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1.- INTRODUCCIÓN

En ningún periodo amplio de la historia
de los agrios se ha manifestado, con mas
continuidad, el desánimo y la falta de incen-
tivo empresarial en los productores, con
tendencia al abandono de plantaciones,
que una proporción importante de los pro-
ductores considera ineludible.

En la campaña 2009/2010 los precios se
situaron por encima de los costes unitarios,
y parecía que se iniciaba un nuevo ciclo,
pero la campaña 2010/11, con aumento de
la cosecha del 9,23%respecto al año ante-
rior, retraso en la maduración y existencia
de graves heladas en algunas zonas, se ha
considerado como una delas peores para el
productor, por los bajos precios, y ello a
pesar de haberse conseguido una cifra ele-
vada en las exportaciones, de 3.644.000 tn.
Todo indica que, en el desarrollo de una
campaña, cualquier inconveniente puede
producir alteraciones, y desencadenar la
caída de los precios, como consecuencia
del proceso de formación, con el implacable
del oligopolio de las grandes cadenas ali-
mentarias (Caballero, 2009).

La campaña actual, se inició con unas
perspectivas aceptables. Durante el mes de
octubre los precios, de la Navelina compen-
saban los costes de producción aunque en
la Clemennules apenas se acercaban, des-
pués se han producido tan acusados des-
censos en los precios de ambas variedades
que no han alcanzado la mitad del valor de
los costes totales.

En la segunda mitad se va a comentar
la grave situación actual; a continuación se
exponen los costes de producción, principal
finalidad de este articulo. Con el conoci-
miento de los costes se comprueba si los
factores de producción se pueden retribuir y
se valora el nivel de retribución de los pro-
ductores en la cadena de valor. Los costes
deben de ser una base en las posibles

negociaciones, sobre precios entre los
componentes en el sector dentro de una
interprofesional, si alguna vez se permiten.
También debieran ser los costes de produc-
ción la referencia fundamental en cualquier
seguro de ingresos que se establezca en el
futuro (y ojalá fuera un futuro inmediato).

Aunque los hechos y las publicaciones
demuestran, por activa y por pasiva, que el
descenso de los precios es la principal
causa de la pérdida de rentas en el cultiva-
dor, en cambio los costes marcan los
umbrales que hacen inviable el cultivo de
una parcela y precipitan su abandono.

2.- DETERMINACIÓN DE LOS COSTES

La utilidad de las informaciones estadís-
ticas o económicas en un sector determina-
do crece exponencialmente en función de
su periodicidad y de mantener el mismo for-
mato de presentación y la misma metodolo-
gía en su realización.

Los costes de producción son una refe-
rencia fundamental en cualquier actividad,y.
especialmente en la producción de cítricos,
con su problemática, donde debiera consi-
derarse imprescindible el cálculo con una
periodicidad anual y la publicación de
carácter oficial.

Con intervalos variables, de uno o más
años, los costes de producción en cítricos
se han venido publicando en el Depar-
tamento de Economía del IVIA, ya extingui-
do (y no a causa de la crisis sino por la deci-
sión de la Consejería de Agricultura). La
deducción de los costes de producción for-
maba parte de los diferentes proyectos
desarrollados sobre economía de la pro-
ducción agraria.

Quienes participaron en el último pro-
yecto del departamento, que tenía como
principal objetivo el “estudio de los costes
de producción de los cítricos en la
Comunidad Valenciana”, vamos a presentar
un análisis de costes, actualizado a Enero
de 2012, tomando como base la informa-
ción del referido proyecto (Caballero et al
2010 (a), 2010 (b)).

La obtención de los costes, que se
exponen en las publicaciones menciona-
das, corresponden a las tres especies:
naranjo, mandarino y limonero. En cada
una de ellas se incluyen las variedades más
representativas. Así, en el mandarino la
toma de datos se centró sobre todo en la
clementina, que comprende el 51% de la
superficie total de mandarino en la
C.Valenciana. En el naranjo, la información
procedía de la Navelina y la Navel Lane
Late y en el limonero las variedades Fino y
Verna.

Las etapas seguidas en el desarrollo del
trabajo han sido:

- Información documental sobre estruc-
turas productivas, legislación, técnicas
de cultivo y precios de los insumos.
- Diseño del cuestionario para la toma
de información por encuesta.
- Calculo de la muestra
- Realización de las entrevistas
- Validación del cuestionario
- Hoja de cálculo por cada explotación
- Formación de cuadro-resumen y aná-
lisis estadístico.

Con el cálculo del tamaño de la muestra
se estimó adecuado un total de 190
encuestas par un nivel de confianza del
95% y un margen de error del 2,2%. Una
vez efectuada la distribución proporcional
por especies, y realizadas las entrevistas
para la toma de los datos en las explotacio-
nes se elaboró una hoja de cálculo indivi-
dualizada de todas las explotaciones.

A partir de las hojas de cálculo, se obtu-
vieron los cuadros resumen de costes y
otros resultados relativos a las característi-
cas de las explotaciones y las prácticas de
cultivo.

Una deducción importante del estudio
ha sido la carencia de economías de esca-
la (6 de tamaño, es decir, los costes no dis-
minuían en función de la superficie cultiva-
da de cítricos en las empresas. Para ello,
se comprobó primero la variación de los
costes comparando explotaciones mayores
y menores de 5 hectáreas, y después, com-
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parando el estrato menor de 5 hectáreas
con el mayor de 8 hectáreas (100 hanega-
das). La dimensión de las explotaciones no
siempre está relacionada con característi-
cas favorables de la parcela, o de las prác-
ticas culturales que se sigan.

2.1.- Planteamiento y metodología para
la actualización de los costes de produc-
ción.

En un estudio de costes, con muestreo
al azar y el análisis estadístico que precisen
los resultados, se dispone de criterio para
conocer el grado de representatividad y
expresar los resultados a través de un cua-
dro-resumen. Con este procedimiento se
obtienen unos

costes
estándar.

También pueden obtenerse costes
estándar para ser aceptados como repre-
sentativos del sector, por un procedimiento
más breve, cuando se dispone de las hojas
de cálculo de un estudio con muestreo
estadístico efectuado en alguna campaña
anterior. Es el método adoptado en el pre-
sente trabajo.

Ante la escasa manifestación de las
economías de escala, el predominio, del
riego por goteo con el que se practican los
abonados químicos, la extensión de lostra-
tamientos herbicidas, y la reducción del
número de tratamientos fitosanitarios, es
posible la obtención de unos costes repre-
sentativos a partir de un reducido número
de explotaciones de tipo medio, con las
operaciones culturales más frecuentes.

Para ello se eligieron de cada especie
(naranjo, mandarino y limonero) 15 explota-
ciones, en las que los costes variables de
sus hojas de cálculo estuviesen comprendi-
dos en el intervalo de los costes variables
obtenidos en el estudio, más o menos el
10%.

De las explotaciones seleccionadas se
obtuvo información actualizada, en insumos
empleados y prácticas de cultivo.

Para la obtención de los costes se ha
seguido como modelo de cálculo el esque-
ma de presupuesto empresarial en el que
los costes totales se consideran integrados
por los costes variables, los costes fijos y
los costes de oportunidad. La suma de los
tres componentes fija el umbral de beneficio
(Caballero et al. 2004).

La relación de conceptos incluidos en el
modelo y sus costes calculados figuran en
el Cuadro.
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Cuadro 1.- Resumen de los Costes de Producción en cítricos. Campaña 2011/2012

Naranjo Mandarino Limonero

PRODUCCION (Kg/ha) 29.860 26.740 30.077
Concepto €/ha|% €/ha % €/ha %

1- COSTES VARIABLES
1.1 Agua de riego 1.329,63 121,0 |1.325,75|19,2|1.486,75 |25,9
1.2 Fertilizantes 710,83|11,2 777,687|11,3 691,63 112,1

1.3 Insecticidas fungicidas, abonos foliares y herbicidas|570,37|9,0 732,02|10,6 385,34|6,7
1.4 Otras materias primas 70,35|1,1 92,91|1,3 72,86|1,3
1.5 Costes variables de la maquinaria propia 133,98|2,1 93,77|1,4 27,04|0,5
1.6 Mano de obra (total) 1.404,13 122,2 |1.686,86 |24,5|1.140,23 |19,9
1.7 Alquiler de maquinaria (m.o + maquinaria) 168,23|2,7 227,85|3,3 225,92|3,9

TOTAL COSTES VARIABLES 4.387,52 4.936,82 4.029,77

2- COSTES FIJOS
2.1 Costes fijos de la maquinaria propia 91,83|1,5 115,32|41,7 59,88|1,0
2.2 Amortización de la plantacion 607,55|9,6 625,25|9,1 477,40|8,3
2.3 Reposición de los árboles y otros C.F 98,50|1,6 103,43|1,5 58,45|1,0
2.4 Amortización instalaciones de riego 309,68|4,9 309,68|4,5 275,27|4,8
2.5 Impuestos y seguros 242,22|3,8 264,41|3,8 229,37|4,0

TOTAL COSTES FIJOS 1.349,78 1.418,09 1.100,38
COSTES TOTALES SIN C.O (1+2) 5.737,29 6.354,90 5.130,15

3- COSTES DE OPORTUNIDAD
3.1 Interés de capital de la plantación 341,73|5,4 351,70|5,1 373,42|6,5
3.2 Interés capital circulante 98,72|1,6 111,08|1,6 90,67|1,6
3.3 Interés capital instalación riego 130,45|2,1 130,45|1,9 130,45|2,3
3.4 Interés capital maquinaria 13,69|0,2 17,82|0,3 9,68|0,2

TOTAL COSTES DE OPORTUNIDAD 584,59 543,09 604,22
COSTES TOTALES CON C.O (1+2+3) 6.321,88 6.897,99 5.734,36
COSTE por Kg SIN COSTES DE OPORTUNIDAD 0,19 0,24 0,17
COSTE por Kg CON COSTES DE OPORTUNIDAD
(equivalente al umbral del Beneficio + Renta dela tierra 0,21 0,26 0,19

Elaboración: Depto. de Economía y Sociología Agrarias del IVIA.

El concepto costes variables está
relacionado directamente con el volumen
de producción y la duración del ejercicio
que ha de ser igual o inferior a un año. Este
apartado 1 (del Cuadro 1) comprende los
costes del agua de riego, fertilizantes,
insecticidas, fungicidas, abonos foliares y
herbicidas, otras materias y utensilios, cos-
tes variables de la maquinaria propia, mano
de obra total y alquiler de la maquinaria.

El coste del agua de riego reúne el
importe de todos los materiales, energía y
pagos necesarios para la aplicación a la
parcela. Se toma el coste por metro cúbico.

Los costes de los fertilizantes, abonos
foliares y plaguicidas se han calculado a
precio de mercado estimando con máximo
rigor sus dosis de aplicación.

La mano de obra es el factor de pro-
ducción más importante, y a su apartado se
destina el coste originado por el número
total de horas útiles empleadas en el culti-
vo, valoradas a precio de convenio o según
la costumbre localy sin incluir el pago de la
seguridad social.

De la maquinaria, se destinan a los cos-
tes variables el combustible, lubricantes,

mantenimiento y cuidados. El alquiler de
maquinaria tiene un apartado propio, y su
coste lo constituyen el número de horas a
precio de mercado, con la mano de obra
necesaria.

Los costes fijos se derivan de la utili-
zación de una estructura productiva y de la
mano de obrafija en la explotación (cuando
existe). Son independientes de las unida-
des producidas en el ciclo vegetativo, y su
influencia en el coste unitario obviamente
disminuye si aumentan los rendimientos.

A los costes fijos se asignan los costes
fijos de la maquinaria propia, amortización
de la plantación, reposición de árboles y
otros costes fijos, amortización de las insta-
laciones de riego, impuestos y seguros.

La maquinaria tiene como costes fijos la
amortización de su inversión, los seguros,
alojamiento y el importe de las reparaciones
estimado en una proporción de su valor
para toda su vida útil.

Otro coste fijo es la amortización del
valor de la plantación, para cuyo cálculo se
ha elegido el método lineal, por cuotas
constantes, bajo la hipótesis de deprecia-
ción anual constante. El capital que se



amortiza lo constituyen las inversiones que
son precisas durante el periodo de forma-
ción, que se inicia con la preparación del
terreno y finaliza cuando la plantación es
capaz de compensar todos los costes
(amortización e interés del valor acumulado
y el capital circulante).

A los costes fijos se añade también un
apartado de escaso importe para reposi-
ción de los árboles muertos, cuando lo son
en proporciones mínimas y para pequeñas
reparaciones en las obras fijas.

Los costes fijos de las instalaciones de
riego proceden del material móvil y cabezal
de riego por goteo. También se agregan la
amortización de las conducciones fijas, si
son de construcción reciente y no han sido
amortizadas.

Al apartado de impuestos y seguros se
destinan: El impuesto de bienes inmuebles,
algunos pagos en Ayuntamientos cuando
existen y, los de mayor importancia, que
son las cuotas a la seguridad social esti-
madas considerando únicamente las horas
trabajadas.

Los costes de oportunidad se definen
como el valor de los ingresos que no se
han obtenido por dedicar los recursos a la
actividad que se está desarrollando en
lugar de utilizarlos en otra alternativa.

Solamente se han asignado a este
apartado los intereses de los capítulos pro-
pios correspondientes a la plantación, ins-
talación de riego, maquinaria y capital cir-
culante. La estimación e introducción del
capital circulante es muy propio de los estu-
dios de economía de la empresa; está for-

Cuadro 2 .- Costes en cítricos desde la
producción hasta la salida del almacén (€/Kg.)

Naranja|Mandarinas

E/kg|%| €/kg|%

1. PRODUCCIÓN
Costes totales en campo 0,21 139 0,26 |38

2. RECOLECCIÓN 0,075 14|0,115 |17

3. ACONDICIONAMIENTO

Transporte campo al almacén|0,022|4|0,022|3

Mano de obra 0,083 |15|0,132 |19

Energía 0,015|3|0,015|2

Materiales 0,029 0,031|5

Amortizaciones 0,033|6|0,033|5

Gastos Generales 0,058 |11|0,058|9

Otros 0,011|2|0,011|2

Total 3: 0,251 147|0,301 |45

Total 1+2+3: 0,536 0,676
Total costes: (2+3)
Recolección +
Acondicionamiento 0,326 0,416

Elaboración propia.Año 2012
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mado por el valor de los factores de pro-
ducción invertidos durante el periodo pro-
ductivo y que se agotan en un solo proceso.
Para su cálculo se ha de tener en cuenta el
periodo medio de la inversión.

No se ha considerado la mano de obra
familiar, ya que en este modelo se ha creí-
do conveniente incluida en el apartado
correspondiente a los costes variables,
valorada a precio de mercado.

La renta de la tierra no se ha introduci-
do debido a que el mercado del alquiler es
muy escaso y es difícil establecer un valor
racional. En consecuencia, cuando exista
beneficio en la actividad, este debe incluir la
retribución de la renta dela tierra.

2.2.- Cuadro-resumen de los costes de
producción.

En valor medio de los cuestionarios ana-
lizados en cada una de las tres especies
figura en el cuadro 1. Los resultados dispo-
nen de dos columnas por especie, una con
las cifras del coste de los diferentes concep-
tos y otra con los porcentajes que estos
representan respecto de los costes totales.

Los incrementos en los costes totales
obtenidos en relación con la campaña
2009/10 han sido del 7% en Naranjo, del
6.6% en Mandarino y de 11% en Limonero,
que en cierto modo, pueden considerarse
elevados.

2.3.- Cuadro-resumen de costes, con
todas las operaciones hasta salida de
almacén.

Aunqueel principal objetivo de este tra-
bajo es la obtención de costes de produc-
ción para la campaña actual, también pare-
ce conveniente una presentación actualiza-
da de un resumen que incluya los tres prin-
cipales conceptos: Producción, Recolec-
ción y Acondicionamiento, que puede con-
templarse en el Cuadro 2.

Cada concepto tiene el importe total por
separado y sumado, con el total de los tres
o recolección más acondicionamiento. La
recolección más acondicionamiento se han
incrementado desde 2010, un 3,2% en
naranjas y un 2,7% en mandarinas.

3.- VARIACIÓN DE LOS COSTES Y DEL
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMO
(I.P.C.)

Los aumentos de costes, de cualquier
magnitud, siempre han producido alarma en

los cultivadores, pero no suelen efectuarse
evaluaciones comparativas entre su varia-

ción y la del |.P.C. en los mismos periodos.

En el cuadro 3 se presenta una compa-
ración entre los incrementos anuales de los
costes de producción en diferentes perio-
dos y los incrementos anuales del |.P.C. en
los mismos periodos. Los datos sobre cos-
tes proceden de los estudios realizados en
el Departamento de Economía del IVIA, y
las cifras del 1.P.C. se han tomado de la
información del Instituto Nacional de
Estadística.

En el mismo cuadro, de izquierda a
derecha figuran los costes en €/kg por cam-
paña, para cinco campañas diferentes; a
continuación, en las cuatro columnas del
centro, se han calculado, por periodos, los
incrementos anuales, expresados en por-
centajes. En las cuatro columnas de la
izquierda se han registrado los incrementos
anuales del IPC expresados en porcentajes.

El cambio de técnica que se indica en el
limón, en la campaña 94/95, fue debido al
cambio del patrón, del sistema de riego y de
la mecanización.

Una observación detallada del cuadro 3
permite deducir que en el periodo de 19
años, desde 1990 a 2009, el incremento
anual de los costes siempre ha sido inferior
al incremento anual del |.P.C.. Ello indica
que, en este periodo, ha existido un esfuer-
zo de adaptación de los cultivadores para
reducir los efectos negativos de los costes
sobre la rentabilidad, y a pesar de que fac-
tores de producción como la mano de obra
experimentaron subidas considerables. Las

técnicas de cultivo han ido reduciendo las
horas de mano de obra, y otros factores de
producción como los plaguicidas, aumen-
tando la eficiencia. Sin embargo, la agrega-
ción de la campaña 2011/12 ha supuesto un
marcado cambio de tendencia, el incremen-
to de costes supera varias veces el incre-
mento anual del 1.P.C. en las tres especies,
lo que aún erosiona más las rentas de los
citricultores sin que pueda existir compen-
sación vía precios.

4.- LA REALIDAD DEL SECTOR: UNA
SITUACIÓN ALARMANTE

4.1.- La citricultura española en cifras

Nuestra posición, hoy por hoy, de pri-
mer país exportador para consumo directo,
tiene su primer soporte básico en una
superficie total de 311.584 hectáreas de las
que, si se descuentan 22.877 (que figuran
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Cuadro 3: Evolución de los costes totales en la producción citrícola española en varias campañas y evolución de las tasas de IPC

Costes en /kg por campañas (1) Incremento anual de los costes (%) (2) Incremento anual IPC (%) (3)

Especies 89/90 94/95 03/04|08/09 11/12 90/95 95/04 04/09 09/12" 90/95|95/04|04/09|09/12*

Narajas (W, Navel, 0,132 0,149 0,159 0,18 0,21 2,58 0,75 2,64 7,69
Valencia -late, Lane- late)

Mandarinas 0,174 0,192 0,209 0,21 0,26 1,65 0,98 0,10 11,00 5,39 3,25 2,79 2,03
(Clementina de Nules)

Limoneros (Limón Fino) 0,168 cambio 0,159 0,17 0,19 - - 1,38 5,43
de

técnica

(1) Estudios de costes elaborados por el Dpto. de Economía y Sociología Agrarias (IVIA)
* Diciembre 2009-Febrero 2012

de “secano” y probablemente estén aban-
donadas), resulta una superficie de rega-
dío, útil de 288.707 hectáreas.

Los datos proceden de la Encuesta de
superficies y rendimientos (ESYRCE,
2011). La mayor parte de la superficie plan-
tada “de secano” corresponde a la C.
Valenciana.

El aforo de la producción en 2010/11,
incluidos los limonesy otros cítricos, alcan-
Zó la cantidad de 5.898.073 Tn, en la
actual, la estimación ha sido menor.

Las exportaciones alcanzaron en la
campaña 2010/11 una cifra record de
3.644.000 Tn; las previsiones de la campa-
ña 2011/12 son menores, 3.205.000.

El valor medio total de los cítricos indus-
trializados en las campañas 2008/09 a
2010/11 ha sido de 869.000 Tn.

El mercado nacional absorbió, de
naranjas y mandarinas, en 2009/10, la can-
tidad de 1.303.573 Tn y en 2010/11 un total
de 1.209.872 Tn lo que corresponde a un
consumo en España, por habitante, de
estas dos especies, de 28kg/año.

Los datos sobre producción y mercado
proceden de las estadísticas del Ministerio
de Agricultura y de INTERCITRUS.

Las importaciones de naranjas, manda-
riñas y limones (según información del
SOIVRE) sumaron 267.597 Tn en 2007 y
213.198 Tn en 2008, lo que representa un
4,33% respecto de la producción nacional.
Los principales suministradores son
Argentina y Sudáfrica, y en menor medida
Uruguay y Marruecos.

En resumen, señalamos como caracte-
rísticas de mayor relieve de la citricultura
española:

- La existencia de una amplia superficie
de plantaciones en regadío, que fre-
cuentemente tiene carácter de mono-
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(3) Fuente de datos IPC, INE
(2) Referidos a los costes anteriormente referenciados

cultivo, evitan la degradación del suelo
y proporcionan paisajes de notable
belleza. También es importante la
absorción del dióxido de carbono, fun-
ción que actualmente se intenta poner
en las mesas de negociaciones interna-
cionales y en la Unión Europea (U.E.).

- El n de explotaciones supera las
120.000, y el acondicionamiento y la
comercialización son realizados por 480
empresas que proporcionan trabajo a
más de 280.000 personas, consideran-
do operaciones culturales, recolección,
acondicionamiento y comercialización.

El trabajo indirecto también es de consi-
deración (más de 50.000 personas),
teniendo en cuenta los suministros de
embalajes, maquinaria y transporte. La
transformación dispone de fábricas, con
una capacidad amplia para las necesi-
dades del sector, y de ellas, hay tres de
gran dimensión.

- El total de cítricos comercializados
para consumo en fresco (exportación
mas mercado interior) aporta unos
ingresos superiores a 3.360 millones de
euros. Los cítricos se mantienen como
uno de los primeros capítulos de las
exportaciones españolas y además,
destacan por el saldo neto que aportan
a la balanza comercial.

- En la alimentación española, los cítri-

cos, ademásde su valor nutritivo, signi-
fican importantes suministros de fruta
barata por la facilidad de producción,
transporte y comercialización.

Se ha dado una breve descripción de lo

que al sector citrícola representa en la agri-
cultura y en la economía nacional, sin
embargo, sus dificultades, parecen que
calan poco en la sociedad y en las
Administraciones.

4.2.- La cara opuesta

La simultaneidad de unos precios
desastrosos en casi todas las variedades,

con el acentuado incremento de los costes,
está llevando al sector citrícola a una situa-
ción límite una campaña mas. Las dificulta-
des son independientes de la crisis econó-
mica y financiera nacional, cuya solución,
cuando llegue, nada aportará a la citricultu-
ra, que seguirá su tendencia negativa si no
se adoptan las medidas o reformas que se
han propuesto repetidas veces desde diver-
sas instituciones. Lo malo es que tanto por
parte de los componentes del sector, como
de las administraciones (las tres que le
afectan) además de no resolverse nada, es
que ni siquiera se intenta. En consecuencia,
ante la escasez de cultivos, o actividades
alternativas, para las condiciones socioeco-
nómicas actuales, la salida más inmediata
es el abandono de las plantaciones. Aún
queda en pie un sector que parece compe-
titivo, ciertamente es mérito todos los com-
ponentes, pero quien es el único pagano
parece evidente.

A grandes rasgos, se puede decir que
para salir de la crisis económica bien está
apoyar acciones emprendedoras, o dicho
de otro modo, impulsar la creatividad, la
investigación y las innovaciones, pero no
estaría de más evitar el derrumbe de lo que
está en pie.

5.- EL PROBLEMA Y LA FALTA DE SOLU-
CIONES

Damos una expresión singular a la pala-
bra, porque es fácil llegar a la conclusión
que en esta actividad solamente hay un
único y principal problema: Que en la cade-
na alimentaria todos sus participantes
cobran delos cítricos, a precio de mercado,
menos quien los produce. Los efectos tie-
nen signos externos palpables: Cada vez
hay más almacenes de confección bien
dotados (y ojala continúen así) y cada vez
se ven más campos abandonados llenos de
hierbajos. Los orígenes del problema son
conocidos y están suficientemente descri-
tos, Caballero (2009).



En síntesis, hay un sector supeditado a
al poder oligopolístico de las grandes cade-
nas del comercio minorista, a través de sus
centrales de compra. Frente a esta deman-
da tan concentrada, hay una oferta muy dis-
persa de 480 centrales hortofrutícolas que
realizan el comercio mayorista. Este con-
junto está constituido por empresas que
comercializan del 60-65% de comercio en
fresco y cooperativas y SATs que comercia-
lizan del 35-40% del total. El grupo formado
por empresas actúa con seguridad y esca-
so riesgo, una campaña tras otra. Le basta
trasladar al productor indefenso toda la pre-
sión a la baja del poder oligopolístico de las
grandes superficies y, cuando el nivel de
incertidumbre aumenta, el problema para el
agricultor, además de una reglamentación
nula, salvo para perjudicarle, es la falta de
competencia que el cooperativismo debiera
crearle a las empresas. Salvo excepciones,
la eficiencia en el cooperativismo es menor,
y cuando las empresas liquidan a resultas,
o imponen bajos precios, normalmente en
las cooperativas se dan liquidaciones de
nivel inferior.

Son excepción los periodos con un fun-
cionamiento comercial aceptable y, un año
tras otro, va pareciendo demasiado normal
la venta a resultas. Para contener los pre-
cios al agricultor en árbol y actuar con segu-
ridad, aunque el margen sea reducido, las
oportunidades de las empresas exportado-
ras son variadas: Lograr el aprovisiona-
miento barato en zonas con menores cos-
tes (Andalucía), disponer de cosechas en
fincas propias, o efectuar importaciones. El
volumen importado no se ha disparado en
exceso, en relación con la producción espa-
hola, no obstante parece evidente que,
pequeñas cantidades en momentos inopor-
tunos, son capaces de provocar paradas en
las ventas y caídas en los precios.

Una muestra del funcionamiento regular
de los precios lo tenemos este año a final
de marzo, cuando ha pasado mes y medio
desde las grandes heladas de febrero, y la
naranja sana debiera tener comprador y
buen precio. El escenario no puede ser más
diferente. Gran número de propietarios, con
naranja sana y de calidad, no logran ven-
derla a ningún precio. ¿Qué puede haber
pasado? ¿Envíos insuficientes a los merca-
dos? ¿Acumulación en cámaras? ¿Cose-
cha propia? ¿Importaciones?

Que esta solución pueda continuar
indefinidamente parece imposible. En
Andalucía el margen de resistencia es
mayor, puesto que los costes son un 20%
inferior a los de la C. Valenciana. No obs-
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tante parece difícil que la citricultura anda-
luza pueda sustituir, con suficiencia a la
valenciana. Una proporción importante de
la cosecha de esta campaña se ha pagado
a 1,2€/arroba (9 céntimos/kg.). Vamos a ver
hasta cuando es posible para las empresas
comercializadoras y las Administraciones
seguir encogiéndose de hombros. Afortuna-
damente, algo positivo se detecta ¡Se han
olvidado de culpar al minifundio!

En las Administraciones regionales,
nacional y en la U.E. parece que se han
dado por enterados de la gravísima situa-
ción, y al fin están legislando o tienen inten-
ción de legislar. Más de dos años llevamos
con declaraciones de intenciones, y cuando
aparezcan las leyes, si sirven para algo,
quizá a bastantes agricultores ya no les
hagan falta.

La principal cuestión que es preciso
plantear sobre las diversas iniciativas en
legislación, es si predominaran en ellas las
recomendaciones morales, o serán puniti-
vas para quien no merezca tener una licen-
cia comercial. También es importante consi-
derar que las normas comerciales deben
actuar con cifras, proporciones y márge-
nes; todo ello en relación con costes y
beneficios. El poder oligopolista de las
grandes cadenas de distribución agroali-
mentaria es de tal magnitud, que mencionar
conceptos como “definición de prácticas
abusivas y desleales”, “funcionamiento de
los mercados”, “la correcta formación del
precio” etc., más bien suena a música
celestial. Ya es tarde para pensar en algo
parecido al libre comercio en citricultura y
cabe señalar que hay bienes con alguna
regulación total o parcial.

6.- TEMAS PENDIENTES QUE AFECTAN
AL SECTOR

En primer lugar se agrupan los medios
que, de alguna manera, podrían favorecer
la capacidad de negociación de los agri-
cultores, principal objetivo a tener en cuen-
ta. Entre ellos se distinguen: los aforos y el
seguimiento de campaña, los contratos de
compraventa, el seguro de ingresos y el
fondo de crisis citrícola.

Los temas incluidos en segundo lugar
afectan al sector globalmente y se han ele-
gido: el Plan Estratégico Citrícola, Unión
Europea y Acuerdo con Marruecos.

6.1.- Aforos y seguimiento de campaña

Ambas informaciones debieran estar a
disposición del agricultor. Un solo aforo no

es suficiente y, aun considerando su coste,
son necesarios dos o tres. Hay campañas
en las que se predicen disminuciones de
cosecha y después sobra fruta. Su conoci-
miento no debiera despertar la inquietud de
que pueda serutilizado como argumento a
su favor por las grandes cadenas que, de
todas formas siempre tienen poder e infor-
mación para poner de rodillas a los produc-
tores.

Seguimientos de campaña han sido
efectuados por INTERCITRUS desde el
acuerdo de la campaña 2008/09. Hasta
donde se difunde la información y su ampli-
tud exacta no lo sabemos, pero es evidente
que el productor de “a pie", cuando necesi-
ta realizar una venta, no tiene información
precisa de las existencias de la variedad,
perspectivas de mercado, calidades etc.,
que junto con la información de precios, le
permitiría fijar su estrategia.

6.2.- Contratos de compraventa

De su utilidad y necesidad nada más
hay que añadir. La fórmula esta clara, pero
la aceptación ha sido mínima, y no es
momento de atribuir culpas sino de asumir
responsabilidades. Si no se dispone de nor-
mas para hacerlo obligatorio, de algún
modo, debieran existir procedimientos para
su imposición y llegar a la generalización. A

su vez, con gestión puntual y centralizada,
los contratos podrían servir de base para
una trazabilidad comercial de cada parcela,
que finalizará con la devolución del IVA al
agricultor (sería muy diferente al “IVA inclui-
do” que se le ha usurpado). Con registro
rápido, también se lograría un buen proce-
dimiento para conseguir la información más
real posible sobre los precios.

6.3.- Los seguros de ingresos

En una primera impresión parece que el
tema va por buen camino, aunque esrelati-
vamente nuevo, a diferencia de los seguros
de compensación por daños, que se ofertan
en diferentes cultivos y especies ganade-
ras, con funcionamiento y experiencia muy
probados. Hay actualmente vías de estudio
y gestiones para su aceptación por la U.E..
España tiene un largo camino recorrido en
el desarrollo de los seguros agrarios y, con-
cretamente en los cítricos, la contratación
alcanza el 49% de la producción nacional.
La implantación de un seguro de ingresos
contribuiría a mantener la regularidad en las
rentas de los productores, y les dotaría de
una posición más firme en la negociación
del precio de venta, el cual tendría que
superarel nivel de costes asegurado.
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Cada producción necesita un modelo
de seguro según sus características. Tanto
si la elaboración toma como base los cos-
tes o los precios, la información introducida
ha de ser objetiva y no manipulable.
Creemos que para los cítricos es más ade-
cuado el seguro de ingresos basado en
unos costes renovables cada campaña.
Determinados con muestreo al azar, y aná-
lisis estadístico de los resultados, se dispo-
ne de suficiente criterio para obtener costes
estándar.

6.4.- Fondo de crisis citrícola

Fue una propuesta con buen criterio
pero nunca hubo voluntad para desarrollar-
lo por parte del Gobierno español ni de la
U.E.. Se planteó con el fin de sustituir las
retiradas de la anterior OCM, que además
de finalizar, nunca fueron efectivas para
contribuir a la regulación de los mercados.

En junio de 2007 el fondo de crisis fue
aprobado por la Eurocamara, aunque el
acuerdo no era vinculante. Por parte de la
Consejería de Agricultura de la C.
Valenciana se propuso una dotación de 150
millones de euros a la que contribuirían, a
partes iguales, la Generalitat Valenciana, el
Gobierno Central y la Comisión Europea.
Con el impulso de este fondo se creía posi-
ble romper con la entrega de la fruta a
resultas y evitar los hundimientos de los
precios. Una bella idea a orillas del
Mediterráneo, pero los gobiernos continen-
tales (Madrid y Bruselas) se hicieron los
suecos. Nunca se debe olvidar quelos cítri-
cos no son productos continentales. Por
otra parte, un fondo de tales características,
sólo podría ser efectivo con dotación dispo-
nible y actuación rápida, en momentos pun-
tuales; actualmente, con la crisis estructural
que afecta a la citricultura, no serviría de
nada.
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6.5.- Plan estratégico citrícola

Es un documento muy ambicioso de la
Consejería de Agricultura de la C.
Valenciana, en el que se ordena el conjunto
de acciones a realizar sobre el sector, cons-
tituyendo un plan global, agrupando presu-
puestos previstos para cinco años. Un desa-
rrollo, con rigor cronológico y presupuesta-
rio, hubiera producido efectos visibles y eva-
luables, pero salvo los resultados obtenidos
por las actuaciones fitosanitarias que viene
realizando Consejería, las dificultades de la
citricultura siguen siendo las mismas. Se
habla de dificultades porque problemas,
según el apartado 5, solo hay uno.

6.6.- Unión Europea

La realidad es que para los cítricos
españoles la U.E. es, más o menos, el
único mercado exterior pues representa el
destino del 91-93% de las exportaciones.
Es notable el número de terceros países a

.los que se les envía cítricos (pasan de 60)
pero en bajas cantidades. Las dificultades
para aumentar los envíos pueden ser debi-
dos a la competitividad de países producto-
res más próximos, costes de transporte, for-
taleza del Euro, y exigencias en los acuer-
dos comerciales.

Con la U.E. la integración, proximidad,
poder adquisitivo y mantenimiento de la
demanda en los diferentes países, ha propi-
ciado el crecimiento de las exportaciones y
al mismo tiempo con buenos precios, hasta
que las penalidades llegaron con el oligopo-
lio de las grandes cadenas alimentarias.
Además de este azote implacable, nos ha
llegado, el desarme arancelario, la pérdida
de preferencia comunitaria y nuevas tenden-
cias en la política interior, como son el
menosprecio de la agricultura como activi-
dad productiva, la desproporcionada protec-
ción del consumidor, tanto sanitaria como de
precios, y la ampliación de los tratados pre-

ferenciales. Si no hay una legislación con-
tundente, que frene desequilibrios y excesos
de poder en la cadena alimentaria, es difícil
que el sector citrícola sobreviva a la demole-
dora política de la U.E., a la pasividad
(puede que obligada) de las Administracio-
nes españolas y, además, con la obligación
de contribuir a la solución de los problemas
geopolíticos del Mediterráneo.

6.7. Acuerdo con Marruecos

Al fin no se ha podido evitar lo inevita-
ble, con toda la mezcla de globalización,
inmigración ilegal, pesca, riesgos de inesta-
bilidad en el Magreb, Conferencia de
Barcelona (1965), demasiados asuntos. La
realidad es que Marruecos, del mismo
modo que ha podido conseguir el acuerdo,
se ha demostrado que tiene bula para cum-
plirlo como le interese.

El problema es que en los mercados de
la U.E. no aumenta el consumo, por tratar-
se de mercados maduros. Más que el
aumento del contingente en clementinas
(45.000tn. más) y la libertad en las naran-
jas, el mayor peligro lo constituyen la reba-
ja en los precios de entrada en un 30%.
Con los niveles establecidosla liberación es
total y el peligro más evidente no es la com-
petencia, es peor aún, el riesgo de desor-
ganización de los mercados y hundimiento
de los precios.
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—
Syngenta y UNIVEG firman un acuerdo de colaboración

para la producción sostenible de frutas y hortalizas
Syngenta anuncio el pasado 23 de marzo la
formalización de un acuerdo de colaboración
con UNIVEG, proveedor mundial de productos
frescos con sede en Bélgica. Ambas empresas
trabajarán conjuntamente para ayudar a los
productores de frutas y hortalizas a cumplir con
los requisitos de producción sostenible de los
supermercados de toda Europa, África y
Oriente Medio.

Este acuerdo con UNIVEG incluye la forma-
ción por parte de Syngenta en la aplicación de
programas MIP (Manejo Integrado de Plagas)
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y en el control y uso seguro de productos que
protegen las cosechas. Además, los producto-
res podrán acceder a las herramientas de
sostenibilidad de Syngenta, como son
Heliosec? y Operación Polinizador. UNIVEG
comprará la producción de los participantes
en el proyecto en nombre de los supermerca-
dos y garantizará que los productores cum-
plan el programa.

Esta colaboración es fruto de una serie de
acuerdos piloto realizados entre UNIVEG y
Syngenta. Entre ellos, una fructífera colabora-
ción con los principales productores de uvas
de mesa italianas.

Martin Kodde, Director de Relaciones de la
Cadena de Alimentación para Europa, África y
Oriente Próximo en Syngenta declaró: “el
acuerdo con UNIVEG es sin duda una gran
oportunidad para ambos. UNIVEG comparte
nuestro compromiso con la producción soste-
nible de alimentos de gran calidad, seguros y
asequibles. Trabajando juntos ayudaremos a
los productores locales de toda la región a
satisfacer las demandas de supermercados y
consumidores además de aportar un valor
añadido a sus negocios.”

Más información: www.syngenta.es


