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INTRODUCCIÓN

Cuando los lectores conozcan
este artículo ya se habrán apagado
los ecos de la desastrosa campaña
2008/09 y se habrá iniciado la
siguiente, y otra vez con unas
expectativas difíciles de conocer;
años antes, cuando funcionaban
los precios, al final de una campa-
ña deficiente permanecía la con-
fianza en la actividad y la frase del
cultivador ya hecha era “veremosel
año que viene”. La situación no
permite plantear hipótesis favora-
bles de cualquier campaña, y mas
en un sector abandonado a su
suerte, en el que la regulación de la
producción solo puede tener origen
en la climatología o en el abandono
de superficie cultivada.

El sector solo funciona desdela
demanda, sin saturaciones en la
oferta, algo que no suele suceder,
puesto que para eso ya están la
sustitución de productos y las
importaciones, en mayoristas de
origen y en destino.

Cuando Dante cuenta en el
Canto Tercero de la Divina
Comedia, como traspasa la entra-
da del infierno, menciona la terrible
frase escrita en el dintel de la puer-
ta para los que allí se encontraran:
“Abandonad toda esperanza”.
¿Podemosen términos imaginarios
aplicar esta sentencia a los produc-
tores citrícolas? Depende de varias
condiciones, que desgraciadamen-
te se están cumpliendo,y así será:

- Mientras la distribución esté
dominada por un grupo reducido de
grandes cadenas a nivel europeo,y
España con una oferta del 75%de
los frutos cítricos en los mercados
de Europa, cuente con un número
tan elevado de empresas, coopera-
tivas y SATs; la posición negocia-
dora es débil o inexistente, mas
que negociar es aceptar condicio-
nes impuestas.

-Mientras exista un manifiesto
desamparo institucional de las
Administraciones que, ante situa-
ciones límite e inaplazables, inten-
tan distraer y minimizar la gravedad
con observatorios de precios, lon-
jas y propuestas de reestructura-
ción insuficientes.

- Mientras se le dé la importan-
cia que se le dá a los costes de pro-
ducción y se mencione su posible
disminución y el predominio del
minifundio, atribuyéndoles todos
los males y una falta de competiti-

vidad en la citricultura española
que no existe.

- Mientras las entidades de
comercialización a nivel de mayo-
ristas puedan salvar su ejercicio
liquidando “a resultas” y que sea el
agricultor el que no cubra los cos-
tes de producción.

- Mientras haya quien piense
quela injusticia de las retribuciones
al cultivador y la diferencia entre
precios en árbol y al consumidor es
“por demasiados intermediarios”.
Es demostrable que en este sector
no es así.

- Mientras se crea que existe
una supuesta “falta de adaptación
oferta-demanda” por “inadecuada
composición varietal” el eterno
disco rayado de quienes renuncian
a pensar.

- Mientras continúe la pasividad
del ministerio, (antes MAPA, ahora
MARM) escudándose en las nor-
mas de la Unión Europea, y su
veleidosa Política Agraria, con una
OCM que en este sector cada vez
perturba mas y soluciona menos.
Ni se asignan medios ni se intenta
la regulación de los mercados.

Los mientras llegarían a ser
incontables, pero no es cuestión de
convertir un articulo para revista téc-
nica en otro con objetivos periodísti-
cos, y en consecuencia pasamos
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página a las tenues acusaciones
para entrar en un análisis reflexivo.

ELPROCESO DE FORMACIÓN
DE LOS PRECIOS. INTERPRETA-
CIONES

Las dificultades actuales de la
citricultura tienen su origen en:

- Un crecimiento de la superficie
plantada, facilitado en parte porel
riego por goteo y la disminución del
riesgo de heladas, que ha significa-
do una sobreproducción difícil de
absorber.

- Tanto las administraciones
públicas comolas instituciones del
sector no han tenido interés en
plantear una mínima regulación o
planificación de las campañas.

- La evolución estructural ofer-
ta-demanda, con la cual se ha con-
figurado una elevada concentra-
ción en la demanda correspondien-
te a las grandes superficies, mien-
tras que las variaciones en número
y dimensión de las entidades
mayoristas españolas (Empresas,
Cooperativas y SATs) han sido
escasas.

De las tres causas reseñadas,
la tercera es la mas determinante
de los resultados económicos tan
negativos en el sector citrícola
cuyo sentido tiene difícil cambio.
La proporción comercializada por
seis cadenas de grandes superfi-
cies con sus centrales de compra
que controlan el 65% de las ven-
tas frente a la oferta de 466 mayo-
ristas, ha ido modelando un mer-
cado propio de los agrios con las
siguientes características:

- Pérdida del papel que tenían
los grandes mercados mayoristas
en la formación de los precios, a
partir de una concurrencia amplia,
con transparencia en la informa-
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ción. La situación anterior al domi-
nio de la comercialización por las
grandes cadenas no era de compe-
tencia perfecta, que es un concep-
to ideal, pero si había un comporta-
miento propio de un mercado libre,
donde el precio dependía mas de
la cantidad y calidad del producto
que de las decisiones de una deter-
minada empresa.

- Actualmente el reducido núme-
ro de cadenas del comercio mino-
rista en la U.E., forman un oligopo-
lio, con precios en descenso e
imposición de normas. En la
Economía de la Empresa se estu-
dian varios modelos del comporta-
miento oligopolista, y aunque es
difícil reflejar la realidad en un
modelo, se pueden extraer unas
líneas propias de su actuación. Así,
cada empresa vigila las decisiones
de las que son similares, y tiende a
imitar los descensos en los precios
de compra pero no los aumentos.
Las empresas de oligopolios sue-
len mostrar cierta rigidez en los
precios. Normalmente, una cadena
o central de compra con mayor
dimensión o costes mas bajos
puede representar un papel de
líder en los precios, por lo tanto
existe una empresa dominante, por
su tamaño, o estrategia dura en las
negociaciones y el resto acepta su
comportamiento.

- En el punto anterior se ha men-
cionado el funcionamiento oligopo-
lista que se adapta mas a al comer-
cio citricota. Para evitar guerras de
precios las empresas de oligopolios
forman, en ciertas situaciones, cár-
tels con los que se acuerdan inter-
valos de precios y se divide el mer-
cado, lo que lleva a una situación
monopolista. Son posibles cártels
permitidos a nivel internacional,
como en la producción de petróleo,
pero con frecuencia, hay en la
legislación severas prohibiciones,
en cuyo caso sólo se originan

acuerdos tácitos entre las empre-
sas. Es seguro que en este caso no
necesitan ni plantearse el tema,
dadaslas facilidades que le propor-
ciona una gestión absolutamente
individual de las unidades exporta-
doras españolas con carencia total
de responsabilidad colectiva.

Diversas interpretaciones sur-
gen de la situación descrita. La
existencia de este oligopolio es
irreversible y aún son posibles con-
centraciones mayores; si no se
reforman las estructuras de oferta,
la dureza actual va a seguir, no se
incrementará más porque es impo-
sible. Normalmente las grandes
cadenas, necesitan protegerse de
la competencia entre ellas bajando
los precios al consumidor y para
ello exigen hasta el límite a los pro-
veedores, con los cualesel oligo-
polio suele ser despiadado, más
que el monopolio, en el que se
encuentran a veces actitudes con-
descendientes.

Con la evolución tan desfavora-
ble en la comercialización de los
agrios se han producido otros efec-
tos a tener en cuenta, difíciles de
rectificar. Así, los precios de los
cítricos suelen ser de un 20% a un
50%inferiores a otras frutas, lo que
ocasiona una degradación en el
nivel de estima del consumidor. Se
puede hablar de un cierto paralelis-
mo con la paradoja de Giffen que
explica el descenso del consumo
de productos cuando desciende
bruscamente su precio por sustitu-
ción de los mismos con el ahorro
producido. Teniendo en cuenta el
volumen comercializado por las
grandes superficies, tampoco favo-
rece a los cítricos el ser un produc-
to considerado con frecuencia de
oferta o reclamo. A todo ello se
añade que la proporción de super-
ficie asignada a los cítricos en los
lineales ha disminuido respecto al
conjunto de frutas.

Sigue en pag. 260 »
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La posición de fortaleza de las

grandes cadenas aún se afirma
mas por la falta de una mínima
coordinación e intercambio de
información entre las entidades
exportadoras. Las consecuencias
de la carencia de ordenación de la
campaña, con una previsión racio-
nal de las salidas aun se agravan
con la multiplicación de ofertas de
un mismo producto a varios com-
pradores.

Uno de los principales inconve-
nientes, y en cierta medida condi-
cionante de la formación de precios
de los cítricos, es el suministro tan
directo entre origen y destino, sin
pasar por una concentración pre-
via, en la cual la concurrencia
determine un precio de origen.
Estas concentraciones en origen
existen en una proporción impor-
tante de la horticultura de exporta-
ción, que actualmente, por las
toneladas exportadas y su valor, es
comparable, e incluso superior, a la
citricultura. La horticultura dispone
de las alhóndigas en las zonas pro-
ductoras, donde hay subastas de
productos con alguna clasificación
o preparación y las cotizaciones
quedan establecidas.

En los cítricos es frecuente la
formación del precio según la oferta
de las principales cadenas, a veces
una, la de más rigidez. El procedi-
miento es simple, con el precio fija-
do reciben ofertas, si su suma no
alcanza el volumen de compra pre-
visto pueden optar por subir el pre-
cio de oferta, efectuar adquisicio-
nes de otros países o sustituciones
con otras frutas. Cuando son retri-
buidos los diversos participantes
del proceso comercial ó cadena de
valor, todos cobran bienes o servi-
cios a precio de mercado menos
quien produce la fruta, sobre todo
cuando el agricultor ha cedido el
producto “ a resultas”.
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Tal como están los canales
comerciales en los cítricos, y como
se realizan los envíos, con la elimi-
nación de intermediarios al máxi-
mo, parece evidente que la forma-
ción del precio, sin pasar por una
situación concurrencial previa, es
la ruina de de los cultivadores. Es
la consecuencia de haber perdido
importancia los mercados mayoris-
tas, de no haber llegado o funcio-
nar de forma amplia los mercados
de origen y de haber eliminado el
mercado de futuros.

En los cítricos no ha sido posible
llegar a un desarrollo suficiente de
los mercados de origen a los que la
red MERCOSA les trató de dar
impulso en los años 70. Ello se ha
debido a que en la actividad citríco-
la, es la entidad mayorista la que
recoge la fruta y la confecciona sin
que le interese contratarla ya dis-
puesta en un mercado de origen.

Frente a mercados reales, las
actuales lonjas, como la de
Valencia, o los observatorios de
precios, son meros registros de las
cotizaciones, con validez estadísti-
ca, pero ni contribuyen ni tienen
efecto en su formación. El precio
cuando debe estar presente es en
el momento delas transacciones.

REFLEXIONES SOBRE
ACTUACIONES POSIBLES

La mención afecta a las que tie-
nen más relación con la comerciali-
zación y los precios.

Por parte de la Administración
del Estado

En las exigencias a la UE, que
no justifique su inoperancia en que
las leyes le impiden actuar sobre
las reglas del libre mercado, cuan-
do precisamente lo que no hay es
un mercado libre. Con motivo de la
crisis económica actual, excepcio-

nes ha habido, y muchas. Se le
podría pedir que “como no da trigo”
al menos que “predique”, es decir,
que legisle.

Para empezar se debería dar a
la trazabilidad un sentido lo más
amplio posible. La UE impuso la
trazabilidad a partir de enero de
2005 y significó un regalo para las
grandes superficies y exigencias
sobre todo al productor, incluidos
los costes que origina. A las finali-
dades sanitaria y comercial debiera
añadirse la administrativa y legal,
con posibilidad de seguimiento en
cada parcela con el contrato válido
y la devolución del IVA sin que el
agricultor tenga que aceptar resig-
nadamente su usurpación.

La venta “a resultas” debiera
analizarse desde el punto de vista
jurídico. Es extraño que después
de cuatro campañas, con una utili-
zación amplia, se inicien las prime-
ras reclamaciones.

Respecto al tema de los márge-
nes en el proceso comercial, el
paso de los años desde que apare-
cieron las campañas difíciles, pone
de manifiesto un singular encogi-
miento de hombros. De regular
márgenes nada, hay que reconocer
que es una cuestión difícil; tanto
como se habla de la trazabilidad,
reflejar retribuciones en el etiqueta-
do sería sencillo, pero no se inten-
ta. Las condiciones que impone la
parte compradora repercuten en
liquidaciones insuficientes, cuando
no de verdadera burla al productor,
y para evitar semejante explotación
se podría legislar que en cada eti-
queta figurara el precio al productor
y que este representara una pro-
porción del precio final según una
escala diseñada adecuadamente.
No temblarían por ello los cimien-
tos del Estado.



Por parte de empresas de
comercialización y cooperativas

Ante una situación tan irreversi-
ble como es la concentración de
las grandes superficies, resulta
imprescindible y urgente la consti-
tución de entidades empresariales
que concentren la oferta y propor-
cionen mayor capacidad de nego-
ciación frente a la gran distribución.
Además del aumento del poder de
negociación, surgirían otras oportu-
nidades como la mejor regulación
de los envíos, ampliación de los
periodos de oferta y disminución de
costes de comercialización (reduc-
ciones del número de marcas,
ampliaciones de la publicidad). Por
otra parte la demanda negocia y
planifica mejor con una oferta con-
centrada.

Toda esta problemática se cono-
ce, y está presente en el colectivo
empresarial y cooperativo, nada
nuevo se añade. La cuestión siem-
pre pendiente es que la orientación
empresarial se dirige más hacia las
acciones interiores de la empresa o
cooperativa cuandoel objetivo fun-
damental debiera ser las actuacio-
nes que incidan directamente
sobre el mercado y especialmente
en la formación de precios.

Sus prioridades se concentran
más en el producto, con su calidad
y diferenciación, y en mantener la
independencia empresarial, sin
ceder gestión a unidades colecti-
vas superiores. La triste realidad es
que el control o la mayor influencia
en la formación de los precios no
va a llover del cielo, y menos con
ofertas múltiples e incontroladas
tratando de sacar el producto a
toda costa. Hasta el momento los
efectos han sido la reducción de
márgenes empresariales que no ha
forzado la desaparición de empre-
sas, y sí la repercusión de enormes
pérdidas sobre el agricultor, con

abandono considerable de superfi-
cie cultivada que se empieza a
lamentar pero no se le pone reme-
dio (foto 1).

En la situación actual del merca-
do el crecimiento individual de un
número tan elevado de empresas
exportadoras, aún considerando
una ligera reducción, sirve de muy
poco en relación con la formación
de precios. Deben constituirse gru-
pos exportadores de gran dimen-
sión para negociar en condiciones
más favorables con la demanda.
En principio se requeriría voluntad
por parte de los directivos y deseo
de realizar una oferta en común, la
forma organizativa se diseñaría
posteriormente. Pretender con la
estructura empresarial de una ofer-
ta tan dispersa, superar individual-
mente las dificultades a base de
calidad y cumplimiento, es alejarse
de la realidad, aunque algunas
empresas lo logran en parte.

Respecto a las cooperativas,
no hace falta extenderse para elo-
giar esta forma asociativa, con gran
significado en la agricultura, por su
papel en el pasado y que espera-
mos continúe en el futuro. El
mundo cooperativo ha creado y
mantenido riqueza y empleo; con
frecuencia permanente, en una
proporción considerable sobre
explotaciones marginales.
Actualmente constituye una de las
mejores vías para el cultivo en
común, tan necesario en una
estructura de la propiedad tan divi-
dida.

Hay que señalar defectos visi-
bles, consecuencia dela fácil crea-
ción en épocas favorables, y la
escasa evolución posterior. Se
aprecia una implantación muy loca-
lista, asignada con frecuencia a un
término municipal, sin carácter
comarcal o regional. La supervi-
vencia y continuación de sus fun-
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ciones precisa en muchoscasosel
crecimiento de la dimensión que
puede efectuarse en dos direccio-
nes:

Una interna encaminada a favo-
recer el aumento de sus ingresos y
de esta forma compensarel incre-
mento de los costes fijos.
Normalmente exige inversiones
más elevadas. Un procedimiento
muy conveniente puede ser una
fusión entre dos cooperativas con
un detallado análisis previo.

Otra formando parte de grandes
asociaciones, lo que suele exigir
menor financiación. La fórmula
más común es la cooperativa de
segundo grado, pero pueden cons-
tituirse también por participación en
sociedades anónimas y limitadas.
Hay también otras soluciones.

Ambas opciones son necesa-
rias, la primera común a la evolu-
ción normal de las empresas, la
segunda exige en las cooperativas
citrícolas una reflexión colectiva
previa para que, dado el poder de
negociación de la gran distribución,
se pregunten si, desde hace varias
campañas, ya se ha pasado defini-
tivamente la época de la comercia-
lización individual.

En el cooperativismo ya existe
una gran cooperativa de segundo
grado, pero las numerosas ofertas
paralelas de cooperativas de pri-
mer grado, y de otras empresas,
debilitan las ventajas que podría
tener su dimensión si la mayor
parte de las exportaciones se efec-
tuaran a través de un reducido
numero de entidades con una
dimensión igual o mayor.

Texto sigue en pag. 263 »
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Foto 1: La nueva citricultura de la PAC y las
Administraciones. Hierbajos y abandono.

= Ne E oFoto 2: Resultado de la no recolección de bajos
calibres. Son Lane Late, solían tener 60mm. ,pero no llegaban a 67.

Foto 3: Aunque parezca raro, el huerto estaba
recolectado.
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Fig.1: NAVELINA. Evolución de los precios (Referencia 1989/90)
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Fig.2: CLEMENNULES. Evolución de los precios (Referencia 1989/90)
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0,300 - — - - ——

0,250 >

0,050

0,000
1* quince 2" quinc. 1" quince. 2 quince. 1? quinc. 2* quince. 1 quinc. 2" quine. 1* quíne, 2" quinc.
Octubre Octubre Noviembre—Noviembre Diciembre Diciembre Enero Enero Febrero Febrero

QUINCENAS POR CAMPAÑA

> 0304 01/05
05/06 > 06/07ll 07/08 —8— 08/09

“COSTES SIN COSTES OPORTUNIDAD =— COSTES CON COSTES DE OPORTUNIDAD

Datos del Servicio de Estudios de ls C.A.PA. dela G.Vslenciana. Actualizacion de precios junio 2009

Fig.4: CLEMENNULES. Comp ión precios y tes- A lización 2009
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La necesidad de una elevada
concentración cooperativa se per-
cibe en todos los medios y como
aporte documental, transcribimos
una de las orientaciones del texto
aprobado 2—por el Consejo
Regulador de Cooperativas
Agroalimentarias (15/07/09). * Son
necesarios grupos cooperativos
fuertes y dimensionados...”. “Este
objetivo requiere la puesta en prác-
tica de un plan de concentración
cooperativa, que permita evolucio-
nar hacia un modelo de cooperati-
vismo dimensionado y competitivo,
constituido por grandes grupos
regionales y nacionales”.

OTRAS ACTUACIONES

Con una incidencia en los pre-
cios menosdirecta que las mencio-
nadas en el apartado anterior,
señalamos una serie de actuacio-
nes desarrolladas o en proyecto.

En relación con las rentas, el

pago único será efectivo a partir
de 2010, con la ventaja de llegar a
todos los cultivadores, estén o no
asociados. Es el principal cambio
resultante de la nueva OCM que no
ha incrementado las ayudas al sec-
tor, y únicamente se limita a repar-
tir los fondos que antes destinaban
a la industrialización. En conse-
cuencia, desaparece una medida
de regulación de los precios que
era efectiva cuando los excedentes
no eran excesivos.

Con estas pseudosubvenciones
los altos ejecutivos de Bruselas jus-
tifican la ineficiencia y el abandono
e intentan imponer conceptos “tan
salvadores de la humanidad” como
la “ecocondicionalidad”, “biodiversi-
dad”, “sostenibilidad” y demás
“dades” (y ademáslo del CO5) que
pueden ser aceptados por determi-
nados políticos, o una parte de la
población afectada de infantilismo,
pero debieran sugerir el mas des-
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preciable rechazo por parte del
empresario serio.

Otro instrumento regulador de
las rentas podría ser el seguro de
ingresos, bastante solicitado y
posiblemente en proyecto. El pro-
blema es la frecuencia de bajos
ingresos, con carácter estructural.
El seguro se mostrará como una de
tantas soluciones definitivas que
enmascaren el abandono institu-
cional del sector citrícola, y es difí-
cil que sea un instrumento de sub-
venciones masivas a cargo del
Estado para compensar unos pre-
cios insuficientes campaña tras
campaña. Los parches no reme-
dian nada, y la solución deberá
venir de un precio justo pagado por
los consumidores.

Hay una reconversión varietal
que anualmente afecta al 1,08%de
la superficie plantada. Se plantea
como una reforma fundamental,
cuando en realidad, reconversio-
nes varietales es lo que han reali-
zado los cultivadores citrícolas en
todas las épocas. Si importante ha
sido siempre la reconversión varie-
tal, parece que últimamente
adquiere un extraordinario interés
la innovación varietal con una
oferta de variedades que puede
desbordar la necesidad y la capaci-
dad de absorción de los producto-
res.

La adopción rápida de las inno-
vaciones varietales siempre ha
sido un pilar de la competitividad
de la citricultura española; sin
embargo una variedad solo puede
darse por introducida cuando ha
superado varias campañas con
fases completas de producción y
comercialización. Cuando hay un
fallo decepcionante, y no son infre-
cuentes, los costes para el agricul-
tor son muy elevados y la retribu-
ción en los precios no compensa
como hace años el riesgo del

empresario.

No parece muy acertado consi-
derar la introducción de nuevas
variedades como la principal solu-
ción a las graves dificultades de la
comercialización y resulta ingenuo
creer que ablandarán el corazón de
los grupos de distribución más
duros del oligopolio. La obsesión
por renovar la oferta de nuevas fru-
tas recuerda el pago de los diez-
mos y primicias a la Iglesia Católica
antes de 1847; en este caso, para
la gran distribución, con las primi-
cias será suficiente en principio, el
diezmo ya se lo cobrarán ellos.

La investigación también ha
jugado fuerte a la carta varietal,
parece que proporciona valiosos
méritos a los investigadores y res-
ponde a las peticiones mas o
menos influyentes de viveristas y
exportadores. Otras investigacio-
nes apenas sobresalen, y es que la
cantidad de trabajos científicos
publicados en ingles estarán espe-
rando a que la población receptora,
especialmente los agricultores,
sean poliglotas.

Respecto a líneas de investiga-
ción prioritarias resulta al menos
sorprendente la orientación del
IVIA, centro de investigación citrí-
cola importante a nivel mundial.
Después de la reunión del Consejo
Rector del IVIA el 29 de junio pasa-
do, la sección sindical de CCOO
emitió el 20 de Julio el siguiente
comunicado en las notificacionesal
personal cuya inserción vale la
pena:

“En el punto séptimo del orden
del día, bajo el título de “PERSO-
NAL IVIA”, se presentó un docu-
mento con las líneas prioritarias
detectadas dentro del Plan
Estratégico. Del estudio de las mis-
mas no podemos encontrar la
orientación a los problemas endé-
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micos de la citricultura valenciana:
no existe ninguna línea relativa a
economía, estudios de mercado,
estadística agraria, comercializa-
ción, cooperativismo y gestión
agroalimentaria, etc. Tampoco
existen otras líneas que se dedi-
quen a buscar cultivos alternativos
a los cítricos, y sobre todo a
aumentar la rentabilidad mediante
la reducción de los costes de culti-
Vo, reduciendo el minifundismo cró-
nico de la estructura de la tierra
valenciana. Eso sí, se formulan 21
líneas prioritarias de investigación,
que no se ruborizan al decir que
son para poder contratar a determi-
nados investigadores cuyos contra-
tos “Ramón y Cajal” finalizan próxi-
mamente.”

No hacen falta comentarios,
bueno solo uno, parece mas que
evidente la eliminación del departa-
mento de Economía del IVIA, crea-
do en 1970 con el convenio INIA-
Banco Mundial. Se deduce que la
economía en la citricultura carece
de importancia para la Conserjeria
de Agricultura y el grupo directivo
del IVIA, los cuales, al parecer, no
encuentran en el sector citricota,
problemas económicos graves.

El nivel de autogestión del sec-
tor continuará bajo mínimos por el
estado latente de INTERCITRUS.
La verdad es que se contempla con
asombro el exiguo tamaño de la
primera, y la mayor de las interpro-
fesionales hortofrutícolas, y la
dimensión y medios de los colegios
que la forman.

De las numerosas actividades
realizadas en la campaña 2008/09,
(Memoria de actividades de
Intercitrus) damos mención a dos,
una es la elaboración de un “plan
de trabajo para seguimiento de la
evolución de las campañas a nivel
de producción, comercialización e
industrialización”. Para informarse
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SECTOR CITRICOLA
de un completo desarrollo del plan-
teamiento remitimos al lector a la
memoria que hemos mencionado.
Mas que necesario, era imprescin-
dible este seguimiento, y sería con-
veniente añadir otras posibles fun-
ciones.

La segunda de las actividades
se refiere al acuerdo de “no reco-
ger para el mercado en fresco la
fruta inferior o un calibre mínimo”.
El convenio ha sido gloria y delicia
para gerentes y responsables
comerciales de Empresas y
Cooperativas, y es posible que se
vaya repitiendo cada campaña.
Para las entidades comercializado-
ras, ha supuesto una gran comodi-
dad, para el agricultor de a pie, una
vuelta más de tuerca en un año con
precios insuficientes que no han
cubierto costes. Hay ocasiones en
las que se puede disentir de la
razón de una inmensa mayoría,
sobre todo situándose en el lado
del agricultor, cuyo único recurso
es abandonar (foto1). Tal vez este
acuerdo puedaser válido con pro-
porciones de bajo calibre del 5 al
10%de la producción, pero en este
año, proporciones del 20 al 25%
fueron frecuentes y con los precios
conseguidos, se entraba en pérdi-
das (fotos 2 y 3).

Es evidente que el agricultor
tiene obligación de producir fruta
comercial, pero es igual de eviden-
te que empresasy cooperativas tie-
nen la obligación de no malvender
el producto y a la más mínima satu-
ración del mercado lo malvenden
siempre. Esta última campaña
deberían explicar si se han conse-
guido resultados satisfactorios con
la eliminación de bajos calibres o,
cuando les han impuesto el precio
de oferta, no han tenido más reme-
dio que ceder con calibres más
comerciales. Al agricultor le pueden
informar que si no se aplica una
determinada medida es peor pero,

con los precios obtenidos, es indu-
dable que no hacefalta llegar a lo

PEOR, con lo MALO ya es sufi-
ciente.

Por otra parte, bueno seria
saber si hay posibilidad de otras
opciones para administrar la reco-
lección y venta de la fruta no apta
para el comercio en fresco. Tal y
como está organizada la comercia-
lización citrícola, el agricultor no
tiene medios para recoger y vender
a industria una proporción de fruta
no comercial. No sabemossi sería
viable una recolección simultánea
mas barata, propia del envío a la
industria de zumos, operación que
podría efectuarla el mayorista una
vez agrupadas partidas importan-
tes. Desde luego la vía elegida no
producirá dolores de cabeza a los
directores comerciales, las pérdi-
das del agricultor no se cargan en
sus sueldos.

En la campaña 2008/09 se han
transformado 670.000 Tn de naran-
jas que superaban en 160.000Tn la
cifra de la campaña anterior.
Interesante seria conocer la proce-
dencia. ¿ Todas eran producidas en
parcelas especialmente dedicadas
a la industria? No parece que haya
mucha superficie, con esta orienta-
ción. ¿Había destrio importante de
almacén después del desastre en
campo para el agricultor? ¿Algunas
partidas de calibres bajos de,
según que agricultores, si tuvieron
la suerte de ser enviadas a la
industria?

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS Y
RELACIÓN CON LOS COSTES

Para conocer efectos visibles de
la situación actual del sector citrí-
cola, se ha efectuado el análisis de
los precios al agricultor en árbol, en
/Kg, de las dos variedades con
mas producción; una de naranjas,



la Navelina y otra de clementinas,
la Clemenules.

En ambas variedades se han
elaborado las series temporales de
precios, con actualización a junio
de 2009 mediante el Índice de
Precios al Consumo (IPC) y un
periodo de duración desde 1994 a
2009. Como unidad de tiempo se
toma la quincena. La información
procede del Servicio de Estudios
de la Consejeria de Agricultura de
la C.Valenciana.

En el primer análisis se han cal-
culado las variaciones en los pre-
cios a través de la estimación de la
tendencia (gráficos 1 y 2).Las rec-
tas de tendencia se han ajustado
sobre los valores medios de los
precios quincenales en cada año.
Los resultados reflejan unos des-
censos en los precios actualizados
de un 35%en la Navelina y de un
58% en la Clemennules. Si se tiene
en cuenta que los ingresos son el
principal componente de las rentas,
y que los costes no suelen descen-
der, se puede llegar a tener una
orientación definida de la evolución
de las rentas de los cultivadores.

En el segundo análisis (gráficos
3 y 4), se han representado:

- Los precios en Í/Kg, corres-
pondientes a las 6 últimas campa-
ñas, es decir de 2003/04 a
2008/09.

- Las rectas correspondientes a
los costes totales, sin costes de
oportunidad y con costes de opor-
tunidad.

Con estas representaciones se
desea comprobar, de forma gráfica,
los efectos de la relación entre pre-
cios y costes y deducir la evolución
de las ganancias y los beneficios,
positivos ó negativos y cual ha sido
la situación de riesgo en los pre-
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cios, que tiene gran incidencia en
la gestión y en los resultados de la
explotación, debido a que, hasta el
momento, no es asegurable, y por
parte de la PAC no existen accio-
nes efectivas que garanticen pre-
cios en la citricultura.

Los costes de producción
corresponden a la modalidad del
cultivo en riego por goteo y con
predominio del uso del atomizador
en los tratamientos. Se han calcu-
lado y representado los costes tota-
les en Euros por Kilogramo de
fruta, bajo dos formas, una inclu-
yendo los costes de oportunidad en
Navelina y en Clemennules en
cuyo caso restándolos de los pre-
cios se obtiene en beneficio por
kilogramo y otra sin incluir los cos-
tes de oportunidad que si se restan
del precio se obtiene la ganancia
por kilogramo.

Del gráfico 3 se deduce que, en
la Navelina, de la comparación de
los precios con los costes totales,
incluidos los costes de oportuni-
dad, el 60 por 100 del tiempo(o del
numero de quincenas) durante las
6 últimas campañas, el beneficio
ha sido negativo. De la misma
comparación, sin incluir costes de
oportunidad se deduce que el 38
por 100 del tiempo (o del número
de quincenas), la ganancia ha sido
negativa.

Del gráfico 4, siguiendo el
mismo procedimiento de compara-
ción, se obtiene para la
Clemennules que el beneficio ha
sido negativo en el 51% del tiempo.
La ganancia ha resultado negativa
en el 39% del mismo periodo en las
6 campañas.

La pérdida del valor adquisitivo
de los precios y las proporciones
de tiempo con beneficio o ganan-
cias negativas, permitirían todo tipo
de adjetivos que no merece la pena

EaOT
añadir. Sí hay que recordar que,
después de 23 años de integración
de España en la Unión Europea
(UE.) los resultados económicos
son insostenibles y no ofrecen
duda para el cultivador. Se puede
hablar de un aumento considerable
de las exportaciones, que para el
agricultor significa la cantidad de
producto que malvende nuestro
sistema de comercialización.

Con el desastre económico de
la citricultura, ya dentro de la UE.
viene a la memoria el larguísimo
periodo desde que España solicitó
el ingreso (1960) hasta que fue
admitida (1986). Durante ese perio-
do, éramos un país menos desa-
rrollado que miraba a los ricos del
Norte, y nuestros gobiernos, dis-
puestos siempre a pedir y suplicar
a la UE., aplicaban con paciencia la
filosofía que se encuentra en la
novela picaresca “ El lazarillo de
Tormes”, en su tratado primero,
cuando el ciego, al salir de
Salamanca recomienda a Lázaro
dirigirse a Toledo, tierra mas rica,
de conformidad con el refrán:?Mas
da el duro que el desnudo”.

Vista la evolución de los precios,
al menos en el sector citrícola, no
ha sido así: El duro nos ha desnu-
dado sin piedad, con la pasividad
de las Administraciones.

LEVANTE AGRICOLA

3” Trimestre 2008 /Zi


