
que superar las dificultades 
derivadas de los protocolos ac-
tuales de exportación y contar 
con elementos que nos permi-
tan hacer frente en las mismas 
condiciones a la competencia de 
terceros países.

VF. ¿Cómo están afectando 
las plagas, como por ejemplo 
el Cotonet de Sudáfrica, en esta 
campaña? ¿Existen herramien-
tas o soluciones efectivas para 
hacerles frente?

CA. Están afectando de ma-
nera más que notable. La pro-
hibición del uso de formulados 
a base de metil clorpirifós nos 
ha dejado sin uno de los princi-
pales elementos para el control 
de este cotonet, importado de 
Sudáfrica. 

El problema ha estado en la 
adopción de esta decisión sin 
contar todavía con las alter-
nativas de control biológico y 

biotécnico que necesitan los 
productores. 

Desde el sector cooperativo 
defendemos el uso de técnicas 
respetuosas con el medio y so-
mos los primeros interesados 
en conservarlo, ya que vivimos 
de él. Sin embargo, la situación 
actual nos indica que los pasos 
no se han dado en los momentos 
oportunos. En estos momentos, 
sería necesario utilizar técnicas 
de control químico efectivas, 
que ayuden a reducir las pobla-
ciones del cotonet en las zonas 
afectadas, para que posterior-
mente las alternativas biológi-
cas y biotécnicas disponibles 
sean verdaderamente eficaces. 

La situación con este cotonet 
se enmarca en la preocupación 
general del sector ante la llega-
da en el futuro de nuevas plagas 
a Europa, procedentes de expor-
taciones de terceros países, ha-

bida cuenta de la laxitud comu-
nitaria en materia inspectora.

VF. La llegada de nuevas pla-
gas que en España no están pre-
sentes continúa siendo otra de las 
grandes preocupaciones de los ci-
tricultores. ¿Están respondiendo 
las diferentes administraciones 
con diligencia para atajar este 
grave problema?

CA. Se han adoptado medi-
das puntuales, como puede ser 
el bloqueo de las exportaciones 
argentinas o las modificaciones 
de la normativa comunitaria, 
con la inclusión de nuevas pla-
gas de cuarentena. Sin embargo, 
los datos evidencian que las po-
líticas impulsadas por las ins-
tituciones comunitarias no se 
pueden considerar “respuesta 
diligente”. 

Sería necesaria una mayor 
contundencia en las medidas a 
adoptar, una mayor sensibilidad 
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más que nunca a Europa y no 
hemos puesto ninguna obje-
ción a ello. En esencia, lo que 
llevamos años pidiendo es reci-
procidad, es decir, unas reglas 
de juego iguales para todos. La 
desigualdad existente se deja 
sentir en cuestiones como las 
condiciones de acceso al mer-
cado comunitario en materia 
de uso de productos fitosanita-
rios, tratamientos permitidos, 
condiciones sociolaborales… 
Cuando queremos acceder a los 
mercados de terceros países, los 
productores españoles tenemos 
exigencias que Europa no re-
clama a los productores de esos 
mismos países cuando preten-
den acceder al mercado comu-
nitario, y eso no puede ser así.

VF. Las negociaciones para 
pactar la salida del Reino Unido 
de la UE se están complicando. 
¿Qué supondría para el comercio 
citrícola un Brexit sin acuerdo?

CA. El Reino Unido es un 
mercado preferente para las 
exportaciones agroalimentarias 
valencianas, en general, y para 
las de cítricos, en particular. Es 
un mercado con un elevado ni-
vel de demanda, que reconoce la 
calidad de nuestros productos y 
que tiene un poder adquisitivo 
elevado. Un Brexit sin acuerdo, 
en el que se impongan aranceles 
y trabas administrativas para la 
entrada de nuestros cítricos, es 
una de las peores noticias para 
el sector. 

También hay que tener en 
cuenta el reciente resultado de 
las elecciones en Estados Uni-
dos, ya que la salida de Donald 
Trump de la presidencia supo-
ne que Boris Johnson pierde 
un socio prioritario. En este es-
cenario, el hipotético acuerdo 
comercial preferente de Reino 
Unido con EEUU planteado en 
su día por Trump queda en el 
aire, por lo que la actitud britá-
nica no debería ser la de cerrar-
se puertas con otros potenciales 
socios comerciales.

VF. Las exportaciones a Esta-
dos Unidos llevaban años dismi-
nuyendo y en la pasada campa-
ña, tras los aranceles impuestos 
por Trump, los envíos se redu-
jeron prácticamente a cero. ¿Es 
posible recuperar la presencia en 
el mercado estadounidense?

CA. En los últimos años, la 
exportación de cítricos al mer-
cado estadounidense había ido 
reduciéndose paulatinamente, 
hasta quedar en algo práctica-
mente residual en comparación 
con el potencial demostrado 
en el pasado. En el caso de las 
mandarinas, en su punto álgido 
llegamos a exportar casi 100.000 
toneladas. En los últimos 
años, hemos pasado de más de 
47.000 toneladas en la campaña 
2011/2012, por valor de 38 mi-
llones de euros, a poco más de 
9.000 en la campaña 2018/19, por 
valor de 7,2 millones. 

Las razones de este descen-
so se encuentran más en las 
barreras de tipo no arancelario 
que en las arancelarias, pero 
el establecimiento de nuevos 
gravámenes ha supuesto el re-
mate definitivo para el acceso 
a un mercado con gran poten-
cial. Antes de la imposición de 
aranceles por parte de la Admi-
nistración Trump, otros produc-
tos han sido capaces de hacerse 
con un hueco importante en el 
mercado estadounidense. Para 
que los cítricos recuperen ese 
hueco que un día tuvieron hay 

Para mantener la rentabilidad de la actividad, 
el sector debe potenciar sus puntos fuertes. 

Para Cirilo Arnandis se debe aprovechar la 
perfecta combinación que existe entre calidad, 
gama y servicio. “Tal y como decía anteriormen-
te, nuestros cítricos son los mejores del mundo. 
Han acumulado con el paso del tiempo un presti-
gio que es, además, uno de nuestros grandes ava-
les en los mercados, con las máximas garantías 
de calidad y seguridad. Tenemos unas magnífi-
cas condiciones climatológicas para el cultivo, 
capacidad para innovar y para adaptarnos a los 

cambios en las demandas de los clientes. Pode-
mos producir y comercializar cítricos durante 
prácticamente 10 meses al año y tenemos una 
renta de situación privilegiada, que nos permite 
poner en 48 horas el producto del campo a la 
mesa del consumidor. Con esa combinación de 
factores, debemos ser capaces de obtener por 
aquello que producimos una rentas justas, que 
permitan hacer rentable la actividad y garanti-
cen su continuidad en el futuro, a través de un 
proceso de integración y relevo en nuestra base 
productiva”, concluye Cirilo Arnandis. ■

Fortalezas del sector citrícola

“La percepción del consumidor impulsó el consumo 
de cítricos en la segunda parte de la campaña pasada, 
bajo la idea de que reforzar el sistema inmunitario 
consumiendo cítricos era algo beneficioso en el 
contexto pandémico. Entendemos que esa percepción 
persiste entre los consumidores”

“La Ley de Estructuras Agrarias, debidamente dotada 
en términos económicos y con un desarrollo normativo 
acorde, debe ser clave para que los productores 
valencianos afronten los retos de presente y futuro”

“Las plagas están afectando de manera más que 
notable esta campaña. La prohibición del uso de 
formulados a base de metil clorpirifós nos ha dejado 
sin uno de los principales elementos para el control de 
este cotonet, importado de Sudáfrica”

Las naranjas españolas han perdido su liderazgo exportador frente a Egipto. / ARCHIVO

hacia las demandas del sector y 
una visión amplia, que entienda 
los verdaderos riesgos que en-
traña el escenario actual y que 
esté dispuesta a ofrecer una 
respuesta adecuada en defensa 
de las 600.000 hectáreas que se 
dedican en la Unión Europea al 
cultivo de cítricos, y de las fa-
milias cuyo sustento depende 
de ellas.

VF. Hace dos campañas el sec-
tor citrícola vivió una crisis sin 
precedentes y se puso el foco sobre 
la crisis estructural de la citricul-
tura y la necesidad de adoptar 
una serie de medidas para orga-
nizar el sector y garantizar su 
viabilidad. ¿Qué avances se han 
realizado en esta línea?

CA. A nivel autonómico, con-
tamos con un elemento normati-
vo que debe ser transformador 
de la realidad de la agricultura 
valenciana, como es la Ley de 
Estructuras Agrarias. Debi-
damente dotada en términos 
económicos y con un desarro-
llo normativo acorde, debe ser 
clave para que los productores 
valencianos afronten los retos 
de presente y futuro. 

Hemos de ser conscientes de 
la necesidad de avanzar en ese 
cambio y adecuación de nues-
tras estructuras productivas a 
la realidad del momento actual, 
a las demandas de los mercados 
y de los consumidores. Solo con 
esa voluntad y con el necesario 
apoyo de la Administraciones, 
seremos capaces de afrontar el 
futuro y garantizar la viabilidad 
de nuestras explotaciones.

Arnandis señala el problema del control y prevención de plagas importadas. / VF

“El escenario...”
(Viene de la página 10)




