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RESUMEN

Se presenta la evolución de la superficie citrícola española, que actual-
mente supera las 290.000 ha. El incremento medio delos últimos años es
de unas 3.000 ha por año. La producción nacionaloscila alrededor de los

5 millones de tm, con tendencia al alza y se presenta igualmente la evo-
lución de la producción de las principales variedades de cítricos cultiva-
das en España y su época de comercialización y se destaca la coinciden-
cia en la maduración de algunasy la saturación ocasional de los merca-
dos. Como consecuencia de esto, las características de la fruta pueden
verse afectadas negativamente, ya que la recolectada precozmente,
puede resultar poco atractiva y la recolectada muy tarde, suele mostrar
signos evidentes de envejecimiento y ser rechazada por el mercado. Se

presenta además, la importancia de la exportación española frente a la
de los países competidores del Mediterráneo. Aunque la importancia
actual de países como Turquía, Egipto y Grecia es pequeña, tienen ambi-
ciosos planes de expansión.

SUPERFICIE DE CULTIVO

La citricultura española siempre ha tenido, y tiene, un signo dinámico y
expansivo. Desde su implantación, en ninguna época, por más aguda que
haya sido la crisis (problemas económicos, enfermedades, accidentes
meteorológicos, etc.), ha mostrado una recesión significativa. Hace ya
unos cuantos años, cuando se pensaba que esta tendencia al aumento
languidecía, una nuevatecnología la aceleró nuevamente. Esta tecnología
ha sido sin duda el riego localizado, que ha favorecido la explotación de
muchos terrenos que por su clima y suelo eran idóneos para los cítricos,
pero que porlas dificultades para obtener caudales de agua adecuados
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al riego tradicional o por su orografía, hacían antieconómica su trans-
formación.

Actualmente existen en España más de 290.000 ha plantadasdecítricos.
Si tenemos en cuenta la evolución de los 10 últimos años (fig. 1), el

aumento medio ha sido de unas 3.000 ha/año. (unas 36.000 hanega-
das por año) que es una cifra importante, ya que teóricamente, podría
traducirse en un futuro próximo en un incremento de la producción del
orden de las 90.000 tm/año, suponiendo que esa superficie pueda pro-
porcionar al menos 30 tm/ha (unas 200€/hanegada) situación que se
cumpliría, aunque muy poco a poco,si no fuera por el continuo arranque
y sustitución de plantas.

Se puede apreciar (véase fig. 3) que durante este periodo, la producción
media por temporada, es todavía muy baja, ya que oscila entre las 18 y 20
im/ha aproximadamente (unas 120-130€/hanegada), lo que sin duda es
consecuencia de la gran cantidad de huertos jóvenes cuyas plantas están
todavía entrando en producción, y de los que todavía están con rendimien-
tos muy bajos por tristeza u otras enfermedades. Esta situación, a medida

que pasa el tiempo, irá evolucionando positivamente por la utilización de
plantones tolerantes a la tristeza con material sano y selecto procedente de
los Viveros Autorizados.

Si atendemosa la variación de la superficie según las provincias produc-
toras entre 1989 y 1998(fig. 2), podemos destacar el aumento habido
en la Comunidad Valenciana, así como el de las provincias de Huelva y
Sevilla, aunque proporcionalmente distan mucho de tener la importancia
de las zonas productoras del mediterráneo, aunque esosí, las fincas son
más grandes y están muy mecanizadas, de forma que pueden propor-
cionar fruta de gran calidad a un precio muy competitivo.eeiloelsiiszsilk A da
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Figura |, Evolución de la superficie total de cítricos cultivados en
España desde 1989 a 1998.
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Figura 2. Distribución de la superficie de cítricos por provincias y
su variación entre 1989 y 1998.
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rigure Evolución de la producción de cítricos total y por espe-
cies entre los temporadas 1990-91 y 1999-00.
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Ul Evolución de la producción de cítricos del grupo manda-
rinas entreia temporadas 1990-91 y 1999-00.
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En 1998, la Comunidad Valenciana destinaba a los cítricos el 68% de la
superficie total nacional, seguida de Andalucía con el 15% y Murcia con
el 12% aproximadamente.

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN

Durante los últimos años, la producción nacionalde cítricos ha oscilado
alrededor de los 5 millones de tm, con una reciente tendencia al alza (fig.
3). Aunque alrededor de la mitad de la producción corresponde al grupo
de las naranjas, se observa que el agricultor se inclina más por la pro-
ducción de mandarinas que por la de naranjas, por lo que es de prever
un próximo aumento de aquellas. Dado que las mandarinas tienen un
período de comercialización más corto y se conservan en el árbol en bue-
nas condiciones mucho menos tiempo, es evidente que esta tendencia
ofrece un exceso de oferta en algunos períodos y puede provocar indi-
rectamente un deterioro de la calidad comercial.

Si observamosla evolución de la producción del "grupo de las manda-
rinas" (fig. 4) advertiremos la tendencia creciente de subgrupo de las
clementinas en el que hemos incluido Clemenules y similares (aproxi-
madamente el 50%) Marisol y otras tempranas (20%) Hernandina y
otras tardías (10%) Oroval (14%) y Fina (6%). Las tempranas que ten-

gan un periodo de comercialización corto, deberán cultivarse única-
mente en los lugares idóneos que exalten sus características y aún así, y
dada la gran oferta que presentan en un tiempo muy reducido tendrán
(y ya tienen) problemas de comercialización y además los transmitirán
a las variedades que las suceden. Ademásal principio de temporada,
durante un corto periodo de tiempo, compiten las satsumas y las cle-
mentinas tempranas y lo hacen además, en los mercados extranjeros,
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con los restos de las variedades tardías del hemisferio sur, más dulces,
más sabrosas y con mejor color. El período óptimo de comercialización
es reducido, y los extremos del mismo por exceso o por defecto, origi-
nan frutos de baja calidad, en el primer caso por falta de color y de
zumo y exceso de acidez y en el segundo, por bufado u otras altera-
ciones propias de la senescencia (pixat, manchado, merma de jugo,
etc.).

La producción de "satsumas" decrece lentamente, aunque es apreciada
por la industria y aún lo haría a un ritmo mayor, si no fuera porla deman-
da de Okitsu que tiene buena aceptación por su temprana recolección.

No sucede lo mismo con "otras mandarinas" representadas principal-
mente por Nova (32%) y Fortune (43%) y pequeñas cantidades de otras
entre las que cabe destacar la Ortanique, que en los últimos años han
aumentado enormemente su producción y a la vista de las plantas vendi-
das recientemente por los viveros, esa tendencia continuará en los próxi-
mos años. Su éxito en los mercados depende muy posiblemente, de la

aceptación de las mandarinas que las preceden y evidentemente de su
calidad.

Respecto al "grupo de las naranjas" (fig. 5), las Navelina-Newhall, tras
un espectacular aumento, parece que su producción tiende a estabili-
zarse y la gran demanda de plantas aún existente se destina principal-
mente a la reposición de faltas por tristeza u otras causas.

Las Washington navel, está en regresión y como en el caso anterior, la
demanda de plantas se dirige preferentemente a la sustitución de las
enfermas o muertas. El motivo de esta situación es sin duda la presión que
sobre la misma ejercen las clementinas y las navelinas, que obligan a
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gqura 5. Evolución de la producción de cítricos del grupo naran-
jasentre las temporadas 1990-91 y 1999-00.
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1gura 6. Evolución de la exportación total y por especies, en
comparación con la producción total, entre las temporadas 1990-91
y 1999-2000.
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UNO Evolución de la producción de cítricos de los principales
países mediterráneos, entre las temporadas 1990-91 y 1999-2000.
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FiguraY.Distribución de la producción según especies, de lossmc países productores de cítricos de la cuenca mediterránea
en la campaña 1999-2000.
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retrasar su recolección a épocas en las que puede haberperdido calidad.
El agricultor prefiere plantar entonces una variedad más tardía, como la
Lanelate, que podrá recolectarse en una época muy idónea.

Mientras la producción de Salustiana está estabilizada, la de Valencia
late se ha duplicado. No obstante, su amplio periodo de recolección y su
buena conservación a baja temperatura, no son causa de preocupación
con respecto a su calidad comercial, si exceptuamos los problemas que
pueden causar la clareta o el reverdecimiento.

En general, la presencia creciente de problemas en la calidad de los frutos

como puedenser entre otros, el bufado en satsumas, la pérdida de zumo en
Clemenules, y el manchado de la corteza de algunas navel, se deben en la

mayorparte delos casos, a quela fruta se recolecta, debido al aumento de
producción y oferta de las variedades que les preceden, en épocas tardías o
próximas a la sobremaduración, ya que muchas de estas alteraciones son
propias del proceso de senectud y envejecimiento.

DESTINO DE LA PRODUCCIÓN

Másde la mitad de la producción citrícola (un 57% en la temporada 1999-
00) se exporta, mostrando además una tendencia al alza, y aproximada-
mente un 16% se industrializa en forma de mermeladas, gajos o jugos de
diversostipos. El resto, se consume en el mercado interno, aunque hay que
descontar un porcentaje variable de pérdidas que depende sobre todo de
las condiciones meteorológicas de la campaña.

La evolución de la exportación sigue un ritmo semejante a la de la pro-
ducción y se advierte un notable incremento en los últimos años, expor-o
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tándose proporcionalmente, más mandarinas que naranjas. Españaesel
primer país exportador de cítricos del mundo superandolos 3 millones de
tm (fig. 6). Solo los envíos a Europa de naranjas y mandarinas, oscilan
alrededor de los dos millones y medio de tm, mientras queelsiguiente país
exportador que es Marruecos, ronda el medio millón, siendo muy inferio-

res los de otros importantes productores comoltalia e Israel.

Europa occidental, no obstante, ha estabilizado el consumo por habitan-
te, y año, debido sin duda a la competencia que ofrecen otros frutos y
sobre todo los derivados lácteos. Sin embargo, la apertura de nuevos
mercados deleste europeoeincluso del otro lado del Atlántico crea nue-
vas expectativas para el consumo. Los zumos, y las mandarinas por su
fácil pelado, ganan terreno a las naranjas frescas que a pesar de todo
tienen una elevada cuota de mercado.

LOS PAÍSES PRODUCTORES DE LA CUENCA MEDITERRÁNEA

La figura 7 nos muestra la tendencia de la producción de los principales
países de la Cuenca Mediterránea que compiten en los mismos mercados
y en las mismas épocas conloscítricos españoles y la figura 8 su distri-
bución por especies en la campaña 1998-99.

ltalia tiene una producción que oscila alrededor de los 3 millones de tm
de la que ocupa una gran proporción las variedades sanguinas Moro y
Tarocco, y aunque las mandarinas son muy apreciadas por los consumi-
dores su incidencia no es muy grande. Casi toda la producción se consu-
me en el mercado interior que incluso noestá suficientemente abastecido,
por lo que es necesario importar de otros países y especialmente de
España.

T——75
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Egipto es un país que está incrementando muchola superficie citrícola y su
producción aumenta consistentemente. Sin embargo, exporta muy pocoy lo
que envía al exterior, lo hace a los mercados más próximos, como Arabia
Saudita, Rusia y otros en los que no coincide conla fruta española. Tiene un
gran potencial productivo, pero sus cadenas de distribución y sus varieda-
des no constituyen por el momento competencia importante para nuestra
fruta.

Turquía, al igual que Egipto, tiene un gran potencial productivo y se está
favoreciendo mucho el aumento delas plantaciones mediante la creación
de nuevos planes de expansión y creación de embalses, aunque tienen
problemas importantes con frecuentes heladas. Su volumen de exportación
supera al de Egipto, pero también consumen gran parte de su producción
en el interior. Sus mercados, por el momento son los de los países del Este
más cercanos, pero se ambicionallegar a otros.

La citricultura marroquí es más conocida y aunque está perdiendo merca-
dos en la Comunidad Europea, está ganando los de los países del Este,
muchosde los cuales están descubriendo las bondades de estos frutos.
Tiene igualmente grandes planes de expansión pero si se realizan, lo
hacen con mucha lentitud. Es el país cuya fruta coincide más en los mer-
cados con la española y sobre todo porque cultivan variedades parecidas.
Poco a poco se van renovando las plantaciones viejas y tienen esperan-
za en las nuevas variedades Nour y Afourer.

Grecia también está creciendo, pero su comercialización no es de gran cali-
dad y tiene problemas de transporte a través de los países vecinos hacia
Europa Central. Sus mercados son por ahora los de los países próximos y en
sí mismo no constituye una importante competencia.aTL]. 7
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Durante muchos años Israel ha sido el país cuya fruta, la Shamouti, com-
petía ferozmente en los mercados europeos con la española aun siendo
de mayor calidad, pero actualmente, la producción ha decrecido mucho
especialmente por problemas de abastecimiento de agua y aunque están
apostando por mandarinas tardías de calidad, su volumen de exporta-
ción ha disminuido considerablemente.

Existen otros países que también aportan fruta a los mercados y en oca-
siones de muy buena calidad, como Túnez, Gaza, Malta, Argelia y
Francia.

Podría parecer que ninguno de los países citados, puede ser competidor de
España pero eso sólo sería cierto a escala individual. El conjunto de todos
ellos sí constituye una competencia en el mercado y han deser tenidos en
cuenta, a pesar de que las naranjas y mandarinas españolas representan
más del 60% delo que se consume en Europa.

CONSIDERACIONES FINALES

Podrían ser muchas las consideraciones quese derivan de esta situación,
pero nos vamos a limitar a presentar solamente tres sobre las que vale la

pena reflexionar:

1%. La producción citrícola mundial y especialmente la española, tienden
a aumentar considerablemente, por lo que será necesario la ampliación
de mercados ya que el consumo en Europa Occidental está prácticamen-
te estabilizado.

2%. Los mercados exigen gran calidad. Nuestras variedades la tienen,y los

agricultores aplican las técnicas de cultivo necesarias para alcanzar las exi-os 25)4————
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gencias requeridas por el consumidor. Es necesario un exquisito cuidado en
la comercialización para que la fruta llegue en óptimas condiciones a los

consumidores.

3%, Los costes de cultivo de nuestros países competidores son mucho más
bajos que los nuestros. Hay que evitar gastos superfluos que además, fre-
cuentemente conducen a un aumento de la contaminación.
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