En 2016 había 62.000 productores de frutas
ecológicas en la UE, lo que corresponde al
4,1% del número total de productores de
frutas. Desde entonces, este porcentaje ha
ido aumentando cada año. Las especies más
importantes son las manzanas 45.880 ha., los
cítricos 42,186 ha, las peras 13.281 ha., las
ciruelas 12.882 ha. y las cerezas 10.227 ha.

Producción de fruta ecológica
¿A qué retos se enfrentan los productores
de fruta ecológica?
Los productores de fruta ecológica tienen
que ser más innovadores que los agricultores
convencionales en lo que respecta a la gestión
de plagas y enfermedades, las variedades
adecuadas, la calidad de la fruta y los
rendimientos para seguir siendo competitivos,
ya que no utilizan insumos sintéticos ni otros
métodos convencionales.

Redes sólidas
¿Cómo podemos difundir las soluciones
encontradas localmente en toda Europa?
Reforzando el vínculo entre las redes de
cultivo de frutas ecológicas en toda Europa.
Recopilamos y analizamos sus puntos
fuertes y sus desafíos, y facilitamos posibles
colaboraciones entre los agricultores ecológicos,
los asesores y los investigadores.

Frutas de pepita, hueso y cítricos
¿Tienen los productores de frutas
ecológicas europeos acceso a todas las
soluciones innovadoras existentes?
A pesar de las investigaciones en curso
sobre el cultivo de frutas ecológicas, muchos
agricultores no tienen acceso a las soluciones
existentes. Identificamos las mejores
prácticas y aseguramos la accesibilidad de
los conocimientos a todos los productores
ecológicos de frutas pomáceas, de hueso
y cítricos de toda Europa.

Material listo para su uso
¿Cómo podemos poner a disposición de los
agricultores los últimos descubrimientos
científicos?
Traducimos las mejores prácticas para el
control de plagas y enfermedades, los métodos
para asegurar la calidad y el rendimiento de
la fruta, y la evaluación de las variedades de
fruta en formatos listos para su uso. Entre las
herramientas se incluyen resúmenes de prácticas,
hojas de datos, cursos de aprendizaje electrónico,
podcasts, vídeos y artículos breves.
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Conectar a los agricultores,
asesores e investigadores
de frutas ecológicas

Mejorar la producción
haciendo que las estrategias
locales sean accesibles
a los productores de frutas
ecológicas en toda Europa

Difundir las mejores
prácticas y estrategias
a través de materiales
listos para su uso

