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La citricultura valenciana, la evolución de sus costes de

producción e insumos quelos determinan

Desdeel punto devista de la gestión empresarial, conocer cuáles son los costes de producción es una premisa en cualquier actividad
económica. En este trabajo se muestran diferentes estudios de costes de cultivos, que han sido publicados en las últimas décadas,
con el fin de deducir qué insumos son los que más han cambiado y pueden estar condicionados en mayor medida la rentabilidad de
las explotaciones citrícolas valencianas, las cuales viven un momento de gran incertidumbre económica.
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INTRODUCCIÓN

La citricultura española en general
y la valenciana en particular, vive
momentos difíciles. Lo que ocurre en
este sector no es una crisis coyuntural
sino una situación que se ha vuelto
estructural. Básicamente se trata de
falta de rentabilidad en el eslabón
de origen, ya que demanda sigue
habiendo,e incluso se incrementa en
situaciones como la crisis sanitaria
que ha generado la Covid-19. Sin
embargo los precios en origen no
cubren los costes de producción con
más frecuencia de la deseada,y al

lógico abandono queesto origina,
se suma la falta de motivación
para invertir en innovaciones
técnico-agronómicas, o para que
se incorporen los jóvenes a esta
actividad.

Los problemas se notan más en
la que ha sido una delas regiones
citrícola de referencia a nivel
mundial, la Comunitat Valenciana,
donde predomina una citricultura
minifundista y con evidentes
limitaciones para incrementar su
nivel de mecanización, Precisamente
el no tener dichos condicionantes
es el diferencial favorable que están
teniendo otras áreas productivas con

las que en este momento compiten
duramente las producciones
valencianas. Cada vez con más
frecuencia se observa que solo siguen
activas aquellas explotaciones que
se gestionan como una actividad
a tiempo parcial y no suponen el
ingreso principal de las familias,
mientas que la citricultura, que fue el
gran sector agroeconómico de esta
comunidad autónoma, languidece año
tras año.

Parece existir una clara evidencia
de que son los precios a los que se
liquidan las cosechas los que llevan a
esta situación, y es que en la práctica
los ingresos insuficientes afectan a
la viabilidad de las explotaciones por
encima del impacto que ejercen los
costes de producción. De hecho, en
la Comunitat Valenciana se parte de
unas condiciones agroclimáticas muy
favorables, se ha sabido incrementar
los rendimientos, se cuenta con red
comercial capaz de llevar grandes
volúmenes de cítricos a cualquier
parte del mundo,y las explotaciones
han superado y siguen superado
situaciones técnicas muy limitantes,
como la generalización del goteo para
asumir la falta de agua de riego, y se
ha realizado una amplia reconversión
de variedades con material vegetal
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novedoso y de calidad, que ha
servido como adaptación a las
nuevas demandasdel consumo,y
para superar, por ejemplo, el impacto
devastador del virus dela tristeza.

Sin embargo, gran número de
explotaciones no son rentables,
y es en momentos de tantas
incertidumbres económicas cuando
la utilidad del análisis de los costes
de cultivo es aún mayor. En el
presente artículo se reflexiona
sobre la evolución que han tenido
los costes de las tres principales
especies de cítricos (naranjo,
mandarino y limonero) en base a
los estudios puntuales que durante
décadas se fueron haciendo en
el que se llamó Departamento de
Economía y Sociología Agrarias,
dentro del Instituto Valenciano de
Investigaciones Agrarias (IVIA), y se
comenta el cambio que han tenido los
principales insumos.

SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL
DE LA CITRICULTURA

Antes de exponer los costes se
muestra una idea global de la
evolución del sector citrícola tanto
en España como en la Comunitat
Valenciana, en base a los cambios de
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las últimas décadas enla superficie y
producción. La Gráfica 1 y Gráfica 2
se han realizado con datos publicados
en el Anuario de estadística del
Ministerio de Agricultura, y las series
comparten valores de los últimos 26
años (de 1992 a 2018).

En dicho periodo solo ha crecido la
superficie de mandarino. En España
ha aumentado un 40,5% respecto
a la cifra de 1992, y en la Comunitat
Valenciana un 9,5% (Gráfica 1). Sin
embargo se ha reducido un 1,3%
la superficie del naranjo español
y aproximadamente un 30% del
valenciano. Por su parte la superficie
nacional dedicada al limón ha bajado
un 12%,cifra que llega al 38% en
el caso del limón de la Comunitat
Valenciana.

A pesar de esa reducción de
hectáreas cultivadas, la producción
total sí ha crecido para las tres
especies en esos 26 años, y es que
a la mejora de los rendimientos
unitarios hay que añadir las
innovaciones en el material vegetal
y en otros aspectos del manejo
agronómico que se han producido en
estas últimas décadas. Las cosechas
van oscilando por años alternos,
formando una línea con la típica
forma de dientes de sierra (Gráfica 2).
Concretamente ha subido un 33,6%
la producción del naranjo, un 577%
la del mandarino y un 51,7% la del
limonero. La situación en la Comunitat
Valenciana no ha sido tan benévola, sí
ha crecido un 26,1% la del mandarino,
y un 9,5% la del limonero, pero en el
naranjo sí que existe un descenso de
la producción total de alrededor del
14% respecto a las cifras del año 1992,

Es visible la apuesta que se ha hecho
por el grupo de mandarinos, cuyas
hectáreas se están igualando a las
de naranjo, que tradicionalmente
siempre fue la especie citrícola
más relevante, La diversificación
varietal está siendo especialmente
dinámica en este grupo que incluye
clementinas, satsumas y distintos
híbridos, ampliando el periodo
tradicional de comercialización
al haberse incorporado tanto
variedades precoces como otras
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tardías. En cualquier caso tampoco
los mandarinosse libran de la

ralentización que está viviendo la
citricultura española y valenciana, y
desde el 2010 su superficie se reduce
en ambasáreas.
Cabe pensar que con el incremento
de hectáreas de mandarinos se
busca una diferenciación, y cubrir
una demanda nacional y mundial que
ha ido creciendo para esta especie,
sin embargo agronómicamente,
los mandarinos tienen costes de
producción mayores queel naranjo,
comose verá a continuación. Además,
con frecuencia pueden necesitar de
ciertos requerimientos técnicos que
no tienen los naranjos, los mismos se
cubren sin problema en tiempos de
bonanza, pero cuando los precios son
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limitantes, suponen un motivo más
para dejar de cultivarlos.

EVOLUCIÓN DE LOS COSTES DE
PRODUCCIÓN DE LOS CÍTRICOS
VALENCIANOS

Ninguna actividad económica que
tenga un fin mercantilista puede
permitirse obviar sus costes de
producción. La utilidad que se deriva
del análisis de los costes de cultivo
es múltiple. Por una parte sirven
para detectar cuáles son los insumos
más determinantes del proceso
productivo, lo que puede facilitar que
se encuentren soluciones efectivas
para su minimización; también
ayudan a sabersi unas explotaciones
están asumiendo cargas mucho
mayores que otras con las que están
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Gráfica 1. Superficie citrícola en España y la Comunitat Valenciana (miles ha). Elaboración
propia con datos del Anuario de Estadísticas Agrarias MAPA.
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Gráfica 2. Producción de cítricos en España y la Comunitat Valenciana(miles t). Elaboración
propia con datos del Anuario de Estadísticas Agrarias MAPA.
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compitiendo; y por supuesto orientan
sobre a cuánto se deberían vender
y cobrar las cosechas para seguir
siendo viables. Lo que se percibe
es que solo el mero conocimiento
de los costes de una explotación
estimula a los productores a efectuar
cambios, ya que toman conciencia de
hasta qué punto son o no rentables.
A veces este hecho se traduce en
sondear alternativas de mercado,
también se introducen mejoras para
dar un plus económico al modelo
productivo, pero sobre todo hace que
se tomen decisiones más racionales
y efectivas en la gestión diaria del
cultivo,

Por lo tanto, lo deseable sería que
cada explotación analizara sus
costes de cultivo para obtener
una información fehaciente de los
mismos, y los actualizara cada
campaña; desde el punto de vista de
la gestión empresarial esto es algo
que se considera imprescindible.
Sin embargo, con frecuencia los
productores desconocen cómo
abordar un análisis de costes, y
otras veces, cuando llevan un cierto
seguimiento de las cuentas de la

explotación, estas son sesgadas,
porque incluyen exclusivamente los
costes variables. No computar los
costes fijos y de oportunidad supone
no contemplar el 30% de los costes
totales de una explotación citrícola,
lo que genera una falsa ilusión, al
pensar que se tiene una rentabilidad
que no llega a sercierta, tal como se
detalló en el trabajo de Fernández-
Zamudio (2016).

En el Dpto. de Economía y Sociología
Agrarias del IVIA se han realizando
estudios de costes de cultivo
durante décadas, impulsadosporel
que fuera su director, el Dr. Pedro
Caballero (actualmente jubilado), y
que contaron de manera continuada
con la colaboración de la Dra. Ma

Dolores de Miguel (Catedrática
de la Universidad Politécnica de
Cartagena). En su inmensa mayoría
fueron trabajos enmarcados en
proyectos de investigación oficiales,
obtenidos en convocatorias públicas,
y en los que se debían dar respuesta
a objetivos diversos. Los costes de

producción solían ser una parte más,
y se unían a otros fines como analizar
la viabilidad de las explotaciones, la

adopción de tecnologías agrarias, o
la adaptación de los productores a
normativas u otras medidas de índole
social, comercial o ambiental.

Cada estudio se contextualizaba
en una realidad diferente, tenían
unos objetivos concretos y se
basaron en una toma de datos en
campo específica, circunstancias
que siempre hay que tener en
consideración, pero todosellos se
organizaron y publicaron usando un
mismo esquema. Es porello que, con
las salvedades comentadas, puede
hacerse una comparativa de los
mismos, con el fin de tener una idea
de la evolución que han tenido tanto
los costes totales como los distintos
insumosa lo largo del tiempo,

Es muy importante recordar que los
valores monetarios que se muestran
no están actualizados, son precios
corrientes correspondientes a las
fechas de cada publicación. De
deflactar las cifras indicadas en
euros (aplicándoles los ajustes
procedentes para recoger el impacto
que han tenido en ellos la inflación),
se conseguirían acercar dichos
valores a los precios actuales, y la
diferencia ahora observada sería
mucho menor. Es por ello, que los
comentarios se van a centrar en
los cambios observados en los
porcentajes que reflejan el peso que
cada apartado tenía sobre los costes
totales para cada momento.

Los trabajos seleccionados para
mostrar dicha evolución fueron
publicados en cinco momentos
diferentes, son los siguientes: (1) De
Miguelet al. (2020), (11) Caballero y
Carmona (2012), (III) Caballero et al.
(2010), (1V) Caballero y Fernández-
Zamudio (2002), y (V) Caballero et al.
(1992). Antes de pasar a los datos se
hacen unos breves comentarios para
enmarcar cada uno de estos cinco
trabajos.

La publicación más antigua, la (V)
Caballero et al. (1992), supuso el

primer gran impulso de este tipo de
estudios en el IVIA. Era un compendio

Núm. 455 = 1 Trimestre 2021

LEVANTE AGRÍCOLA

Costes de producción|
de un amplio número de especies
de cultivo, y para cada una deellas
se analizó sus costes enmarcados
en su contexto sectorial. Los cítricos
se analizaron en varias modalidades
de cultivo, la que se ha seleccionado
para el presente trabajo es una
explotación tradicional regada a
manta, lo que hace que no tenga
otros costes relevantes que luego sí
aparecen con el riego por goteo.El
que sean fincas con riego a manta,
junto con la inclusión del importe
que suponía la renta de la tierra, son
dos matizaciones compartidas por
la publicación (V) y la (1V) Caballero
y Fernández-Zamudio (2002). La
renta de la tierra se muestra en el
resumen dentro de los costes de
oportunidad. Posteriormente dicha
renta no se incluía en los estudios
haberse reducido de forma evidente
el mercado realde la tierra. Esto no
significa que dicho valor haya dejado
de existir, siempre es imprescindible
contar con un terreno para desarrollar
el cultivo, pero en los estudios que
no se incluye se entiende que dicho
concepto quedaría por compensar,
y habría que hacerlo con el margen
de beneficio final que tras cubrir
todos los costes debería obtener el
productor.

Las tres publicaciones más recientes
son más similares, todas aluden a
riego por goteo y para explotaciones
típicas del la citricultura valenciana
(pequeño tamaño y nivel de
mecanización limitado), en baseal
muestreo quese realizó en 2009-
2010, y que abarcó un total de 190
fincas. De ese proyecto se realizaron
varias publicaciones complementarias
donde se mostraron otros coste
de explotaciones, por ejemplo
diferenciando las de riego a manta
de las de goteo, explotaciones con
distinta dimensión, o bien diferentes
niveles de mecanización. Los datos
aportados en (III) Caballero et al.
(2010) aluden a datos mediosdel
conjunto de explotaciones recopiladas
en ese momento, mientras que en (1)

De Miguel et al. (2020) y (II) Caballero
y Carmona (2012) son actualizaciones
de la publicación (III), y bajo estas
premisas deben interpretarse.
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En la Tabla 1 se muestran los costes
de producción del naranjo, en la
Tabla 2 las del mandarino y en la
Tabla 3 (ver pág. 62) las del limón,
mientras que la evolución que se
percibe en el uso de insumos se
comenta a continuación.

REFLEXIÓN SOBRE LOS
INSUMOS MÁS DETERMINANTES

Siguiendo un orden en función de
su relevancia, el principal insumo
en los costes de cítricos es siempre
la mano de obra. Se trata de un
coste variable que supone entre el
22 y 25% de los costes totales, su
relevancia ha oscilado en ese rango
todo este tiempo, aunque llegó a
ser el 32% en el dato del limonero
para 1992. Esto es algo entendible
dado que son cultivos que requieren
numerosas labores manuales, entre
ellas destaca la poda, ya que la
recolección no la suele asumir los
productores. Antiguamente aún eran
mayores las necesidades manuales,
ya que con frecuencia se reforzaban
las ramas cargadas de fruto con
cañas, para evitar que se rompieran;
ademásel riego era a manta y exigía
formar caballonesy trabajar la tierra
para aplicarlo, también solían darse
escardas y había otras labores en el
terreno, mientras que en la actualidad
habría que nombrar la tarea continua
de supervisar los goteros, o el
seguimiento de trampas como control
de plagas. -

Hay que señalar que lo normal es
incluir todas las horas de trabajo a
precio de mercado, ya que el papel
de la familia y del mismo propietario
se va limitando, al ser cada vez más
una citricultura a tiempo parcial. A
nivel de costes unitarios el precio de
la mano de obra no se ha encarecido
demasiado, de hecho en los estudios
de los últimos años se contempla
entre 8 y 9 €/h, llegando a 10 €/h
en labores especializadas como la

poda, Sí se ha incrementado algo
el coste horario de la aportación
a la seguridad social, aunque este
concepto puede estar segregado e
incluirse en el apartado de seguros
(epígrafe 2.5 del cuadro de costes).
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Por su parte,tras la mano de obra
el insumo más relevante en las
publicaciones más recientes es
el agua de riego. No solo no ha
dejado de crecer en valor sino que
su relevancia en los costes totales
ha subido sustancialmente, en 1992
oscilaba el 5,5% al 11,3%, mientras
que en el 2020 ya llega al 19,3% en
el naranjo y al 23,77% en el limonero.
Este coste depende del volumen
aplicado, y sobre todo del precio
del metro cúbico queesel que se
ha encarecido sustancialmente.
Respecto al caudal consumido, en
general ha bajado bastante con el
goteo, e incluso hay explotaciones
que aplican la modalidad de riego
deficitario.

El precio del agua es un coste
variable, muy dependiente de las
dotaciones que existan en cada
zona.El limonero, que se ubica de
forma mayoritaria en sur de Alicante
donde hay un gran déficit hídrico,
ha sido siempre la especie que ha
tenido un coste más alto en el agua
de riego. Cuandoel agua superficial
o de pozo escasea se buscan
alternativas comoel agua reutilizada,
o desalinizada, ambas parten de un
mayorprecio inicial. Además, en la
Comunitat Valenciana son frecuentes
las aguas de mala calidad, y estas
suelen necesitar mezclas que deben
impulsarse con el bombeo; también
se exige más bombeo cuando se
usan pozos más profundos.El
incremento en los precios de la

energía empleada para el bombeo
ha supuesto un factor relevante en
la subida de este insumo sobre los
costes totales.

Aunque en los estudios del 1992
y 2002 la referencia era el riego a
manta, en poco años los citricultores
valencianos han adoptado de forma
masiva el riego por goteo. Las
ventajas que tiene el goteo van más
allá de aplicar volúmenes menores,
ya que se trata de una nueva forma
de gestión (se evitan las labores
que exigía el riego a manta, se
reducen las malas hierbas,se facilita
el paso de la maquinaria, etc.).
Para los productores pequeños y
grandes, han sido más las ventajas
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que los inconvenientes, pero nadie
discute que el coste global que hay
que asumir por esta modalidad es
también muy elevado,

El coste de los fitosanitarios en
la actualidad es más relevantes
para el naranjo (el 12,2% de los
costes totales) y el mandarino (el
14,6%), mientras que en el limonero
ronda el 8,5%.La incidencia de
este insumo en los costes totales
más o menosse ha sostenido en
el tiempo. En realidad las plagas y
otros problemas sanitarios se han
agudizado con los años, al aparecer
resistencias y nuevos patógenos.
Pero porotro lado las normativas
actuales limitan continuamente
el número de productos químicos
autorizados y exigen que se hagan
menos tratamientos o se apliquen
dosis menores de los químicos;
paralelamente ha mejorado la
eficiencia de la maquinaria de
aplicación. Al final todo esto
influye en que los químicos totales
empleados sean menores, y por lo

tanto se sostenga de alguna manera
dicho coste.

El problema mayor que se percibe en
este sentido, viene de la impotencia
que sienten los productores de no
poder sanear adecuadamente todos
los patógenos,y la falta de prácticas
biológicas disponibles que sean
generalizables y efectivas. Aunque
la voluntad de las instituciones es
apostar por una agricultura más
ecológica y limpia, los destríos
que se generan con la más mínima
presencia de plagas en las frutas,
aumentan notablemente las mermas
económicas, y se acaba generando
el perverso resultado de tener
que intensificar los cultivos para
obtener mayores rendimientos, o
kilos vendibles, por lo que encontrar
soluciones a la sanidad vegetal
seguirá siendo una cuestión
preferente para la viabilidad de los
cultivos.

Respecto a los abonos, su aportación
a los costes totales también ha
variado poco en 26 años,y ronda en
la publicación del 2020, el 10% en
las tres especies, Indudablemente



Tabla 1. Resumen delos costes del Naranjo en la Comunitat Valenciana, publicados en distintos momentos por el Dpto. de Economía y Sociología Agrarias (IVIA).

_—

Publicación: H Mi 17
ANO Publicación: 2020 2012 2010 2002 1992

Cosecha media (Kg/ha) 29.860 29.860 29.860 30.000 30.672— [O €/ha % €/ha % €/ha % €/ha
:

% €/ha %

1.1 Agua de riego 1.447 21,20 1.330 21,03 1.166 19,77 668 14,26 245 6,13

1.2 Fertilizantes 690 10,10 71 11,24 600 10,17 439 9,36 310 7,74

1.3 Insecticidas, fungicidasy herbicidas 861 12,62
-

570 9,02 570 9,66 453 9,67 _ 574
- 14,354 Mes de abra (total) 1.451 21,25 1.404 22,21 1.374 23,29 1.188 25,34 —53 23,82

—s Costes variables de la maquinaria propia 149 2,18 134 2,12 117 1,97 59 1,25
—_

99 2,476 Alquiler de maquinaria (labores externalizadas) 185 2,71 168 2,66 156 2,64 82 2,047 Otras materias primas 84 1,24 70 1,11 64 1,08 ól 1,30 134 3,36bo TOTAL COSTES VARIABLES

—
4.867 71,29 4.388 69,40 4.046 68,57

_ 2.868 61,18 2.397 59,91

2.1 Amortización de la plantación 629 9,22 608 2,61 580 9,83 346 7,39 167 4,17

—
2.2 Amortización instalaciones de riego 325 4,76 310 4,90 301 510 o 000 0 0,00
23 Reposición de los árboles y otros EF 123 1,80 99 1,56 96 1,62 57 121 45 1,12

2.4 Costes fijos de la maquinaria propia 102 1,49 92 1,45 89 1,51 263 5,61 72 179
2.5 Impuestos y seguros 266 3,89 242 3,83 231 3,92 291 6,21 227 5,67

TOTAL COSTES FIJOS—1.445 21,17 1.350 21,35 1.297 21,98 957 20,43 51 12,76
(ONO)ONE

3- COSTES DE OPORTUNIDAD

3.1 Interés capital circulante 73 1,07 99 1,56 91 1,54 66 1,42 162 4,04
3.2 Interés capital de la plantación 283 4,15 342 5,41 326 553 222 4,73 451 11,27

3.3 Interés capital instalación riego 142 2,08 130 206 127 2,15

3.4 Interés capital maquinaria 17 0,24 14 022 13 0,23 63 1,35

3.5 Renta de la tierra — o 1990 481 12,02
TOTAL COSTES DE OPORTUNIDAD 515 7,54 585 9,25 557 944— 862 18,39 1.093 27,33

COSTES TOTALES (1+2+3) por hectarea 6826 100 6.322 100 ojo 100 4.687 100 4.001 100
Nota: Los valores en €/ha son los publicados en cada momento,es decir, a precios corrientes. Ref. Publicaciones: (1) De Miguelet al. (2020), (II) Caballero y Carmona (2012), (III) Caballero etal. (2010), (IV)
Caballero y Fernández-Zamudio (2002), y (V) Caballero etal. (1992).

Tabla 2. Resumende los costes del Mandarino en la Comunitat Valenciana, publicados en distintos momentos por el Dpto. de Economíay Sociología Agrarias (IVIA).

_
Publicación: H Mi 1v

ANO Publicación: 2020 2012 2010 2002 1992
Cosecha media (Kg/ha) 26.740 26.740 26.740 26.500 26.071

Concepto €/ha % €/ha % €/ha % €/ha
_

% €/ha %
—_

1.1 Agua de riego 1.462 19,27 1.326 19,03 1.163 17,89 668 13,28 245 5,48
1.2 Fertilizantes 754 9,94 778 11,16 656 10,09 49 8,32

—_
310 692

1.3 Insecticidas, fungicidas y herbicidas 1.105 14,57 732 10,51 731 11,24
des 578 E 11,47 _ 783 1750

1.4 Mano'de obra (total) 1.743 22,96 1.687 24,22 1.651 25,39 1.350 26,81
_

1.127 2518
15 Costes variables de la maquinaria propia 104 1,37 94 1,35 82 1,25 59 1,17 _ —99 2,216 Alquiler de maquinaria (labores atemelizados) 255 3,36 228 3,27 211 3,24 14 2,56
1.7 Otras materias primas 111 1,47

_
93 1,33 84 1,30 61 1,21 149 3,34

TOTAL COSTES VARIABLES—5.535 72,94 4.937 70,87 4.578 70,40 3.134 62,25 2.827 63,17
2- COSTES FIJOS

2.1 Amortización de la plantación 667 8,78 625 8,98 583 8,96 365 7,26 174 3,90E Amortización instalaciones de riego 325 4,28 310 4,45 301 4,62

_23 Reposición de los árboles y otros C.F. 134 1,77 103 1,48 101 1,55 57 1,13 45 1,01

_2.4 Costes fijos de la maquinaria propia 128 1,69 15 1,66 12 1,73 263 5,22 72 1,60
2.5 Impuestos y seguros 304 4,00 264 3,80 253 3,90 328 6,52 242 5,40

TOTAL COSTES FIJOS

—
1.558 20,52 1.418 20,36 1.350 20,76 1.014 20,13 533 11,91

(eNONO NE)
3- COSTES DE OPORTUNIDAD

LE) Er)
3.1 Interés capital circulante 83 1,09 11 1,59 103 1,58 79 1,58 164 3,65
3.2 Interés de capital de la plantación 250 3,29 352 5,05 328 5,04 234 4,65 471 10,52
3.3 Interés capital instalación riego 142 1,87 130 1,87 127 1,95

3.4 Interés capital maquinaria 21 0,28 18 0,26 17 0,27 63
N

1,25
_

3.5 Renta de la tierra 0,00 0,00 5h 10,15 481 10,74

TOTAL COSTES DE OPORTUNIDAD 496 6,54 611 8,77 575 8,84 887 17,62 1.115 24,92

(ONOide)ONE) 7.589 rojo) 6.966 100 6.502 100 5.035 100 4.475 100
Nota: Los valores en €/ha son los publicados en cada momento, es decir, a precios corrientes. Ref. Publicaciones: (1) De Miguelet al. (2020), (II) Caballero y Carmona (2012), (III) Caballero et al. (2010), (IV)
Caballero y Fernández-Zamudio (2002), y [V] Caballero et al. (1992).
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el precio de los productos ha
crecido en este tiempo, pero el uso
de formulados más eficientes y un
control más estricto apoyado por
análisis foliares, de suelo o de agua,
así como las recomendaciones que
se indican en los códigos de buenas
prácticas, hacen que su porcentaje
sobre el total de coste se haya
sostenido,

Cabe nombrar la generalización
de los riegos colectivos donde las
comunidades de regantes incorporan
también un plan de abonados que
aportan con el agua, realizándose
una fertirrigación comunitaria. Esta
tipología de manejo es valorada
por los pequeños agricultores y
también por quienes se dedican a
tiempo parcial, ya que les facilita
ambas labores. Pero tiene sus
inconvenientes, y es que las dosis y
tipologías de los abonos son elegidas
por la comunidad de regante,el

productor no puede seleccionar una
diferente y se ve obligado a regar
con el mismo plan de abonados a
todos sus árboles, al margen de sus
necesidades reales. También el que
el agua venga con abonos de síntesis
disueltos frenan la expansión de la
modalidad de ecológico, que es la

apuesta con más apoyo por parte de
la actual Estrategia de la Granja a la
Mesa de la UE,

Hasta aquíse trata de conceptos
incluidos en los costes variables,
por relevancia el siguiente concepto
que más determina los costes esla
amortización de la plantación, un
coste fijo que hay que computar
para compensar año a año toda la
inversión inicial realizada, másel
mantenimiento del arbolado durante
el periodo improductivo, que suelen
durar de 4 a 6 años. La relevancia
de este epígrafe era claramente
menoren la publicación de 1992,

oscilando entre el 2% del limón al
4% del naranjo. Sin embargo, en
los estudios más recientes ya ronda
el 9% en naranjo y mandarino y un
poco menos(el 7%) en el limón.
La respuesta hay que buscarla
en la forma en que se realizan las
plantaciones actuales. No solo el
coste unitario de los plantones se
ha encarecido de forma sustancial,
también suele ser normal hacer
unas labores preparatorias muy
exhaustivas, se hacen alomados,
se cubren las filas con plásticos,
los plantones se protegen con
protectores del tronco, etc. Todas
estas prácticas se hacen también
buscando acortar el periodo inicial
de formación e intentando un
desarrollo rápido y saludable del
arbolado, pero dicha inversión hay
que contemplarla en los costes, en
forma de amortización, y hacerlo
durante toda la vida productiva del
arbolado, que por cierto, dada la

Tabla 3. Resumende los costes del Limonero en la Comunitat Valenciana, publicados en distintos momentos por el Dpto. de Economía y Sociología Agrarias (IVIA).

_—

Publicación: I II M" v
AÑO Publicación: 2020 2012 2010 1992

Cosecha media (Kg/ ha) 34.000 30.077 33.204 23.500
Concepto

- €/ha % €/ha % €/ha % €/ha %

1- COSTES VARIABLES

1.1 Agua de riego 1.634 23,72 1.487 25,93 1.383 25,18 446 11,30

1.2 Fertilizantes 671 9,74
"

692 12,06 710 12,91 461 11,66

1.3 Insecticidas, fungicidas y herbiddas 582 8,45 385 6,72 398 724
—_

283
- 716

1.4 Mano de obra (total) 1.740 25,26 1.140 19881161 21,2 1.275 3225
1.5 Costes variables de la maquinaria propia 131 1,90 27 0,47 _ 29 0,52 95 2,39

1.6 Alquiler de maquinaria [labores externalizadas) 249 361 226 3,94 193 3,52 83 2,09

1.7 Otras materias primas
.

87 1,27 73 1,27 26 0,48 129 3,25

TOTAL COSTES VARIABLES 5.095 73,95 4.030 70,27 3.899 70,97 2.771 70,11

7doNo
2.1 Amortización de la plantación 494 717 477 8,33 545 9,92 82 2,07

2.2 Amortización instalaciones de riego
"

325 4,72 275 4,80
-
401 7,30

2.3 Reposición de los árboles y otros C.F. 73 1,06 58 1,02
_ 57 :

1,03 44
:

1,1

24 "Contes fijos de la maquinaria propia 180 2,61
— 60 1,04 64 1,17 E -

1,81

—25 imponsosyeguns:”——— 289 4,19 229 4,00 223 4,07 231 5,85

TOTAL COSTES FJOS

—
1.361 19,76 1.100 1919 1.290 2349428 1084

3- COSTES DE OPORTUNIDAD

COSTES TOTALES SIN C.O (1+2) CA

3.1 Interés capital circulante 76 1,11 91 1,58 80 1,45 159 4,01

3.2 Interés depl de la plantación 185 2,69 373 6,51 88 1,60 162 4,09
3.3 Interés capital instalación riego 42 2,06 130 2,27 127 2,31

—_

3.4 Interés emiliol maquinaria
:

30 0,43 10 0,17 10 0,18

3.5 Renta dela tierra 433 10,95

TOTAL COSTES DE OPORTUNIDAD 434 6,29 604 10,54 304 5,54 753 19,05

COSTES TOTALES CON C.O'(1+2+3) Lo: 100 eo 100 ez ojo) YA 100

Nota: Los valores en €/ha son los publicados en cada momento, es decir, a precios corrientes. Ref. Publicaciones: [1) De Migueletal. (2020), (II) Caballero y Carmona (2012), (III) Caballero et al. (2010), (IV)

Caballero y Fernández-Zamudio (2002), y [V) Caballero et al. (1992).

62
Núm. 455 = 1% Trimestre 2021

LEVANTE AGRÍCOLA



| Economía Agraria

dinámica de cambios que se exige
desde el comercio, cada día es más
corta.

La amortización de la instalación
de riego, es otro coste fijo que ha
rondado en la última década el 5% de
los costes totales, y que obviamente
no estaba en las publicaciones IV y
V cuandoel riego era a manta. Las
mejoras realizadas en los elementos
de la instalación de riego y la
extensión de riegos colectivos han
hecho queeste valor no se haya
encarecido a nivel de parcela. La
casuística que tiene la instalación de
riegos es muy amplia en la citricultura
valenciana, dependiendo de la zona
pueden necesitarse desde balsas
y cabezales muy completos en las
explotaciones, hasta un simple
contador a la entrada dela parcela.
Cuando esto es así, se opta por
indicar un valor de referencia, que sea
representativo de lo que podría ser
una instalación media en el momento
que se haceel estudio.

El resto de apartados hacen alusión
a otros insumosy todosellos
representan un valor por debajo del
4% de los costes totales. Hay que
mencionar los impuestos y seguros
que sí rondan ese 4%, y que es
un apartado donde además dela
contribución rústica y las cuotas
de la seguridad social (si no se han
incluido comocoste variable en
la mano de obra) también pueden
incluir ciertos pagos fijos, como
algunos cánonesde riego, aunque
éstos pueden registrarse prorrateados
en el coste variable del metro cúbico
de agua. Vale la pena mencionar que
no se incluye en este esquema el
seguro agrario, que como tal no es un
factor de producción imprescindible
para obtener la cosecha, y no deja
de ser más que un desembolso
monetario (en parte subvencionado
por las administraciones), que
se hace cada año para cubrir la

explotación de ciertos riesgos
climatológicos. De hecho, el año en
que se producen dichos fenómenos
y se aprueba una indemnización por
parte de Agroseguro, se recupera
todo o una parte del mismo en forma
de pago por la cosecha perdida.

64

Por último, habría que hacer mención
al grupo de conceptos que se
incluyen como costes de oportunidad,
y que se tratan básicamente de
intereses de los distintos capitales.
Llegan a sumar en la actualidad
entre el 6,3% en el limoneroy el
7,5% del naranjo, mientras que
en los estudios iniciales (IV y V)

suponían del 17% al 27%del total de
costes, al incluir la renta de la tierra
(un concepto antes aclarado). Los
costes de oportunidad no suponen
desembolsos monetarios, pero con
ellos lo que se está valorando, es el
hipotético rendimiento alternativo
que se podría haber obtenidosi
las inversiones realizadas (en la

plantación, instalación de riego o
todo el capital circulante que requiere
el mantenimiento diario del cultivo),
se hubiesen destinado a otro uso.
Como referencia de cálculo se toman
los intereses que hubiesen podido
generar dichos capitales de estar
en un producto bancario a plazo
fijo y con una rentabilidad media
asegurada.

En la práctica los productores
deberían aspirar como mínimo a
obtener un margen neto, que es
el que les aseguraría compensar
la suma de los costes variables
y costes fijos, De ser así y existir
circunstancias más favorables de
precios de las cosechas, cabría
esperar cubrir también los costes de
oportunidad y llegar a tener ciertos
beneficios. Es precisamente con
los beneficios con los que se deben
compensar los riesgos asumidos
como empresarios, así como obtener
un mínimo de lucro por la actividad
desarrollada. Tener beneficios es algo
que se considera normal en cualquier
sector, empresa o modelo de negocio,
y que sin embargo no termina de
reconocerse como un derecho natural
de quienes producen los alimentos.

CONCLUSIONES

Los costes citrícolas han tenido una
tendencia creciente, normal en base
a cómo evolucionan con el paso
de los años los precios corrientes
de todos los insumos que le son
imprescindibles, pero si se analizaran
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a precios constantes, las diferencias
observadas en los importes totales
de los costes que se han comparado,
y que fueron realizados entre 1992
y 2020, con seguridad no serían tan
distantes,

Lo que es también evidente es que no
todos los insumos han evolucionado
de la misma manera,y si la mano
de obra ha sido siempre el más
relevante en proporción al coste
total, el que más ha crecido ha sido
el agua de riego. En los fitosanitarios
y abonados se han percibidos menos
cambios, son imprescindibles para
el ciclo productivo y como tal tienen
una relevancia continua en los
costes totales, pero la innovación
los ha hecho evolucionar y han
logrado una mayoreficiencia técnica
y agronómica, y por distintas
circunstancias que también se
comentan, son insumos que tienen un
cierto control dentro de la estructura
de costes.

Lo normal es que cuando las
circunstancias de precios no
acompañan, el productor ajuste al
máximo su plan de cultivo, ahorre en
los insumos que pueda y reduzca las
labores innecesarias, tratando de que
las pérdidas sean las mínimas dentro
de un margen razonable. Desde luego
producir de forma marginal no es la
solución y aunque pueda hacerse
puntualmente, tras una gestión
insuficiente del cultivo, lo que puede
esperarse siempre es el abandono.
Cabría pensar, por lo tanto, que
detrás dela falta de rentabilidad
de muchas explotaciones citrícolas
valencianas está la imposibilidad de
no asegurar unos mínimos ingresos.
Buscando mejores precios es por lo

que muchas plantaciones de cítricos
se reconvirtieron hace unos años
a caqui (cuya superficie ya llega
a las 16.000 ha) o granado, y más
recientemente lo están haciendo a
aguacate (siempre que el microclima
de la parcela lo permita) o bien otros
frutales emergentes, todo ello ala
par que disminuyeel liderazgo que
llegó a tenerel sector citrícola de la

Comunitat Valenciana.
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años,

El CGC exige a la UE que frene la ola de importaciones de
cítricos turcos con problemasde fitosanitarios
El Comité de Gestión de Cítricos (CGC) exige a la Comisión
Europea (CE) que actúe con carácter de urgencia para frenar
la ola de importacionesde cítricos procedentes de Turquía con
problemas de residuos de plaguicidas, Las incidencias detectadas
se refieren a partidas de limones, naranjas, pero sobre todo de
mandarinas turcas en las que los inspectoresoficiales acreditan
que bien superanel límite máximo de residuos permitido (LMR,
en partes por millón), bien han sido tratadas con sustancias
activas prohibidas en la UE por su alta toxicidad y/o por ser
poco respetuosas con el medioambiente. Así lo reflejan los datos
oficiales del sistema RASFF,la red de alerta rápida para alimentos
de la UE, que ya en 2020 registró unacifra récord de rechazos en
frontera en cítricos turcos (hasta 54, cinco veces superior a la de
2019, que se elevaron a 11) pero cuya evolución se ha agravado,
mássi cabe, hasta cuotas insospechadas durante las últimas
semanas de este mismo año.

Desdeel 1 de enero y hasta el día 29 del mismo mes, 57 lotes
de cítricos procedentes de este país, dos de media por día,
hicieron saltar una alarma por sufrir anomalías al pasar alguna
de las inspecciones programadas: la inmensa mayoría (hasta 43
deellas) por acreditarse a través de pruebas de laboratorio la
presencia defitosanitarios no autorizados, "Las cifras del RASFF
son muy preocupantes y exigen una reacción inmediata por
parte de las autoridades sanitarias de la UE porque esto podría
degenerar, en un momento dado, en un problema de seguridad
alimentaria y porque, además, evidencian la competencia desleal
que sufrela citricultura española, que no dispone de las armas
para luchar contra las plagas o los problemas de postcosecha que
sí usan, en este caso, los citricultores turcos” señala la presidenta
del CGC, Inmaculada Sanfeliu.

La situación es especialmente preocupante en el caso de las
mandarinas turcas por varios motivos. De un lado, porque tanto
durante 2020 comoen lo poco que llevamos de año acaparan la
mayorparte de las alertas: en 2020 fueron 26 los lotes rechazados
por problemas fitosanitarios pero es que, en ésos sólo 29 días
de enero se ha superado tal cantidad (hasta 27). En segundo
término, porque las mandarinas (y las naranjas) fueron incluidas
por primera vez en el listado de alimentos de “especial vigilancia'
de la UE hacerelativamente poco tiempo, concretamente, en
mayo de 2020 (Reg. De Ejecución 2020/625 de la Comisión) y

fue a partir de entonces cuandose estableció que la frecuencia
de los controles en frontera, fundamentalmente en Bulgaria, por
donde cruzan en camión para accedera la UE, fuera del 5% de
los lotes. Un porcentaje mínimo frente al 10% que se impuso
también entonces a las naranjas, que contrasta igualmente con el
40% delos lotes que llegaron a revisarse en su (peor) momento
para los limones y pomelos turcos o incluso con el 50% que se
imponea aquellos alimentos asociados a países de procedencia
que son considerados como de extremo riesgo. Es, por tanto, un
umbral muy bajo para haber registrado tan ingente cantidad de
rechazos en frontera. Por todo lo cual, el CGC reclama a la DG
Sanco, la competente en materia de seguridad alimentaria, que
eleve “de inmediato” este umbral mínimo de inspección en el caso
de las mandarinas hasta el 30 ó el 40% o incluso advierta a las
autoridades turcas de un posible veto temporal a la importación
de la UE hasta que no se acredite que pueden cumplir conla
normativa vigente.

Conviene recordar a este respecto que Turquía ya fue
formalmente cuestionadaa este respecto tras ser auditada por
inspectores de la CE en unavisita oficial realizada en noviembre
de 2019 para revisar su nivel de cumplimiento con las condiciones
de importación de frutas frescas que impone la UE. En las
conclusiones de aquel informe, ya se aludió a las carencias en la
gestión profesional de los tratamientos en campo,a los “controles
insuficientes en las plantas de envasadoy a los exportadores” a
las deficiencias en materia de trazabilidad, a la falta de control en
los tratamientos de postcosecha,
Las alertas desatadas durante estos meses confirman las
deficiencias en el sistema de control de determinados pesticidas
sujetos a especial vigilancia. Es el caso de sustancias comoel
clorpirifos y metil-clorpirifos, prohibidos en la UE, o de otros
tantos para tratamientos de postcosecha, comoel esfenvalerato
o el prochloraz que, en el mejor de los casos, duplican en
muchas de las alertas notificadas los LMR permitidos. La
situación contrasta con el esfuerzo del sector citrícola español
por adaptarse a retiradas tan traumáticas comola del citado
clorpirifos que, pese a no tener alternativa posible en la lucha
contra plagas tan graves como la del Cotonet de Sudáfrica, no ha
provocadoni una sola alerta desde que fue retirado del mercado
europeo.

www.citricos.org
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