ha penaliza las ventas en tienda de un producto apreciado como la cereza, hasta el momento, 

en la fijación de precios en origen y destino el factor de mayor impacto es el volumen o nivel de oferta en el mercado porque 

nos encontramos en un sector donde la intensidad en promoción es escasa y el reconocimiento de las marcas (salvo la D.O. del 

Valle del Jerte) también. 

Desde esta perspectiva y para generar rentabilidades futuras que hagan sostenible la actividad de la Cereza en el Arco Noreste 

de la Vega de Granada hay que poner en valor los atributos diferenciales (identificar y promocionar), comercializar en mercados 

de destino con precios más elevados y potenciar canales de venta más cortos y de mayor grado de control. En este contexto, a 

medio plazo se podría llegar a estructurar una evolución positiva de los precios de venta por el incremento del valor de los 

mercados y segmentos de destino. De todas estas actuaciones, la de poner en valor los atributos diferenciales de la Cereza del 

Arco Noreste de La Vega de Granada es la que puede constituirse como la ventaja competitiva de mayor solidez para desarrollar 

una estrategia de precios de prestigio.  

El segundo factor clave sería el desarrollo paralelo de nuevos productos de valor añadido a través de innovaciones como las 

detalladas en el apartado anterior que en la matriz del Boston Consulting Group se definen como interrogantes y pueden pasar 
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a Estrellas para contribuir a configurar una industria de valor en base a la Cereza que consolide la diferenciación de los 

competidores con precios superiores mediante la imagen de calidad y exclusividad. 

5.5.4. Estrategia de distribución. 

La estrategia de distribución está estrechamente relacionada con la configuración de los canales de comercialización de la fruta 

fresca que actualmente se reparten entre la red de mercas (50%) que vende a otros intermediarios y detallistas y la distribución 

moderna libreservicio con venta a cliente final (45%). En esta estructura, proponemos sustituir progresivamente el modelo de 

distribución con una comercialización en origen centrada en el sistema de alhóndigas o subastas con intermediarios y avanzar 

hacia una comercialización directa a los distribuidores y detallistas para obtener mayores rentabilidades y mayor grado de 

control sobre el precio final. 

Incrementar la competitividad de la Cereza en fresco (packaging, Marca/D.O.), la promoción y desarrollar nuevos productos 

deben acompañar a la búsqueda y selección de nuevos canales de distribución. 

Por el volumen y la dimensión, la Cereza en el Arco Noreste de La Vega de Granada debería ir más hacia una estrategia de 

distribución selectiva (incluso exclusiva en algunos casos) que intensiva ya que, por ejemplo, aprovisionar a las grandes 

multinacionales de distribución moderna (Hipers, Supers etc…) requiere esfuerzos de inversión, estandarización de calidades y 

aseguramiento de volúmenes que no están al alcance ni son el foco territorial. 

Así, proponemos que para la Cereza en Fresco y los nuevos productos desarrollados se busque distribución internacional y 

nacional con enfoque “Gourmet”, “Delicatessen” o retail especializado con alta capilaridad de puntos de venta pero precios 

promedio muy superiores, justificados eso si con calidad diferenciada y avalada por certificaciones. 
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El reto es incrementar la presencia en canal y, por tanto, la accesibilidad de los clientes mediante fórmulas innovadoras que 

minimicen las necesarias inversiones en promoción para generar demanda o los elevados costes de intermediación para 

estar presentes en canales con elevados índices de distribución ponderada y volumen de ventas que, por otra parte, no 

constituyen el foco central de clientes. El desarrollo de productos con valor añadido y rentabilidad para el canal y la 

comunicación innovadora facilitan la expansión geográfica directa y a través de distribuidores. 

Hay tres tipologías de canal sobre las que la Cereza en el Arco Noreste de la Vega de Granada tiene que actuar para ganar 

distribución y son, en primer lugar, el canal de venta directa (potenciar la venta directa al cliente final a través de una Web, 

un teléfono de pedidos, incluso retail propio tipo pop up), en segundo lugar, los intermediarios clásicos (nacionales) que 

podríamos agrupar en HORECA, Gran Distribución de base alimentaria (Sólo en lineales de productos Gourmet o similares) 

o tienda tradicional (Especializadas, Gourmets etc…) y en tercer lugar, nuevos canales de venta para el desarrollo de nuevos 

productos como podrían ser canales vinculados a la salud, al bienestar, a la cosmética. 

La venta online directa y a través de intermediarios con un posicionamiento adecuado en directorios sectoriales y centros 

virtuales constituye el primer paso hacia una internacionalización efectiva con un coste moderado. A través de la agencia 

Extenda y el ICEX se puede desarrollar la venta online directa y a través de intermediarios con un posicionamiento 

adecuado (por idiomas) en directorios sectoriales y en centros virtuales. 

La accesibilidad, entendida como incrementar la presencia en los puntos de venta y consumición de producto en 

hostelería, alimentación y nuevos canales (nacional e internacional), además de innovar en la vía clásica de visita comercial 

a los establecimientos y prospección de distribución internacional, se puede potenciar mediante la asociación a canales no  
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tradicionales como los circuitos de turismo y la búsqueda de partners estratégicos con venta ponderada como detallistas 

especializados. 

 
5.5.5. Estrategia de promoción y comunicación. 

La promoción a nivel categoría de frutas frescas la realizan generalmente instituciones con iniciativas interesantes como “5 al 

día” o la campaña de “FRUTA Y VERDURA de aquí y ahora” para potenciar el consumo de frutas y verduras de producción 

nacional. A nivel de la Cereza en el Valle del Jerte y bajo la denominación de Origen también se realizan campañas de 

promoción y comunicación que, por supuesto, se centran en sus productos y, de forma especial, en “La Picota”. 

A nivel promocional para generar demanda e incrementar el conocimiento de las Cerezas en el consumidor final y dada la 

escasez de recursos que se derivan del volumen de la Cereza del Arco Noreste de la Vega de Granada, nuestra propuesta va más 

en la línea del “Marketing Inbound” con generación de contenidos de valor y una intensa actividad relacional con la prensa 

escrita que en campañas de pago cuyo coste por impacto es muy elevado. 

Para la promoción y el conocimiento de los canales y profesionales de los mercados de destino, hay que actuar con códigos 

similares a los que se emplean en las empresas de Gran Consumo con actividades de Trade Marketing que sean capaces de 

mostrar a los intermediarios los beneficios y márgenes incrementales de trabajar con las Cerezas del Arco Noreste de La Vega 

de Granada. 
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Con una perspectiva innovadora se pueden realizar integraciones hacia adelante con la participación o asociación con 

distribuidores (de Hostelería y Alimentación) y los propios establecimientos a través de espacios dedicados o distinciones de 

calidad nutritiva o funcional que conecten con el consumidor como por ejemplo “Corners Sierra Nevada”, tanto en los que 

habitualmente venden alimentación y Horeca como en los de otro tipo afines a esos valores (donde se comercializan 

productos nutritivos, saludables, ecológicos, artesanos etc..) 

También, en el ámbito de las misiones comerciales profesionales como las ferias sectoriales, se puede desarrollar la 

asistencia a eventos relacionados con la ecología y la naturaleza entrando en territorios de experiencias. 
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5.6. Conclusiones.  

Comunicar con un mensaje muy relacionado con el beneficio “sensorial” y “emocional” contando historias de los beneficios 

de la Cereza del Arco Noreste de La Vega de Granada en los segmentos de consumidores objetivo aplicándolo a todos los 

soportes y medios. El punto de partida es el packaging (primario y secundario) que debe trasladar visualmente los valores 

compartidos con el consumidor para lograr una conexión visual emocionalmente atractiva. Aquí se pueden potenciar líneas 

de envases con códigos de color más transparentes y transmisores de Medio Ambiente, pureza y naturaleza. 

En todos los medios internos y externos hay también que mantener la coherencia visual con el mensaje adaptando la 

imagen corporativa y, con una estrategia definida, desarrollar la comunicación y las campañas en aquellos soportes de 

menor coste por impacto como la web, blog o redes sociales, una actividad intensa de relaciones públicas con la prensa e 

influencers y ferias o eventos. En este sentido hay que trabajar mucho sobre el contenido de valor en textos -con propuestas 

que añadan valor al consumidor- y en imagen porque lo visual tiene mayor impacto. 

Una vez definida la estrategia e incorporada la presencia en medios online hay que desarrollar tres áreas fundamentales que 

son potenciar los testimonios de clientes, la participación en redes sociales o blog y una terminología que se apoye en 

mensajes “sensoriales” y emocionales” desde el punto de vista del cliente. Los mercados son conversaciones y a las personas 

les gusta participar y compartir, por tanto, es importante que estos dos procesos se faciliten dinamizando las conversaciones, 

generando historias que compartir y facilitando las herramientas para viralizar los mensajes. 
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FASE V. CONCLUSIONES Y PLAN DE ACCIÓN. 

6. PLAN DE ACCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LA CEREZA EN EL 

ARCO NORESTE DE LA VEGA DE GRANADA. 
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6.  PLAN DE ACCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LA CEREZA EN EL ARCO NORESTE DE 

LA VEGA DE GRANADA. 

 

 

6.1. Retos y desafíos de la Cereza en el Arco Noreste de la Vega de Granada. 

Como ya se ha documentado en este informe, la Cereza en el Arco Noreste de la Vega de Granada tiene un 

destacado impacto socioeconómico en la comarca como actividad generadora de empleo y riqueza en el 

territorio, si bien, está conformada –en su mayor parte- por explotaciones de tipo familiar que son objeto de una 

dedicación parcial como complemento de rentas en régimen de policultivo y en superficies agrarias con 

dimensiones reducidas y rendimientos limitados. Una de las consecuencias principales ha sido el progresivo 

descenso en las superficies de cultivo dedicadas a la cereza y el rendimiento de las mismas con escasez en la 

renovación varietal y en el mantenimiento de las explotaciones. 

Informar y formar a los agricultores para sensibilizarlos de los beneficios de incorporar nuevas superficies de 

cultivo de Cereza en la localidad y la progresión en rendimientos y rentabilidad que se derivan de una gestión 

profesional de las explotaciones agrícolas. 

Concienciar a los agricultores a través de la información para incrementar superficies y calidad de la producción 

de las Cerezas debe ir acompañado de asociacionismo, redes o alianzas entre las diferentes administraciones, 

organizaciones y empresas para ganar dimensión, eficiencia y oportunidades que permitan acometer retos 

estratégicos y sinergias en el desarrollo de la Cereza. 
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Unir esfuerzos para ser más competitivos mediante la colaboración entre las diferentes administraciones y las 

organizaciones empresariales o sectoriales y abordar con dimensión y eficiencia el desarrollo estratégico de la Cereza 

del Arco Noreste de la Vega de Granada. 

La Cereza del Arco Noreste de la Vega de Granada es muy valorada entre los consumidores por sus cualidades 

organolépticas, el aspecto visual y la maduración tardía gracias a unas excelentes condiciones edafoclimáticas que 

propician la producción de esta fruta con altos estándares de calidad en casi todas sus variedades. Estas buenas 

condiciones de base hay que impulsarlas mediante la obtención de certificaciones (como la denominación de origen o 

Indicación Geográfica Protegida) que garanticen calidades estandarizadas del producto en los mercados, mejoren la 

imagen percibida y contribuyan incrementar la calidad de los procesos organizacionales. 

Por otra parte, las inversiones y el desarrollo de proyectos de I+D+i para la renovación varietal es determinante en un 

contexto de mercados maduros con demanda exigente donde la ventaja competitiva basada en su estacionalidad 

tardía ha de completarse con innovaciones varietales que se adapten a las demandas de los consumidores y, a largo 

plazo,  minimicen el impacto en las ventas de la expansión de la temporada de Cereza en la que están trabajando 

otras zonas productoras a nivel nacional e internacional. 

Tanto las certificaciones como la innovación varietal con fincas experimentales requieren inversiones y recursos de 

difícil acceso para zonas productoras con un volumen de producción de Cerezas ligeramente superior al millón de 

kilos y necesitan el apoyo de recursos para su desarrollo en el largo plazo. 
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Certificaciones y homologaciones con calidades de producto reconocidas en el mercado para incrementar la 

notoriedad y la calidad en los procesos organizacionales. Innovación varietal para la expansión temporal, mayor 

proximidad a las demandas de los consumidores y la mejora de las condiciones del producto para posicionarlo con 

calidad en los mercados. 

La Cereza del Arco Noreste de la Vega de Granada por su estructura y dimensión no puede competir en volumen y 

economías de escala con los principales productores de Cereza Nacional e internacional pero si puede hacerlo a 

través de una especialización selectiva en productos, mercados y segmentos de consumidores con valor añadido.  

El primer paso para la estandarización y la especialización selectiva es disponer de tecnología y maquinaria de 

transformación y selección que aseguren calidades uniformes de Cerezas por categorías y un envasado más 

próximo a las necesidades del retail y del consumidor final. El volumen de producción de Cereza del Arco Noreste 

de la Vega de Granada implica recursos limitados que dificultan las inversiones en I+D+i, estructura y dimensión o 

tecnología y maquinaria y requieren el apoyo de la administración a la financiación y el desarrollo de la comarca. 

Configurar un producto competitivo en los mercados requiere la dotación de recursos e inversiones en tecnología y 

maquinaria que aseguren calidades homogéneas de Cerezas en los mercados y un envasado más próximo a las 

necesidades del retail y del consumidor. Esto constituye un desafío y una oportunidad para transformar una 

economía local centrada en la explotación agrícola en una industria agroalimentaria sostenible que aproveche los 

recursos y genere de valor añadido en el territorio como el motor de desarrollo de la comarca en el medio plazo.  

Dirigir los recursos, planes y actuaciones hacia los procesos y actividades que añaden más valor al cliente e impacto 

estratégico en los hábitos y preferencias de consumo pasa por el desarrollo de una marca para la Cereza del Arco  
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Noreste de la Vega de Granada posicionada en territorios de valor añadido que ponga de relieve el conjunto de 

atributos, significados características o funcionalidades que la hacen única y relevante para el consumidor.  

Construir una marca sólida, diferencial y relevante para los consumidores posicionada en la especialización selectiva 

en mercados (nichos), segmentos de consumidores y productos o servicios de valor. Comunicación en digital con 

contenidos que pongan de relieve los beneficios diferenciales de las Cerezas del Arco Noreste de La Vega de Granada 

explorando territorios simbólicos que generen vinculación (“Engagement”) y ampliar la difusión en medios y soportes 

susceptibles de viralizar los mensajes optimizando las inversiones. 

Además de la comunicación, es necesario dar a conocer la marca en los mercados mediante actividades de promoción 

dirigidas, por un lado, al canal de distribución mayorista y minorista para incrementar la presencia y visibilidad en los 

puntos de venta y de servicio de forma coordinada y, por otro, directamente al consumidor final para estimular la 

demanda, las ventas y la notoriedad de las Cerezas del Arco Noreste de La Vega de Granada. 

Diseñar actuaciones de promoción dirigidas al canal para incrementar la presencia en los puntos de venta mayoristas 

y minoristas, por un lado, y dirigidas al consumidor final para estimular la demanda de las Cerezas del Arco Noreste 

de la Vega de Granada, por otro. Potenciar las promociones en medios y soportes que maximicen el impacto, el 

alcance y la vinculación emocional con el consumidor minimizando el coste con medios ganados –como en Social 

Media- en un escenario de recursos limitados para la dotación de inversiones en publicidad “en medios pagados”. 

De todos los desafíos y retos comentados, el de mayor relación con el objetivo de este informe es la comercialización, 

tanto en los mercados actuales con mayores ventas por cliente y la captación de nuevos clientes, como en la apertura 

de nuevos mercados geográficos, canales o segmentos de clientes. Las dos vías de crecimiento han de poner el foco 

en incrementar en mayor medida el valor de las ventas y su rentabilidad que el volumen de las mismas. Por este  
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motivo constituye un factor fundamental para el desarrollo identificar aquellos mercados clave a los que nos vamos a 

dirigir para enfocar los esfuerzos y dotar los recursos de una forma selectiva y eficiente. 

Comercializar la Cereza en mercados “de y con” mayor valor requiere, además de una planificación estratégica, la 

dotación de una estructura comercial propia o asociada, la selección de partners o distribuidores mayoristas 

especializados y acercarse al retail de forma selectiva. Balancear la estructura del canal de distribución y equilibrarla 

con integraciones o alianzas estratégicas y el desarrollo de canales de venta propios como el ecommerce o la 

integración en plataformas “del campo a la mesa”. 

Son 7 los grandes retos estratégicos para el desarrollo de la comercialización de la Cereza del Arco Noreste de La 

Vega de Granada que hay que priorizar en base al impacto en el objetivo y el esfuerzo de implantación. 

 

6.2. Definición estratégica de producto y mercado: configuración de la propuesta de valor. 

El alto potencial de crecimiento para la Cereza del Arco Noreste de La Vega de Granada lo estructuramos para 

establecer prioridades en las cuatro grandes vías definidas por Ansoff en la matriz producto-mercado que nos ayuda –

de forma muy visual- a  determinar alternativas estratégicas de crecimiento para dotar recursos y esfuerzos de 

implantación. 
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La matriz de producto-mercado es una herramienta de marketing creada por Igor Ansoff en 1957 que sirve para 

identificar las oportunidades de crecimiento entre las posibles combinaciones producto/mercado (segmento) y cuya 

representación gráfica es la siguiente: 

 

   

Productos    

      

    

Tradicionales  Nuevos  

      

  

Tradicionales  

 

Penetración en el mercado  Desarrollo de productos  

Mercados 

   

    

  

Nuevos  

 

Desarrollo de mercados Diversificación  

 

Las alternativas o vectores de crecimiento de la Cereza del Arco Noreste de La Vega de Granada se pueden estructurar 

como describimos a continuación: 

 

Vector 1 . Cereza en Fresco en los mercados actuales. Objetivo: Incremento de la penetración del mercado 

El objetivo es conseguir mayores ventas de la cereza en los mercados donde actualmente las comercializa y las 

estrategias  a seguir son: 

• Aumentar consumo y ventas en los clientes actuales lo que requiere ser accesible e intensificar la presencia en 

el canal mayorista y en el retail. 

• Captación de clientes (mayoristas, minoristas y consumidores de Cereza) de otras zonas productoras. 
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• Captación de nuevos segmentos de mercado con potencial que actualmente  no son consumidores de cereza, 

por ejemplo integración gastronomía-turismo en forma de paquetes comerciales o nuevas experiencias 

culinarias.  

• Incrementar la promoción de las Cerezas del Arco Noreste de La Vega de Granada para atraer nuevos clientes 

 

Vector 2 . Cereza en Fresco en nuevos mercados. Objetivo: Desarrollo de mercado 

El objetivo es la apertura de nuevos mercados y las alternativas estratégicas son: 

• Apertura de nuevos mercados geográficos. Posicionar la Cereza del Arco Noreste de La Vega de Granada en 

nuevos mercados nacionales e internacionales con mayor valor. 

• Atraer otros sectores del mercado no explorados. 

• Integración o alianzas estratégicas. 

• Apertura de nuevos canales de distribución mayorista o minorista 

• Ampliar la cartera de mayoristas, distribuidores o retailers de fruta fresca que no trabajan la cereza. 
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Vector 3 . Nuevos productos en base a la Cereza en los mercados actuales. Objetivo: Desarrollo de productos 

El objetivo es el desarrollo de nuevos productos en base a las potencialidades de la Cereza local, el aprovechamiento 

de recursos o la reutilización y la estructura de comercialización. Las estrategias de crecimiento son: 

• Desarrollar nuevas categorías de productos en base a Cereza 

• Desarrollar de nuevos productos sobre la base a la Cereza con propiedades de valor como funcionales, 

nutritivas, saludables valores del producto. 

• Desarrollo de nuevas gamas y líneas diferenciadas en calidad como Cerezas etiqueta negra, selecciones 

gourmet o ecológicas, incluso ediciones exclusivas por localización geográfica o perfil de cliente. 

• Envasado  de la Cereza en diferentes formatos, modelos y tamaños. 

 

Vector 4 . Nuevos productos en base a la Cereza en nuevos mercados actuales. Objetivo: Diversificación 

El objetivo es diversificar a través del desarrollo de nuevos productos en nuevos mercados, es decir, rediseñar el 

modelo de negocio de forma disruptiva y explorar nuevas vías de crecimiento. 

Por una parte, está la vía clásica de diversificación en la industria de transformación para usos culinarios, dulces y 

mermeladas o bebidas a base de zumos y  licores como el Kirsch, pero se pueden explorar de forma innovadora 

nuevos usos o momentos de consumo en términos de “perspectiva de cliente” que faciliten el acceso a otras 

categorías y mercados. Así, un producto valorado y con propiedades saludables como la Cereza puede servir de 

base para explorar soluciones a nuevos momentos de consumo (como snacks saludables, untables, ecológicos o 

preparados/elaborados instantáneos dirigidos a mercados concretos), nuevos usos (cosmética, higiene, medicinas,  
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vitaminas) y nuevos envasados en la idea de facilitarle la vida al consumidor con productos que representen 

rapidez, comodidad y simplicidad con propiedades nutritivas, saludables o funcionales. Consiste en rediseñar 

modelos de negocio en evolución constante hacia la creación de nuevas categorías dirigidas a mercados en 

crecimiento o nuevos mercados y que signifiquen una solución a “insights” de consumidores de otras categorías y 

mercados asociadas 

 

6.3. Roadmap estratégico. 

El roadmap u hoja de ruta es el documento en el que vamos a detallar los principales Hitos a conseguir detallando 

los objetivos y sus fechas de consecución previstas. Lo secuenciamos para describir el conjunto de hitos principales 

y secundarios propuestos para el desarrollo estratégico de la comercialización de la Cereza en el Arco Noreste de la 

provincia de Granada desde la situación actual. 
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 PASADO CORTO PLAZO MEDIO PLAZO 

(>2AÑOS) 
LARGO PLAZO 
(2-3 AÑOS) 

MISIÓN VISIÓN 

( <1 AÑO) 

MERCADO/NEGOCIO Más del 50% de 
las vetas 
mediante 
sistemas de 
comercialización 
en origen 
basado en 
alhóndigas o 
subastas. 

Apertura de 
canales 
directos, 
intensificar la 
acción 
comercial para 
llegar a Mercas 
de mayor valor  
unitario sin 
intermediación 
y 
comunicación 
para generar 
demanda. 

Posicionar, 
comercialmente, 
las cerezas en 
los mercados 
Europeos de 
mayor valor 
€/kg y 
diversificar en 
nuevas 
categorías. 

Enfoque en la 
comercialización 
selectiva de 
exclusividad. 
Herramientas de 
soporte a la 
comercialización. 

Constituimos en un 
referente para los 
consumidores más 
exigentes del segmento 
Premium mediante el 
desarrollo estratégico e 
innovador de Cerezas con 
los más altos estándares 
de calidad con atributos 
exclusivos y en formatos 
de envasado relevantes 
para nuestros clientes. 

Ser una de las 
cerezas más 
valoradas por 
los 
consumidores y 
reconocidas en 
los mercados 
internacionales. 
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PASADO CORTO 
PLAZO 

MEDIO PLAZO 
(>2AÑOS) 

LARGO 
PLAZO (2-3 
AÑOS) 

MISIÓN VISIÓN 

 

( <1 AÑO) 

PRODUCTOS/SERVICIOS/SISTEMA
S 

Cereza en 
fresco 
envasada en 
formatos de 
caja 2 kg./3 
kg. Con 
calidades y 
garantías no 
estandarizada
s ni avaladas 
por marca o 
certificacione
s. 

Formatos de 
envasado de 
Cereza más 
cercanos al 
consumidor, 
y al retail que 
además 
estandaricen 
la calidad 
mediante 
adecuadas 
clasificacione
s y construir 
una marca 
específica 

I+D+i para la 
innovación 
varietal en 
fincas 
experimentale
s, potenciar la 
notoriedad de 
la marca y 
desarrollo de 
nuevos 
productos o 
líneas de 
calidad con 
formatos de 
envasado 
exclusivos. 

Consolidació
n de nuevos 
productos, y 
variedades, 
I+d y 
promociones 
exclusivas en 
canal y 
consumidor 
para general 
demanda 
adicional. 
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PASADO CORTO 
PLAZO 

MEDIO 
PLAZO 
(>2AÑOS) 

LARGO 
PLAZO (2-3 
AÑOS) 

MISIÓN VISIÓN 

 

( <1 AÑO) 

TECNOLOGÍA/ 
RECURSOS/CAPACIDADES 

Cooperativa y 
empresa de 
comercialización 
en origen sin 
maquinaria de 
selección y 
envasado ni 
dotación 
comercial o 
inversiones en 
marca y 
sistemas de 
explotación 
agrícola 
tradicionales. 

    Innovación 
en tecnología 
y explotación 
agrícola 
sobre los ejes 
de expansión 
identificados. 
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6.4. Plan operativo y alternativas de solución recomendadas. 

El plan de acción para el desarrollo de la comercialización de la cereza en el Arco Noreste de la Vega de Granada, lo 

hemos estructurado en un espacio temporal de 5 años con cuatro grandes ejes (Desarrollo estratégico, producto, 

marca y comercialización) y 12 programas de actuación en un modelo que a continuación detallamos: 

1. Eje de desarrollo estratégico: Definir un modelo sostenible y rentable. 

1. Programa de asociacionismo e innovación en abierto. De amplio espectro y con una visión global e 

integradora de la iniciativa pública y privada con los agentes socioeconómicos de mayor 

representatividad en la producción y comercialización de la cereza en la comarca del Arco Noreste de la 

Vega de Granada. 

a) Objetivo: El objetivo es ganar competitividad con más dimensión, eficiencia y oportunidades de 

innovación y abordar retos estratégicos desde la integración asociativa para que la Cereza del 

Arco Noreste de la Vega de Granada pueda constituirse en el auténtico motor de desarrollo 

económico a través de un crecimiento sostenido y viable que genere empleo y riqueza en el 

territorio. 

 

b) Alternativas de desarrollo: Planteamos posibles vías de desarrollo para este programa 

• Clúster de la Cereza o integración en el agroalimentario con peso específico del subsector 

• Asociación comarcal 

• Modelo habitual de sector, de nicho, de empresa. 
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• Para ganar dimensión o eficiencia (compras, ventas, marca) 

• Lateral: Turismo de naturaleza, hobbies, etc… 

• Colaboración y cooperación  Comunidades, Información,  redes, crowfunding. 

 

c) Recomendaciones: Nuestra recomendación es constituir un Clúster dedicado a la Cereza por su 

peso específico, las potencialidades de la misma en la zona de actuación y el elevado peso 

específico de la Cereza del Arco Noreste de la Vega de Granada en Andalucía.  

2. Programa de modelización de negocio e industria. Que articule nuevas vías de crecimiento en el modelo 

de negocio explorando de forma innovadora nuevos usos, momentos y ocasiones de consumo de la 

Cereza con productos, procesos o servicios que añadan valor diferencial de relevancia en base a esta 

fruta del Arco Noreste de la Vega de Granada. 

a) Objetivo: El objetivo es rediseñar el modelo de negocio explorando nuevos usos, momentos, 

ocasiones de consumo, servicios o categorías para ganar diversificar en primera instancia la 

generación de ingresos y ampliar el valor incremental de la producción de forma incremental. 

b) Alternativas de desarrollo: Planteamos posibles ejes de desarrollo para este programa 

• Industria de transformación con valor (adicional a los dulces, mermelada, zumos o licores) 

• Nuevos usos del producto (medicinales, deportivos, nutritivos, funcionales, cosméticos) 

• Nuevos segmentos de consumo 

• Reutilización, reciclaje y aprovechamiento de residuos 

c) Recomendaciones: Nuestra recomendación es comenzar con un proceso de Design Thinking 

en sus 5 fases (Empatizar | Definir | Idear | Prototipar | Evaluar) en el que se rediseña el modelo de 

negocio en base a la observación, sesiones creativas de ideación, prototipado e iteración). 
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3. Programa de eficiencia operativa. El proceso de integración vertical y horizontal hacia adelante que van a 

experimentar las explotaciones agrícolas y comercializadoras en origen de la Cereza en el Arco Noreste de la Vega de 

Granada, requieren el desarrollo de capacidades y dotaciones para la eficiencia, especialmente en tecnología, 

maquinaría, procesos, aprovisionamiento, logística y posicionamiento de la cereza en los mercados de destino.. 

a) Objetivo: El objetivo es posicionar el producto de forma eficiente y lo más próximo a las 

necesidades del consumidor y del retail o intermediarios. 

 

b) Alternativas de desarrollo: Planteamos posibles ejes de desarrollo para este programa: 

• Tecnología y maquinaria. 

• Automatización y eficiencia de procesos. 

• Eficiencia en el aprovisionamiento. 

• Eficiencia logística. 

 

c) Recomendaciones: Nuestra recomendación es comenzar con una revisión de la cadena de 

valor, las actividades y los procesos de negocio de la explotación agrícola y la cooperativa para 

detectar áreas de mejora en la eficiencia, opciones de incorporar tecnologías y maquinaria para la 

mecanización y para añadir valor al mercado.  
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2. Eje de producto (Cereza): Configurar un producto competitivo en los mercados. 

1. Programa de calidad técnica y seguridad alimentaria. Para asegurar el cumplimiento de los requisitos y 

normativa en materia de calidad alimentaria en un nivel básico de adecuación y adicional a los 

requerimientos de la reglamentación, así como, desarrollar un producto más competitivo conforme a las 

exigencias y demandas de calidad en los diferentes mercados de destino en base a homologaciones, 

certificaciones y protocolos nacionales e internacionales. Esto, a su vez, incrementa de forma notable la 

credibilidad de la cereza en el Arco Noreste de la Vega de Granada por el aval de confianza “certificada” 

que supone para los compradores y los consumidores finales de esta fruta. 

     a) Objetivo: El objetivo es obtener un aval de certificaciones u homologaciones como garantía 

ante los consumidores de los mercados de destino y como impulso al desarrollo de la excelencia 

organizacional que se deriva de. La incorporación de procesos de calidad 

b) Alternativas de desarrollo: Planteamos posibles ejes de desarrollo para este programa 

• Indicación Geográfica protegida o Denominación de origen. 

• Certificación ecológica u orgánica. 

• Certificaciones diversas para la exportación. 

• ISO de calidad y de Medio Ambiente. 

 

c) Recomendaciones: Nuestra recomendación es comenzar por afianzar y poner en común la 

Indicación Geográfica Protegida que se tramitando a través de la Diputación de Granada y el 

Ayuntamiento de Güejar Sierra y constituir en torno a ella una planificación a 5 años de las 
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certificaciones a obtener (y la oportunidades en torno a las mismas)  en base a los objetivos y la 

prioridad de los mercados de destino. 

 

2. Programa de I+D+i. Que refuerce los objetivos del punto anterior y contribuya al desarrollo de 

innovaciones varietales que mejoren la calidad del producto, la resistencia (y el cracking), su envasado, el 

posicionamiento en los mercados, la percepción del consumidor y la extensión del periodo de 

comercialización de esta fruta de temporada. 

a) Objetivo: El objetivo es la innovación y el desarrollo en nuevas variedades que consigan por un lado 

afianzar la estacionalidad tardía de la Cereza en el Arco Noreste de la Vega de Granada y, por otro, estar 

más próximas a las demandas de los consumidores en tiempo, aspecto visual (calibre y coloración) y 

facilidades de consumo, además de las propiedades organolépticas 

b) Alternativas de desarrollo: Planteamos posibles ejes de desarrollo para este programa:  

• Renovación varietal para estandarizar la calidad ante los consumidores y el rendimiento de las 

producciones 

• Renovación varietal para extender la temporada del fruto, bien sea con especialidades muy 

tempranas o afianzando la maduración tardía 

• Renovación varietal más adaptada a las demandas del mercado en color, calibres, texturas y 

sabores. 

• Renovación varietal para mejorar la durabilidad y resistencia de la Cereza 
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c) Recomendaciones: Comenzar con fincas experimentales o (áreas cedidas dentro de fincas privadas), 

situadas, al menos, en tres puntos de altura diferente y desarrollar allí la Investigación en torno a las 

nuevas variedades. Esto requiere también la dedicación de un técnico agrícola.  

 

3. Programa de innovación orientada al consumidor. Desarrollar nuevos productos, gamas, líneas, formatos 

(envases) o experiencias integradas en base a la Cereza del Arco Noreste de La Vega de Granada no 

asociados a procesos de I+d que pongan en valor características, atributos, propiedades o 

funcionalidades únicas y relevantes para el consumidor final. 

a) Objetivo: El objetivo es la innovación no tan asociada a la i+d de explotación agrícola sino la 

innovación en productos nuevos de valor y formatos de envasado más cercanos al consumidor 

final que al mayorista y con mayor utilidad para el mismo dentro del concepto convenience, así 

como gamas, líneas o ediciones y el desarrollo en nuevas variedades que consigan por un lado 

afianzar la estacionalidad tardía de la Cereza en el Arco Noreste de la Vega de Granada y, por 

otro, estar más próximas a las demandas de los consumidores en tiempo, aspecto visual (calibre y 

coloración) y facilidades de consumo, además de las propiedades organolépticas. 

 

b) Alternativas de desarrollo: Planteamos posibles ejes de desarrollo para este programa 

• Líneas etiqueta negra, gourmet, ecología o de exquisita maduración (Reserva) por ser las 

últimas en el mercado 

• Formatos de conveniencia o valor adicional para el consumidor 

• Propiedades “extra” para la salud, belleza,  deporte, nutrición o funcionalidades. 
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• Industria de transformación de carácter exclusivo (Mermeladas delicatesen, Licores, cosmética, 

Belleza, Zumos; Dulces). 

 

c) Recomendaciones: Realizar sesiones de creatividad y realizar el lanzamiento de productos en 

base al prototipado y la iteración con clientes para minimizar los costes del Time to Market y 

maximizar los resultados.  

 

3. Eje de marca y promoción: Construir una marca reconocida y valorada con demanda en el mercado y los 

consumidores. 

1. Programa de marketing e identidad de marca. Identificar segmentos o nichos de especialización en el 

mercado de la Cereza, conocer los atributos en producto y servicio (incluyendo envasado y packaging) 

de mayor valor percibido, construir, en base a estos perfiles, hábitos y preferencias, una marca comercial, 

dotarla de significados (fundamentalmente emocionales) que establezcan vínculos sólidos con el 

consumidor y posicionarla en la mente del mismo mediante una comunicación centrada en “insights” de 

valor capturados que amplíen la efectividad maximizando el alcance y la vinculación con la audiencia 

objetivo. 

a) Objetivo: El objetivo es construir una marca especializada en mercados exclusivos y 

posicionada en el segmento Premium por sus atributos y comunicarlo también con mensajes 

selectivos. 
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b) Alternativas de desarrollo: Planteamos posibles ejes de desarrollo para este programa 

• Marca paraguas del Arco Noreste de la Vega de Granada en base a la denominación de origen 

o IGP certificada 

• Marca propia de la zona del tipo “Melones Bollo” o “Naranjas Jiménez”. 

• Marca para todos los futuros desarrollos en diferentes categorías no necesariamente de fruta 

y no necesariamente de alimentación (como puede ser cosmética) que identifique la calidad 

de los productos como los ejemplos que hay en el mercado 

• Marca y submarcas por líneas o categorías (etiqueta negra, Delicatessen etc…). 

 

c) Recomendaciones: Nuestra recomendación es construir una marca en base a las 

certificaciones que (previsiblemente la I.G.P.) se obtengan y desarrollar submarcas exclusivas que 

(acordes con la legislación) puedan diferenciar determinadas categorías de cerezas. 

2. Programa de promoción en el canal y en el consumidor. Ampliar la base de negocio requiere aumentar 

la presencia y disponibilidad en los mercados objetivo y, para ello, además de facilitar el acceso y las 

relaciones comerciales con los intermediarios hay que intensificar la promoción de la Cereza del Arco 

Noreste de la Vega de Granada en el canal de distribución dinamizar las ventas en el mismo y potenciar 

la referenciación estable durante la temporada en los agentes de la cadena de comercialización 

identificados, especialmente en aquellos que concentran elevadas cuotas de distribución ponderada y 

prescripción en el consumidor final.  Incrementar la notoriedad, visibilidad y conocimiento de las Cerezas 

del Arco Noreste en los mercados de referencia, los compradores y el consumidor final para estimular la 

demanda específica de la Cereza del Arco Noreste de la Vega de Granada y mejorar la imagen percibida  
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de las mismas reforzando los atributos diferenciales y el posicionamiento en segmentos de mercado no 

cubiertos por otras zonas productoras. 

a) Objetivo: Potenciar el conocimiento de marca en el canal y en el consumidor estimulando la 

demanda y las compras de los intermediarios.  

b) Alternativas de desarrollo: Planteamos posibles ejes de desarrollo para este programa:  

• Promoción centrada en una línea exclusiva e incentivos al canal por su adquisición. 

• Promoción de la marca paraguas global en el consumidor a través de Social Media y (de 

forma limitada por su alto coste por impacto) en Ferias y Eventos. 

• Promoción genérica de los beneficios de las Cerezas del Arco Noreste de la Vega de Granada. 

• Promoción asociada a las iniciativas del Ministerio (ya comentadas) o de la Junta de Andalucía 

que promueven el consumo de frutas y verduras entre la población. 

 

c) Recomendaciones: Nuestra recomendación es comunicar de forma segmentada la marca en el 

entorno digital para llegar, a través de “influencers” a más audiencia y de mayor calidad 

combinándolas combinándola con acciones de promoción, fundamentalmente en el Social Media.  
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3. Programa de comunicación, digitalización y herramientas de soporte comercial. Comunicación 

corporativa y de producto eficaz para incrementar notoriedad, imagen percibida y ventas de la Cereza 

del Arco Noreste de la Vega de Granada mediante contenidos, herramientas, medios y soportes que 

optimicen el coste por impacto, el alcance, la vinculación o “engagement” y la imagen percibida por el 

consumidor. Visibilidad, imagen y recuerdo de marca basadas en impulsar la comunicación corporativa 

digital (Web, Blog,Social Media) y las relaciones con los medios con instrumentos y contenidos que 

pongan en valor las características y propiedades de la Cereza del Arco Noreste de la Vega de Granada. 

a) Objetivo: Potenciar el conocimiento de la marca (en el canal y en el consumidor a través de 

medios y soportes para la comercialización. 

 

b) Alternativas de desarrollo: Planteamos posibles ejes de desarrollo para este programa 

• Página Web o blog de tipo institucional 

• Perfiles en Redes Sociales 

• Folder y gráficas (en soporte papel y en digital) para las presentaciones comerciales. 

 

c) Recomendaciones: Nuestra recomendación es comenzar con un blog, posicionarlo 

adecuadamente en Google y continuar con una web institucional que refuerce. Por supuesto, 

todos los soportes y formatos pueden ser en papel o en digital.  
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4. Eje de comercialización: Desarrollar la comercialización con un enfoque de valor.  

1. Programa de estructura y dotación comercial. Planificación, desarrollo y ejecución de una estrategia 

comercial y de distribución con foco en los mercados y segmentos de valor identificados, los partners de 

relevancia en la distribución ponderada y los planes de acción, medios e instrumentos necesarios para la 

implantación de la estrategia dotando la estructura y los recursos necesarios para asegurar los objetivos 

determinados en la fase de planificación comercial. 

a) Objetivo: Dotar a la Cereza del Arco Noreste de la Vega de Granada de una estructura y 

estrategia comercial que permita posicionarla en los mercados de mayor valor. 

 

b) Alternativas de desarrollo: Planteamos posibles ejes de desarrollo para este programa 

• Fuerza de ventas propia 

• Outsourcing de efectivos comerciales 

• Partners estratégicos de comercialización. 

 

c) Recomendaciones: Nuestra recomendación es la búsqueda selectiva de partners para 

constituir alianzas estratégicas de beneficio mutuo mediante comisiones comerciales o, mejor 

aún, la capacidad relacional de la persona. 
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2.  Programa para el desarrollo de la comercialización en destino. Desarrollar sistemas de comercialización 

más cercanos a los mercados de destino, al retail y al consumidor final que proporcionen, a  través de 

procesos de integración vertical y horizontal (incluida la venta directa denominada del campo a la mesa), 

mayor grado de control en la cadena comercial y de valor con precios de venta más elevados 

(incrementando ingresos y rentabilidades en origen de los agentes locales del sector), así como, la 

generación de empleo y riqueza en el territorio mediante el desarrollo de actividades de transformación, 

manipulación y comercialización. 

3. Programa de apertura y acceso a nuevos mercados. Ampliar la base de clientes mediante la apertura de 

nuevos mercados geográficos nacionales e internacionales, nuevos segmentos de consumidores, formas 

de consumo y nuevas vías o canales para llegar a los mismos de forma eficiente y competitiva. 

4. Vías o canales para llegar a los mismos de forma eficiente y competitiva. 
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6.5 Conclusiones y recomendaciones. 

Las principales conclusiones de este plan estratégico para el desarrollo de la comercialización en el Arco Noreste de la 

provincia de Granada son las siguientes: 

Es un reto estratégico a nivel de Andalucía 

La Cereza del Arco Noreste de la Vega de Granada es un reto estratégico por su calidad, el potencial de crecimiento y 

su dimensión como área de mayor producción en la Comunidad Autónoma Andaluza y una de las más destacadas a 

nivel nacional tras el Valle del Jerte y la producción Aragonesa. 

La dimensión y proyección de la Cereza en el Arco Noreste de La Vega de Granada la sitúa como un referente en el 

territorio para la generación de empleo y riqueza en la localidad y por extensión en Andalucía pero requiere más que 

nunca la integración a todos los niveles de organismos, entidades, organizaciones, empresas y agentes del sector que 

le permitan un desarrollo planificado, vertebrador y cohesionado para abordar retos estratégicos, proyectos de 

inversión y dotaciones que, de forma aislada,  no conseguirían los resultados deseados acordes con su elevado 

potencial. Unir esfuerzos para ser más competitivos es una necesidad para articular el crecimiento de la Cereza del 

Arco Noreste de la Vega de Granada 

Especialización y enfoque de valor frente al volumen 

Como hemos indicado, la dimensión en producción y las expectativas de crecimiento de la Cereza del Arco Noreste de 

de la Vega de Granada son limitadas en términos de volumen, pero su elevada calidad y la maduración tardía sitúan 

su elevado potencial crecimiento en el espacio del valor y la rentabilidad.  
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Nos encontramos en un mercado atractivo y de alto potencial, donde uno de los principales desafíos o retos de la 

Cereza del Arco Noreste de la Vega de Granada que produce –gracias a sus excelentes condiciones edafoclimáticas- 

Cerezas de elevada calidad en volumen limitado, es el crecimiento en producción de otras zonas productoras 

(nacionales e internacionales) que están desarrollando innovaciones varietales de mayor demanda por parte del 

consumidor, de maduración más tardía (que es la ventaja competitiva diferencial de la Cereza local) e incrementando 

las superficies y rendimientos combinadas con el desarrollo de las capacidades comerciales y la apertura de mercados. 

La ampliación de zonas productoras y volumen en las mismas se acompaña asimismo de certificaciones, 

homologaciones como la Indicación Geográfica Protegida de las Cerezas de la montaña de Alicante que ha 

quintuplicado su producción en los últimos 5 años. 

Configurar un producto competitivo con innovación y creatividad 

Más allá de las inversiones en i+d+i con fincas experimentales (sobre las que también hay que trabajar) es necesario 

tener un producto de alta calidad y estandarizado porque el consumidor no quiere “sorpresas” ni variabilidad en un 

mismo tipología de producto Hay casos de otras frutas que han perdido su esencia sacrificando el sabor frente a 

renovaciones varietales centradas en el aspecto visual o la textura  y, con su esencia, han perdido participación y peso 

específico en las preferencias y consumos de los españoles. 

Un aval para competir lo constituyen las Indicaciones Geográficas Protegidas o las Denominaciones de origen como lo 

demuestran los datos de crecimiento de las Cerezas de la Montaña de Alicante (IGP del mismo nombre). 
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Centrados en el consumidor 

La Cereza es un producto valorado y la local también lo es. En un contexto de consumo creciente que contrasta con 

un consumidor cada vez más sofisticado de amplia demanda centrada en conceptos como salud, nutrición, 

funcionalidad, seguridad alimentaria, proximidad, calidad irrenunciable y precio justo. El consumidor exige 

alimentos que le aporten experiencias con una nutrición saludable, que compartan sus valores y en un ámbito 

comercial de conveniencia y comodidad en los actos de compra y/o de consumo, aún en el caso de productos 

como la cereza, apreciados por su sabor. 

Si, existe un consumidor cada vez menos receptivo a la comunicación comercial, formado e informado que valora 

su experiencia con (una fruta y una marca), emite opiniones y las difunde, por tanto, la Cereza o los productos que 

se desarrollen en base a Cereza deben ser no sólo valorados por atributos o características diferenciales frente a la 

competencia sino y, muy especialmente, relevantes por su nivel afinidad con la marca, entrando en territorios en los 

que la ecuación valor por precio se inclina decididamente hacia la vinculación emocional como fuente de 

preferencias.. 

Innovación y construir una marca desde un alto potencial de producto 

La Cereza del Arco Noreste de la Vega de Granada no tiene suficiente notoriedad para el consumidor y sus niveles 

de producción de Cereza –por la propia dimensión del territorio- es relativamente pequeño para permitir la 

creación de una marca y competir con los grandes productores. 

En un contexto de consumo creciente que contrasta con un consumidor cada vez más sofisticado de amplia 

demanda centrada en conceptos como salud, nutrición, funcionalidad, seguridad alimentaria, proximidad, calidad  
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irrenunciable y precio justo. El consumidor exige alimentos que le aporten experiencias con una nutrición saludable, 

que compartan sus valores y en un ámbito comercial de conveniencia y comodidad en los actos de compra y/o de 

consumo, aún en el caso de productos como la cereza, apreciados por su sabor. 

Las oportunidades vienen de innovar redefiniendo el modelo de negocio desde la visión de los consumidores y el 

principal reto para la Cereza del Arco Noreste de La Vega de Granada es aumentar su base de clientes a través de 

nuevos mercados diseñando soluciones de valor relevante para un mercado de sabor y experiencia. 

Calidad, seguridad alimentaria 

Las certificaciones o procesos ecológicos, el origen o un producto Gourmet pueden avalar la calidad de los 

productos y generar afinidad en los consumidores siempre que la Cereza del Arco Noreste de La Vega de Granada 

se sitúe en nichos de mercado creciente (el de especialidades e internacional). Es un marco competitivo de difícil 

diferenciación con grandes operadores de dimensión internacional que tienen también productos de calidad, 

avalados por certificaciones y mayor fortaleza negociadora en el canal por su propia dimensión. 

Nos gustaría trasladar que la prioridad de nuestras recomendaciones estratégicas son la presencia y comunicación 

online (para venta directa, contenidos y promoción), el desarrollo de un packaging adaptado diferencial (en diseño, 

envase, tamaño y contenido), los productos con enfoque de hipersegmentación hacia nichos y la integración de 

clientes, compradores o “influencers” en experiencias relacionadas con la elaboración y natural de los productos.  
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Es, en conclusión, un nuevo enfoque de cambios profundos en los mercados de frutas frescas  frente a la visión 

tradicional de incrementar superficies, producción y rendimientos que consiste en incrementar el valor percibido 

por el consumidor para generar demanda y fidelidad. 
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Anexo I.  Análisis de resultados.  

1.1. Análisis de resultados: encuestas productor.  

1.2. Análisis de resultados: encuestas agentes intermediarios y 

otros.  

1.3. Informes de visitas a empresas: entrevistas realizadas.  

1.4. Hojas de resultados productor (encuestas a agricultores).  
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ANEXO I: ANÁLISIS RESULTADOS  

 

A continuación pasamos a analizar los datos de campo obtenidos a través de la prospección y sondeo realizados en 

base a las herramientas de trabajo ya comentadas y utilizadas en el estudio, como han sido:  

1. Cuestionarios semiestructurados (40) a agentes representativos en las fases de producción agrícola (32 

realizados directamente a agricultores con explotación en la comarca del Arco Noreste de la Vega de 

Granada), y el resto realizados a profesionales, empresas y cooperativas de transformación e intermediación 

mayorista y minorista, de esta comarca y de otras con nexo de unión en la producción de la cereza.  

 

2. Entrevistas personales (30) a expertos y agentes institucionales y sectoriales incluyendo el benchmarking de 

otras zonas productoras como Jaén (por cercanía de mercados). Las entrevistas en profundidad de unos 50' 

de duración se han realizado en base a un guión definido por el equipo de consultoría de Human 

Development acordada y consensuada con La Asociación de Cooperativas de Granada 

 

3. Informe de visitas a empresas (15), donde se evidencia la situación de partida de la producción y el impacto 

socioeconómico de la cereza en la comarca ámbito de estudio, así como los resultados de la visita con 

mejoras y propuestas a llevar a cabo en un marco estratégico de actuación futuro.  

 

4. Resultado del Grupo de discusión inicial y validación de datos obtenidos en un primer avance de resultados 

del estudio.  
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1.1. Resultados obtenidos del trabajo de campo realizado a productores: cuestionarios a agricultores de la 

comarca del Arco Noreste de la Vega de Granada. 

En esta fase de estudio se reservan dos cuestionarios ampliados, que se realizan a dos empresas relacionadas con la 

producción de la cereza, una dentro de la comarca de actuación y otra próxima en actividad a la comarca del Arco 

Noreste de la Vega de Granada, con el fin de poder determinar de una forma más exacta indicadores de 

comercialización, logística, distribución y grado de innovación del tejido empresarial de cereza sondeado en la zona y 

en municipios cercanos a la misma, también de producción de cereza.  

A continuación se mostrarán los principales resultados por bloques de actuación, obtenidos del análisis de datos 

realizado directamente  a agricultores de la comarca del Arco Noreste de la Vega de Granada, siendo los indicadores 

analizados, como principales los siguientes:  

- Edad de los agricultores.  

- Dedicación de los agricultores a la finca.  

- Tipología de la explotación.  

- Régimen de propiedad.  

- Emplazamiento de la finca (municipio) y promedio de variedades de cereza.  

- Tratamiento y manejo en la explotación de la finca.  

- Destino de la cosecha de cereza del Arco Noreste de la Vega de Granada.  

- Principal canal o canales de venta de la cereza del Arco Noreste de la Vega de Granada.  
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- Rentabilidad de la cereza.  

- Mano de obra en la cosecha de la cereza.  

- Valoración de otras zonas con producción y comparativa.  

Como ya se venía apuntando en anteriores puntos del estudio, aunque la comarca del Arco Noreste de la Vega la 

conforman doce municipios, solamente se obtiene representación en producción de cereza en cuatro de ellos, tras los 

trabajos de campo y sondeos realizados.  

Los municipios que aportan datos estadísticos a estos resultados son en este orden, Guéjar Sierra, Quéntar y Tocón de 

Quéntar, y Beas de Granada.  

Los cuestionarios analizados abordan datos de una totalidad de producción en cereza para los municipios 

encuestados de 196.970 kg para la campaña de 2014. Los resultados obtenidos con el análisis de estos cuestionarios 

reflejan una superficie total de cultivo de 112ha, como cómputo total para las encuestas realizadas, donde la 

modalidad principal de cultivo de cereza, como veremos en los siguientes apartados de este análisis, se distribuye en 

varias parcelas, principalmente de modo policultivo, y de regadío principalmente.  

Pasamos a continuación a realizar una breve descripción de cada uno de los bloques de datos y variables analizados 

tras la realización de los cuestionarios a agricultores.  
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Edad de los agricultores encuestados en el Arco Noreste de la Vega de Granada.  

Los resultados obtenidos tras el análisis de cuestionarios, muestran que la mayoría de los encuestados se encuentran 

en un rango de edad entre 50-60 años, generalmente son agricultores que como veremos en el análisis de datos de 

otros epígrafes de este punto, se dedican como actividad secundaria a las labores agrícolas, y al cultivo de la cereza, 

en particular.  

Sin embargo hay que destacar un porcentaje de encuestados (un 9%) situado en un rango de edad entre los 20-30 

años, por lo que de las encuestas realizadas se evidencia aunque poca, representación de agricultores jóvenes en la 

comarca que también como actividad secundaria, se dedican al cultivo de la cereza.  

 

  



 

 

Gráfico 1. Rango de edad (%) agricultores encuestados. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Dedicación a la finca 

La dedicación a la finca, tal como muestran las estadísticas, es una porcentaje de casi el 72% parcial, siendo la mayoría 

de los casos encuestados de agricultores que no dedican una dedicación total a la finca de explotación, bien porque 

tienen otra actividad económica, bien porque siendo personas en estado de jubilación, solamente dedican a la finca 

labores básicas para el mantenimiento y la explotación familiar de la misma.  

Gráfico 2. Dedicación a la finca (%).  

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tipología de las explotaciones agrícolas: ubicación de los cerezos, régimen de propiedad y superficie de 

terreno.  

La mayoría de los datos obtenidos de titularidad de  finca entre los encuestados, aportan una tipología de finca 

explotada por una persona física, si bien recordamos que se reservan dos cuestionarios de productores para abordar 

la producción llevada a cabo desde entidades jurídicas relacionadas con la producción de la cereza.   

Las fincas explotadas son además en un 95% propiedad de la persona encuestada, solo tres de los agricultores 

encuestados las tienen arrendadas, lo que indica una tradición familiar en el cultivo de las fincas y en la producción de 

la cereza en la comarca. En un 97% de casos se evidencia que la finca es heredad de padres o de abuelos, siendo el 

apartado de continuidad para hijos menos mayoritario entre los casos analizados.  

Del análisis de datos de explotación se evidencia que las fincas o explotaciones donde se ubican cerezos en la 

comarca, son fincas con una superficie que puede oscilar entre 1ha-16ha, siendo las fincas más numerosas las de 1ha, 

3ha y 5ha en este orden. Si nos centramos en su ubicación, las fincas que presentan algún ejemplar de cerezo están 

situadas en varias parcelas, normalmente el cerezo se alterna con policultivos como olivos, almendros, vid e incluso 

con hortalizas, para los cultivos de regadío.  

El porcentaje de secano, regadío o ambas situaciones, para las fincas encuestadas, es el  que se muestra en el gráfico a 

continuación.  

 

 



 

 

Gráfico 3. Tipología de las fincas (secano, regadío) de las personas encuestadas, en porcentaje. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Si profundizamos en tipología policultivo, la distribución de los cerezos se plantea como hemos visto en diferentes 

explotaciones, mezclada con otros cultivos, que tienen para el total de encuestas realizadas una representación del 

69% del total de cultivo para los agricultores encuestados. Existen además datos, tanto en las encuestas como en las 

entrevistas realizadas, que en extensión, el cultivo de cereza ha ido disminuyendo en la comarca, viéndose reducido el 

número de explotaciones de monocultivo ligado al  

Cerezo en la zona. En las encuestas analizadas, la cereza ocupa en modo policultivo y repartida en distintas fincas un 

39% del total de cultivos con los que cuentan los agricultores en los distintos emplazamientos.  

Las fincas de los encuestados, por emplazamiento se encuentran en los siguientes municipios de producción y por el 

siguiente porcentaje de representación: un 75% de las fincas de las personas encuestadas se encuentran en el 

municipio de Guéjar Sierra, siendo este municipio el de mayor producción de cereza de toda la comarca. Dentro del 

límite municipal, las fincas se extienden hasta las zonas conocidas como Padules o Cortijo Balderas. 

Varios de los agricultores encuestados, aun siendo de otros municipios (como por ejemplo Quéntar), contaban con 

explotaciones también en Güéjar Sierra, de ahí que aunque el número de encuestados en Quéntar o Tocón de 

Quéntar sea mayor que en por ejemplo en Beas de Granada, el porcentaje de emplazamiento de las fincas se vea 

reducido a un 9% para el total del municipio de Quéntar y de la pedanía de Tocón de Quéntar.  

El emplazamiento de las fincas en el municipio de Beas de Granada ocupa una representación de un 16% del total de 

encuestados.  
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El resto de municipios como apuntábamos no cuentan con cultivos de cerezos, ni en explotación de policultivos, que 

puedan aportar datos a este apartado de análisis.  

  



 

 

Gráfico 4. Emplazamiento de la finca (% de entrevistados) por municipio. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Dentro de estas fincas o explotaciones de policultivo, los cerezos en su mayoría se encuentran en un rango de 100-

250 cerezos por finca, principalmente, seguidos de aquellas fincas con un número de cerezos por finca que oscila 

y algunas fincas que cuentan con un número de cerezos, aunque sea en modo 

policultivo, 1000 o 2000 cerezos (en concreto tres cuestionarios analizados arrojan este mayor dato de unidades de 
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Los productos fitosanitarios más utilizados en los cultivos son abono y fitosanitarios, principalmente.  

Destino de la cosecha de la cereza.  

Gráfico 5. Destino cosecha de la cereza (en % de encuestados). 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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De la totalidad de agricultores encuestados, un 16% dedica la cosecha de la cereza al autoconsumo familiar, mientras 

que el 84% restante aproximadamente la dirige al mercado ya sea local o nacional. De este 84% restante, la 

distribución es la siguiente: 40%  dirigida al mercado local y un 44% dirigido al mercado nacional.  

En cuanto a la venta de la cereza, 20 de los agricultores encuestados dirigen la venta de la cosecha a una cooperativa 

agrícola, que por los datos obtenidos y la procedencia de los encuestados, la mayor parte de la cosecha se dirige a la 

SCA Maitena del Genil en el municipio de Güéjar Sierra, Granada. Solo 8 de los encuestados realizan una venta directa 

a través de la modalidad Directa agricultor, gestionada por el agricultor al propio punto de venta.  

Al preguntar a los agricultores encuestados si la cereza es un producto rentable, casi un 72% de los encuestados ve la 

cereza como un producto con rentabilidad, frente al 23% que no la considera un producto rentable. Entre las razones 

que afirman que la cereza no es un producto rentable nos encontramos por ejemplo el poco beneficio para el 

agricultor con la venta del producto y el encarecimiento de la cereza en toda la cadena de producción, en 

intermediarios y puntos de venta al cliente.  Entre las respuestas que afirman que la cereza es un producto rentable, se 

responden con ciertas excepciones al respecto, como por ejemplo: quedan ganancias excluyendo costes de explotación, 

es rentable si la mano de obra es familiar y no existen contrataciones, incluso se marca un precio de venta superior a 

1,80€ para la cosecha 2014 y para conseguir que el producto sea rentable.  
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La forma de presentación de la cereza es en cajas de 2kg por lo general, y por dirigir casi la totalidad de los 

encuestados la venta de la cereza a través de una cooperativa, aunque también existen otros formatos de venta al 

existir otros canales de venta de capacidad 5, 6 y 7 kg.  
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Datos mano de obra.  

De la totalidad de las personas encuestadas, se evidencia en un 78% que la recogida de la cosecha de la cereza no 

requiere ningún tipo de contratación, siendo la modalidad agricultor y mano de obra familiar, las formas de recogida 

de la cereza practicadas. En el caso de que exista contratación (lo que representa un 22% de la totalidad de los 

encuestados), estas contrataciones responden a contratos de mano de obra temporales y puntuales, de personas del 

mismo municipio de recogida y para una sola campaña. En concreto y para la campaña de recogida 2014 el número 

de contrataciones fue de 19 para la totalidad de los municipios encuestados. 

Gráfico 6. Datos mano de obra (%) 

  

Fuente: Elaboración propia.  
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Datos conocimiento de otras zonas productoras. 

Con el fin de contar con una primera aproximación de valoración de la producción de la cereza de otras zonas 

productoras, tanto de Andalucía como nacionales, se pide a los encuestados que identifiquen, de las siguientes zonas, 

el conocimiento que se tenga de la cereza local, lo que se piensa que mejor tienen estas zonas de producción, y lo 

que peor tienen. Las zonas de producción a valorar son: Valle del Jerte en Extremadura, Aragón, Cataluña y Montaña 

de Alicante en la Comunidad Valenciana.  

De la valoración realizada para las distintas zonas de producción, se evidencia en los resultados de las encuestas 

realizadas que, los agricultores de la comarca del Arco Noreste de la Vega de Granada responden en mayoría al 

conocimiento de la producción de la cereza del Valle del Jerte, mientras que los resultados para el resto de las zonas 

reflejan que hay un gran desconocimiento al respecto de la producción de cereza en otras zonas.  

Para la zona del Valle del Jerte, en Extremadura, casi un 42% de los encuestados responden conocer esta producción, 

siendo lo que más se valora de la cosecha y comercialización de la cereza en la zona la promoción en la 

comercialización.  

Dentro de este apartado de análisis también se pregunta a los agricultores encuestados por la percepción que la 

cereza de la comarca del Arco Noreste de la Vega de Granada puede tener entre los consumidores, siendo en este 

orden lo más valorado: sabor, textura, calidad.  

 

 



 

379 

  

1.2. Resultados obtenidos del trabajo de campo realizado a productores: cuestionarios a agentes 

intermediarios en la producción y otros. 

Dentro de los 40 cuestionarios realizados a productores, se reserva un número que se aplica a otros agentes que 

intervienen directamente en la producción de la cereza, como son productores con algún tipo de cargo y 

representación en cooperativas o empresas, así como agentes intermediarios.  

En este sentido, los resultados obtenidos se reflejan en los siguientes puntos de análisis:  

Encuesta realizada a personas con algún cargo en empresa/cooperativa ligada a la producción de la cereza. El 

modelo de cuestionario aplicado es ampliado, interesa por una parte conocer datos de producción pero también el 

grado de innovación, tecnología y logística puesta en marcha en la producción y en la cadena de comercialización de 

la cereza a través de estas entidades.  

Como se determinaba en el alcance de trabajo del estudio, la cooperativa con mayor representación en la comarca es 

SCA Maitena del Genil, tras sondeo de campo realizado a todas las cooperativas con producción agrícola del Arco 

Noreste de la Vega de Granada.  

En este sentido interesa conocer el ámbito de actuación de la empresa, que está ceñido al ámbito local en lo que 

respecto a centros, aprovisionamiento de materias primas y manipulación, pero que también posee un ámbito estatal 

en lo que respecta a comercialización y en las exportaciones, con alguna representación internacional (60% de la 

producción se gestionan en el mercado regional, el 20% en el estatal y el resto en países dentro de la Unión Europea, 

siendo el mayor mercado de exportación de la cereza Italia). Las exportaciones realizadas son puntuales, con 

colaboradores que trabajan no de forma continua en el proceso comercial y logística de venta de cereza.  
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Otro de los puntos a analizar y que han sido tenidos en cuenta en el desarrollo de los ejes estratégicos de actuación 

en este estudio han sido las necesidades y principales retos de mejora, cuyos resultados reflejan que para este centro 

la principal característica a mejorar se encuentra en las operaciones de envasado y en la logística y formación, de 

forma prioritaria.  

La valoración de la cereza desde la cooperativa establece que la posición del producto tiene un margen alto en lo que 

respecta calidad del producto, mientras que se valora como intermedio la imagen y la presencia en los canales de 

distribución, destacando como mejorables los precios de mercado, la rentabilidad del producto, la capacidad y la 

eficiencia productivas. Se destaca la cereza del Valle del Jerte como producto que tienen mejor promoción, imagen y 

distribución de todas las zonas analizadas en producción de la cereza.  

También se realiza un cuestionario ampliado a una sociedad ligada a la producción de la cereza fuera del ámbito de 

producción del Arco Noreste de la Vega de Granada, en concreto en Castillo de Locubín, Cerezas Castillo S.L. con 

producción de cereza, almendra y algo de castaña.  

Interesa conocer el grado de innovación y mecanización de la empresa, con el fin de determinar necesidades a 

mejorar en el tejido empresarial de la comarca objeto de estudio, así como el mercado de exportaciones y la logística 

de comercialización.  

Esta empresa ubica en un ámbito también estatal la ubicación de la producción y los centros de transformación y de 

logística, así como las exportaciones y la actividad comercial, principalmente a países como Italia, Bulgaria y Rusia. Por 

ello el principal reto de la organización ha sido la implantación de normativa internacional relacionada con la calidad 

de la cereza, como la certificación IFS.  
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En cuanto a la valoración de la cereza de la zona con respecto a otras zonas, sigue siendo la cereza del Valle del Jerte 

un producto que destaca por su comercialización, calidad y selección, así como las cerezas de la Comunidad 

Valenciana por su fase temprana de maduración.  

Por lo general en las instalaciones de esta SL se invierte en mecanización, promoción y calidad del producto, lo que ha 

favorecido que para el sector de la cereza industrial, ésta sea un producto competitivo y con gran recorrido y tradición 

en el mercado.  

En relación a intermediarios, el cuestionario queda adaptado con el fin de poder conocer variables principalmente 

relacionadas con el ámbito de actuación de la empresa, la categoría de frutas que trabaja, la comercialización de 

cerezas del Arco Noreste de la Vega de Granada, y la tipología de mercados a los que se dirige.  

Los intermediarios de la cereza del Arco Noreste de la Vega de Granada son por lo general minoristas que trabajan en 

un mercado de productos variados, extendiendo la comercialización de la cereza a otros productos como fresas, 

albaricoques, nectarinas y uvas. A la hora de seleccionar frutas y hortalizas valoran del producto por orden de 

importancia: la calidad, la seguridad alimentaria, las condiciones comerciales (descuentos, facilidades de pago), la 

constancia en el suministro, el servicio de entrega y la relación comercial. En relación al producto, trabajan con cereza 

del Arco Noreste de la Vega de Granada, pero también de otras zonas como el Valle del Jerte, Aragón, Ávila o Sierra 

de Gredos.  
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Estas cerezas se valoran según las siguientes características: la máxima puntuación las tienen las de Ávila y Sierra de 

Gredos por ser unas cerezas tardías que se comercializan mejor, les sigue la cereza del Arco Noreste de la Vega de 

Granada, por ser también un producto tardío que lo hace competitivo en el mercado, y Aragón y Valle del Jerte en el 

mismo estadío, por confianza y tradición en la compra del producto.  

Las cerezas del Arco Noreste de la Vega de Granada son conocidas en el mercado por las siguientes características: 

sabor, textura, valoración de los consumidores, precio y competitividad, y relación calidad/precio. Los intermediarios 

de la cereza del Arco Noreste de la Vega de Granada quedan muy satisfechos con la compra realizada, siendo lo que 

más valoran por este orden: la constancia en el suministro, las entregas, la calidad y el precio, solamente se podría 

mejorar de acuerdo a esta valoración, la capacidad en cuanto al formato de venta, así como intentar asignar un precio 

fijo en cada campaña.  
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1.3.  Informes de visita a empresas: entrevistas realizadas.  

Se realizan un total de 15 visitas a empresas, cooperativas y particulares con producción de cereza en el Arco Noreste 

de la Vega de Granada, así como a instituciones comarcales relacionadas con la producción en la zona.  

El recuento de visitas realizadas queda como se muestra a continuación:  

 
Entidad visitada Entrevistado/a 

SCA Maitena del Genil - Güéjar Sierra  Presidente de la cooperativa  

SCA Aguas Blancas - Quéntar  Secretario de la cooperativa  

Finca particular Quéntar  Agricultor  

SCA Dauro – Beas de Granada  Presidente de la cooperativa  

GDR Alfanevada  Gerente del grupo de desarrollo  

Finca particular – Tocón de Quéntar  Agricultor  

Cerezas Sierra Nevada S.L. – Güéjar Sierra  Gerente  

Finca particular – Güéjar Sierra (3) Agricultores SCA Maitena del Genil  

Cerezas y almendras Castillo S.L. – Castillo de Locubín  

Apoderado  

  

Finca particular – Güéjar Sierra (3) Agricultores  SCA Maitena del Genil  

Finca particular – Beas de Granada  Agricultor  

Total de visitas realizadas         15                 
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Principales resultados de las visitas a empresas realizadas:   

- Presentación y difusión del estudio del plan estratégico de comercialización de la cereza a instituciones, 

agricultores, asociaciones  y agentes con representación en el proyecto y en la producción de cereza, tanto en 

la Comarca Arco Noreste de la Vega de Granada como en otras zonas.  

- Concreción de necesidades del estudio respecto a creación de base de datos de agentes socioeconómicos, 

principales y secundarios, derivados de la comercialización de la cereza en la comarca Arco Noreste de la Vega 

de Granada, y municipios de comercialización asociados.  

- Detección de criterios y datos de producción, de venta y de logística de distribución de la cereza en el 

municipio de Güéjar Sierra en particular, y en la comarca Arco Noreste de la Vega de Granada en general.  

- Se conoce de primera mano la forma de comercialización de la cooperativa en esta cooperativa, formato de las 

cajas y organización de las opciones de calibrado aplicables.  

- Visita a las instalaciones de cooperativas y empresas, y detección de necesidades de mejora. 

- Elaboración de base de datos de agricultores de la zona a los que poder realizar cuestionarios de recogida de 

datos de producción, venta y manejo de las explotaciones de cultivo de la cereza.  

- Elaboración de base de datos de intermediarios que forman parte de la comercialización y venta de la cereza 

en el Arco Noreste de la Vega de Granada.  

- Determinación de las principales variedades de cultivo de la cereza en la zona.  
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Además, y en cada convocatoria del trabajo de campo del estudio, se realizan entrevistas a agricultores y a agentes 

clave en la producción de la cereza. Se realiza un total de 30 entrevistas donde se detallan puntos fuertes, débiles, 

aspectos a mejorar en la producción de la cereza, así como delimitación y contextualización de la producción de la 

cereza en el Arco Noreste de la Vega de Granada. Los resultados de estas entrevistas constituyen la base de los datos 

tomados como referencia para el desarrollo del punto 5 de este estudio, así como para la proyección estratégica de 

actuaciones y ejes de actividad.  

Las entrevistas se completan con la siguiente participación:  

- Entrevistas a presidentes de cooperativas agrícolas de la zona: 3 

- Entrevista a GDR Alfanevada: 1 

- Entrevista a gerente/apoderado de sociedad relacionada con la producción de la cereza: 2 

- Entrevistas a agricultores: Quéntar (6), Güéjar Sierra (17), Beas de Granada (1).  
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Reuniones con agricultores: difusión del proyecto y recogida de datos.  
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Grupo de discusión inicial.  

Una vez analizados los datos de campo de las distintas fuentes del estudio (cuestionarios, entrevistas, visitas a 

empresas), se convoca a agricultores participantes en el proyecto a un grupo de discusión inicial donde además de 

valorar los resultados obtenidos se contrasta la información más relevante obtenida con un nuevo filtro de datos, con 

el fin de poder establecer horquillas de datos y datos específicos de comparativa para el estudio. El objetivo final de 

este grupo de discusión es poder como comentamos, contrastar los datos, hacer partícipes a agricultores y agentes 

representativos del sector de la cereza en la proyección de líneas estratégicas de actuación y contar con una primera 

difusión del  borrador de estudio.   
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1.4. Hojas de resultados productor (encuestas a agricultores).  

Nota: Los informes de visita se podrán consultar en el siguiente enlace (ftp) así como la hoja de resultados de los 

cuestionarios a productores realizados: 

 

http://human-group.com/descargas/ANEXOS.zip 
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Anexo II. Modelos de herramientas de trabajo.  

2 .1.  Modelo de cuestionario productor.  

2.2.  Modelo de cuestionario productor (ampliado). 

2.3.  Modelo de entrevista estructurada. 

2.4.  Modelo de cuestionario para intermediarios. 

 

Nota: Los cuestionarios se podrán consultar en el siguiente enlace: 

 

http://human-group.com/descargas/ANEXOS.zip 
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