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INTRODUCCIÓN

Cuando a un sector, o actividad
determinada le afectan graves dificul-
tades económicas, como sucedió en
el sector citrícola en la campaña
2006/07, y sucede en la actual, siem-
pre hay momentos en los que, desde
las instituciones públicas se le presta
alguna atención, al menos verbal, en
ciertos actos o visitas.

No obstante, para proponer solu-
ciones, a pesar de las opciones que
puede proporcionar la gestión técnica
y económica, con su evolución a tra-
vés de los años, es sorprendente que
resurjan y se quieran aplicar los tópi-
cos de siempre. Uno deellos es el de
la reestructuración que esencialmen-
te consiste en una reconversión
varietal.

El tema nos trae a la memoria el
principio de los años 60; entonces en
España finalizaba un durísimo Plan
de Estabilización, se iniciaban los
Planes de Desarrollo y estaba de
moda la economía y su léxico.
Cuando era preciso emitir un juicio
sobre un sector con problemasla res-
puesta más frecuente del político de
turno era proponer la reestructura-
ción, basándose en que....”los males
eran estructurales y no coyunturales”

' El presente trabajo forma parte del proyecto de
investigación 1+D+1 financiado por el INIA y los
Fondos FEDER,de referencia RTA 2006-00094.

Cincuenta años después, la doc-
trina aplicada al sector citrícola en la
desastrosa campaña 2006/07 ha sido
idéntica. A primera vista los princípia-
les problemas eran la sobreproduc-
ción y la carencia de precios en
campo, los cuales no existían porque
el comercio adoptaba el procedimien-
to de los pagos “a resultas”.

Un diagnóstico elemental ante la
caída de los precios suele ser su atri-
bución a la falta de adecuación entre
la oferta y la demanda por la inadap-
tación de ciertas variedades, una
situación que en la citricultura espa-
ñola es inexistente. También, desde
los medios oficiales, se ha expresado
la necesidad de añadir transparencia
a la formación de los precios y para
ello el mejor remedio parece haber
sido poner en marcha una Lonja de
precios. En principio, cuanto más
estadísticas mejor, pero parece evi-
dente que en este planteamiento se
confunden causa y efecto. No hay
precios por la debilidad del productor
en el momento dela venta debido, no
a la falta de información, sino al exce-
so de producción. El agricultor suele
tener referencias de los precios que
circulan y se publican aunque la fre-
cuencia y, sobre todo su anticipación,
son muy inferiores a las del comercio.
Publicaciones de precios siempre
han existido, tanto en boletines oficia-
les como en prensa diaria y revistas.

En cuanto a la reconversión de
plantaciones, su acuciante necesidad
se justifica como siempre por el “exce-
so de producción en determinadas

épocas, y la necesidad de una mejora
varietal con adaptación a las nuevas
tendencias del consumo”.

Precios y reconversión no pueden
ser la cortina de humo que oculte los
problemas reales, y más aún, la pasi-
vidad de quienes debieran al menos
intentar el inicio de la compleja solu-
ción que el sector precisa con urgen-
cia. Los precios, o mejor dichola falta
de precios en amplios períodos es
consecuencia, principalmente del
exceso de oferta y su falta de orde-
nación y en cuanto a la composición
varietal, sabido es que no hay país
con una dotación tan amplia de varie-
dades como España para el consumo
en fresco. Respecto a las preferen-
cias del consumidor, la adaptación
varietal siempre ha sido continua y la
realidad es que en las últimas cam-
pañas sobra de casi todo.

LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y SU
APLICACIÓN

La concesión de ayudas a la
reconversión de plantaciones citríco-
las se regula por el Real Decreto
1799/08 del 3 de noviembre y en
resumen, se puede calificar de bas-
tante ruido para tan pocas nueces.
Como, tanto en la aplicación como en
la dotación presupuestaria, han de
participar, junto a la Administra-ción
del Estado las Administracio-nes de
las regiones productoras, el mencio-
nado decreto se complementa con la
legislación de cada comunidad. Así,
en Valencia la Conselleria de
Agricultura ha publicado la orden del
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— a oFoto 1. Reestructuración por arranque
y plantación nueva.

Foto 4. Árbol de la variedad Moncada

30/12/08, y Andalucía también ha
regulado las ayudas para impulsarel
plan de reconversión.

En el preámbulo del mencionado
decreto se plantea como objetivo
principal “reorganizary diversificar la
oferta" y nada menos que “conseguir
estabilizar el mercado” y a todo ello,
se añade la finalidad de “fomentar
una utilización más eficiente del agua
de riego”. También se mencionan
líneas de financiación dentro de pro-
gramas operativos con los cuales es
incompatible.

A continuación señalamos algu-
nos de los diferentes conceptos que

Foto 2. Clemenpons de 3 años
con abultamientos

Foto 3. Clemenpons sobre C. Carrizo
de 9 años con abultamientos y enanismo

figuran en el RD 1799/08, junto con
los requisitos exigidos:

- La posibilidad de aplicarse el
decreto al cambio de variedad,
clon o especie, en las diferentes
especies citrícolas e híbridos de
mandarinas.

- La designación de los beneficia-
rios favorece a las OPFH e inex-
plicablemente trata de imponer
condiciones en la comercializa-
ción a las explotaciones individua-
les; lo más práctico debiera ser la
desaparición de estas condicio-
nes.

- Otros requisitos son más lógi-
cos, como la superficie mínima
exigida a las parcelas (0,3 hectá-
reas), la superficie máxima por
beneficiario, durante el periodo de
aplicación del decreto, de 18 hec-
táreas y la densidad en árboles
por hectárea que han de tener las
plantaciones objeto de reconver-
sión. No parece en cambio lógico
que se excluyan las parcelas
abandonadas.

Evaluación de las subvenciones

Las ayudas que concede el
Decreto, tanto por las cantidades
asignadas por hectárea, como por el
número de hectáreas que se prevé
reconvertir en el periodo 2008-2013
que es de 18.000, no van a dejar
exhaustas las arcas del MARM
(Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino) ni las de las
Consejerías regionales que han de
tramitar las solicitudes.

Para empezar, la superficie a
reconvertir alcanza una media anual
de 3.600 ha, cifra bastante baja que
supone sólo un 1,08% de la superfi-
cie nacional (332.626 ha, según la
ESYRCE). Como orientación compa-
rativa, la superficie media anual plan-
tada en los últimos 16 años, de
acuerdo con las plantas vendidas por
los viveros de la Comunidad
Valenciana (que en el periodo 1991-
2006 fue de 70.729.940 plantas) se
puede estimar en 9.823 hectáreas
anuales.

Para determinar la inversión sub-
vencionable, sobre la cual se asignan

Gráfico1.- Evolución de la producción citrícola española por grupos de variedades,
para el periodo 1966-2007

(Elaborado a partir de estadísticas del Ministerio de Agricultura)

campañas

EN. Amargo + Pomelo
El Limones
El Grupo Clementinas
El Híbridos
E Grupo Satsuma
E Común y otras mandarinas
mM Valencia Late- Vema
E Sanguinas
M Navelate y Lane-Late
El Navelina
El Navel
E Salustiana y otras selectas
Em Blanca Común y otras
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las ayudas, se fijan por hectárea las
siguientes cantidades máximas:

- Costes de arrancar plantación
vieja y efectuar la nueva planta-
ción: 12.000 €/hectárea.

- Costes de la operación de
sobreinjerto: 11.500 €/hectárea
- Inversión destinada a la mejora
de la instalación de riego: 3.500
€/hectárea.

La cuantía mínima de la ayuda
que podrán percibir los propietarios
de cítricos solicitantes es del 30% de
la inversión subvencionable, el 15%
lo proporciona el MARMyel otro 15%
procederá de la comunidad autóno-
ma correspondiente. Las cantidades
pueden incrementarse en un 10%si
el beneficiario es agricultor profesio-
nal, otro 10%si es joven agricultor,
un 5%si la explotación está ubicada
en zona desfavorecida y un 5%si
pertenece a una OPFH., Estos incre-
mentos también deben financiarse a
partes iguales por el MARM y las
consejerías de agricultura.

La cifra de 12.000 € sí representa,
en términos generales, la inversión
que precisa una nueva plantación,
eliminando la vieja, y por tanto, com-
pensa los gastos de arranqueyreti-rada de la plantación vieja, subsola-
do, labor profunda, aportación de
abonado orgánico, formación de
lomos y plantación. A todo ello se
añaden los costes de los cuidados de
formación de la plantación durante
cinco años, cultivando con riego por
goteo. Obviamente no se compensan
los ingresos perdidos durante los
cinco años que corresponderían a la
plantación vieja.

La reestructuración del cultivo por
vía del arranque y plantación nueva,
es más segura y adaptada a las con-
diciones actuales de la mecaniza-
ción. Hubiese sido conveniente que
el Decreto favoreciera mása la reno-
vación de la plantación que alreinjer-
to dado que, con el cambio de varie-
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dad por sobreinjerto, el riesgo es
mayory en general la técnica manual
ha de ser muy cuidadosa.

No se van a comentar de forma
extensa, las condiciones que debe
reunir una plantación para ser reinjer-
tada, únicamente se indica la necesi-
dad de efectuar esta operación en
plantaciones sanasy sobre todo jóve-
nes; si la operación se realiza sobre
plantaciones adultas se acorta su
vida útil. Si se reinjerta con planchas
(dos yemas por plancha) se deben
colocar desde 4 a 6 planchas por
árbol cuando este es joven, y si son
árboles ya desarrollados de 10 a 12.

Cuandose trata de una plantación
productiva la cosecha esperada es la
siguiente: El primer año del sobrein-
jerto se obtiene la cosecha anterior;
el segundo año, o no se obtiene nada
o un 20%de la variedad anterior; el
tercer año ya produce una pequeña
cantidad (apenas para tenerla en
cuenta); el cuarto año, del 30 al 40%
de una cosecha normal y el quinto
año, el 80%de la producción normal.
A partir de entoncesel huerto ya está
formado. La serie de operaciones
que han de tenerse en cuenta son:

- Preparación de los árboles, con
rebaje mediante poda (primer
año). Retirada o trituración de
leña.

- Preparación material del injerto,
podar varetas y sacar las plan-
chas. Injertar.

- Retirar la rafia o plástico de la
fijación de las placas y realizar la
incisión anular.

- Colocar nuevas placas en los
injertos no prendidos y atar los
brotes de los injertos. Eliminación
de ramas viejas y retirar la leña
(año 2).

- Desbrotar los rebrotes de la
variedad antigua. Eliminación total
de la variedad antigua, destoco-

nar y pintar los cortes (año 39).

En total son necesarias de 780 a
900 horas de mano de obra que, en
algunas operaciones, ha de ser bas-
tante especializada. La inversión sub-
vencionable, asignada para cubrir el
importe del reinjertado (11500 €/ha),
es equivalente a los costes de la
mano de obra, adquisición de mate-
rial vegetal sano procedente de vive-
ro, rafia o plástico y pintura. Quedan
por compensar una parte de los cos-
tes de cultivo correspondientes al
periodo improductivo, y la pérdida de
producción en dicho periodo de la
variedad anterior.

Respecto al tercer concepto, rese-
ñado en el artículo 7 del Decreto,
inversiones para mejorar el regadío
de las parcelas, con la cantidad asig-
nada se podría adquirir el cabezal y
líneas móviles del riego por goteo.

De todas formas, se hacehincapié
en que el concepto de “inversión sub-
vencionable” se toma como base
para elcálculo de las ayudas, las cua-
les sólo cubren como máximo entre
un 40 y 60%dela inversión total.

A VUELTAS CON LA COMPO-
SICIÓN VARIETAL

Siempre ha de ser el eterno pro-
blema, tópico o disco rayado de la
citricultura española, extrañamente
invocado por algunos como tema
principal.

La citricultura española siempre
ha estado en permanente reconver-
sión varietaly, con las variedades dis-
ponibles en cada época, ha tratado
de adaptarse a la demanda del mer-
cado. El productor siempre se ha
movido por un criterio ingreso-riesgo,
y son numerosas las situaciones en
las que ha introducido en la explota-
ción una variedad nueva de la cual no
existía experiencia técnica ni comer-
cial. Los operadores comerciales
arriesgan muy poco pero el produc-
tor, si las previsiones no se cumplen,



ha de asumir el fracaso de una inver-
sión que ha durado varias campañas
y, sin recibir el beneficio extraordina-
rio que debiera corresponder a su
innovación, se ve obligado a empezar
de nuevo.

La necesidad de adaptarse a los
cambios varietales viene impuesta:
Por la orientación de la citricultura
española hacia el consumo en fresco,
que la obliga a depender de los gus-
tos cambiantes del consumidor; la
aparición de nuevas variedades, de
origen nacional o de importación, con
difusión y publicidad por parte de los
viveros; la globalización del comer-
cio, con una incidencia muy acusada
sobre los mercados europeos cada
vez menos protegidos por la legisla-
ción de la Unión Europea.

En la citricultura española es muy
grave la pérdida del poder adquisiti-
vo, en casi todas las variedades, con
alguna excepción. La situación de
obsolescencia, cuando afecta a una
variedad, tal fue el caso de la Oroval
entre otras, obliga al productor a
doblar, arrancar o reinjertar con otra
variedad. Sin embargo, algo ha evo-
lucionado a peor en los últimos años;
antes había regularidad en los pre-
cios en cualquier variedad con acep-
tación comercial y el agricultor intro-
ducía los cambios necesarios, actual-
mente el mismo agricultor unas veces
cambia y otras abandona.

Centrándonos el tema en la com-
posición varietal de la citricultura
española con sus cambios, se va a
exponer una descripción en forma
numérica y gráfica. La primera docu-
mentación aportada sobre produccio-
nes corresponde al final de los años
30 y tanto los datos, con origen en la
Comunidad Valenciana, Murcia y
Andalucía, como la fuente figuran en
el Cuadro 1, en el que destacan las
proporciones de la Blanca Común y
del grupo Sanguinas; ambos porcen-
tajes comprendían el 77%dela pro-
ducción total.

RECONVERSIÓN VARIETAL/CÍTRICOS

Cuadro 1.- Producción de cítricos en España en el año 1937

—
(entoneladas)

L Blanca OtraNavel Mandarinas
Común Sanguinas Vernas váñodades Total

Producción 37054 63862 284232 222194 39037 10442 656821
Porcentaje 5,64 9.72 43,27 33,83 5,94 1,59
Fuente: Font de Mora, R. (1938), El comercio de los agrios

Cuadro 2.- Porcentaje de la exportación de variedades citrícolas en la provincia de Valencia

1959/60 1960/61 1961/62
0,9 1

Clementina
Mandarina
Blanca Común
Cadenera

Navel

Late 1,8 1

1962/63 1963/64 964/65
1,7

1965/66

7
4 7

4 4,7
5 44

4

10
2,3

Elaborado con información del Sindicato Provincial de Frutas y Productos Horticolas

Cuadro 3.- Evolución de la producción citrícola española según su composición varietal (en %)

Elaboración: A partir de estadísticas del Ministerio de Agricultura

En el Cuadro 2 se aportan cifras
porcentuales de las exportaciones de
cada variedad en 7 campañas, desde
1959/60 a 1965/66.

Admitiendo el indudable paralelis-
mo que siempre ha existido entre la
producción y las exportaciones, en el
Cuadro 2 se aprecia un aspecto clave
en la composición varietal y es, cómo
la W.Navel va sustituyendo a la
Sanguina hasta superarla en porcen-
taje en las siete campañas reseñadas.

Desde la campaña 1966/67 fue
posible disponer de información
sobre producciones a partir de diver-
sas estadísticas del Ministerio de
Agricultura, y tras su análisis se ha
elaborado el Gráfico 1 donde se
puede comprobar la evolución expre-
sada de forma porcentual. En este
análisis, se han elegido variedades
importantes y se han formado grupos,
de modo que la suma de variedades
y grupos corresponde a la producción

total en cada una de las 37 campañas
reseñadas.

En cada una de ellas se han cal-
culado los porcentajes que cada
variedad o grupo representa respecto
a la producción total, y sus valores se
han representado en el Gráfico 1.

(Ver pag. 12)

De las 37 campañas analizadas
se han extraído siete, que se expo-
nen en el Cuadro 3.

De la observación de los Cuadros
1, 2 y 3 junto con el Gráfico 1 se
puede comprobar que, aunque la
citricultura española dispone de un
conjunto muy amplio de variedades,
hay un número reducido de grupos
que acapara la mayor parte de la pro-
ducción.

Con la tendencia a la disminución
del grupo Sanguinas, iniciada en el
año 1961/62, y reducida a proporcio-
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nes inferiores al 1% a partir de la
campaña 1985/86, la oferta está con-
centrada en tres grupos: El grupo del
limón que sobrepasó el 10% de la
producción citrícola total en la cam-
paña 1977/78, y desde entonces se
ha mantenido por encima de dicha
proporción hasta un máximo del 18%;
el grupo Navel es el de mayor pro-
ducción, en casi todas las campañas
por encima del 32%; el tercer grupo
en importancia es el de las
Clementinas, que superaron el 15%
en la campaña 1982/83, y actualmen-
te se mantiene en proporciones del
25%. Si se consideran las variedades
individualmente, la MNavelina, la
Clementina de Nules y la Valencia,
son actualmente las de mayor pro-
ducción.

Dela exposición realizada, gráfico
y cuadros, se deduce que la variación
en la composición varietal es conti-
nua, y por tanto también lo es su
adaptación a la demanda de los mer-
cados. Cuando existe una variedad
disponible y una relación de precios
favorable para sus objetivos, el citri-
cultor suele efectuar la reconversión
varietal si conoce los precios proba-
bles y el riesgo, que puede serdetipo
climático o propio de la nueva varie-
dad, y si el cultivo y la comercializa-
ción son fáciles o presentan inconve-
nientes. En consecuencia, la recon-
versión varietal, no se ha descubierto
en las dos últimas campañas, lo que
sucede actualmente es que es
menos atractiva para el empresario,
ante unos precios bajos e inseguros.

Teniendo en cuenta las tenden-
cias del mercado y la oferta de varie-
dades disponibles, el grupo Híbridos
de mandarino ofrece posibilidades de
expansión. Sus primeras cifras signi-
ficativas aparecen en la campaña
1988/89, y actualmente se aproximan
al 10% de la producción citrícola.
Examinando las perspectivas favora-
bles de este grupo, la investigación
se ha orientado con una especial
dedicación a la obtención de sus
variedades por lo que la oferta es
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muy numerosa. Entre las variedades
españolas, que actualmente se distri-
buyen enlos viveros, cabe señalar la
IVIA TRI-1 y la IVIA TRI-2. También
se ha distribuido la variedad
Moncada,de la que hay pendiente de
entrega una versión irradiada con
escasa producción de semillas. De la
Universidad de California también
existirá una oferta importante de la
cual varias se encuentran en fase de
registro en la U.E. Sobre la expan-
sión de este grupo se pueden aducir
como hipótesis aproximadas de tipo
favorable:

- La drástica disminución o casi
desaparición de la variedad
Fortune como consecuencia de la
alternaria. Su hueco ha sido par-
cialmente ocupado por la
Ortanique, pero a su vez esta
variedad puede ser desplazada
por otra que, coincidiendo en la
época de comercialización, pre-
sente un pelado másfácil y mejo-
res características organolépticas.

- Para los países de la Unión
Europea la exportación de man-
darinas fue superior a la de naran-
ja en la campaña 2005/06, con
excepción de Holanda y Bélgica
donde se da la situación inversa.
En Francia son casi equivalentes,
algo superior la importación de
naranja. Aunque en la UE la
mayor proporción de mandarinas
corresponde a las clementinas del
primer trimestre de la campaña,
también son importantes los híbri-
dos y sus importaciones son cre-
cientes.

- Sin embargo, en el mercado
nacional, con excepción en noviem-
bre y diciembre, hay un predominio
total del consumo de naranjas, que
asciende a 964.000 tn frente a
277.220 tn de mandarinas; el total
anual de kilos per capita es de 22,53
de naranjas y 6,48 de mandarinas
(datos referidos a 2005 y extraídos
de las estadísticas del MAPA). Una
característica que puede limitar el

consumo de híbridos de mandarino
es la fidelidad del consumidor hacia
la naranja, especialmente del grupo
Navel, entre los meses de febrero a
mayo. Por otra parte, restan mercado
a los agrios en general, el fresón, la
sandía, y sobre todo a partir de mayo,
las frutas de primavera. La experien-
cia lo dirá, pero abril puede ser un
mes límite tanto para la producción
como para el consumo de Híbridos
de mandarino.

Otras posibles modificaciones de
la composición varietal se pueden
producir en las clementinas tempra-
nas, donde es constante la presión
en la oferta de nuevas variedades,
normalmente procedentes de muta-
ciones. El mercado no manifiesta
unas perspectivas tan favorables
como en los años anteriores a la libe-
ralización del comercio internacional,
por la facilidad de las importaciones
del Hemisferio Sur. Es importante
considerar que, estas variedades de
clementinas tempranas tienen en
común serios inconvenientes, como
la frecuente necesidad de aclareo,
calibre escaso, vegetación difícil con
formación de yemas múltiples que
reducen su vida útil, y un periodo de
comercialización corto. Otro inconve-
niente grave en el cultivo es la gran
sensibilidad que manifiestan a la
mosca dela fruta.

Aunque no van a producir cam-
bios en la composición varietal, es de
gran interés, por la mejora que supo-
nen en algunos casos, la introducción
de nuevas variedades o clones de los
grupos Clemennules (Orogrande,
Nulessin), Navel (N. Powell, N.
Rohde, N. Barnfield) y Valencia
(Barberina, Midknight, V. Late Frost y
Delta Sedles).

REALIDADES Y SORPRESAS EN
LA INTRODUCCIÓN DE VARIEDA-
DES

Como se ha insistido siempre, el
citricultor español efectúa cambios de
variedad si tiene incentivos para ello.



Con una citricultura de costes inevita-
blemente altos, el cambio de varie-
dad ha sido la principal opción del
cultivador para mantener sus rentas,
cuando hay buenas expectativas en
los precios, algo que no sucede en
las últimas campañas.

Es corriente la introducción de
nuevas variedades que hubieran
requerido más años de comproba-
ción y adaptación a diferentes condi-
ciones de suelo, clima y cultivo; a
todo ello se une la falta de experien-
cia del proceso comercial completo.
Con frecuencia, una variedad, con
historial probado en otros países, o
bien experimentada en España, con
descripciones y fotografías llamati-
vas, al final tiene dificultades impre-
vistas en el cultivo o no es aceptada
comercialmente. No es raro que un
defecto menor pase a tener importan-
cia en toda la actividad cultivo-comer-
cialización. Los ejemplos de estos
comentarios serían numerosos, pero
únicamente vamos a indicar dos
botones de muestra. Se trata de las
variedades Clemenponsy Ellendale.

La Clemenpons, con origen en
una mutación espontánea de yema
en árbol de Clemennules, en principio
tenía características muy buscadas,
puesto que, con calidad, suavidad en
la pulpa y tamaño en el fruto, aporta-
ba las funciones de una Clemennules
temprana con un adelanto mínimo en
la maduración de unos 20 días.
Todas estas ventajas las tenía y eran
ciertas, ahora vamos a ver los incon-
venientes posteriores.

En primer lugar se disponía de la
información más rápida que procede
de una variedad reinjertada sobre
árbol adulto; en este caso no mani-
fiesta, de forma tan acusada, los gra-
vísimos problemas vegetativos que
se originan por la formación de abul-
tamientos, el mayor por encima de la
zona del injerto con proliferación de
yemas. Esta anomalía en la vegeta-
ción debilita el sistema radicular y
produce un forzado enanismo, cloro-
sis y vida muy corta de la plantación.
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Aunque, con escasa frecuencia, si la
floración es irregular se produce gran
cantidad de frutos grandes, rugosos,
no comerciales. También precisa
aclareo en los frutos, y es muy sensi-
ble a la mosca de la fruta.

Concluyendo, estamos ante una
variedad que podría haber tenido
más éxito. Bastaría con aplicarle un
cultivo adecuado, que es posible, y
no dejarla abandonada a su suerte
sin norma ninguna. Para ello tendría
que existir algún organismo del sec-
tor como una interprofesional que
marcara normas aunque fueran
orientativas.

Queda lo más fundamental, el
precio; cuando una variedad tempra-
na, con vida corta y elevados costes,
se paga solo a 0,30 €/arroba por
encima de la Clemennules, (entre
2,70 y 3,30 €/arroba), está todo
dicho. El número de plantones vendi-
dos por el único vivero que tenía la
propiedad fue de 828.445 entre los
años 1998 y 2005. También se rein-
jertaron huertos con yemas certifica-
das adquiridas en el vivero.
Actualmente ya no hay venta de plan-
tones y bastantes agricultores han
eliminado las plantaciones.

La Ellendale fue una variedad
que despertó gran interés en los años
91 y 92 en los cuales aconteció el
acusado hundimiento de la W. Navel.
Era una variedad sin referencias en
España, pero había información de
otros países. En principio se pensó
que podría tener las funciones de una
Clemenvilla tardía, pero los que se
lanzaron precipitadamente a su intro-
ducción pronto detectaron la realidad.

El sabor era muy distinto del de la
Clemenvilla; producía semillas en
cantidad, y muy gruesas, por la facili-
dad de la polinización, bastante vece-
ra y no cargaba ni el año que le
correspondía, y emitía chupones y
ramas verticales en forma de plume-
ros, aunque este aspecto se podría
corregir. Era abundante el agrietado

de frutos, aunque este no era un
grave inconveniente, lo peor era que
estando prevista su venta en marzo,
en esa época perdía zumo, y por
tanto, su condición comercial.

Se vendieron de 1991 a 2006 un
total de 630.747 plantones y una gran
cantidad de yemas para reinjerto.
Actualmente se comercializa una
pequeña cantidad, pero ya no tiene
interés y tanto agricultores como
comerciantes que la tenían en sus
fincas la han eliminado.

Con estas dos referencias se han
tratado de poner en evidencia situa-
ciones que pueden darse en la intro-
ducción de variedades. Cuan-do no
se cumplen las expectativas previs-
tas, el comerciante se compromete
en una prueba de unosdíasy el pro-
ductor en una inversión de 11.500
€/hectárea (así valora el Real
Decreto 1799/08 la operación del
reinjerto), y además los costes de
cultivo y cosechas perdidas.

Indudablemente, asumir riesgos
es una de las funciones del empresa-
rio, pero quien efectúa innovaciones
suele tener la recompensa del deno-
minado beneficio extraordinario. Son
ya suficientes las campañas desfavo-
rables y el citricultor ha perdido la fe,
no sólo en la posibilidad del beneficio
sino también en un funcionamiento
racional de los precios.

RESUMEN Y COMENTARIOS

Disponemos de una citricultura
con apoyo científico y técnico pero,
en los aspectos económico y organi-
zativo, está totalmente abandonada a
su suerte. La historia nos indica que
el sector citrícola siempre ha reabsor-
bido sus propios problemas y, desde
las Administracio-nes, es cuestión de
aguantar. Para qué gestionar campa-
ñas y excedentes si el propio sector
lo asume sin la aparición de graves
problemas sociales. Tal vezla historia
tenga excepciones y las últimas cam-
pañas evidencian una modificación
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irreversible, especialmente en la acti-
vidad comercial.

Actualmente, cuando hay sobreo-
ferta el sector, globalmente, ni funcio-
na correctamente ni es capaz de regu-
larse, y esa función pasa a depender
de la climatología, y en el futuro de un
abandono que no exige subvenciones.
Con el desarrollo de esta campaña el
panorama se ve lamentable, y es difí-
cil que con una reconversión varietal
de 3600 hectáreas anuales, 1,08% de
la superficie plantada, en los próximos
años se rectifique a largo plazo el
calendario de oferta o la calidad gene-
ral. Tampocose llegará a un acusado
cambio del mapa varietal.

Bienvenida sea cualquier ayuda
en forma de inversiones que dinami-
cen y capitalicen algo el sector aun-
que, desde otro punto de vista, el
decreto podría haber dado preferen-
cia a la recuperación de superficie
abandonada que es un tema más
grave.

Es imprescindible poner la reali-
dad en su sitio y puntualizar que el
problema clave se asienta en el pro-
ceso de formación de los precios.
Observatorios de precios y Lonjas
son meros testigos documentales de
unos márgenes injustos donde todos
cobran menos quien aporta el produc-
to. No se trata de lamentar sobre
cuantas veces se multiplica el precio
de origen; lo importante es que este
precio sea justo y con alguna regula-
ción por ley, como ocurre con la legis-
lación salarial, y así se evitaría la
explotación de la parte débil. Regular
globalmente los márgenes comercia-
les es tarea imposible, pero estable-
cer queel precio inicial de una etique-
ta sea una proporción del precio final
sí sería viable. Nadie hace nada, es
pedir demasiado, y a los gobernantes
les parece que con una medida así
temblarían los cimientos del sistema
económico.

Respecto a las Lonjas de precios,
son válidas como aportación estadís-
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tica pero hay que reconocer que la
formación del precio en los cítricos no
se origina en un proceso de concu-
rrencia. Más bien lo dictan las gran-
des cadenas de alimentación.
Conviene no pasar por alto lo absur-
do que significa publicar los precios
de la Lonja de Cítricos con IVA inclui-
do. Formación de precios es una
cosa y el IVA es otra; puede haber
justificaciones, pero la realidad es
que, en el sector citrícola, es un dere-
cho que el comercio le ha usurpado
al agricultor que no es socio de una
cooperativa.

Respecto a la defensa de los
derechos dela agricultura en la UE el
balance es decepcionante. Nadie se
acuerda de aquel Fondo de Crisis
que pasó a la historia y nada se legis-
ló. La aplicación del Principio de
Preferencia Comu-nitaria y de las
cláusulas de salvaguarda para evitar
la degradación de los precios, parece
que duermen en el olvido. La OCM
actual es muy desfavorable. En cam-
bio sorprende la docilidad que mues-
tran los poderes públicos para acep-
tar y cumplir puntualmente cualquier
normativa de la CEE. Por ejemplo, la
trazabilidad, que desde enero de
2005 le fue regalada al gran comercio
minorista.

Respecto al funcionamiento del
sector es preciso hacer hincapié en
que debe existir una capacidad de
autogestión que difícimente se
puede lograr con la interprofesional
INTERCITRUSen estado latente. Si
no se fortalece ampliamente, en sus
funciones y desarrollo de estatutos, el
vacío es manifiesto.

No se descubre nada poniendo en
evidencia que el modelo actual de
comercialización no funciona, o mejor
dicho sólo funciona sin saturaciones
del mercado, lo cual es difícil.
Siempre se ha mencionado el excesi-
vo número de operadores mayoris-
tas. En pasado años, se ha tratado
de poner en evidencia un minifundio,
con costes elevados en la produc-

ción, por parte de empresas de
comercialización y cooperativas,
cuando el minifundio con peores
efectos es el empresarial. Hace falta
una concentración en empresas y
cooperativas que proporcione en las
ventas capacidad negociadora, que
solo se consigue con dimensiones
adecuadas y para nada sirve la con-
centración de la oferta atribuida a las
OPFH.

Los operadores mayoristas saben
bien que negociar las ventas con uni-
dades de dimensión insuficiente, sig-
nifica ser juguetes del oligopolio de la
gran distribución que, desde su trono
feudal, elige precios a la baja, que
siempre le llegan, e impone normas
de suministro y calidad. La venta ha
de efectuarse a través de un reducido
número de grandes cooperativas y
grupos exportadores con mayor
capacidad negociadora. En su consti-
tución podría elegirse, tanto el nivel
de implicación deseado como varia-
das formas organizativas para una
gestión empresarial con dedicación
exclusiva a las ventas. No se mencio-
na la posibilidad de un monopolio
estatal, como los hubo en Israel y
Marruecos, que tampoco sería ni
legal ni eficiente.

Por parte del cooperativismo, la
existencia de una gran cooperativa
de 2” grado, con importante dimen-
sión y medios, y la oferta paralela de
un elevado número de pequeñas
cooperativas, da lugar a posiciones
débiles a todo el conjunto y a la acep-
tación de bajos precios. Tampoco es
cuestión de fusionar dos pequeñas
cooperativas y creer que se ha solu-
cionado algo.

Por parte de los exportadores,
mantener la independencia con una
posición empresarial individualista, y
cuando no se pueden defender los
precios operar “a resultas”, y que el
agricultor no compense sus costes,
no parece una opción con futuro. Los
operadores comerciales deben asu-
mir mayor responsabilidad colectiva.


