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NO ES AÑO PARA CEREZAS!

Hola a tod@s!

Queremos que conozcáis un poco
mas a Ramón, esta campaña está
siendo muy difícil y nos parece
importante que lo sepáis.

Ramón es de Tarragona, y se dedica
a la producción de cereza ecológica
en la Ribera d'Ebre en Tarragona, por
lo que está controlado y certificado
por el CCPAE.

Cultivan 18 ha. de cerezos y el tránsito por las diferentes variedades les permite 
disponer de producción desde finales de abril hasta finales de junio.

No así este año, ¡Ya ha tenido que descartar entre 15 y 20 toneladas de cereza a 
causa de las incesantes lluvias!

La semana pasada cayeron 105 litros de agua en solo 2 días, el día que no llueve
llovizna y las temperaturas diarias no suben de 23 grados.

Hace dos meses que el Ebro baja a linea de desborde y la situación no parece 
que vaya a mejorar, Ramón empezó la campaña a primeros de Mayo y desde 

entonces no ha parado de llover, esto hace que 
la cereza se raje (cracking), aparezcan marcas 
de agua y pobredumbres. 

La única forma que tiene la fruta madura de 
eliminar el exceso de agua es a través de la 
transpiración. 

Por lo tanto, condiciones que reduzcan la 
habilidad de transpirar de la fruta, como alta 
humedad y escaso movimiento de aire dentro de
la copa del árbol, aumentan las posibilidades de 
incidencia de cracking.
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No toda se raja claro, pero hay que revisar y seleccionar manualmente, lo que 
multiplica los costes de recolección, y la cereza que está aparentemente sana 
corre el riesgo de desarrollar Botrytis o monilia, por lo que su almacén, 
distribución, venta y consumo tiene que hacerse en un margen de 3-4 días a lo 
sumo, de lo contrario comienza la proliferación de estos hongos.

Imagina que te dedicas todo el año a labrar, plantar, injertar,  podar, abonar, 
tratar, regar, aclarar tus árboles... y que, ¡En el mes y medio en el que te juegas 
toda la campaña no para de llover!

Por desgracia está siendo algo generalizado
en toda la península, en este enlace veréis
una noticia donde explican que en el valle del
Jerte se han echado a perder el 80% de la
producción de cerezas
http://www.hoy.es/20080528/mas-
actualidad/campo/lluvias-acaban-cerezas-
rabo-200805280830.html

Queremos transmitir nuestro apoyo a Ramón,
sabemos lo que se juega y la impotencia que
está viviendo estas semanas.

Es sabido que la agricultura es uno de los
oficios con menor seguridad, puedes ser un
gran profesional, invertir millones, llevar las
labores al día y aún así que pasen estas
cosas.

Esperamos que la sociedad podamos evolucionar hasta el grado de hacer 
nuestros esos riesgos y no dejarles solos en estos momentos.

Un cordial saludo y  buena semana
                      
CESTA URBIDE
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