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En los últimos seis años, la

superficie citrícola de la

Comunidad Valenciana se ha visto
reducida un 9% pasando de
182.951 ha de la campaña
2008/09 a las 166.317 ha dela
campaña 2014/15. Además existe
una excesiva parcelación de la

explotación citrícola tradicional,
circunstancia que provoca la falta
de competitividad del pequeño
productor, por lo que sería
acertado implantar la gestión en
común de la concentración de
pequeñas explotaciones. Por
último, se constata una excesiva
producción de la variedad
Clemenules que, unida a la

concentración dela oferta en los

meses de noviembre y diciembre,
provoca bajas cotizaciones en los
mercados de destino. Sería
necesario desconcentrar la
producción de esta variedad
ofreciendo variedades de
mandarina para comercializar
en el mes de enero.
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a citricultura tra-

dicional valen-
ciana se carac-
teriza por tener

explotaciones de peque-
ña superficie. Además, la
atomización de la ex-
plotación es elevada. La

superficie media de la
parcela citrícola no llega
a una hectárea (figura
1). Esta circunstancia
impide en muchos ca-
sos la mecanización del cultivo.

La edad media del pequeño produc-
tor es elevada y con niveles de capacita-
ción agraria deficientes. La falta de renta-
bilidad económica impide que los jóvenes
puedan acceder a la titularidad de las ex-
plotaciones citrícolas tradicionales.

Los escasos ingresos que percibe el pe-
queño productor no permiten en muchos
casos cubrir los costes del cultivo con lo que
la modernización de las explotaciones es
muy difícil. Esta circunstancia afecta es-
pecialmente al cambio varietal.

Actualmente,el control de plagas y en-
fermedadesen el cultivo de los cítricos se
realiza de forma individualizada. Aunque las
empresas de tratamientosfitosanitarios y
las cooperativas agrarias actúan sobre

Foto 1. La cubierta vegetal de gramíneas entre las
líneas de árboles permite mantener las poblaciones

de pulgones y ácaros tetraníquidos por debajo del
umbral de daño económico.

mucha superficie, ésta no está concentra-
da, por ello se puede afirmar que el con-
trol de plagas y enfermedades en loscítri-
cos valencianos tiene un elevado coste y
no es sostenible.

Hay una excesiva concentración de ofer-

ta de la variedad Clemenules en los meses
de noviembre y diciembre. El patrón mayor-
mente utilizado en la citricultura valenciana

es el Citrange carrizo, el cual adelanta la

maduración de la variedad sobre él injerta-
da,lo que acrecienta el problemade oferta

en los meses de noviembre y diciembre.
Todos los factores que se han enuncia-

do provocan quela citricultura tradicional



de la Comunidad Valenciana sea en gene-
ral poco competitiva.

Manteniendo cada pequeño productor
su propia explotación, se podrían optimizar
las labores del cultivo gestionándolas en co-
mún. La idea sería gestionar en común
una superficie concentrada lo suficientemen-
te amplia para que se reduzcan de mane-
ra significativa los costes de cultivo. Una su-
perficie mínima no debería ser inferior a las
40 hectáreas (figura 2).

El riego se realiza de forma manco-
munada en prácticamente la totalidad de
la superficie citrícola tradicional, bien sea
riego de superficie o riego localizado, la

práctica totalidad de la superficie citrícola
valenciana se riega en común. El IVIA, a
través de la página hitp://riegos.ivia.es/,
asesora técnicamente para ejecutarel rie-

go de forma correcta, siguiendo sus direc-
trices se puede ahorrar una cantidad con-
siderable de agua y de gasto.

Concentrando una superficie mínima
determinada, el abonado también se podría
hacer de forma mancomunada. Cuando
el riego es localizado ya se realiza, pero en
los términos municipales en dondeel rie-
go de superficie sigue estando vigente se
optimizaría este recurso, ahorrando en

FIG 1. » perticie media de la citric Itura trad:
 (-]1laf- 136 EM Ae parcela).

costes y disminuyendo la probabilidad de
contaminación por nitratos.

La podaes la labor de cultivo que más
encarece los costes variables. Una poda
correcta hará que la calidad de la cose-
cha sea mayor y la incidencia de plagas me-
nor. La concentración de superficie per-
mitiría abaratar los costes de poda. Además
también permitiría valorizar los restos de po-
da transformando los restos vegetales en
biomasa apta para el aprovechamiento
energético. Aplicando los principios de la eco-
nomía circular, la valorización de un resi-
duo comolos restos de poda permitirá te-
ner un cultivo más sostenible.

En el capítulo del control de plagas y
enfermedades, así como los tratamientos
hormonales y nutricionales es donde tam-
bién se notaría la optimización de recursos
y el incremento de la competitividad del cul-
tivo. En el control de plagas y enfermedades
el pequeño productor tradicional debería
apostar decididamente por el control bio-

lógico. Mantener una cubierta vegetal de
gramíneasentre las líneas de árboles, per-
mite mantener las poblaciones de pulgo-
nes y ácaros tetraníguidos por debajo del um-
bral de daño económico (foto 1).

Para queel control biológico sea eficaz

comun

es indispensable que un número impor-
tante de parcelas se gestionen de forma con-
junta y coordinada. En caso de tener que
recurrir a los controles químicos, los cos-
tes también se reducen al concentrar la
superficie. Desdeel IVIA se formaeinfor-
maa los productores de cítricos en el con-
trol integrado de plagas a través de la pá-
gina web: http://gipcitricos.ivia.es/.

Es necesario obtener patrones para
cítricos que permitan que la variedad injer-
tada entre pronto en producción ya que la

vorágine varietal hará que el pequeño pro-
ductor tenga que cambiarde variedad ca-
da diez o doce años. Además tendrán que
ser patrones que se adapten a las condi-
ciones que el cambio climático imponga
sobre todo a la cuenca mediterránea y por
tanto se adapten a condiciones de sequía
y mayor salinidad.

Por último, y haciendo referencia a un
cambio varietal -que permita desconcen-
trar la oferta excesiva de determinadas va-
riedades que hacen que bajen sus pre-
cios de venta—, decir que se precisan va-
riedades de mandarina de calidad que se
recolecten en el mes de enero, ya que en
este mes no hay oferta de variedades de
este grupo.

Minima necesaria para la gestion en
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FIG 3.pDistribución de la superficie citricola
en la Comunidad Valenciana (2014).

0,35%

5,71% 0,53%

ES ESPECIAL CÍTRICOS

El Otros

El Mandarinas

El Naranja dulce

ElLimones

E Pomelos

FIG 4.|Distribución de la producción citricola
en la Comunidad Valenciana (2014).

2008/09 se alcanza-
ron 3.953.415 tone-
ladas, descendiendo
hasta la campaña
2012/13 para ir poste-
riormente recuperán-
dose hasta llegar a
las 3.926.043 tone-
ladas en la campaña
2014/15. Producción

43,48%

El Mandarinas |

Menos superficie citrícola
La superficie citrícola en la Comunidad
Valenciana se ha reducido en los últimos
seis años en 16.634 hectáreas, un des-
censo del 9%. Pasando de las 182.951
hectáreas de la campaña 2008/09, a las
166.317 hectáreas de la campaña 2014/15
(fuente GVA). Esta reducción se ha debe
fundamentalmente a tres factores:

1. El abandonode suelo citrícola por su
baja rentabilidad económica.

2. Transformación de parcelas en cul-
tivos más rentables como elcaqui.

3. Durante estos años y hasta el ini-
cio dela crisis económica, la burbuja inmo-

FIG 5.|Distribución de la producción de mandarina por
variedades (2014).

biliaria provocó que mucha superficie cul-
tivada de cítricos se transformara en par-
celas urbanas, con el consiguiente aban-
dono de las mismas.

Disminuye tanto la superficie de man-
darinas como de naranja dulce. En 2008
la superficie de mandarinas era de 91.611

hectáreasy la de naranja dulce de 78.189.
En 2014 la superficie de mandarinas des-
cendió a 82.317 hectáreasy la de naran-
ja dulce a 73.030 hectáreas (fuente GVA).

Centrándonos enla producción, la má-
xima producción en la Comunidad Valen-
ciana se alcanzó en la campaña 2006/07
con 4.127.342 toneladas. En la campaña

FIG 6. | Distribución de la superficie de mandarina por
variedades (2014).

:o | muy similar a la de la

me campaña 2008/09.
'MPomelos

Distribución
varietal
Pasando a estudiar

la distribución varietal de la superficie y

producción citrícola valenciana, observa-
mos queel 49,5%dela superficie se de-
dica a cítricos del grupo mandarina mien-
tras que el 44% se dedica a cítricos del gru-
po naranja dulce (figura 3). En cuanto a la
producción, el 43,5% es de cítricos del
grupo mandarina mientras que el 47,7%es
de cítricos del grupo naranja dulce (figu-
ra 4).

Cuando nos centramos en estudiar
dentro de cada grupo decítricos las varie-
dades que lo conforman, observamos que
en el grupo mandarina hay una prevalen-
cia de la variedad Clemenules. A nivel de
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FIG 7.|Distribución dela superficie de naranja dulce por
variedades.
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FIG 8.|Distribución de la producción de naranja dulce por
variedades.
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la Comunidad Valenciana, la producción de
esta variedad en la campaña 2014/15 al-
canzó las 783.922 toneladas, lo que supo-
ne el 46%de la producción de cítricos del
grupo mandarina (figura 5). En superfi-

cie supone el 40,8% de toda la superficie
del grupo mandarina (figura 6).

La distribución varietal en el grupo na-
ranja dulce a nivel de la Comunidad Valen-

ciana es significativamente diferente. Co-

mo se puede ver en las figuras 7 y 8, la
distribución varietal entre naranja dulce
de recolección precoz y de recolección
tardía está más equilibrada. El 37,48% de
la superficie de naranja dulce correspon-

IQV Agro España

Soluciones para
Cítricos

Miner

IQV Agro España, S.L.
Av, Rafael Casanova, 81 .08100 Mollet del Vallés
Barcelona, España

Tel: 93 579 66 94
www.igvagro.es Soluciones para la sanidad vegetal matho!
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Distribución de la superficie de mandarina por
variedades en la provincia de Castellón.

64,71%

de a variedades precoces, mientras que el

37,8% se cultiva de variedades de recolec-
ción tardía (figura 7) En producción, las na-
ranjas de recolección precoz suponen el
37,5%y las de recolección tardía, el 36%
(figura 8).

Cuando estudiamos por provincias la
distribución de las variedades en el grupo
de mandarina, observamos cómola su-
perficie cultivada de la variedad Cleme-
nules en la provincia de Castellón, supo-
ne el 65% (figura 9) y, con una producción
de 482.492 toneladas, supone el 70% de
la producción de cítricos del grupo manda-
rina en la provincia (figura 10).
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Distribución de la superficie de mandarina por
variedades en la provincia de Valencia.

La distribución varietal de cítricos del

grupo mandarina en la provincia de Va-

lencia es más equilibrada ya que la su-
perficie de la variedad Clemenules supo-
ne el 29% (figura 11) y alcanza una pro-
ducción de 289.320 toneladas, que supo-
ne el 32,5% (figura 12).

De los datos analizados podemos con-
cluir que hay un exceso de producción de
la variedad Clemenules en la Comunidad
Valenciana. Este exceso se agrava en la pro-
vincia de Castellón, ya que la producción
de esta variedad supone el 70% dela pro-
ducción total de mandarinas en la provin-
cia.
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FIG 12.|Distribución de la producción de mandarina por
variedades en la provincia de Valencia.

FIG 10.|Distribución de la producción de mandarina por
variedades en la provincia de Castellón.
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En la Comunidad Valenciana másdel
80%de las plantaciones de cítricos es-
tán injertadas sobre el patrón Citrange ca-
rrizo. Este patrón induceel adelanto de la
maduración enlas variedades sobre él in-

jertadas. Esta circunstancia, unida al evi-
dente efecto negativo que el cambio climá-
tico provoca enla fisiología delos cítricos
en toda la cuenca mediterránea, está obli-

gando a que la producción dela variedad
Clemenules se tenga que cosechar entre
los meses de noviembre y diciembre.

El exceso de producción dela variedad
Clemenules, sobre todo en la provincia de
Castellón, unida a la concentración de su

BOtros hibridos |



comercialización en los meses de
noviembre y diciembre provoca
que en los mercados de destino
las cotizaciones sean tan bajas
que llegan a hacer peligrar la

rentabilidad económica de las
explotaciones.

Nuevas variedades del
IVIA

Sin aumentar la superficie citrí-

cola en la Comunidad Valencia-

na, sería interesante sustituir,
sobre todo en la provincia de
Castellón, una parte de la su-
perficie cultivada de Clemenu-
les por variedades nuevas que se
recolecten en el mes de enero.

Foto 2 (izda). El árbol de la variedad Neufina presenta un buen desarrollo vegetativo y hábito de crecimiento abierto. Salvo la variedad Hernandina,
Fotos 3 y 4 (dcha). La variedad Neufina es partenocárpica y autoincompatibley al estar irradiada no tiene semillas. en enero no había otra variedad

trabajo que usted precisa realiza

¡CEMeAMS CTOnoMeENTaTRESmee
PETT

— El futuro de la agricultura- comienza con usted
_ TRANSFORMANDO LA FORMAEN QUE SETRABAJAENELMUNDO — eE-Trimble



BS ESPECIAL CÍTRICOS

CARACTERÍSTICAS DEL FRUTO DE LA VARIEDAD NEUFINA.

Foto 5 (arriba). El

árbol de la variedad
Alborea presenta
un hábito de
crecimiento
intermedio.

Foto 6 (izda). El

fruto de la variedad
Alborea es de color
rojo intenso.

que se pudiera recolectar en este mes.
Actualmente el Instituto Valenciano de In-

vestigaciones Agrarias (IVIA) de la Gene-
ralitat Valenciana dispone de dos varie-
dades de mandarina muy interesantes pa-
ra ser recolectadas en el mes de enero, mes
en el que las variedades más tardías co-
mo Nadorcott, Tango y Orri no pueden ser
comercializadas. Estas dos variedades
son Neufina y Alborea.

La variedad Neufina es una mutación
de Clemenules originada en el IVIA en el

año 2002 mediante irradiación de yemas.
Es un árbol con buen desarrollo vegetati-
vo y hábito de crecimiento abierto (foto
2) que al igual que Clemenules presenta
floración escalonada con predominio de
las flores campaneras. Es partenocárpi-
ca y autoincompatible y al estar irradiada
no tiene semillas y en caso de poliniza-
ción cruzada siempre tiene un 60% menos
de semillas que Clemenules (fotos 3 y
4). Presenta una baja sensibilidad al bufa-
do y al pixat. Puede recolectarse durante
todo el mes de enero y hasta mediados de
febrero.

La variedad Alborea, triploide de man-
darino Fortune x mandarino Wilking, fue ob-

tenida en el IVIA en el año 1995. El árbol
presenta un vigor intermedio y hábito de cre-
cimiento abierto (foto 5). El fruto, de color
rojo muy intenso, tiene aspecto de cle-
mentina (foto 6) y pela como una clemen-
tina. Las ramas presentan espinas desde

CARACTERÍSTICAS DEL FRUTO DE LA VARIEDAD ALBOREA.

Peso (£) 90-100 Peso (e) 90-100

Diámetro (mm) 55-60 Diámetro (mm) 55-60

Diámetro/altura 1,25 Diámetro/altura 1,20

Espesor corteza (mm) 1,5-2,0 Espesor corteza (mm) 25
Forma Oblata Forma Oblata

Índice de color 18 Índice de color 22

Contenido en zumo (%) 48-52 Contenido en zumo (%) 45-50

Fructificación Media-alta Fructificación Media-alta

Época de recolección

Semillas

Observaciones agronómicas

1 enero- 15 febrero

No. Si hay polinización cruzada, 60% menos de semillas que Clemenules

Muy baja sensibilidad al bufado y al pixat. Responde muy biena la

conservación frigorífica en postcosecha
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Época de recolección

Semillas

Observaciones agronómicas

20 diciembre - 31 enero

0,04 semillas/fruto

Resistente al hongo Altemaña, moderada
sensibilidad a clareta.



FIG 13. Evolución del Índice de Color (ICC). FIG 14.|Distribución de calibres (%).
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las primeras brotaciones en el 100% de
los nudos con una longitud media de 24 mm.
En las nuevas brotaciones solo el 50%
presentan espinas con una longitud media
de 8 mm. Se puede recolectar a lo largo de
todo el mes de enero. Tiene una ligera
tendencia a la vecería y es resistente al hon-

go Alternaria.
A continuación se muestran dos cua-

dros con las características del fruto de
cada una de estas variedades. El cuadro
| muestra las características del fruto de la
variedad Neufina y el cuadro Il las de la
variedad Alborea.

Fruto de la experimentación de am-
bas variedades en campos de experimen-
tación del IVIA-SDT (Onda/Burriana) se
presentan a continuación las figuras 13 a

16 en las que podemos comparar las ca-
racterísticas de ambas variedades con la
variedad Clemenules.

En la figura 13 se compara la evolución
del índice de color, se comprueba como Al-

borea presenta una coloración rojiza más
intensa que Clemenules y Neutfina.

En la figura 14 se representa la distri-
bución de calibres de lastres variedades
comparadas, se observa que el porcen-
taje de calibres más grandes pertenece
a las variedades Neufina y Clemenules,
mientras que la figura muestra un mayor
porcentaje de calibres medianos en la va-
riedad Alborea.

En la figura 15 se representa la evolu-
ción del porcentaje de zumo delastres va-
riedades estudiadas, Clemenules a princi-

pios de enero presenta un bajo porcentaje
de zumo, prácticamente no es comercial,
mientras que a mediados de febrero, tanto
la variedad Neufina como Alborea presen-
tan elevados porcentajes de zumo.

Por último, en la figura 16 se repre-
senta la evolución de la acidez. A media-
dos defebrero, tanto Neufina como Albo-

rea presentan una acidez excelente, mien-
tras que Clemenules presentaba ya una ba-
ja acidez a principios de enero.

En resumen, es posible con estas dos
variedades obtenidas en el IVIA descon-
centrar la producción de Clemenules en los

meses de noviembre y diciembre. Esta cir-

cunstancia permitirá una oferta más equi-
librada y por tanto mejores precios para el

pequeño productor. Il
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