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Introducción

Cuando aconteceel fin de una
decepcionante campaña citrícola, casi
siempre surge una inquietud en los
medios interesados, especialmente
de tipo financiero y en universidades
y centros de investigación, para
promover jornadas de debate o
elaboración de un libro blanco abierto
a la exposición de causasy soluciones.

Promovido por CAJAMAR se ha
elaboradoel libro: Una hoja de ruta
para la citricultura española, con un
amplio y verdadero análisis de la
realidad, bastante exhaustivo, y según
los coordinadores, José Ma García
y Enrique Moltó, “con el propósito
de exponer y no activar versiones
pesimistas".

Los autores de este articulo hemos
contribuido con el Capítulo 5, centrado
en los costes y su función enel sector.
Dada la amplitud del tratado, con
el que estamos de acuerdo en su
totalidad, en el presente artículo nos
vamosa limitar a exponer algunos
comentarios y puntos de vista sobre
ciertos temas de interés, entreellos:
Un breve recuerdo histórico, las
limitaciones a la expansión del sector,
composición varietal, minifundio y
cooperativismo. El trabajo finaliza
con la mención de actuaciones
imprescindibles y más inmediatas.

Breve: Historia
Si se efectúa una revisión desdeel
principio del siglo pasado hasta el

momento actual, con intervalos de
algunos años, encontraremos, con
demasiada frecuencia, la palabra
“crisis” por diversas causas que
inciden en la comercialización.

Si bien la situación actual esdifícil, no
se puede pensaren la copla de Jorge
Manrique “como a nuestro parecer,
cualquiera tiempo pasado fue mejor".
En toda la historia las perturbaciones
han sido continuas, sobre todo
las atribuibles a las heladas, sobre
producciones, hundimiento de precios
y cosecha sin vender, y obsolescencia
varietal. No olvidamos mencionar, un
decreto que apareció en 1942, con
limitaciones a nuevas plantaciones
de agrios en regadío. No se tuvo en
cuenta, por lo que se publicó otra ley
en 1953, insistiendo en lo mismo, con
amenaza de multas. De todas formas,
la superficie plantada fue creciendo, es
muy difícil imponer tales prohibiciones.

Todos los efectos negativos se han
superado a lo largo del tiempo, no en
vano siempre ha sido un sector con
futuro, con crecimiento prácticamente
sin interrupciones y representa el
5% de la producción nacional y
más del 6% de las exportaciones
agroalimentarias españolas.

Las heladas han sido el principal
azote de la citricultura española en su
desarrollo; con los daños en la fruta,
la industria de zumos tenia facilidades
de abastecimiento de materia prima
barata. Los principales problemas eran
la reducción de cosechas, daños de
plantaciones, si eran severas,y salida
al mercado de fruta dañada.
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Entre las heladas severas, de
carácter histórico figuran las de
los años: 1926, 1956, de pérdidas
cuantiosas y daños irreversibles en
las plantaciones; Navidad de 1962 con
700.000 toneladas afectadas y 4.000
millones de pesetas en pérdidas; en la

campaña 1964/65 daños estimados en
1.000 millones de pesetas. La última
campaña catastrófica del siglo pasado,
aconteció en enero de 1985, y a partir
de los años 90 el riesgo disminuyo
progresivamente, con descensos de 1

Ó 2 grados bajo cero, pero sin perjuicio
para las plantaciones.

No obstante, la proximidad de un daño
no puede considerarse finalizada, en
2005 también hubo una helada fuerte
y, cuando parecía que había cambiado
el clima, la ola de frio de principio de
enero del presente año, advirtió que
siempre hay presente un riesgo.

Estamos lejos de describir toda la

frecuencia en este tema. Los datos
y envíos de fruta helada, con caída
de cantidades y precios, sucedían
en campañas como la 1959/60, con
intensa nevada 1961/62, 1962/63,
1964/65 y 1965/66 (Abad, 1991).

En las heladas más severas, se pedían
ayudas a los gobiernos, hasta el
año 80 al de Madrid y despuésenel
caso de Valencia a la Generalidad
Valenciana. A continuación de las
heladas de 1962, aún convisita
del Ministro Ullastres a la zona
naranjera, después de “promesas
tranquilizadoras” (Abad, 1991), solo
concedieron 26 millones de pesetas
dedicadasal paro y un préstamo
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de 2.000 pesetas/hanegadaa los
agricultores, En 1956 las concesiones
fueron escasas y los propietarios
se endeudaron con los bancos
privados. En 1985, la Generalidad
Valenciana subvencionó un 5% el
interés de la concesión de préstamos
a los agricultores. Se tramitó esta
operación con rapidez (menos de 1

mes). El dinero rebajo su coste de un
13% a un 8%.

Es fácil ver que en las
compensaciones por daños
climatológicos las Administraciones
no han sido generosas. A partir de
la puesta en marcha de los Seguros
Agrarios, esa era la vía a seguir.

El problema es que en la opinión
pública se confundía lo pedido,
según la prensa, con lo concedido, y
atribuían privilegios a la citricultura
que nuncaha tenido. Siempre ha sido
un importante sector exportador que
se ha levantado e impulsado porsí
mismo.

Por parte de las Administraciones
si han existido ayudas por diversas
vías. Para paliar efectos de la

sobreproducción, se iniciaron
subvenciones para envío a la
industria en 1970, que continuaron
en 1971 a través del FORPPAy estas
operaciones se prolongaron hasta
la entrada de España en la C.E.E. en
1985, con la política de regulación de
mercados.

Ha sido importante y dotada, la
línea de subvención para arranque y
renovación de plantaciones afectadas
de la virosis Tristeza. También las
fueron las subvenciones del artículo
808, para apoyo de modificaciones
en infraestructuras. En conclusión,
siempre han existido desequilibrios
en la producción y dificultad en las
ventas.

Finalizaremos este apartado con
un recuerdo, a modo de anécdota.
Se daba una conferencia en 1973
en un pueblo naranjero de la
Ribera del Júcar sobre tratamientos
fitosanitarios, En aquellos años,
con los insecticidas disponibles, se
abusaba en número de aplicaciones
y dosis, y el conferenciante insistía

Ó

en las consecuencias “si se rompía el
equilibrio ecológico” Un agricultor, que
estaba en otra onda, se indignó por
la insistencia de la frase; en su propio
idioma, le contesto: “si se rompeel
equilibrio ecológico mato a los bichos
a porraes”, lo que tiene que decirme
es cómo puedo vender la naranja. En
resumen, toda época ha tenido sus
dificultades.

Limitaciones de la expansión
del sector
La principal característica de la
citricultura española ha sido su
constante crecimiento, que apenas se
ha interrumpido, incluso con severas
heladas, hundimientos de precios, y
otras adversidades.

Sin embargo, una primera señal de
alarma la proporciona la curva de
evolución de las exportaciones con
clara tendencia a la horizontalidad.
Después de un volumen máximo
exportado de 3.680.547 toneladas
en 2007, esa capacidad no se ha
mantenido; cabe preguntarse si
estamos agotando las posibilidades de
crecimiento

Un primer planteamiento es si ha
variado nuestra posición competitiva.
Nos referimos a este concepto
como la muestra del predominio,
permanencia y firmeza en los
mercados respecto a otros países
concurrentes. En un sector tan
condicionado por la concurrencia
internacional su evaluación se
efectúa a través del análisis de las
exportaciones e importaciones. En
los trabajos de Caballero (2010) y
Ben-Amor y de-Miguel (2018) se
reseñan diversas vías de análisis
de la competitividad. No obstante,
un estudio con la metodología más
usual puede no expresar bien la
situación actual ante la alteración de
la realidad por parte de variaciones
drásticas inducidas por las políticas
de tratados internacionales de la
U.E. y por alteraciones irreversibles
de las condiciones del mercado. De
poco vale estudiar evoluciones y
tendencias cuando unas relaciones
comerciales ya estabilizadas, se
interrumpen bruscamente por una
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actitud política de la U.E. que ni nos va
ni nos viene, como ha sucedido con
la prohibición de exportar productos
hortofrutícolas a Rusia por la anexión
de Crimea y otras alteraciones de paz
entre Ucrania y Rusia. Se mantiene
el comercio de la U.E en algunos
productos, pero España tiene anuladas
sus exportaciones hortofrutícolas.

Tratados quese firman, sin suficiente
vigilancia en el cumplimento posterior,
y además conel riesgo de importación
de gravísimas plagas y enfermedades.
Nos referimos a Sudáfrica y Cono
Sur. Con Japón y Méjico los tratados
impiden la exportación. Méjico si ha
exportado a la U.E. Los costes para el

cumplimiento exigido han reducido los
envíos a Estados Unidosy se limitan
para Corea del Sur, Australia y Nueva
Zelanda, además en una época en la

que la distancias pierde efecto.

La segunda variación que se ha
mencionado representa un serio
impedimento para un aumento
del comercio en los agrios, en los
mercados interior y exterior, esel
considerable incremento de consumo
de otras frutas. En el Cuadro 1

se agrupan las diferentes frutas
frescas en 7 grupos. Las variaciones
registradas entre 2017 y 2018 son
escasas, pero el naranjo desciende
un 4% y el mandarino crece un 1,2%
suben las frutas exóticas y los frutos
rojos, sin ser acusadas las cifras. En el
resto no han variado las compras.

De la situación actual, cabe introducir
una serie de comentarios. Los agrios
han soportado la presión del consumo
de los productos lácteos, pero frente
al conjunto de frutas frescas va a ser
diferente: Las frutas más corrientes
como plátano, manzana y pera, con
presencia permanente todoel año,
en cambio las frutas de hueso y los
melones y sandias, se comercializan
en verano, pero, junto con los frutos
rojos, también coinciden en primavera
con la naranja tardía. Presenta
problema el incremento de las frutas
exóticas. Entre ellas, el aguacate,
que por su forma de consumo tiene
una influencia menor, pero piña,
chirimoya, kiwi, mango y algo de
papaya tienen fuertes aumentos.



Especialmente piña y mango que
eran hace años realmente exóticas,
y de elevado precio hoy por hoy
tienen precios asumibles fácilmente
por el actual nivel de rentas, incluso
se han producido ventas de piña al
consumidor de 0.65 €/kg.

et al, 1984), y se consumía bajo la
forma de caqui blando. La difusión
de la variedad “Rojo Brillante",
comercializada como fruta dura y una
vez retirada la astringencia bajo la

modalidad de Persimon, ha dado un
impulso espectacular a este producto,
con 17.000 hectáreas de superficie
cultivada y 400.000 toneladas de
producción que aún aumentaran en
próximos años. Se prevé llegar a una
campaña de 5 meses, coincidente
con el calendario de los cítricos, por
lo que es un producto importante,

No hay que pasar por alto la rápida
introducción del caqui. Ya en 1984,
era un producto frecuente en el
Valle del Palancia, principalmente
en Segorbe (Castellón) y zonas de
Oliva y Carlet en Valencia (Benedito

Cuadro 1. Consumo per cápita (kg/ persona/año) de los tipos de fruta fresca en España.

2018—— Y 2016

Cítricos 25,4 264 25,85

Frutas Exóticas 17,7 172 12,15

Frutas de Pepita 16,3 16,9 16,35

Frutas con hueso 8,3 9,0 3,72

Frutos Rojos 2,6 2,6

Melones y Sandías 15,4 15,6 1711

Otras frutas 4,7 4,9 23,96

Total de Frutas frescas 90,4 92,6 99,14

Fuente: Informe del consumo alimentario en España 2018. MAPA (2019).
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cuya influencia en el mercado resta
su consumo. La uva de mesa que
antes se vendía hasta fin de año,
actualmente continúa su venta y
además con las variedades apirenas.

Los agrios siempre tienen precios
inferiores a otras frutas, y además
son los peor tratados en la cadena
agroalimentaria. Pero llega un
momento en que bajar precios no
sirve de mucho. No siempre aumenta
el consumoy, en principio, puede ser
considerados producto degradado y
barato, y comprarse menos, incluso
llegar a cumplir la paradoja de Giffen,
en la que un descenso acusado
del precio reduce su demanda
(Ballestero, 1992).

En este apartado se ha expuesto una
hipótesis bastante real, y lo mejor es
que no suceda. Pero, con el aumento
de la competencia de otras frutas, la

dificultad de exportar a otros países
diferentes de la U.E., y la madurez del
mercado de la U.E., donde todos los
países acuden, cuandoelprincipio
de preferencia suena tan lejano
como la prehistoria, no parece difícil

Plantas como
deben ser
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llegar al crecimiento cero del sector,
al menos en el consumo en fresco.
Los zumos pueden continuar su
crecimiento, aunque se dependa del
acuerdo de Mercosur, Hace años
parecía impensable que llegaran a
absorber tanta fruta como el mercado
doméstico (21% de la cosecha).

Si el sector tuviese limitada su
expansión, se tendría que plantear
otra optimización del mismo, que
parece objetivo difícil si continúa el
mismo proceso de formación de los
precios, y el Ministerio de Agricultura
sigue con la misma dilación en la
reforma de la cadena agroalimentaria,
cuandoya tiene suficiente información
o debiera tenerla.

Composición varietal
Siempre ha sido un chivo expiatorio
en los momentos de grave crisis.
Ciertamente enel libro “Una
hoja de ruta para la citricultura
española” apenasse ha recurrido a
este concepto sobre el cual caben
puntos de vista bastantes diferentes.
Efectivamente la composición varietal
es algo tan dinámico en el tiempo
que está en constante actualización
y desactualización, pero se debe
reconocer que no hay país citrícola en
el mundo con una composición varietal
y un calendario de comercialización
tan completo comoel de España. Las
variedades que pierdenel favor del
mercado son abandonadasy el sector

introduce las nuevas que tengan
interés con cierta rapidez. La velocidad
de adaptación, actualmente es menor
en el minifundio, por inseguridad en el
incentivo económico, envejecimiento
de los propietarios y sobre todo por
falta de relevo generacional.

Respecto a la dependencia de la
composición varietal y calendario de
ventas, debe el calendario adaptarse
a la oferta y no al revés, siempre
que existan calidades suficientes en
campo.Las variaciones y desajustes
en la producción siempre existirán; son
inevitables los excesos de superficie
plantada, vecerías, y accidentes
climatológicos.

En la campaña 2006/07, a primera
vista los principales problemas eran
la sobreproducción y la carencia
de precios en campo (Caballero,
2009a). Diagnóstico oficial: “falta de
adecuación de oferta y demanda”,
sencillo principio de la economía.
Total “exceso de producción en
determinadas variedades y necesidad
de mejora varietal con adaptación a
nuevas tendencias del consumo"

Diagnostico fácil: para ello se
concedieron ayudas a la reconversión
de plantaciones citrícolas porel
Real Decreto 1799/08 del 3 de
noviembre, con otras órdenes de
gobiernos regionales para impulsar
el plan. Se pretendía nada menos que
"reorganizary diversificar la oferta" y

“conseguir estabilizar el mercado": A

eso podemos llamarlo “la perfección
de la economía".

La verdad es que con 18.000 hectáreas
que se pretendían reestructurar, un 5%
de la superficie plantada en esos años,
poco cambió; en los años inmediatos
hubo cierta mejoría y el sector se las
arregló y soportó solo sus problemas,
como es habitual. En el Cuadro 2 se
comprueba, de forma resumida, una
evolución de las producciones delos
grupos indicadosen las tres campañas
reseñadas.

En el grupo clementinas parece
existir cierta estabilidad en Andalucía,
igualmente en Murcia; en la
Comunidad Valenciana experimentan
un apreciable crecimiento,
atribuible, en parte a las clementinas
tempranas. La “"Clemennules” tiene
sobreproducción.

Los mandarinos híbridos disponen
de facilidad de cultivo y clima en las
tres regiones, con un crecimiento
significativo y sostenido por igual,
como consecuencia del hueco que
presenta el mercado.

El subgrupo navel, el principal en
naranjas, se muestra estable en sus
producciones y crece en las tres
regiones. El subgrupo de blancas
disminuye en Murcia, permanece
estable en la Comunidad Valenciana,
y crece en Andalucía, donde tiene

Cuadro 2. Evolución de las producciones en toneladas de clementinas, híbridos y naranjas, en las principales regiones productoras

Comunidad Valenciana Región de Murcia Junta de Andalucía
Especie/ Variedad /

Grupo Campaña Campaña Campaña Campaña Campaña Campaña Campaña Campaña Campaña
2018/19 2015/16 2013/14 2018/19 2015/16 2013/14 2018/19 * 2015/16 2013/14

Clementinas 1.179.853 938.508

—
1.098.188 64.427 86.999 50.200 179.500 232.891 218.712

Mandarinos-Hibridos 415.876 350.152 339717 52.763 40.001 39.645 181.994 143.838 137.663Er 11595729 | 1288060 1437905 1790 127,000 | 89845 361.494 f 376729|356375

Subgrupo Navel 1.608.145 1.266.460

—
1.405.797 95.302 114.908 74.001 1.062.846 822.639 946.921

Subgrupo Blancas 303.100 284.094 324.348 27.285 33.250 45.500 624.995 427.869 540.604

Subgrupo Sanguinas 7.016 4.616 5.156 957 1.263 900 21.321 9.431 11.987

Naranja Dulce 1.918.261 1.555.170 1.735.301 123.544 149.421 120.401 1709162 1.259939 1.499.512

- Total deCítricos TE
1.534 16 N 2.604.260 980.513 | 701.573 || 753153 2.323.325 | 1.864.228 | 2.062.931 |

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MAPA, CARMyJunta de Andalucía.
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más importancia el destino a las
fábricas de zumos de una parte de
la producción. Las sanguinas se
recuperan algo, solo en Andalucía.

La orientación de la citricultura
española al consumo en frescola
obliga a los cambiosvarietales, por los
inconstantes gustos del consumidor,
la aparición de nuevas variedades, de
origen nacional o de importación, con
difusión y publicidad por parte de los

viveros; la globalización del comercio
tiene influencia muy acusada en los
mercados europeos cada vez menos
protegidos por la legislación de la U.E.

En el cambio de variedades hay
una realidad evidente y es queel
comercio arriesga bastante menos
queel cultivador. El comerciante,
con conocimiento previo antes
de la recolección o después de
enviada la fruta, puede resultarle
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defectuosa alguna partida, en tanto
queel cultivador tiene ante sí, los
costes de la transformación dela
plantación y, si el cambio se efectúa
por sobreinjerto, le esperan tres años
de escasa producción, a lo que se
añaden frecuentes fracasos.

Demasiado habitual ha sido la
introducción de nuevas variedades
que hubieran requerido más años de
comprobación sobre su adaptación a

Cuadro 3. Evolución de la producción y grado de representatividad de las clementinas, híbridos y naranjas, en la Comunidad Valenciana.

Aforo 2020/21 Campaña 2018/19 Campaña 2015/16 Campaña 2013/14
Ly 9 CY %
Y Y 70 KC

respecto
fr] Producción

T. de Mand (tn)

E

9, respecto 3o) Producción S del T. de Producción A

Ud oteito) USoao)
(mm)

del grupo
Mare ('m)

del grupoe

E respecto
= del

respecto
del grupo

7 ea]: PE]ENdel grupo s

Producción
T. de Mand [ti]

+

Nar de GV INICIO Nar de GV Neo
Marisol 73.995 33,95 2,45 99.799 39,02 2,84 69.558 3914 2,45 128.367 52,81 4,05

Oronules 60.481 2775 2,00 57.929 22,38 1,63 36.502 20,54 1,28 28.765 11,83 0,91

Clemenrubi 20.875 9,58 0,69

Arrufatina 24.572 11,27 0,81

Otras Clementinas tempranas 38.020 1744 1,26 98.736 38,60 2,81 71.676 40,33 2,52 85.939 35,36 2,71

Total Clementinas Tempranas 217.943 15,26 721 255.764 16,03 7,28 177736 1379 6,25 243.071 16,90 7,66

Clementina Fina 2586 0,35 0,07 5.919 0,69 0,17 6.845 0,98 0,24 5.482 0,69 0,17

Clementina Oroval 1705 0,23 0,06 4.6503 0,54 0,13 5.953 0,85 0,21 9.777 1,23 0,31

Clementina de Nules-Orogrande 729.552 99,42 2412 846.419 98,77 24,09 684.050 98,16 24,05 775.646 98,08 24,44

Total Clementinas Media Temporada 733.850 51,37 24,26 856.241 53,70 24,39 696.848 54,08 24,50 790.855 55,00 24,92

Clementina tardía/Hernandina 43.002 64,78 1,42 67148 100 1,91 63.924 100,00 2,25 64.262 100 2,03

otras Clementinas Tardías 23.380 35,22 0,77

Clementinas tardías 66.382 4,65 219 67.148 4,21 1,91 63.924 4,96 225 64.262 4,47 2,03

SUBGRUPO CLEMENTINAS 1.018.175 71,27 33,66 1.179.853 73,94 33,58 938.508 72,83 33,00 1.098.188 76,37 34,61

Clemenvilla o nova 88.141 21,48 2,91 99.571 23,94 2,83 83.971 23,98 2,95 136.575 40,20 4,30

Fortune 2.242 0,55 0,07 4.163 1,00 0,12 10.722 3,06 0,38 14.442 4,25 0,46

Ortanique 108.588 26,46 3,12 132.421 31,84 377 160.709 45,90 5,65 121.918 35,89 3,84

Nadorcott 98.130 23,91 2,82

Otras mandarinas e híbridos 113.248 27,60 3,25 179.721 43,22 5,11 94.750 27,06 3,33 66.782 19,66 2,10

SUBGRUPO MANDARINOS-HÍBRIDOS 410.349 28,73 13,57 415.876 26,06 13,75 350152 2717 12,31
—

339717 23,63 10,71

N. Navelina - Newhall 662.450 49,42 21,90 715.527 44,49 20,36 620.522 49,00 21,82 657.778 46,79 20,73

N. W.y T. navel 112.512 8,39 3,72 124.342 7,73 3,54 132.577 10,47 4,66 142.136 10,1 4,48

N. Navelate - Lanelate 35.669 2,66 1,18 768.276 47,77 3,54 513.361 40,54 18,05 605.883 43,10 19,09

UiajaPoeelevan y otras)
529.825 3953 1732

[Eonia
adasasmeaAAEN. Salustiana 59.245 63.761 58.738 71.300

N. Blancas de Primera Temporada 59.245 23,96 1,96 63.761 21,04 1,81 58.738 20,68 2,07 71.300 21,98 2,25

N. Valencia late 187.993 239.339 225.356 253.048

N. Blancas Tardías 187.993 76,04 6,22 239.339 78,96 6,81 225.356 79,32 7,92 253.048 78,02 7,97

SUBGRUPO BLANCAS —

—
247.238 15,49 8,17 303.100 15,80 8,63 284.094 18,27 9,99

-

924348 18,69 10,22

N. Sanguinas 8.390 7.016 4.6016 5.156

NARANJA DULCE 1.526.084 100 52.77 1.918.261 100 54,59 1.555.170 100 54,69 1.735.301 100 54,69

TOTAL CÍTRICOS de la CCAA 3.482.883 4.051.534 3.198.168 3.604.230

(*) Los datos de producción de 2018 corresponden al balance de la campaña 2018/2019ylos aforos de 2020/21 al segundo aforo en septiembre de 2020 para la campaña 2020/21, datos provisionales.

Núm. 455 = 1* Trimestre 2021

LEVANTE AGRÍCOLA



| Citricultura

las condiciones de clima, suelo, y su
sensibilidad a plagas y enfermedades
y alteraciones de la maduración.
A todoello, se une la falta de
experiencia de un proceso comercial
completo,

A veces una variedad, con historial
comprobado en otros países, o
bien con experiencia insuficiente
en España, con descripciones y
fotografías llamativas, al final puede
tener dificultades imprevistas en
el cultivo, al ser muy afectada por
las alteraciones de la maduración,
o simplemente no ser aceptada
comercialmente.

De los múltiples casos, citamos
como ejemplo, dos variedades
de mandarinas, la “"Clemenpons”
y la “Ellendale”, cuyo encaje en
el calendario de ventas tenía
como finalidad, en el primer caso,
una clementina con calidad, con
características cercanasa la
“Clemennules” y algo más temprana;
de la “Ellendale” en principio se pensó
que podría tener las funciones de
una “Clemenvilla” tardía, pero los
que se lanzaron precipitadamente a
su introducción pronto detectaron
la realidad. Actualmente ninguna de
las dos variedades figura en el aforo
2020/2021 de la cosecha de agrios
de la C. Valenciana (Cuadro 3).
En el referido cuadro, se aprecia
crecimiento de las clementinas
tempranas, donde, a su vez,la
“Marisol” tiende a disminuir. La
“Clementina de Nules” / "Orogrande”,
que son el subgrupo más importante
de las clementinas, tiende a la
estabilidad.

Los híbridos continúan creciendo,
y ya suponenel 28,73% de la suma
de las mandarinas (sin satsumas).
Dentro de este grupo permanece
estable la "Clemenvilla” o “Nova”el
híbrido de mayor calidad, visual y
organoléptica. Casi desaparece la
“Fortuna” y disminuye la “Ortanique”,
cuyo espacio es ocupado por la
“Nadorcott” y otros híbridos comoel
“Orri”,

En el subgrupo navel, la
“Navelina”/”Newhall” es la variedad
de más tonelaje de la citricultura
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española, con un amplio periodo
de recolección. Las cifras de
su producción son de una gran
estabilidad. La "W.Navel” muestra
una acusada regresión. Su periodo
de recolección ha sido invadido
por otras variedades. La “Navelate",
aun siendo la naranja de mayor
calidad organoléptica, presenta una
manifiesta regresión. Finalmente,
todo el periodo desde febrero hasta
la recolección de las “Valencias”
es ocupado por la “Lane Late" y
similares, que pasan a ser el segundo
grupo en importancia de las naranjas.

Como blancas de primera temporada,
permanecen en solitario, la
“Salustiana”, muy estable y con doble
aptitud para consumo en fresco o
industrialización.

Las blancas tardías se van
defendiendo en superficie y
producción, representadas por la
“Valencia Late” y variedades similares.
Son las de mayor idoneidad para
la fabricación de zumos y también
tiene su periodo de conservación en
cámara para su consumoen fresco, a
pesar de la fuerte competencia de las
importaciones.

Las sanguinas, más bien permanece
una, representación testimonial, de
lo que se ha reducido en el que fue
principal grupo de variedades dela
citricultura española en la década de
los 1950 -1960.

Para comprobar que, en cierto modo,
la demanda tiene un calendario
con un suministro aceptable,
efectuaremos un sencillo análisis,
con la información del Cuadro
3, y las cifras estimadas de la
producción de clementinas, híbridos
y naranjas. Se ha prescindido del
grupo satsumas porel descenso
gradual de su importancia comercial,
dada la disminución de la industria
de gajos, y que la precocidad de
algunasvariedades se va a encontrar
con la fuerte competencia de
las importaciones de países del
hemisferio sur. Tampoco se han
incluido las especies de limón y
pomelo por tener la problemática
varietal más resuelta.
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Dentro de los grupos de clementinas,
mandarinos híbridos, navel, blancas
y sanguinas, hay un total de 26
variedades comerciales de las cuales
se pueden excluir 6 que tienen
una producción inferior a 25.000
toneladas. Quedan así, 20 variedades
con suficiente representación. Entre
ellas elegimos 4 conjuntos formados
por dos variedades o más, muy
similares; algunas pueden serclon de
la principal.

Los conjuntos, con el porcentaje que
se representa respecto al total de
clementinas, mandarinos híbridos y
naranjos, son: “Clementina de Nules”/
"Orogrande” (24,12); “Navelina"/"New
Hall” (21,90); "Lane late"/”Navel
Power", “Chistett”, “Barnfield” y otras
(17,52); “Valencia late"/"Salustiana”
(817).

En resumen, los cuatro conjuntos
representan el 71,71% dela oferta
de las variedades comerciales. Esta
proporción, más bien alta, sugiere
algunas deducciones. En estos
cuatro conjuntos se han introducido
variedades (o clones) muy similares
a la variedad principal, lo que indica
que la demanda pide novedades,
pero dentro del calendario y las
características de cada conjunto; no
hay grandes variaciones.

El único hueco importante en el
calendario de comercialización
corresponde a los mandarinos
híbridos, donde porel vacío de la
“Clementina tardía” y la desaparición
de la “Fortuna”, se han introducido
por la vía de los clubsvarietales, la
“Nadorcott”, “Tang Gold” y “Orri', con
un significativo número de toneladas.
El resto de los clubs o asociaciones
con comercialización limitada en una
variedad, tienen escasa importancia
en la citricultura española.

Respecto a los clubs varietales
señalar el “pasado jurídico “poco
presentable de algunos, primero
permitiendo la expansión clandestina
de material vegetal, y después
perseguir a los cultivadores con el

dogal en la mano.

En conclusión, fuera del campode los
híbridos, la demanda sigue másbien



estable, con sus propias exigencias de
calidad y en las que las innovaciones
que se van añadiendo no son
espectaculares. Actualmente, parece
que nuevas tendencias en el consumo
están más relacionadas con la calidad
y presentación comercial que con la
necesidad de novedades varietales.
Otra dirección es ampliar calendario
o rellenar huecos, tal es el caso del
elevado número de variedades de
clementinas tempranas, a menudo de
vida corta, y fuente de problemas.

Minifundio y cooperativismo
Ambos conceptos están
estrechamente unidos, y han sido muy
bien tratados, y analizados,en el libro
“Una hoja de ruta para la citricultura
española” por lo que solo parece
oportuno añadir otros puntos devista.
En principio, es preciso elogiar que
en el texto no se señale al minifundio
como origen y causa de los males
de la citricultura, lo que sucedió
entre los años 2005 y 2010 con el
cambio definitivo de la formación
de los precios (Caballero, 2009b). El

comercio culpaba al minifundio de
no contribuir a la competitividad por

producir con costes elevados. Era el

agricultor el que tenía la obligación
de bajarlos y producir con más
eficiencia, concepto que no iba con
ellos. Realmente cuando compraban
sin precio tampoco inundaron los
mercados y la sobreproducción
continuó, En tales momentos, llegó a
tener la culpa la composición varietal.
Todo menos hacerbien lo que se
debe hacer.

La evolución social y bajos precios
han sido las causas de dejar al
minifundio, con sus explotaciones,
fuera de un encaje firme en el
sistema productivo. La formación
de los precios, con su cambio de
modelo impuesto por el comprador, y
con la debilidad total por parte de la
oferta, ha dado lugar a una situación
que solo puede resolver una
legislación efectiva sobre la Cadena
Agroalimentaria.

La permanencia del minifundio va
muy relacionada con la agricultura a
tiempo parcial, que tuvo su máxima
extensión en los años 80, Para mayor
comprensión se van a trasmitir los
resultados de la comunicación de
Benedicto et al. (1984), realizada en el

Citricultura |

IVIA con participación de los autores,
sobre el Sector Hortofrutícola en la
Comunidad Valenciana, a partir de
una encuesta a 456 explotaciones,
finalizada en mayo de 1981.

En relación con la edad de los
propietarios:

Cultivos fruticolasEder
(porcentaje)

<40 años 13.1

40-60 años 63.1

>60 años 21.3
No sé/No contesta 2.5

Era evidente una agricultura a
tiempo parcial derivada de la escasa
dimensión de las explotaciones.
El 475% de las explotaciones
frutícolas realizaba en la propia
explotación menos de 200 jornales
al año y completaba sus ingresos
realizando trabajos agrícolas fuera
de la empresa. La dedicación a
tiempo parcial venia impuesta porel
tamaño de la explotación, imposible
de ampliar, por el elevado precio
de la tierra para un uso agrícola
racional. La agricultura a tiempo
parcial favoreció la expansión de
las cooperativas, En la localidad
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donde existía una cooperativa,
parte del trabajo no realizado en
la explotación se empleaba en la
recolección y en las operaciones de
acondicionamiento de los almacenes
de confección. De esta forma
vivía una población, con bastante
estabilidad de la agricultura. En los
pueblos donde no había cooperativa
sucedía algo parecido, aunque
menos organizado. (Caballero y de-
Miguel, 1985).

Después de 40 años,el cambio
ha sido radical, Puede quedar una
proporción mínima del primer
estrato pensando qué hacer con
la explotación. El segundo estrato,
más numeroso,de 40 a 60 años
en 1981, comprendía el 631% de
propietarios ha sido barrido por
la evolución de la economía de
otros sectores, con escaso relevo
generacional. La incorporación de
jóvenes ha sido insuficiente y los
trabajos en la propia explotación no
proporcionan rentas atractivas, ni
suficientes, ante los bajos precios
de los productos agrícolas. La
introducción y dedicación de jóvenes
a la agricultura solo es viable,
con trabajo en una explotación
con tamaño adecuado,o bien con
empresasde servicios o cooperativas
que proporcionen empleo fijo.

Ante este panorama, las pequeñas
parcelas inferiores a media hectárea
tienden a abandonarse, cuando
en los años 20 tenían dedicación
esmerada del propietario, cultivo
cuidado y cambio varietal si era
preciso.

Las causas del abandono son
múltiples, bastantes de carácter
familiar, y aunque se ven gran
cantidad de fincas abandonadas
con superficie mayor que una
hectárea, es preciso constatar,
vía costes e ingresos, que,
aunque a mayor superficie, son
más probables las economías
de escala, una parcela de una
hectárea es viable económicamente.
Puede estar plantada de una de
las variedades más frecuentes
(“Lane Late” y similares,
“Orogrande”/”"Clemennules”,
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“Valencia”, etc.). El propietario
ejerce de empresario, pero con
disponibilidad económica,y el cultivo
y asesoramiento lo efectúan una
empresa de servicios o cooperativa,
con mecanización de tratamientos
y troceado mecánico de la poda. Su
producción no debeser inferior a
35.000kg anuales.

La participación en la producción
del sector de una gran parte de
la pequeña propiedad, no parece
imprescindible al sector comercial
exportador, el cual, además de
disponer de fincas propias, no tiene
dificultades de aprovisionamiento,
y el problema del abandono no le
afecta. Se van formando manchas
de extensiones sin cultivo, unas que
denominan “marrones” y otras de una
maraña vegetal refugio de jabalíes
y otras alimañas. Que le pregunten
a quién intente cultivar calabazas o
sandias en una parcela cercana.

Hemos llegado a la sinrazón de
que semejante fauna se pone
por encima de la agricultura. Las
fincas llenas de maleza tendrían
fácil remedio, basta con exigir a los
propietarios mantenerlas limpias; los
ayuntamientos pueden obligar,

De todas formas,el tamaño y la
dimensión de la parcela o de la

explotación no siempre es decisivo.
Cuando hay una demanda activa en
un producto cualquiera estructura
es válida. Un ejemplo lo tenemos
en la rápida expansión del caqui,
mencionada anteriormente, nadie se
acuerda del tamaño de las parcelas
y es precisamente una actividad
que tanto en la etapa de producción
como en la de comercialización ha
sido impulsada por las cooperativas.

Por otra parte, hay fincas de agrios
de gran tamaño, pero abandonadas,
y si están incluidas en una empresa
de comercialización se absorbeel
exceso de los costes.

Llegamos al cooperativismo y a
sus funciones, que constituye uno
de los tres grandes modelos de
comercialización en los agrios. Su
funcionamiento está muy explicado;
a las funciones comerciales pueden
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añadirse otras secciones que
presten servicios, como son los de
asesoramiento técnico a los socios y
la realización de trabajos de campo.

El principal problema del
cooperativismo es que, ante las
dificultades surgidas, sobre todo a
raíz de los cambios en la formación
de los precios, no es capaz de
crearle al comercio libre suficiente
competencia, a pesar de que se trate
de una integración vertical total. En

general, si la campaña empeora y el
comercio libre paga un precio bajo,
las cooperativas no logran liquidar
por encima de ese precio. Hay
problemasde eficiencia del propio
sistema, derivadosde la debilidad
de las estructuras productivas que
forman los socios, algo del manejo
de la recolección y, sobre todo, de
sus posibilidades de negociación
en la Cadena Agroalimentaria en
el momento de la venta. El modelo
precisa de una gran concentración,
y sus dimensiones distan mucho de
las grandes cooperativas europeas.
Solo se ha llegado, y en un solo caso,
al tamaño de ANECOOP primera
empresa exportadora de productos
hortofrutícolas en España. La

circunscripción de cada cooperativa
a un pueblo, usualmente, le da una
rigidez localista, poco propicia a
nuevas fusiones o absorciones.
Tampoco ha sido suficiente el
incentivo de nuevas liquidaciones
posteriores a la fusión. En general,
las fusiones y las absorciones
se han visto forzadas por casos
de supervivencia. La proporción
de producción comercializada
en España por las cooperativas
llegó a ser superior al 35% y
actualmente parece ser de un 25%
por la disminución de superficie y de
socios.

Además del problema de la eficiencia
tienen el de la calidad, por otra
parte, objetivo permanente del
cooperativismo desde sus comienzos.
Este tema es tratado en el trabajo de
Planells (2003) donde, además de
resaltar la necesidad de impulsar la
calidad en el cooperativismo, también
indica que “Nuestra base productiva
actual no es la más adecuada para



realizar actuaciones que aumenten
la productividad, calidad y confianza
en nuestras producciones". Se añade
la necesidad de mejorar nuestras
estructuras productivas.

En relación con la reforma de
estructuras, centrada sobre todo
en la agrupación de la pequeña
propiedad, siempre ha existido una
obsesión de sectores interesados y
personas con delirios estructurales,
por el que denominan “cultivo en
común” antes para poner remedio
al minifundio (nada menos)y ahora
para solucionar el problema de
polígonos sin cultivos.

Se recuerda que, para la política de
mejora de estructura, la Generalidad
Valenciana publicó la Ley 8/2002
de Ordenación y Modernización de
Estructuras Agrarias, para la que
se desarrollaron las Ordenes de 29
de mayo de 2002 y 8 de enero de
2003 de la Consejería de Agricultura,
Pesca y Alimentación. Ley y
ordenes estaban bien planteadas
y estudiadas; tan solo faltaban
estudios de aceptación porque
sobraron dedos de la mano para
contar el número de aceptaciones.

Ante la gravedad del actual
abandonode fincas y los problemas
de ordenación del territorio, la
Generalidad Valenciana publicó la

Ley 5/2019 de 28 de febrero sobre
estructuras agrarias.

La ley es amplísima y muy completa,
no deja nada suelto. Vamosa ver cuál
será su cumplimiento y, sobre todo,
como se va a financiar tenido en
cuenta otras necesidades de carácter
social actuales. Temas importantes
en la ley son la gestión de la Red
de Tierras, y el título IV sobre
Iniciativas de Gestión en Común
(1.G.C.). Nada más añadir a una ley
que con sus 70 páginas lo dice todo.
Queda pendiente la actitud de los
propietarios para ceder sus tierras,
y si ha cambiado desde 2013 con la
variación de expectativas en cuanto a
la posible venta.

Si la actitud no ha variado, mucho
nos tememos que, para encontrar
quién ceda tierras para cultivo en

comúny técnico que las gestione,
sea necesario buscarlos con la

lámpara de Diógenes, filósofo de la
Escuela Cínica en la antigua Grecia
que, a pleno día, buscaba con su
lámpara de aceite en las plazas de
Atenas “al hombre honesto”, y le era
difícil encontrarlo.

Comentarios finales

Aún en el tiempo que vivimos,
hay quién le ve futuro al sector
citrícola. Es posible pensar que,
a pesar de todo, lo que se puede
apreciar es la fortaleza de unos
sistemas agrarios, completos y muy
implantados en cada una de las
regiones productoras. Su capacidad
de resistencia es grande, pero si se
tiene en cuenta mercados saturados
en la U.E., mayor competencia
de otras frutas, favorecida por la

globalización, el funcionamiento de
los Acuerdos Comerciales de la U.E.,
unos con importación de plagas y
enfermedades, y otros con protocolos
que impiden exportar y, para que la
tormenta sea perfecta, urbanistas y
ecologistas en Bruselas, legislando
sobre limitación de plaguicidas y,
próximamente sobre fertilizantes,
problemas que afectan a nuestros
agricultores, de los que se ven libres
los países que nos exportan. Perfecta
ley del embudo.Por todoello, va a
ser más fácil cuadrar al círculo que
continuar con la actividad citrícola.

Respecto a la existencia de normas
que solucionen los problemas de
la Cadena Agroalimentaria, se ven
demasiadas discusiones que no
llegan a nada, salvo marear la perdiz
(no es frase nuestra). Se duda hasta
de la posibilidad de partir de unos
costes de producción, pero si no
se habla de cifras ¿cuál va a ser lo
fundamental?

Los costes se calculan y se aceptan.
Pueden ser representativos desde
diversos procedimientos incluso con
significación estadística. Quienes
suscriben este trabajo llevan 45 años
calculando costes en agrios. Sería
interesante saber la dedicación en
años y publicaciones que aportan los
que dudan de su obtención.
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En cuanto a la gestión de espacios
sin cultivar, con tierra fértil y agua,
lo ideal sería por actuación de
cooperativas, sin excluir otras formas
empresariales, y respetando la
individualidad y disponibilidad de la

propiedad. Sin embargo, se vedifícil
poner en cultivo grandes polígonos,
obtenidos por cesiones de tierras;
para ello hace falta capital para la

explotación, que no va a aportar
el propietario descapitalizado, y
difícilmente la cooperativa. Si se trata
de plantaciones en producción,el
comercio puede absorber una parte
con contratos de arriendo, adaptados
a cada caso, una vía que se está
practicando, claro está, no con
parcelas abandonadas.

Mencionamos al IVIA, como
institución señalada por no aportar
al sector citrícola variedades que
si han venido del extranjero, No
es totalmente cierto, han existido
fracasos sonados, por causas ya
mencionadas anteriormente, pero
es posible que se hayan obtenido
variedades que con el marketing de
lanzamiento de algunas extranjeras
estarían produciendo.

Hemos comprobado alguna variedad
de híbrido de mandarino extranjera
(que no mencionamos), con madurez
antes de tiempo, coincidiendo con
el periodo final de la “Clemenvilla”,
tendencia al bufado, con bastante
oquedad interior y ese tejido blanco
esponjoso, nada extraordinario
en el sabor, pero eso sí, con un
lanzamiento muy preparado.

La realidad es que nunca se ha
dado en la Consejería de Agricultura
de la C. Valenciana una mínima
estimación por la Economía del IVIA.
Cuando se jubiló el que suscribe, la

primera decisión de la Consejería fue
quitar el Departamento. Parece que
estorbaba. Ahora, según palabras
escritas, ya “es el mejor centro del
mundo” (absurda afirmación que no
citamos por cortesía).

Sobre medidas a tomar en
producción, y sobre todo en
comercialización, ya están tratadas
en el Libro "Una hoja de ruta de
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la citricultura española”y solo
queda decir que, ante “ambiciones
estructuralistas” y nuevas normas
en la Cadena Agroalimentaria, de
las que están por ver, no solo los
resultados, tambiénel principio,
más valen medidas actuales e
inmediatas que permitan pagos
dignos y evitan abandonos. Se
puede empezar la casa porel tejado
o por los cimientos, pero lo más
indicado y urgente, es limpiar el solar.
Ordenen campaña, eviten excedentes
y hundimientos de precios, que
medidas en Política Agraria las hay.
Es cuestión de voluntad por quién
corresponda..., lo que no se va a
producir. Grandes superficies y
Mayoristas continuaran exprimiendo
al límite los escasos céntimos que la
Cadena Agroalimentaria puede pagar
al productor y comprar sin problemas
el consumidor. Los agrios son los
frutos más baratos. Se evitarían las
pérdidas por bajo de los costes y el
abandono de las tierras, pero hasta
esos céntimosse le niegan al que
produce.
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Sipcam Contigo,la nueva plataforma de contenidos para todos
los profesionales del sector

Sipcam:)contigo

“a—
artículos, entrevistas y contenidos descargables comolas guías de cultivo de SIPCAM.

Sipcam Contigo cuenta a su vez con una sección colaborativa donde investigadores y divulgadores
como Rosa Gallardo, directora de la ETSIAM de la Universidad de Córdoba y madrina del proyecto,
podrán tratar los temas más candentes e innovadores de la agricultura. Asimismo, técnicos y
profesionales de a pie también dispondrán muy pronto de un área donde expresar sus reflexiones y
recomendar sus estrategias de cultivo o productos preferidos, entre otras cuestiones.

La plataforma pretende acercar también los próximos eventos de la compañía y del sector a través de
su calendario online y ofrece un resumen dela jornada con los temas más relevantes que se hayan
tratado.

Desde el comienzo del año, agricultores, técnicos, distribuidores y demás apasionados dela
agricultura tienen a su alcance Sipcam Contigo, un nuevo portal de contenidos que ofrece de
manera intuitiva, dinámica y cercana todas las novedadesy las recomendaciones más punteras
del sector.

Este espacio tiene como propósito crear una comunidad donde los amantes dela agricultura
puedan crecer, aprender y comunicarse de manera multidireccional. A través de los
comentarios, vídeos y redes sociales, los usuarios podrán colaborar en esta plataforma
compartiendo sus opiniones e inquietudes sobre temas muy
diversos comola bioestimulación, la agricultura ecológica
o la mejora del rendimiento de los cultivos, entre otros.

Además,gracias a los múltiples formatos en los que se encuentra la información, los expertos de
Sipcam Iberia podrán acercar sus mejores consejos y toda la actualidad del sector a través de vídeos,

di —

En conclusión, con este espacio online SIPCAM Iberia apuesta por una mejor conexión conel sector y acercarse aún más a sus
participes a través de contenidos actuales con los que estar todos al día de la información agraria.
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