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Análisis del mapa
varletal citrícola
en la Comunidad Valenciana
Un cultivo de suma importancia en un contexto de cambio climático

uestro país —y en particular la

Comunidad Valenciana—- se
configura como una potencia
citrícola mundial, siendo res-

ponsable de una parte muy importante de
la producción de la Unión Europea. Sin
embargo, en la actualidad el sector está
atravesando una profunda crisis y esto se
fundamenta en varias razones de peso.
Por una parte, la baja rentabilidad de las
explotaciones, que conduce a un cada
vez mayor abandono delastierras cultiva-
das; por otra, la fuerte competencia con
los mercados de otros países, general-
mente de mano de obra más barata. Y,

finalmente, los distintos efectos de la

conocida como “crisis climática”, que no
sólo se traduce en unas condiciones de
cultivo cada vez más adversas sino tam-
bién en toda una serie de restricciones

que limitan aún másel cultivo y, evidente-
mente, reducen aún más la rentabilidad
de las explotaciones. A ello se une, sin
duda, la existencia de un abanico varietal
anticuado del que venimos advirtiendo ya
hace tiempo y una urgente necesidad de
adaptación tanto de patrones como de
variedades a las nuevas condiciones
ambientales y de cultivo que se nos aveci-
nan. El presente estudio lo abordamos
desde dos perspectivas:
1.- Por una parte, a partir del estudio del

mapa actual de variedadesy de la pro-
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En la actualidad el sector está atravesando una profundacrisis y
esto se basa en varias razones de peso. Es fundamental afrontar
esta "nueva realidad” lo antes posible con objeto de definir
estrategias que permitan restaurar la rentabilidad de la

citricultura en épocas pasadas y la competitividad del sector en
el futuro, siempre en un marco de máxima sostenibilidad y

respeto por el entorno.
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ductividad del sector definimos lo que,
desde nuestro punto de vista, podrían
ser los fundamentos delas estrategias
de mejora del actual material vegetal.

2.- Por otra, en base a investigaciones
previas de nuestro grupo de trabajo,
reforzamos el papel del sector citríco-
la en el escenario de cambio climático
previsto a medio plazo, haciendo es-
pecial hincapié en el papel beneficioso
y estratégico de este cultivo a la hora
de secuestrar carbono de la atmósfe-
ra.

Estudio del mapavarietal

España es una potencia mundial en mate-
ría de agricultura. En particular, la Comu-
nidad Valenciana ocupa un lugar muy des-
tacado en cuanto a superficie cultivada de
frutales y, especialmente, de cítricos. De
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hecho, en Españase cultivan alrededor de
300.000 hectáreas de cítricos, que produ-
cen del orden de 7 millones de toneladas
de las cuales aproximadamente el 80% se
comercializan para el consumo en fresco y
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el 55% se comercializa en el mercado inte-
rior europeo. La Comunidad Valenciana

es la mayor productora a nivel nacional,
contribuyendo con cerca del 60% a la pro-
ducción.



El mapa varietal español, de acuerdo
con los datos de los anuarios del Ministe-
rio de Agricultura, se estructura en cuatro
grandes grupos que son: Naranjo, Manda-
rino, Limonero y Pomelo. Con detalle, es
el siguiente:
1.- Grupo naranjo dulce integrado por los

subgrupos: Navel (presentan ombligo),
Blancas Selectas, Tardías y Sangre.

- El subgrupo Navel está compuesto por
las variedades Navelina-Newhall, W.

Navel, Navelate, Lane Late, Powell
Summer, Chislett y Barnfield, entre
otras.

- El subgrupo Blancas Selectas está
compuesto porla variedad Salustiana.

-— El subgrupo Tardías se compone de
las variedades Valencia Late, Barberi-

na, Delta seedless y Midknight, entre
otras.

-— El subgrupo de la Sangre está com-
puesto por las variedades Sanguinelli
y Tarocco.
El grupo mandarino se subdivide en:
satsumas, clementinas e híbridos de
mandarino.

- Las Satsumas están compuestas por
las variedades Clausellina, Okitsu,
Owari y Serafines.

- Las clementinas se subdividen a su
vez en:
- De recolección precoz: Marisol,

Clemenrubí, Orogrós, Clemensoon

m '

y Basol.
- De media estación: Clementina de

Nules, Orogrande, Oroval y
Clementina Fina.

-  Derecolección tardía: Hemandina,
Sando y Neufina.

- Los híbridos de mandarino están com-
puestos por las variedades Nova,
Fortune, Ortanique, Kara, Nadorcott,
Murcott, Mandanova, Tango, Leanri,
Murina, Spring Sunshine, Safor y Orri,

entre otras.
- Enel grupo limonero, las principales

variedades son Fino o Mesero y Ver-
na.
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FIG. 2 Evolución de la producción de mandarinas por CC.AA.
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FIG. 3 EDistribución de la producción de variedades de mandarino en 2019
en la Comunidad Valenciana.
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Análisis de la superficie cultivada
y la productividad

Superficie cultivada
En el periodo 1999-2019 (campañas
1999/2000-2019/2020) la superficie citrí-

cola española ha pasado de 291.781 a
297.615 hectáreas, alcanzando un máxi-

mo de 319.163 hectáreas en 2010. En el

periodo de estudio, la superficie del cultivo
de naranjo dulce en Andalucía se incre-
menta un 59,94%, mientras en la Región
de Murcia, la Comunidad Valenciana y
Cataluña, desciende un 17,25%, un
15,77%y un 40,88% respectivamente. La

superficie de cultivo de mandarino, crece



en Andalucía (+115,06%) alcanzando 20.104 ha, Región de
Murcia (+195,8%) con 5.700 ha y Cataluña (+41,62%) con
6.713 ha mientras desciende en la Comunidad Valenciana (-

20,57%) con una superficie de 73.068 ha en 2019.
Los datos nos indican, pues, que en la actualidad la

Comunidad Valenciana es la comunidad autónoma que más
superficie dedica al cultivo de naranjo dulce y mandarino, y la

Región de Murcia a limonero (25.965 ha).

Productividad
Si revisamos la producción de cítricos en el mismo periodo,
observamos que la producción citrícola española oscila entre
5,3 millones de toneladas del año 2007 y 7,5 millones de tone-
ladas de 2018 (figura 1). España es la primera productora mun-
dial de cítricos para consumo en fresco. Es interesante desta-
car que la tendencia de la producción citrícola española es
ascendente, si bien se evidencian las fluctuaciones de produc-
ción consecuencia de la alternancia de cosechas que, como es
bien conocido, en algunas variedades es un fenómeno bastan-
te pronunciado.

Del estudio por comunidades autónomas, la Comunidad
Valenciana es la primera productora española de naranjo dulce

y mandarino, siendo la Región de Murcia la primera productora
española de limonero. Sin embargo, Andalucía ya ha superado
en dos ocasiones (2017 y 2019) a la Comunidad Valenciana en
la producción de naranjo dulce. También en esta figura se
puede observar el limitado peso de las producciones de naran-
jo dulce en la Región de Murcia y Cataluña.

Cuando estudiamos con detalle la evolución de la produc-
ción española de cítricos del grupo mandarino (figura 2) se
aprecia que la Comunidad Valenciana es la primera productora
española, detectándose diferencias significativas de producción
entre esta comunidad autónoma y el resto de comunidades pro-
ductoras. El año en el que se alcanzó la máxima producción fue
en 2004 con 2,1 millones de toneladas; el año de menor pro-
ducción, la última campaña contabilizada (año 2019) con 1,17
millones de toneladas. Es destacable una evolución positiva de
la producción de mandarino en Andalucía como consecuencia
del cultivo de los nuevos mandarinos híbridos de Club
(Nadorcott, Tango y Orri).

En las siguientes líneas analizamos la producción de man-
darinos en la Comunidad Valenciana de acuerdo con los datos
de los “Informes del Sector Agrari Valencia”. Se observa que en
1999 la producción valenciana del grupo mandarino alcanzó
1.788.829 t. En 2019 la producción de mandarina en la Comu-
nidad Valenciana ha sido de 1.168.389 t, representando una
caída del 34,7% debida fundamentalmente a la elevada pro-
ducción del año anterior. La distribución varietal del grupo man-
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darino en la Comunidad Valenciana en
dicho año se representa en la figura 3.

Distribución varietal y productividad
del grupo mandarino
En valor porcentual, la producción de
Clausellina/Okitsu, Clementina de Nules y
Nova ha permanecido prácticamente igual
durante veinte años. Es interesante hacer
notar que han desaparecido las varieda-
des Oroval, Clementina Fina y Fortune, y
también es importante destacar que el

resto de variedades se han reorganizado,
surgiendo Orogrande (5,36%) como varie-
dad de media estación y disminuyendo a
la mitad el porcentaje de Clementina de
recolección tardía (Hernandina).

En Clementinas de recolección precoz
se puede observar una marcada disminu-
ción del porcentaje de producción de Ma-

risol y es muy aparente el surgimiento de
nuevas variedades (Clemenrubí, Orogrós,
Clemensoan y Basol). Se incrementa el

porcentaje de producción de híbridos de
mandarino pasando del 21,14%en 1999
al 31,7% en 2019, prácticamentela totali-
dad de Fortune y un porcentaje elevado
de Ortanique han sido sustituidas por las
nuevas variedades híbridas (Nadorcott),
híbridos irradiados (Tango, Murina y Orri)

e híbridostriploides (Safor).
Finalmente, el análisis de la produc-

ción de mandarino y su distribución varie-
tal en 2019 (campaña 2019/20) revela que
existen variaciones importantes entre pro-
vincias.

Alicante
La producción del grupo mandarino en
esta provincia se cifra en 120.285 t (10,3%
de la producción la Comunidad Valencia-
na). La evolución de la producción de
mandarino en esta provincia se refleja en
la figura 6. Se observa como se ha ido
reduciendo la producción de clementino
durante veinte años y ha aumentado de
forma significativa la producción de híbri-

dos de mandarino. Ya a partir del año
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FIG. 4 Distribución de la producción de variedades de mandarina en Alicante
en 2019
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2008 la producción de híbridos superó a la
de clementino.

Enla figura 4 se representa la distri-

bución varietal del grupo mandarino en la

provincia y se observa muy bien que los
híbridos de mandarino representan el

67,9% de la producción del grupo manda-
rino. Destaca la importancia de los nuevos
híbridos (Nadorcott, Tango, Leanri, Muri-

na, Spring sunshiney Orri) en el porcenta-

je de producción (48,97%). Mientras que
Clemenules solamente representa el

2,74% en esta provincia, las clementinas
de recolección precoz suponen el 17,7%
de la producción.

Valencia
La producción del grupo mandarino en la

provincia de Valencia se cifra en 619.294 t

(53% de la producción de la Comunidad



FIG. 6 MEvolución de la producción de mandarinas en la provincia de Castellón
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Valenciana). La evolución de la producción
de mandarino durante los últimos veinte
años muestra que el subgrupo clementina
es mayoritario en esta provincia, aunque
se observa un crecimiento significativo del
subgrupo híbridos de mandarino.

En la figura 5 se representa la distri-

bución varietal del grupo mandarino en
2019, observándose un equilibrio entre los
diferentes subgrupos. El subgrupo satsu-

ma sigue teniendo un peso importante en
esta provincia (20,1%), siendo la provincia
de Valencia la principal productora. Por su
parte, las clementinas de recolección pre-
coz suponen el 16,5% y las de media esta-
ción el 25,9% siendo Clementina de Nules
(20,02%) la variedad más importante. Los
híbridos de mandarino representan el

35,5%de la producción, siendo las nuevas
variedades de este subgrupo (Nadorcott,

Mandanova, Tango, Leanri, Murina, Spring
sunshine y Orri) las más representativas
(17,36%).

Castellón
La producción del grupo mandarino en
esta provincia es de 428.810 t (36,7% de
la producción de la Comunidad Valencia-
na). En la figura 6 se representa la evolu-
ción durante veinte años de la producción
de cítricos de este grupo en la provincia.
Es marcada la importante hegemonía del
subgrupo clementino, siendo testimonialla
presencia del subgrupo satsuma y los
híbridos representan un porcentaje relati-

vamente bajo. Se observan producciones
superiores a 600.000 toneladas en los
años 2004, 2014 y 2018.

Siguiendo idéntica metodología, en la

figura 7 se representa la distribución varie-
tal del grupo mandarino en la provincia de
Castellón. Lo primero que llama la aten-
ción es el elevado porcentaje (56,67%) de
la producción la variedad Clementina de
Nules (46,65% en 1999), si añadimos Oro-

grande (4,66%) que se recolecta como
Clemenules, se puede concluir que en
esta provincia, el 61,33% de la producción
de mandarino se centra en la Clementina
de media estación (65,32% en 1999), que
se tienen que recolectar desde mediados
de octubre a principios de enero (2,5-3
meses), al igual que ocurre con las cle-
mentinas de media estación de la provin-
cia de Valencia.

Podemos concluir que la producción
de variedades de clementino de media
estación en la provincia de Castellón se ha
mantenido constante durante el periodo
de estudio (1999-2019) y que para el mis-
mo periodo, la producción de la variedad
Clemenules en Castellón, se ha incremen-

tado un 10%.
El exceso de oferta de Clementina de

Nules en la Comunidad Valenciana, espe-
cialmente significativo en la provincia de
Castellón, el empleo masivo del patrón
Citrange Carrizo (80%) —que hace que no
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exista diferencia en la recolección entre
zonas precoces y tardías de las zonas
de producción y las condiciones climá-
ticas consecuencia del cambio climático,
han hecho que el periodo de recolección
de esta variedad se haya reducido signi-
ficativamente. Así, por ejemplo, en 1999
la campaña de Clementina de media
estación se iniciaba a mediados de octu-
bre y finalizaba a principios de febrero,
mientras que en 2019 la misma campa-
ña se inició a mediados de octubre y
finalizó a principios de enero habiéndose
reducido, pues, alrededor de un mes.

Por todo lo expuesto podríamos con-
cluir que se precisa una reconversión va-
rietal, principalmente en la provincia de
Castellón, que libere la presión productiva
que ejerce la variedad Clementina de Nu-

les, lo cual se podría conseguir alargando
el periodo de recolección con nuevas
variedades irradiadas de clementino (por
ejemplo, Neufina). No obstante lo anterior,
también sería conveniente considerar una
reconversión varietal de las variedades
híbridas de mandarino diploides (Nova,
Ortanique y Murcott) que son las causan-
tes de la polinización cruzada en cítricos
(pinyolá en valenciano) con la aparición de
semillas en frutos que los deprecian co-
mercialmente y sustituirlas por variedades
híbridas de mandarino irradiadas (por
ejemplo, Mandanova, Tango, Leanri, Muri-

na, Spring sunshine y Orri entre otras) y
por híbridostriploides (por ejemplo, Safor,
IVIA-Tri-707, IVIA-Tri-449, Alborea).

Citricultura, productividad y
cambio climático

Al igual queelresto de actividades huma-

nas, el sector agrario -y el citrícola no es
una excepción contribuye sin duda a alte-
rar en mayor o menor medida el medio na-
tural. De hecho,el origen de lo que todos
conocemos como calentamiento global lo

podemos encontrar en la acumulación en
la atmósfera de los llamados gases de
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Variedad Powell Summer.

efecto invernadero (GEls), que son un
abanico amplio de compuestos cuya acu-
mulación en la troposfera conduce a un
incremento de la temperatura. Entre ellos
destacan el dióxido de carbono (CO;), el

metano (CH), el óxido nitroso (N,O), los
hidrofluorocarburos (HFCs), perfluorocar-
buros (PFCs) y el hexafluoruro de azufre
(SF), aunque por convenio y para simpli-
ficar su papel en relación al calentamiento
de la atmósfera se representa en equiva-
lentes de CO». Es interesante hacer notar

que no todos estos gases presentan la

misma capacidad a la hora de provocar el

calentamiento global, siendo los de mayor
importancia el CO,, el CO, y el N;O.

Pues bien, esta “crisis climática” exige
a los diferentes sectores de la sociedad

adaptar las actividades que representa a
los nuevos escenarios climáticos y desa-

Limón variegado.

rrollar estrategias de mitigación del
mismo, fundamentalmente orientadas al

secuestro del carbono emitido. Y el sec-
tor citrícola no es una excepción.

En cuanto a la evolución porcentual
de las emisiones de equivalentes de
CO», a nivel nacional se observan unos
valores más altos entre los años 2001 y
2008 (alrededor de un 60% superior a
los niveles de partida de 1990) para
reducirse en los últimos años hasta, en
principio, estabilizarse alrededor del año
2012 hasta la actualidad (en un 20%
superior a 1990). Se aprecia quela pro-
ducción de GEls en la Comunidad
Valenciana muestra un patrón muy simi-

lar a los niveles nacionales, si bien con
una producción más elevada (un incre-
mento del 20%).

Emisiones difusas: el sector agrario
En la gestión dela lucha frente al cambio
climático la contribución de la agricultura
se incluye en el conjunto conocido como
“emisiones difusas”. Si analizamos la ten-
dencia de la producción de emisiones difu-

sas a nivel nacional (figura 8a) entre los
años 1990 (referencia Protocolo de Kyoto)

y 2018 observamos que, tras un período
caracterizado por elevadas emisiones
(correspondiente aproximadamente a los

años 2004-2009), éstas parecen haberse
estabilizado en los últimos años, de un
modo similar a las emisiones totales.

Enlas figuras 8b y 8c se muestra la

contribución porcentual de cada uno de
los sectores de actividad (media y año
2018, respectivamente), siendo el sector
más problemático el correspondiente al

procesado de la energía, mientras que el

sector agrario contribuye tan sólo una
décima parte al total, una tendencia que
se ha mantenido en los últimos años.

En particular para la Comunidad Va-

lenciana, la figura 9 muestra la evolución
de la producción de emisiones difusas
desde 1990 hasta 2018. Se observa un
patrón muy similar al nacional, si bien es



muy llamativo que la contribución de la

agricultura al total de emisiones difusas es
menor que a nivel nacional, alrededor de
un 5,16% en 2018 frente al 11,86%(figu-
ras 9b y 9c). En los últimos años se ha
mantenido más o menos constante en
torno a las 1.300 Kt de CO, anuales.

Ahora bien, es importante hacer notar

que dentro del sector agrario tampoco
todas las actividades son responsables
por igual de la producción de gases de
efecto invemadero. La distribución de esta
producción de emisiones por parte de las
distintas actividades agrarias se presenta
en la figura 10 (promedio 2014-2017). Las
emisiones por parte de los suelos agríco-
las representan alrededor del 50% del
total, seguidas de la gestión del estiércol
(fundamentalmente purines, un 25%) y la

fermentación entérica del ganado rumian-
te (alrededor de un 15%). Aunque en
menor proporción, también destacan por
sus emisiones el cultivo del arroz (espe-
cialmente metano) y la fertilización con
urea (N-O).

En este escenario, pues, la citricultura

desempeña un papel pequeño como pro-
ductor de emisiones. Evidentemente exis-
ten aspectos importantes por resolver a
nivel de emisiones, como el tema de la

reducción de emisiones por parte del
suelo, así comola gestión de los fertilizan-
tes, dada su fuerte contribución al calenta-
miento global. Baste pensar que el NO,
subproducto de numerosos tratamientos
agronómicos, tiene una capacidad de
efecto invernadero casi 300 veces supe-
rior a la del CO.

Papel de la agricultura en la
mitigación del cambio climático

Pero en cualquier política relacionada con
el cambio climático ya se ha comentado
que es fundamental desarrollar estrategias
no sólo de reducción de gases contami-

nantes, sino también de mitigación directa
de los efectos del cambio climático. El
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ejemplo más claro es la puesta a punto de
herramientas que promuevan más o me-
nos directamente el secuestro directo del
CO, de la atmósfera y, en esta línea, estu-
dios previos de nuestro grupo de investi-
gación han remarcado el papel de los cul-
tivos leñosos —y los cítricos en particular—

como sumideros activos de carbono de la

atmósfera.
En contraposición a la generación de

CO, por parte de las actividades huma-

nas, cada vez más estudios están reve-
lando la gran capacidad que tienen el

suelo y la biomasa vegetal para secuestrar
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FIG. 10|Distribución de la producción de emisiones por parte de las distintas
actividades agrarias.
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y/o almacenar carbono de la atmósfera. El

resultado es que el CO, atmosférico es
fijado por las plantas en forma de biomasa
en sus estructuras (aproximadamente la
mitad de su peso seco).

En este sentido, estudios previos de
nuestro grupo de trabajo han demostrado
que un cítrico adulto en plena producción
puede llegar a almacenar más de 50 kg de
C en sus estructuras. La parte aérea cons-
tituye el mayor sumidero de carbono (más
del 40% del total). En las condiciones de
cultivo típicas —esto es, ausencia de
cubierta vegetal y riego por goteo—, cada
árbol adulto es capaz de fijar anualmente
una cantidad de carbono superior a los 20
kg. De estos datos se desprende que los
cítricos son un cultivo muy eficiente a la

hora de fijar carbono de la atmósfera (del
orden de 25 t CO, por hectárea y año), de
manera que con la superficie cultivada de
cítricos con que contamos en nuestra Co-
munidad (que hoy por hoy supera las
160.000 ha), podemos asegurar que el

total de los cítricos cultivados en la Co-
munidad Valenciana es responsable de
unafijación bruta de CO; por año superior
a las 4.000 Kt CO».

En apartados anteriores hemos co-
mentado quela totalidad de emisiones del
sector agrícola y ganadero sumaron en
2017 unos 1.300 Kt CO, equivalentes, de
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manera que la producción primaria bruta
de las plantaciones de cítricos supera con
creces las emisiones producidas. Por ello,
pensamos queeste cultivo puede ser una
herramienta fundamental y de gran efi-

ciencia, a nivel tanto práctico como estra-
tégico, para combatir el cambio climático.

Aunque la agricultura se considera
todavía muchas veces como una actividad
contaminante para el entomo, al menos
para el caso dela citricultura deberíamos
cambiar nuestra manera de pensar y des-
arrollar nuevas metodologías y adecuar
nuestros métodos de cultivo adaptándolos
a las nuevas condiciones del entorno y
también maximizando su eficiencia de
secuestro de carbono, siempre en un con-
texto de sostenibilidad y respeto por el

entorno.

Conclusiones y perspectivas
de futuro

Los datos presentados en este estudio
revelan quela citricultura valenciana tiene

que hacer frente a un futuro incierto y para
ello debe afrontar varios retos. El primero
de ellos es la necesidad de una urgente
reconversión varietal, que equilibre mejor
el abanico de variedades hoy por hoy exis-
tentes. Una posible solución la encontra-
mos en alargar el periodo de recolección

con nuevas variedades irradiadas de
Clementino (Neufina), además de consi-
derar una reconversión varietal de las
variedades híbridas de mandarino diploi-
des (Nova, Ortanique y Murcott) que son
causantes de la polinización cruzada en
cítricos y sustituirlas por variedades híbri-

das de mandarino irradiadas y por híbridos
triploides. Obviamente, esta reconversión

que proponemos debe venir acompañada
de una reducción de la producción de
gases de efecto invernadero y para ello es
fundamental optimizar las técnicas de cul-

tivo en un contexto de desarrollo sosteni-
ble. Así, por ejemplo, determinadas prácti-
cas agrícolas comoelriego, la fertilización,
el laboreo del suelo ola gestión delos resi-
duos de poda deben ser seriamente
reconsideradasy revisadas.

Y, finalmente, desde un punto de vista
estratégico, lejos de ser una fuente de
emisiones de CO», hemos de apoyar el

hecho de que el cultivo de los cítricos
constituye una herramienta muy intere-
sante para combatir el cambio climático

por la capacidad de sumidero de carbono

que representan sus plantaciones. ll
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