
Edita Sucro SL
Hernán Cortés 5
46004 Valencia Spain
Tel 963 525 301
Fax 963 525 752
www.valenciafruits.com
info@valenciafruits.com
Año LI
Número 2.605
19 de noviembre de 2013
3 euros

Fundado por
José Ferrer Camarena

Valencia Fruits / Hernán Cortés 5 / 46004 Valencia Spain / Tel 963 525 301 / Fax 963 525 752 / www.valenciafruits.com / E-mail info@valenciafruits.com

2

3

4

6

Esta Semana

C O N S U LT E  N U E S T R A  E D I C I Ó N  E L E C T R Ó N I C A :  W W W . V A L E N C I A F R U I T S . C O M

“Una economía
social y
responsable”.
Artículo de opinión
de Gonzalo Gayo

Informe de Mercasa:
El gasto alimentario
cae el 1,3% aunque el
consumo de los
hogares crece un
0,8%. El gasto total
en alimentación y
bebidas durante 2012
fue de 100.678
millones de euros.

La VI edición de de
Fruit Attraction se
celebrará del 8 al 10
de octubre de 2014

El consumo de frutas
y hortalizas en los
hogares españoles en
septiembre se
incrementó un 4%
en volumen y valor

La Unión Europea
reconoce
oficialmente la
Denominación de
Origen Protegida
Cebolla Fuentes de
Ebro

Murcia lucha contra
un nuevo virus
hortícola que afecta
a plantas jóvenes de
calabacín, melón,
pepino y calabaza

El Imida desarrolla
80 variedades de
cereza en Murcia
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El consumo en los hogares se
incrementa un 0,8% en 2012
Sin embargo, el gasto en alimentación se redujo un 1,3% durante el pasado año
� VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El Informe sobre Producción, In-
dustria, Distribución y Consumo
de Alimentación en España cum-
ple dieciséis años con la edición
2013 publicada por Mercasa. En-
tre los datos más relevantes de es-
te análisis destacan la recupera-
ción del consumo doméstico (0,8%)
aunque cae el gasto en alimenta-
ción (–1,3%); el aumento de la ren-
ta agraria (2,4%) y los buenos re-
sultados de las exportaciones de
productos hortofrutícolas espa-
ñoles. El trabajo, presentado en
Madrid por el ministro de Agri-
cultura, Arias Cañete, y el presi-
dente de Mercasa, Eduardo Amei-
jide, revela que el gasto total en
alimentación y bebidas en 2012
ha sido de 100.678 millones.

Más información en página 3 Eduardo Ameijide, presidente de Mercasa, durante la presentación del informe. / MERCASA



O P I N I Ó N

M
e preocupa que de
esta crisis salga vic-
toriosa la cobardía
del sálvese quien

pueda e impere un nuevo tiempo
de hombres y mujeres temero-
sos por su puesto de trabajo, por
su sanidad, por sus jubilacio-
nes, por sus ahorros y por la
futura educación de sus hijos.
Me preocupa que aparquemos
la solidaridad debida a los más
débiles y que los egoísmos de
unos pocos sigan sometiendo al
resto de ciudadanos. Me in -
quieta que los casi seis millo-
nes de parados y paradas en este
país no sean visibles más allá
de las frías estadísticas sin que
hasta la fecha no haya un plan
de rescate como el de la banca
o el sector del automóvil que ha
sido dotado con generosidad con
dinero público.

Me indigna que los directi-
vos de las entidades financie-
ras intervenidas por el Estado
estén cobrando indemnizacio-
nes millonarias e incluso alguno
dando charlas sin antes pasar
por el banquillo de una Justi-
cia que en demasiadas ocasio-
nes mira hacia otra parte. Me
sorprende que el mayor desas-
tre ecológico sufrido en Europa
se haya saldado con pasar
página, como si el Prestige
hubiera sido un mal sueño de
una noche de verano.

Me asaltan las dudas de una
crisis a la que algunos ven la
luz de la salida del túnel tras
anunciar a los cuatro vientos el
final de un rescate bancario que
costó 41.500 millones de euros
y aún seguimos sin saber cómo
piensan devolvérnoslo. Más
barato nos habría salido cerrar
aquellas entidades quebradas
y poner a buen recaudo sus
clientes en otras cajas o bancos
responsables y eficientes.
Cuánto empleo y cuántos recor-
tes nos habríamos evitado si el
dinero público se hubiera uti-
lizado en potenciar una econo-
mía competitiva, generadora de
empleo y riqueza en vez de tener
que pagar ahora una deuda
insostenible del 95% del Pro-
ducto Interior Bruto.

No es posible salir de esta cri-
sis sin que los errores cometi-
dos sean afrontados y solucio-
nados y menos aún sin crear
empleo. Empezando por la res-
ponsabilidad de las entidades
financieras que deberán de
devolver hasta el último cén-
timo de dinero público y some-
terse a mecanismos de control,
una mayor regulación y un com-

promiso social respecto a sus
clientes. Es urgente aplicar la
tolerancia cero a una corrup-
ción que aún hoy cuesta 10.000
millones al erario público sin
que hasta la fecha se hayan
puesto los medios, ni siquiera
producido un gran pacto con-
tra esta lacra que asola la con-
fianza de los ciudadanos. Son
necesarios mecanismos de con-
trol, transparencia y una justi-
cia eficiente y resolutiva para
poner fin a este cáncer del sis-
tema democrático.

Es posible que todo ello no
esté en nuestras manos pero
frente a tanta resignación y mie-
dos es posible un cambio real si
cada uno logramos actuar con-
secuentemente con los valores
que predicamos y que en dema-
siadas ocasiones se los lleva el
viento. A los servidores de lo
público debemos exigirles trans-
parencia, honestidad, humil-
dad, que sepan escuchar y den
cuentas de su trabajo al servi-
cio de los ciudadanos.

Debemos también ser cons-
cientes que podemos cambiar
los comportamientos de las
empresas y las entidades finan-
cieras desde la fuerza que tiene
cada acto de consumo indivi-
dual, preguntándonos en aque-
llo que compramos o el servi-
cio que contratamos a quién
beneficia o que hacen con nues-
tro dinero.

Si usted compra fruta, hor-
talizas y productos de su tierra
sabrá de su calidad, quien la
produce y con su acto generará
empleo y hará justicia a tanto
esfuerzo. Si a la hora de con-
tratar los servicios de un banco
o una caja analiza su transpa-
rencia, la democracia de los
actos de la entidad, lo que
cobran sus directivos o la res-
ponsabilidad social asumida
estará contribuyendo a un ver-
dadero cambio para salir de esta
crisis. Le sorprenderá saber que
hoy en España las principales
entidades financieras que apues-
tan por la responsabilidad social
tienen un ratio de solvencia muy
superior a la banca tradicional.

Pregunte por las diferencias
salariales en una banca que
mantiene proporciones de 1 a
1.800 veces de diferencia frente
a otra forma de hacer banca con
diferencia de 1 a 6 como
máximo.

Posiblemente en su entorno
habrá observado la creación de
cooperativas de trabajo aso-
ciado, de una economía social
que ofrece servicios, educación
y productos que desarrollan tra-
bajadores que perdieron su
empleo y que se suman a una
economía social con fórmulas
socialmente responsables y
democráticas. 

En el próximo año, se anun-
ciará la creación del Banco Coo-
perativo Europeo y otras enti-
dades financieras surgirán
también desde iniciativas ciu-
dadanas que han puesto en mar-
cha en nuestro país más de 70
monedas sociales.

Sepa que el 75% de las nue-
vas cooperativas o sociedades
laborales sobreviven mas allá
de los 3 años mientras el 80%
del resto de empresas de corte
tradicional no supera los tres
años de vida. Sorprende que en
un país con casi seis millones
de personas sin empleo, con el
50% del talento de nuestros jóve-
nes en paro, no se apoye una ley
de economía social aparcada
desde el año 2011, sin dotación,
ni reglamento pese a que per-
mitiría sumar iniciativas
emprendedoras para aunar
talentos que generen empleo y
riqueza. En la comunidad de
Andalucía encontramos la res-
puesta ya que han sabido poten-
ciar las ventajas que ofrece la
economía social para situar a
esta región en la vanguardia de
Europa en la agricultura eco-
lógica o en países pioneros como
en Israel.

Creo que de esta crisis se sale
también desde la responsabili-
dad de cada uno, sabiendo que
nuestras decisiones en el con-
sumo deben tener también el
componente del bien común, de
ofrecer el apoyo y reconoci-
miento a nuestros agricultores,
de apoyar a las entidades finan-
cieras que reinviertan allá
donde obtienen sus beneficios,
de las empresas que crean
empleo y asumen una respon-
sabilidad social en su compor-
tamientos y formas de actuar.
Es posible y podemos hacerlo
para que de esta crisis salga-
mos fortalecido como sociedad
y como país. El reto merece la
pena, al menos intentarlo.

Una economía social y responsable
Por GONZALO GAYO
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Plan para salvaguardar los
recursos hídricos europeos
Resumen del DOUE

—REGLAMENTO DE EJECU-
CIÓN (UE) Nº 1136/2013 DE
LA COMISIÓN de 12 de noviem-
bre de 2013 que modifica el Regla-
mento de Ejecución (UE) nº
540/2011 en lo que respecta a la
ampliación de los períodos de
aprobación de las sustancias acti-
vas clotianidina, dimoxistrobina,
oxamil y petoxamida.

—REGLAMENTO DE EJECU-
CIÓN (UE) Nº 1157/2013 DE
LA COMISIÓN de 15 de noviem-
bre de 2013 por el que se esta-
blecen valores de importación a
tanto alzado para la determina-
ción del precio de entrada de
determinadas frutas y hortalizas.

—REGLAMENTO DE EJECU-
CIÓN (UE) Nº 1158/2013 DE
LA COMISIÓN de 15 de noviem-
bre de 2013 por el que se fijan
los derechos de importación apli-
cables en el sector de los cerea-
les a partir del 16 de noviembre
de 2013.

—DECISIÓN DE EJECUCIÓN
DE LA COMISIÓN de 6 de
noviembre de 2013 por la que
se autoriza la comercialización
de productos que contienen, se
componen o se han producido a
partir de maíz modificado gené-
ticamente MON 89034 × 1507 ×
NK603 (MON-89Ø34- 3 × DAS-
Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6), con
arreglo al Reglamento (CE) nº
1829/2003 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo.

—Dictamen del Comité Eco-
nómico y Social Europeo sobre
la Comunicación de la Comisión
al Parlamento Europeo, al Con-
sejo, al Comité Económico y
Social Europeo y al Comité de las
Regiones «Plan de Acción Euro-
peo para el Comercio Minorista».

—Publicación de una solicitud
de modificación con arreglo al
artículo 50, apartado 2, letra a),
del Reglamento (UE) nº 1151/2012

del Parlamento Europeo y del
Consejo, sobre los regímenes de
calidad de los productos agríco-
las y alimenticios.

—RECOMENDACIÓN DE LA
COMISIÓN de 8 de noviembre
de 2013 relativa a la investiga-
ción de los niveles de acrilamida
en los alimentos.

—DICTAMEN del Comité Eco-
nómico y Social Europeo sobre
el Libro Verde sobre las prácti-
cas comerciales desleales en la
cadena de suministro alimenta-
rio y no alimentario entre empre-
sas en Europa.

—DICTAMEN del Comité Eco-
nómico y Social Europeo sobre
la Propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Con-
sejo por el que se establece el régi-
men de intercambios aplicable a
determinadas mercancías resul-
tantes de la transformación de
productos agrícolas.

—DICTAMEN del Comité Eco-
nómico y Social Europeo sobre
la Comunicación de la Comisión
al Parlamento Europeo, al Con-
sejo, al Comité Económico y
Social Europeo y al Comité de las
Regiones «Plan para salvaguar-
dar los recursos hídricos de
Europa»

—DECISIÓN DE EJECUCIÓN
DE LA COMISIÓN de 6 de
noviembre de 2013 por la que
se autoriza la comercialización
de polen producido a partir de
maíz MON 810 (MON- ØØ81Ø-6)
con arreglo al Reglamento (CE)
nº 1829/2003 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo.

—DECISIÓN DEL PARLA-
MENTO EUROPEO de 17 de
abril de 2013 sobre la aproba-
ción de la gestión en la ejecución
del presupuesto de la Autoridad
Europea de Seguridad Alimen-
taria para el ejercicio 2011.

EFEAGRO 

• No es posible salir
de esta crisis sin
afrontar los errores
y solucionarlos
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Agrocomercio
Crece el consumo pero cae
el gasto alimentario un 1’3%
El gasto en alimentación y bebidas en 2012 fue de 100.678 millones de euros
� AGROPRENSA/MM. MADRID.
El Informe sobre Producción,
Industria, Distribución y Con-
sumo de Alimentación en España
cumple dieciséis años con la edi-
ción 2013 recien publicada por
Mercasa. Entre los datos más rele-
vantes: la recuperación del con-
sumo doméstico (0,8%) aunque
cae el gasto en alimentación
(–1,3%); el aumento de la renta
agraria (2,4%) y los buenos resul-
tados de las exportaciones de pro-
ductos hortofrutícolas españoles.

El trabajo, presentado en
Madrid por el ministro de Agri-
cultura, Alimentación y Medio
Ambiente, Miguel Arias Cañete
y el presidente de Mercasa,
Eduardo Ameijide, revela que el
gasto total en alimentación y bebi-
das en 2012 ha sido de 100.678 millo-
nes de euros, el 1,3% menos que
el año anterior. La caída más acen-
tuada la protagoniza la demanda
extradoméstica, con el 4,1%, mien-
tras que la alimentación en el
hogar sube ligeramente (0,2%).

Crece la demanda interna
Arias Cañete ha manifestado en
el acto que “se está recuperando
la demanda interna y que la agro-
alimentación española tiene un
potencial de crecimiento impor-
tante”. Por su parte, Ameijide
aseguró en su intervención que
“el sector contribuye a la crea-
ción de valor y tiene un fuerte
impacto en el empleo y en la cali-
dad de vida”.

De hecho, el conjunto de todas
las fases del sector —producción,
transformación, comercio y dis-
tribución—, representa el 8,3 %
del Producto Interior Bruto espa-
ñol y ocupa a más de dos millo-
nes de trabajadores.

El informe muestra que el
valor de la producción de la rama
agraria ascendió en 2012 a 43.151
millones de euros (en términos
corrientes), lo que supuso un
aumento en valor del 4,3% res-
pecto al año anterior. En térmi-
nos netos, la Renta Agraria (RA)
ascendió a 22.722 millones de
euros, con un incremento de
2,4%.

Frutas y hortalizas
El sector de las frutas y hortali-
zas ha supuesto en 2012 el 32%
de la Producción Final Agraria
y el 54% de la Producción Vege-
tal. Según el Informe de la Ali-
mentación en España 2012, la
cosecha nacional de frutas y pata-
tas retrocedió respecto al ejer-
cicio anterior, mientras que la
de hortalizas aumentó. La cam-
paña de fruta se saldó con más
de 30 millones de toneladas reco-
gidas.

Por lo que respecta a la fami-
lia de las hortalizas, ha regis-
trado un aumento en volumen
del 3,2% con una subida media

de los precios del 6,5%. Durante
el año 2012 las hortícolas han
supuesto el 28% de la Produc-
ción Agraria Final y el 17% de
la Producción Vegetal. En España
se cultivaron unas 225.000 hec-
táreas de las que 60% eran super-
ficie de regadío. El volumen de
cosecha superó los 17 millones
de toneladas. 

Productos frescos
Arias Cañete ha explicado que
en la alimentación española pri-
man los productos frescos, con
un 42,7% del volumen total con-
sumido, y un 45,5% del gasto. La
carne se lleva la mayor parte del
presupuesto de nuestra cesta de
la compra, 23% del importe total.
En tanto que las frutas, hortali-
zas y patatas frescas son los ali-
mentos que alcanzan mayor
demanda, el 28,6%. 

Según los datos de Mercasa,
se aprecia una evolución posi-
tiva de la demanda, en volumen,
de las frutas frescas (+2,7%), el
pan (+1,2%), huevos (+1,0%),
carne (+0,8%) y derivados lác-
teos (+0,7%).

Respecto al gasto por persona,
se cifra en 1.468,1 euros de media
en 2012. El dispendio ha sido
superior en País Vasco, con
1,730,3 euros; Cataluña, 1.668,5 y
Cantabria, con 1.646 euros. Mien-
tras, en Extremadura apenas
alcanzan 1.222,5 euros, Andalu-
cía se queda en 1.307,6 euros y
Castilla-La Mancha con, 1.316,8
euros. Son las tres comunidades
autónomas con menor gasto.

Consumo
Las estadísticas de Mercasa cons-
tatan que, en 2012 los hogares
españoles consumieron 2.870
millones de kilogramos de hor-
talizas frescas y gastaron más de
4.549 millones de euros en su com-
pra. En términos per cápita la
demanda alcanzó 62,3 kilogra-
mos y casi 99 euros de gasto
anual.

La hortícola más consumida
el año pasado ha sido el tomate,
con 14,8 kilos/por persona,  que
supone el 24% de la compra total
de la familia de las hortalizas.
Después se sitúa la cebolla, con
7,5 kilos per cápita y los pimien-
tos con 5 kilos. Las lechugas, esca-
rolas y endivias presentaron con-
sumos menores, llegando a los
4,7 kilos por persona y año y el
7,5% del consumo total de la fami-
lia de hortícolas frescas.

Frutas
En frutas, la demanda en 2012 se
cifra en 4.781 millones de kilos,
con un gasto de 6.214,3 millones
de euros. El consumo per cápita
ha sido de 103,8 kilos y el gasto,
de 135 euros. Las frutas que enca-
bezan la demanda española son
la naranja y la mandarina, que

en conjunto suman casi 27 kilos
por persona y año. Ambos cítri-
cos representa el 26% del con-
sumo total de la familia de las
frutas. 

Después, melón y sandía con
17,9 kilos per cápita y las man-
zanas, con casi 12 kilos anuales
por persona. El plátano, por su
parte, alcanza una demanda más
reducida, de 11,4 kilos per cápita. 

Avance 2013
El ministro explicó los primeros
datos correspondientes a 2013 en
los que la subida de precios
medios de los alimentos ha sido
del 1,6%, lo que explica el creci-
miento más acentuado en valor
(un 2,4%). 

Según la información que
maneja el ministerio, en 2013 se
ha producido un incremento en
el consumo de las primeras cate-
gorías de alimentos, como las
hortalizas frescas (2,3%), leche
(1%), carne fresca (0,2%), pes-
cado (0,6%)... en cambio, llama
la atención que el consumo de
fruta fresca se haya contraído
un 1,1%.

El ministro ha asegurado que
los datos de septiembre pasado
indican que los hogares están
recuperando niveles de consumo
previos a la crisis económica,
porque registran un aumento del
0,8% en volumen.

Precios
Los últimos datos publicados por
el Instituto Nacional de Esta-
dística indican que el grupo de
alimentos es uno de los que más
influencia han tenido en el retro-
ceso del Índice de Precios de Con-
sumo (IPC) interanual de octu-
bre (-0,1%), con un descenso de
su tasa de casi un punto, hasta
el 1,6%. 

La caída se ha debido espe-
cialmente al abaratamiento de
las frutas frescas, patatas, hor-
talizas, legumbres y aceite. La
tasa mensual del precio de las
frutas ha disminuido un 5,7% y
la de las patatas, un 6,5%, con
respecto al mes de septiembre.

Comercialización
Respecto a los canales de comer-
cialización de las frutas y ver-
duras frescas, el preferido por
los consumidores es la tienda
especializada (fruterías o mer-
cadillos, que aglutinan el 52,5%
de la cuota de mercado). 

Los supermercados y tiendas
de descuento son los elegidos
para comprar los productos de
alimentación envasados; tienen
un 51% de cuota de venta. En el
informe de Mercasa es llamativa
la caída de la tienda tradicional
que apenas supone el 2,3% de las
ventas totales. Al contrario, se
aprecia un aumento del 4% en

Momento de la presentación del informe por el ministro de Agricultura. / MERCASA

la cuota de distribución de los
hipermercados y autoservicios
de alimentos frescos.

Tiempo de compra
El informe también destaca que
el consumidor dedica más tiempo
a comprar, una media de tres
horas a la semana, es decir, un
10% más que antes. Además, lo
hace con más inteligencia y selec-
ción, buscando el tamaño de los
envases que mejor se adapten a
su consumo doméstico. 

Según Arias Cañete “a la hora
de elegir el establecimiento de
compra se prioriza el precio
(63%), por encima de calidad
(52%) y proximidad (50,9%).
Sigue existiendo una fidelidad a
las marcas —casi el 74% de los
consumidores adquiere siempre
las mismas—, en tanto que casi
un 18% busca la más barata”.

Sobre el uso de internet, un
9,5% de los consumidores lo uti-
liza en “alguna ocasión”, aun-
que se trata de un canal que sigue
al alza, sobre todo entre los meno-
res de 35 años. 

Exportación
Además el ministro ha señalado
que “el sector está siendo neta-
mente exportador”. Los prime-
ros datos relativos a 2013 indi-
can que la subida de los precios
medios de los alimentos ha sido
del 1,6%, lo que justifica el
aumento del valor de los mismos
en un 2,4%.

Cañete ha reiterado que el sec-
tor agroalimentario español tiene
un potencial de crecimiento
importante que nos sitúa en el
puesto octavo como exportador
mundial y cuarto de Europa. De
ahí que el Ejecutivo vaya a con-
centrar todos los esfuerzos para
dinamizar el sector. 

En el estudio de Mercasa com-
probamos que el año 2012 ha sido
positivo para el sector agroali-
mentario de nuestro país, que
“situó a España en el cuarto lugar
en la Unión Europea y el octavo
en el mundo en comercio exte-
rior”. 

En el sector primario, el valor
de las exportaciones se cifró en
36.107 millones de euros, cre-
ciendo un 9% respecto a 2011. El
saldo respecto al volumen de
importaciones ha sido positivo
en 5.769 millones de euros, un
88% superior al ejercicio prece-
dente.

Mercados
Respecto al mercado intraco-
munitario, sigue siendo clave
para la exportación. Con la
Unión Europea se realizan el 75%
de las ventas y el 56% de las com-
pras durante 2012.

Los datos de enero a agosto
de 2013 indican que se han expor-
tado productos por valor de 25.023
millones de euros —un 4% más
que el mismo periodo del año
anterior—, lo que supone el 16,6%
del total de las expediciones espa-
ñolas. El superávit generado es
de 5.201 millones de euros, un
33% por encima del obtenido en
2012.

Pero además del mercado
comunitario, crece el interés de
los exportadores españoles por
los grandes mercados asiáticos
y los de la costa americana.
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En la campaña 2013/2014, a 16 de noviembre, se han enviado a paí-
ses terceros, en exportación (41.796.593) y reexportación (714.022
kilos), un total de 42.510.615 según informa la Dirección Territorial
de Comercio Exterior (Soivre-Valencia). En la campaña 2012/2013,
a 17 de noviembre de 2012, lo exportado eran 48.115.637 kilos.

Exportados 42.510.615 kilos
de cítricos a países terceros

A  1 6  D E  N O V I E M B R E

Campaña 13/14 Campaña 12/13
Países de destino (Kg): Export. Reexport. Export. Reexport.

Andorra 145.406 171.378
Angola 65.402
Arabia Saudita 411.813 476.674
Argelia 516.812 567.998 304.850 658.571
Bahrain 365 47.040
Bielorrusia 1.606.357 1.531.770
Bosnia-Hercegovina 41.991 21.166
Brasil 1.595.712 657.560
Cabo Verde 9.110 390
Canada 3.223.494 5.209.337
Costa Rica 124.810 94.460
Costa Marfil 16.765
Croacia 491.241 19.200
El Salvador 17.199
Emiratos Árabes Unidos 1.065.210 500.435
Estados Unidos 12.848.555 14.115.615
Gambia 48
Gibraltar 35.005 32.925
Guinea 16 170
Guinea Ecuatorial 22.532 2.854 6.183
Honduras 22.448
Hong-Kong 25.700 22.880
Islandia 226.716 257.328
Kazajistán 60.708 65.788 4.770
Kuwait 3.208 20.814
Liberia 16.368 246 380 225
Malasia 10.400 11.880
Mali 13.000
Marruecos 606 10.000 2.150 1.892
Mauritania 17.187 10.704 22.339
Moldavia 225.948 194.189
Montenegro 42.442
Mongolia 18.720
Noruega 5.608.391 5.497.820
Oman 20.686
Panamá 29.089 22.178
Rusia 3.703.607 7.275.671 23.680
Serbia 21.000 20.480
Singapur 6.747
Sudáfrica 80.700 20.608
Suiza 9.275.531 132.924 9.211.157 248.455
Ucrania 708.519 711.239
Uruguay 21.840 20.475
Por variedades (Kg):
Clausellina 5.400 57.561
Clementina 28.175.014 34.846.507 8.411.586
Clementina hoja 354.154 216.772
Clemenvilla 42 1.011
Ortanique 17.920
Otras mandarinas 693.750 724.342 4.770
Satsuma 4.063.706 4.019.447
� TOTAL MANDARINAS 33.292.065 39.883.559 4.770
Navelina 5.487.953 4.905.871 1.183
Navel 43.802 227.129 64.095 50.296
Navel Late 26 304.431 2.389 444.853
Lane Late 298 36.202
Salustiana 1.200
Cadenera 3.951 2.118
Valencia Late 25.060 87.214 26.430 286.382
Verna 2.181 663
Otras 113.496 39.538 82.609 20.041
Uso industrial 44.750
� TOTAL NARANJAS 5.721.516 658.312 5.085.373 838.957
� TOTAL LIMONES 2.710.003 42.553 2.016.401 153.170
� TOTAL POMELOS 62.917 13.157 130.692 2.715
� TOTAL KUMKUATS 12
� OTROS 10.080
� TOTAL OTROS 10.092

� JAVIER ORTEGA. ARAGÓN.
La Comisión Europea incluyó
la semana pasada de forma
oficial a la cebolla de Fuentes
de Ebro en su registro de deno-
minaciones de origen prote-
gidas, con la mención de Ape-
lación de Origen Protegida
(AOP). 

Este último trámite cul-
mina una gran labor empren-
dida hace décadas por un
grupo de cultivadores que
constituyeron una asociación.
Fue el germen de la denomi-
nación de origen y del consejo
regulador.

Realizaron estudios sobre
las características de esta sin-
gular cebolla, solicitaron la
DO, que primero se aprobó de
forma provisional, en 2010 se
publicó en el Boletín Oficial
de Aragón, fue ratificado por
el Ministerio de Agricultura
y en 2011 salieron al mercado
las primeras cebollas con la
certificación de calidad.

En la presente campaña, el
Consejo Regulador confía en
colocar en el mercado casi tres
millones de kilos, el doble que
en la anterior temporada.

Hace tres años, los pro-
ductores consiguieron que se
les reconociera como deno-
minación de origen. Se le daba
así un valor añadido a la cebo-
lla de Fuentes de Ebro y,
mediante el sello oficial de
calidad, se garantizaba comer-
cializar en el mercado las
auténticas. Las cultivadas en
Fuentes de Ebro, Medina de
Aragón, Osera, Pina de Ebro,
Quinto y Villafranca de Ebro.
Se trata de una  cebolla dulce,
con un picor inapreciable y
una textura diferente.

Las bondades de esta varie-
dad eran conocidas desde hace
siglos. En la información reco-
pilada durante ocho años para
conseguir la Denominación
de Origen, descubrieron, por
ejemplo, que ya en el Cantar
de Mío Cid se hacía referen-
cia a estas cebollas de espe-
cial sabor cultivadas en tie-
rras del Ebro.

La tierra y el clima de esta
zona del Ebro es la que deter-
mina la existencia de esta
cebolla dulce. Los hortelanos
de la zona guardaban, al final
de cada cosecha, las denomi-
nadas “cebollas madre”. Eran
las que seleccionaban para
garantizar la siembra y la
cosecha para el año siguiente.
Elegían las mejores. Eso no
solo ayudó a preservar esta
variedad sino a mejorarla con
el paso del tiempo.

La UE reconoce
oficialmente la
DO Cebolla 
de Fuentes

A R A G Ó N

� VF. REDACCIÓN.
Ifema y Fepex han renovado el
acuerdo de colaboración para
seguir organizando conjunta-
mente el certamen Fruit Attrac-
tion. Ambas entidades renuevan
así su compromiso para dar con-
tinuidad a la organización de la
Feria Internacional del Sector
de Frutas y Hortalizas, muestra
que se celebra anualmente desde
el año 2009 y que se ha conver-

tido en sólo cinco años en una de
las principales citas y foros de
negocio del sector hortofrutícola
de Europa. 

La próxima edición de Fruit
Attraction, la VI, se celebrará
del 8 al 10 de octubre de 2014, en
Madrid y mantendrá los objeti-
vos básicos que dieron lugar a
este proyecto, hace ahora cinco
años. Como objetivo comercial,
que la feria se consolide como

gran centro de negocios para el
conjunto del sector hortofrutí-
cola y de los proveedores de bie-
nes y servicios. Como objetivo
promocional, que el certamen se
constituya como instrumento
propio de promoción eficaz del
sector. Y por último, hacer de
Fruit Attraction el punto de
encuentro del conjunto de la
industria hortofrutícola, como
objetivo social.

Fruit Attraction 2014 se celebrará del 8 al 10 de octubre

El consumo en los
hogares aumenta en
septiembre un 4%
en volumen y valor
� VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El consumo de frutas y hortali-
zas frescas en los hogares en sep-
tiembre ha aumentado un 4%
con relación al mismo mes de
2012, totalizando 781,7 millones
de kilos y el mismo porcentaje
en valor, situándose en 1,10 millo-
nes de euros, según los datos del
Panel del Consumo Alimentario
del Ministerio de Agricultura.
El crecimiento en volumen del
consumo en septiembre se ha
producido principalmente en las
hortalizas, con un 5% más que
en el mismo mes de 2012, y en
patata, con un 8% más, mientras
que el consumo de frutas
aumentó un 2%.

El consumo de frutas y horta-
lizas en los hogares en septiem-
bre de 2013 totalizó 781,7 millones
de kilos, de los que 264 millones
de kilos correspondieron a hor-
talizas, 426 millones de kilos a fru-
tas y 91 millones de kilos a patata.

En valor, el consumo de frutas
y hortalizas en este mes se situó
en 1.010 millones de euros, un 4%
más que en septiembre de 2012,
de los que 547 millones de euros
correspondieron a frutas (+2%),
391 millones correspondieron a
hortalizas (+24%) y 72 millones
de euros a patata (+24%).

En el acumulado de enero a
septiembre, el consumo de fru-

tas y hortalizas en los hogares
españoles se situó en 6.623 millo-
nes de kilos, un la misma cifra
que en el mismo periodo de 2012.
El consumo de frutas se situó en
3.570 millones de kilos (–2%), el
de hortalizas totalizó 2.240 millo-
nes de kilos (+3%) y el de patata
se situó en 813 millones de kilos
(+1,7%). En volumen, el consumo
de frutas y hortalizas en los tres
primeros trimestres de 2013 se
ha estabilizado con relación al
mismo periodo del año anterior.
Pero en valor, se ha incremen-
tado en un 6,6%, situándose en
9.119 millones de euros.

En cuanto al consumo per
cápita, hasta septiembre de 2013
considerando el año móvil, el
consumo de frutas y hortalizas
frescas per cápita en los hogares
es de 188,5 kilos por persona y
año, de los que 101,7 kilos corres-
ponden a frutas, 63,4 kilos corres-
ponden a hortalizas y 23 kilos a
patata.

El mantenimiento del con-
sumo de frutas y hortalizas en
los hogares refleja el apoyo de
los consumidores a la diversidad
y calidad de la oferta de la pro-
ducción española, así como la
sensibilidad creciente por el con-
sumo de estos productos que son
el componente básico de una
dieta saludable, según Fepex.

En septiembre se consumieron 91 millones de kilos de patatas. / ARCHIVO





Las que se presentaron como
más productivas para la zona de
Jumilla y, por extensión, para las
comarcas de similar climatolo-
gía (zonas montañosas y frías
con bajas temperaturas en
verano), fueron Crystal Cham-
pagn, Blaze Star, Celeste, San-
tina, 7-91C, Satin, 4-84, Lapins y
Larian, que destacaron entre un
total de 69 variedades evaluadas.

Estos datos de producción se
acompañaron con un resumen de
meteorología media en los cita-
dos años de cosecha, con evalua-
ción de las horas frío por debajo
de 7º C entre el 1 de noviembre y
el 15 de febrero, y de las tempe-

raturas altas de verano. Actual-
mente, en la Región de Murcia
hay algo más de 200 hectáreas
cultivadas que han producido
unas 2.000 toneladas de cereza,
pero para Frutos “el cerezo es
un cultivo potencialmente inte-
resante pues se puede obtener
una producción temprana que
lograría precios muy interesan-
tes en el mercado”.

El investigador comenta que
si bien el cerezo necesita frío, en
el Imida han obtenido varieda-
des que podrían adaptarse a
zonas más cálidas, cercanas al
litoral, si se utilizan las perti-
nentes técnicas de cultivo.

“El agricultor murciano es de
los más dinámicos del mundo y
se arriesga mucho a la hora de
poner en marcha nuevas planta-
ciones; por eso es necesario que
elija el portainjertos adecuado,
ya que por las condiciones cli-
matológicas y los suelos de esta
Región los tradicionales no fun-
cionan”, indica Diego Frutos y
añade que “ahí es donde entran
nuestras investigaciones, sabe-
mos lo que funciona y lo que no”.

Planta certificada
Por su parte, el director general
de Industria Agroalimentaria y
Capacitación Agraria, Ángel Gar-
cía Lidón, destacó que “para pro-
mover el desarrollo de las plan-
taciones de cerezo en la Región
es importante desarrollar tam-
bién los viveros productores de
planta certificada”.

Para ello, añadió, “se requiere
la coordinación de esfuerzos
entre el Imida, el Servicio de
Sanidad Vegetal de la Conseje-
ría y la participación activa de
los viveros de frutales”.

El responsable autonómico con-
cluyó que “los agricultores mur-
cianos están esperando la oferta
de plantas de vivero con garan-
tías sanitarias y de autenticidad
varietal para cultivar cerezos a
gran escala en la Región”.
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Agrocultivos

El Imida desarrolla
80 variedades de
cereza en la Región
� PILAR BENITO. MURCIA.
Investigadores del Imida (Insti-
tuto Murciano de Investigación
y Desarrollo Agrario y Alimen-
tario) de la consejería de Agri-
cultura han desarrollado más de
ochenta nuevas variedades de
cereza que pueden ser aptas para
el tipo de suelo y clima de la
Región, nueve de las cuales fue-
ron presentadas oficialmente en
una reunión científica europea
en la que participaron 30 países
con pleno derecho y Azerbaiyán
, Australia, Nueva Zelanda y
Argentina como países asociados.

“Por ahora la cereza es un cul-
tivo poco extendido en la Región
pero tiene un gran futuro porque
sale con una calidad extraordi-
naria y sin apenas rajado”, explica
Diego Frutos, investigador del
Imida, quien participó en la ter-
cera reunión del comité de ges-
tión y de los grupos de trabajo de
la Acción de Cooperación Cien-

tífica y Técnica (COST) sobre ‘Pro-
ducción sostenible de cereza de
alta calidad para el mercado euro-
peo’, celebrada recientemente en
Pitesti (Rumania).

Frutos, miembro del comité
de gestión en representación de
España ante la referida Acción
COST, y Gregorio López, ‘co-lea-
der’ del grupo de trabajo sobre
‘Recursos genéticos, mejora,
genética y genómica’, expusie-
ron en esta reunión un trabajo
sobre la ‘Evaluación de varie-
dades de cerezo en Jumilla’, rea-
lizado por el Grupo I+D Cerezo
que funciona desde 2006 en la
Región de Murcia.

Los investigadores reco-
miendan nueve variedades para
la zona, las cuales produjeron en
tres años de cosecha una media
entre 15 y 30 kilos por árbol, para
densidades de 900 árboles/hec-
tárea, en una colección de varie-
dades que se plantó en 2006. 

Cerezas recogidas en una finca de Jumilla (Murcia). / CARM

El campo murciano lucha
contra un nuevo virus
Se ha detectado sobre todo en plantas jóvenes de calabacín, melón, pepino y calabaza
� PILAR BENITO. MURCIA.
Administración regional y agri-
cultores han puesto en marcha
una serie de medidas para con-
trolar una nueva virosis, cono-
cida como virus del rizado del
tomate de Nueva Delhi, que hasta
la fecha se ha detectado sobre todo
en plantaciones jóvenes de cala-
bacín, melón, pepino y calabaza,
en unas 100 hectáreas de varios
puntos de la Región de Murcia.

La Universidad Miguel Her-
nández de Orihuela detectó este
virus por primera vez en otoño
de 2011 en plantaciones de cala-
bacín de Alicante, Murcia y
Almería, pero ha sido en sep-
tiembre de este año cuando los
investigadores han comprobado
que se ha extendido a todas las
plantaciones de calabacín de la
comunidad murciana. Actual-
mente, el 85% de estas 100 hec-
táreas infestadas pertenecen a
calabacín y por zonas se locali-
zan en el Campo de Cartagena,
el Valle del Guadalentín, la
Huerta de Murcia, y la costa de
Mazarrón y Águilas.

La consejería de Agricultura
y Agua de Murcia ha consen-
suado con el sector una serie de
medidas para su control. Se trata
de medidas profilácticas y pre-
ventivas para evitar su disper-
sión, que van desde estrategias
de control químico y biológico

hasta la eliminación de las plan-
tas afectadas, así como el refuerzo
de la protección en invernade-
ros y mallas.

El director general de Indus-
tria Agroalimentaria y Capaci-
tación Agraria, Ángel García
Lidón, destacó que “esta nueva
enfermedad presenta un abullo-
nado de las hojas y el raquitismo
de los brotes, que imposibilita el
desarrollo normal de nuevas bro-
taciones, con la consiguiente pér-

dida de cosecha. Además, los fru-
tos de las plantas afectadas pre-
sentan acanaladuras y acorta-
miento del tamaño, que los hace
incomerciables”.

Esta enfermedad es transmi-
tida por una especie de mosca
blanca muy frecuente en las plan-
taciones hortícolas. Según Gar-
cía Lidón, “la bonanza climática
de este año ha propiciado que
este insecto transmisor haya
tenido un gran poder de multi-

plicación, lo que ha favorecido
su rápida dispersión”. La enfer-
medad se ha detectado también
en Almería, en cultivos simila-
res. Su origen puede estar rela-
cionado con la introducción de
material infectado.

No plantar en invierno
La Consejería ha advertido a los
agricultores con parcelas infes-
tadas que éstas deben ser elimi-
nadas inmediatamente, de forma

adecuada, para evitar la salida
de insectos y la contaminación
de parcelas colindantes. Se acon-
seja además evitar el solapa-
miento de cultivos susceptibles
y la realización de plantaciones
de calabaza o melón de cara al
invierno, pues supone el riesgo
de continuidad de las poblacio-
nes infestadas de mosca blanca.

Por otra parte, se ha descar-
tado realizar tratamientos siste-
máticos e indiscriminados, debido
a su escasa eficacia y elevado
riesgo medioambiental, dado que
pueden ocasionar una elevada
mortandad de insectos útiles que
ayudan al control de esta plaga.

El Servicio de Sanidad Vege-
tal de la Consejería ha transmi-
tido a los agricultores la necesi-
dad de tomar conciencia de la
importancia del problema, pero
“sin caer en alarmismos infun-
dados”. Asimismo, aconseja la
adopción de medidas de manera
conjunta para intentar romper el
ciclo biológico del insecto y redu-
cir así su capacidad infectiva.

Agricultura ha tenido en
cuenta para elaborar estas medi-
das preventivas su experiencia
en las campañas de contención
y erradicación de otras virosis
hortícolas, como el virus del
bronceado del tomate, que en la
década de los noventa afectó de
manera importante a la mayo-
ría de los cultivos de la Región y
que en la actualidad no supone
ningún problema fitosanitario.

El Instituto Murciano de
Investigación y Desarrollo Agra-
rio y Alimentario (Imida) y el
Centro de Edafología y Biología
Aplicada del Segura (CEBAS)
están elaborando proyectos de
investigación para conocer la
forma de dispersión de esta enfer-
medad y las medidas más favo-
rables de contención. 

Aspecto de las hojas infestadas. / CARM



Mercabarna
Información del día 11 de noviembre de
2013, facilitada por el Mercado central de
frutas y hortalizas de Barcelona, Mercabarna.
Precios dominantes.
FRUTAS Euros/kg
Aguacate...........................................1,90
Almendra...........................................4,50
Pomelo ..............................................0,85
Avellana ............................................3,25
Caqui.................................................0,60
Carambolas .......................................6,30
Castañas ...........................................2,50
Cocos ................................................0,60
Membrillo..........................................0,95
Dátiles ...............................................3,30
Feijoas ...............................................4,50
Higo .................................................1,05

Chumbo ........................................1,70
Frambuesas .....................................10,00
Grosellas .........................................13,00
Kiwis .................................................1,50
Lichis .................................................4,00
Lima ..................................................1,40
Limón ................................................1,00
Fresa................................................10,00
Fresón................................................3,50
Granada ............................................1,10
Mandarina Clementina ......................1,20
Mangos .............................................3,25
Maracuyá ..........................................8,00
Melón Galia.......................................1,10

Amarillo.........................................0,80
Piel de Sapo...................................1,10
Otros .............................................1,00

Moras..............................................15,00
Nashi.................................................1,10
Nectarina Blanca ...............................0,75

Amarilla.........................................0,80
Nueces ..............................................3,75
Olivas ................................................2,76
Papayas .............................................2,70
Pera Blanquilla...................................1,00

Verano...........................................1,05
Invierno .........................................0,85

Piña...................................................0,60
Pitahaya ............................................4,50
Plátanos Canario ...............................1,30

Importación ...................................0,65
Manzana Bicolor................................1,00

Amarilla.........................................0,80
Verde.............................................0,90
Roja...............................................0,90
Otras .............................................1,20

Melocotón Amarillo ...........................1,00
Rojo Pulpa Blanca..........................0,60
Rojo Pulpa Amarilla .......................0,65

Ciruela...............................................1,35
Uva Blanca ........................................1,35

Negra ............................................1,20
Rambután..........................................7,00
Sandía con semilla.............................0,80

Sin semilla .....................................0,80
Naranja .............................................0,80
Chirimoya ..........................................1,30
HORTALIZAS
Berenjena Larga ................................0,63
Ajo Seco ............................................2,35

Tierno ............................................0,65
Apio ..................................................0,50
Acelgas..............................................0,47

Batata ...............................................0,60
Borraja...............................................1,80
Bróculi ...............................................0,75
Brecol ................................................0,60
Calçots ..............................................0,10
Calabaza ...........................................0,55
Calabacín ..........................................0,90
Cardo ................................................0,80
Alcachofa ..........................................1,00
Cebolla Seca......................................0,42

Figueras.........................................0,50
Tierna ............................................0,50

Pepino ...............................................0,60
Col Repollo........................................0,60

Bruselas.........................................0,68
Lombarda ......................................0,40
China.............................................0,95

Coliflor...............................................0,60
Berros................................................0,70
Lechuga Iceberg ................................0,30

Larga .............................................0,45
Otras .............................................0,30

Endibia ..............................................0,80
Escarola.............................................0,65
Espárragos Blancos............................2,25

Verdes ...........................................1,75
Espinaca............................................0,50
Hinojo................................................0,80
Perejil ................................................0,32
Judía Bobi..........................................2,00

Perona...........................................2,25
Fina ...............................................2,50
Otras .............................................2,10

Nabo .................................................0,75
Zanahoria ..........................................0,45
Patata Blanca ....................................0,38

Roja...............................................0,34
Pimiento Lamuyo...............................0,90

Verde.............................................0,60
Rojo...............................................0,90

Guisante............................................1,50
Puerro ...............................................0,60
Rábano..............................................0,40
Remolacha ........................................0,80
Tomate Maduro.................................0,45

Verde.............................................0,85
Chirivía ..............................................0,80
Seta Girgola.......................................2,25

Rovellón-Níscalo............................4,50
Champiñón........................................1,45
Otras setas ......................................15,00
Maíz ..................................................2,00
Caña de Azúcar .................................1,20

Mercalaspalmas
Precios frecuentes correspondientes a la
semana del 11 al 15 de noviembre de 2013,
en el Mercado Central de Abastecimiento
de Las Palmas. 
FRUTAS Euros/kg
Aceituna............................................4,45
Aguacate Fuerte ................................1,95

Hass ..............................................2,10
Otras Variedades............................1,15

Almendra...........................................1,50
Cacahuete .........................................1,65
Carambola.........................................3,40
Castaña.............................................2,65
Ciruelas Otras Familia Black, roja .......1,30
Dátil Neglet Nour...............................2,93
Fresón Otras Variedades.....................8,75

Granada Grano de Elche o Mollar......1,55
Guayaba/o Otras Variedades..............1,25
Higo Chumbo ....................................1,55

Seco ..............................................2,45
Verdal............................................2,95

Kaki Otras Variedades........................2,10
Rojo Brillante o Persimón...............1,10

Kiwi Kiwigold ....................................3,90
Pulpa Verde ...................................1,25

Limón Fino o Primafiori......................0,90
Otras Variedades............................0,80
Verna.............................................0,85

Mandarina Clemen-Late ....................1,50
Clemenule .....................................0,96
Clememvilla o Nova.......................1,30
Ortanique ......................................1,15

Manga Kent.......................................2,95
Mango Tommy Atkins ........................1,95
Manzanas Fuji ...................................1,71

Golden ..........................................1,56
Granny Smith.................................1,15
Otras Variedades............................1,35
Reineta..........................................1,15
Royal Gala .....................................1,62
Starking o similares........................1,71

Melocotón Baby Gold (amarillo) ........1,20
Melón Otras Variedades.....................1,10

Piel de Sapo y simil. .......................0,83
Naranja Lane Late .............................1,30

Navel.............................................0,85
Navel late ......................................1,20
Navelina ........................................0,77
Otras Variedades............................1,10
Valencia Late .................................1,25

Nuez..................................................3,45
Papaya Grupo Solo y Sunrise..............1,30

Papayón (2-3 kg/ud) ......................1,35
Pera Conferencia ...............................1,08

Ercolini/Morettini ...........................1,11
Limonera .......................................0,85
Otras Variedades............................1,15

Piña Golden Sweet ............................2,25
Plátanos Canarias Primera .................1,10

Canarias Segunda..........................0,95
Canarias Extra ...............................1,25

Pomelo Amarillo ................................0,70
Rojo...............................................0,70

Sandía con semillas ...........................0,55
Sin semilla .....................................0,55

Uva Blanca Otras Variedades .............1,20
Italia o Ideal 
(Moscatel Italiano) Blanca..............1,35
Negra Otras Variedades .................1,35
Red Globe, Roja.............................1,35

Zapote...............................................0,55
HORTALIZAS
Acelgas Hojas Rizadas Lyon...............1,15
Ajo Blanco.........................................2,10

Morado .........................................1,75
Alcachofa Blanca de Tudela ...............2,45
Apio Verde.........................................1,15
Berenjena Morada.............................0,86
Berros................................................1,15
Boniato o Batata ...............................0,91
Brecol o Brócoli .................................2,90
Calabacín Blanco...............................0,93

Verde.............................................0,95
Calabaza de Invierno .........................0,35

De Verano......................................0,35
Cebolla Grano de Oro o Valenciana ...0,42

Morada..........................................0,75

Recas y Similares ...........................0,45
Cebolletas o Cebolla Tierna................1,50
Col China o Pekinensis ......................0,90

De Bruselas....................................3,30
Lombarda o Repollo Rojo ..............0,75
Repollo Hojas Rizadas....................0,47

Coliflor...............................................1,01
Endibia ..............................................2,90
Escarolas Rizada o Frisée ...................1,45
Espárrago Verde o Triguero ................2,05
Espinacas ..........................................0,20
Guindilla Roja....................................0,95

Verde.............................................0,95
Guisante............................................2,75
Hinojo................................................2,45
Judía Verde Boby ...............................1,57

Verde Elda .....................................2,15
Otras Variedades............................2,15

Laurel ................................................9,50
Lechuga Otras Variedades..................0,90

Romana.........................................0,25
Maíz o Millo ......................................0,28
Nabo .................................................1,15
Pepino Corto-Español ........................0,90

Largo-Holandés .............................0,58
Perejil ................................................0,75
Pimiento Amarillo California ..............1,24

Otras Variedades............................0,82
Rojo Lamuyo..................................1,12
Verde Italiano ................................0,80
Verde Padrón.................................2,83

Puerro ...............................................0,98
Rábano y Rabanilla............................2,45
Remolacha Común o Roja .................0,95
Seta Champiñón................................2,75

Níscalo o Rovellón .......................12,40
Tomate Cherry ...................................2,70

Liso Rojo Daniela-Long Life/
Royesta..........................................0,80
Liso Rojo Canario...........................0,73
Otras Variedades............................0,60

Zanahoria o Carlota Nantesa.............1,96
Jengibre.............................................1,75
Ñame o Yame....................................2,15
Yuca o Mandioca o Tapioca ...............1,55
Hortalizas Cuarta Gama.....................5,50
PATATAS (Granel)
Blanca Otras Variedades ....................0,48
Blanca Spunta ...................................1,05
Otras Variedades................................0,95
Roja Otras Variedades....................... 0,45

Mercalicante
Información de precios frecuentes referidos
al 15 de noviembre de 2013, ofertados en
el Mercado Central de Abastecimiento de
Alicante. 
FRUTAS Euros/kg
Aguacates .........................................2,25
Banana Terceros Países ......................0,65
Datil ..................................................2,70
Higos Otras Variedades......................2,25
Kiwi...................................................2,50
Limón Verna ......................................0,60
Mandarinas .......................................0,50
Manzanas Granny Smith....................1,55

Fuji ................................................1,20
Golden ..........................................1,20
Royal Gala .....................................1,15

Melocotón.........................................1,25
Melón Piel de Sapo............................1,30

Naranjas Otras Variedades.................0,50
Nectarina Otras Variedades................0,80
Pera Conferencia ...............................0,80

Ercolini...........................................1,00
Piña Terceros Países ...........................0,85
Plátano Canario Extra........................1,25

Canario Primera.............................1,10
Pomelo ..............................................1,00
Sandías con Semilla ...........................0,30

Sin Semillas ...................................0,35
Uva Otras Variedades.........................0,95
HORTALIZAS
Acelga ...............................................0,50
Ajo Seco ............................................2,00

Tierno ............................................3,00
Alcachofa ..........................................1,00
Apio ..................................................0,50
Berenjena Otras Variedades ...............0,60
Brócoli ...............................................0,80
Calabacín ..........................................0,90
Calabaza ...........................................0,45
Cebolla Grano de Oro........................0,40
Cebolleta...........................................3,00
Champiñón........................................1,70
Coliflor...............................................0,60
Espárragos Verdes (manojo)...............1,40
Espinaca............................................1,00
Judía Verde Fina.................................2,00

Verde Perona .................................3,00
Lechuga Iceberg (unidad)...................0,65

Romana (unidad)...........................0,40
Nabo .................................................1,00
Pepino Otras Variedades ....................0,70
Pimiento Rojo Lamuyo.......................0,90

Verde Italiano ................................0,80
Verde Lamuyo................................1,00

Puerro (manojo).................................1,80
Repollo..............................................0,40
Tomate Daniela .................................0,60

Muchamiel.....................................0,80
Pera ...............................................0,70
Raf.................................................1,80

Zanahoria ..........................................0,50
Patata Mona Lisa...............................0,50

Spunta...........................................0,45
Roja...............................................0,60

Mercamadrid
Información de precios referidos a la semana
del 12 al 15 de noviembre de 2013, comer-
cializados en el Mercado Central de Abas-
tecimiento de Madrid. Información facilitada
por MERCASA. 
FRUTAS Euros/kg
Castañas...................................2,25-2,30
Chirmoyas.................................1,10-1,16
Limones.............................................1,20
Mandarinas Clementinas...........1,40-1,00
Manzana Golden...............................1,10

Roja...............................................1,10
Naranja Navelina...............................0,80
Pera Blanquilla...................................1,40
Plátanos....................................1,15-1,16
Uva Italia ...........................................0,90
HORTALIZAS
Alcachofas ................................1,79-1,30
Cebollas Grano de Oro ......................0,27
Coliflor ......................................1,01-1,13
Judías Verdes.............................2,20-2,09
Lechugas...................................0,35-0,24
Patatas Calidad .................................0,32
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Agrocotizaciones
M E R C A D O S  N A C I O N A L E S

B O L E T Í N  D E  S U S C R I P C I Ó N  A
Empresa ............................................................................................................................................................................................

de actividad................................................................................................................... DNI/NIF ...................................................

con domicilio en ................................................................................................................................C.P. .......................................

calle................................................................... número..................... Tel.:.......................................... Fax: ..................................

E-mail ..........................................................................desea suscribirse al Semanario VALENCIA-fruits, por el plazo de un

año, haciendo efectivo el importe de la suscripción por:

Banco/Caja: ................................................................................................................................................................................

IBAN Nº ES ........... Entidad ...................................... Oficina .................. D.C. ............. C/C .............................................

Reembolso Talón / Transferencia bancaria FIRMA

(Anotar X en la forma elegida)

………........……....................... a …….... de …………………........... 2013

España........ 130,00 Euros (IVA incluido)

Extranjero

ZONA 1 235,00 Euros (Europa)

ZONA 2 290,00 Euros (Resto Países)

(Anotar X en la forma elegida)

PRECIOS SUSCRIPCIÓN

VALENCIA-fruits. Hernán Cortés, 5 - 46004 VALENCIA  •  Teléfono: 96 352 53 01 • Fax: 96 352 57 52  •  http://www.valenciafruits.com • info@valenciafruits.com



Comunes .......................................0,24
Pimientos Verdes.......................0,78-0,98
Tomate Verde ....................................0,80

Mercamurcia
Precios correspondientes al mercado del
día 11 de noviembre de 2013. Informa-
ción facilitada por Mercados Centrales de
Abastecimiento de Murcia S.A. Precio fre-
cuente. 
FRUTAS Euros/kg
Aguacates Hass ..............................1,50

Otras Variedades.........................1,90
Almendra Seca ...............................4,75
Castaña..........................................2,00
Chirimoya Otras Variedades ............1,00
Ciruela Otras Familia Black (Roja)....1,15
Coco en seco (caja 10-14 pzas.)......0,70

Otras Variedades.........................0,60
Dátil Deglet Nour............................2,50

Otras Variedades.........................2,00
Fresón Otras Variedades..................3,75
Granada Grano o Mollar de Elche ...1,10
Higo Chumbo .................................3,50
Caqui Rojo Brillante o Persimón ......0,90
Kiwi Pulpa Verde.............................2,20

Otras Variedades.........................1,60
Lima Mejicana ................................1,80
Limón Fino o Primafiori ...................0,50
Mandarina Oronules .......................0,80

Clemenpons................................0,70
Mango Haden ................................2,00
Manzanas Golden...........................1,25

Starking o similares.....................1,30
Granny Smith..............................1,20
Royal Gala ..................................1,40
Fuji .............................................1,40
Otras Variedades.........................1,80

Melocotón Calanda Amarillo...........1,40
Otras Variedades.........................1,00

Melón Piel de Sapo y similares ........1,00
Membrillo Común...........................0,90
Naranja Otras Variedades................0,50
Nectarina Otras Variedades .............1,15
Nuez ..............................................4,70
Papaya Otras Variedades.................3,00
Pera Ercolini/Morettini.....................1,10

Agua o Blanquilla .......................0,70
Limonera ....................................0,75
Conferencia ................................1,15

Piña Golden Sweet .........................1,00
Otras Variedades.........................0,55

Plátanos Canarias Extra ..................1,30
Canarias 1ª.................................1,20
Canarias 2ª.................................1,00
Americano o Banana...................0,70
Macho........................................0,90

Pomelo Amarillo .............................0,70
Rojo ...........................................0,80

Uva Red Globe (Roja)......................1,00
Moscatel Italiano (Blanca) ...........1,00

HORTALIZAS Euros/kg
Acelga Hojas Lisas, Verde................0,55
Ajo Blanco......................................1,90

Tierno o Ajete .............................2,25
Morado ......................................2,30
Otras Variedades.........................1,70

Alcachofa Blanca Tudela .................0,90
Apio Verde .....................................0,45
Berenjena Morada ..........................0,60

Otras Variedades.........................0,45
Boniato/Batata ...............................0,65
Bróculi/Brecol .................................0,90
Calabacín Verde..............................0,90
Calabaza de Verano........................0,60

De Invierno .................................2,25
Otras Variedades.........................0,65

Cardo.............................................0,80
Cebolla Grano de Oro/Valenciana....0,33

Babosa .......................................0,28
Morada.......................................0,35
Tierna o Cebolleta.......................0,75

Chirivía...........................................1,20
Col Repollo Hojas Rizadas...............0,45

Lombarda/Repollo Rojo...............0,55
De Bruselas.................................1,20
De Hojas Lisas ............................1,00

Coliflor ...........................................0,65
Endibia...........................................2,25
Escarola Rizada o Frisée..................2,00

Otras Variedades.........................2,20
Espárrago Verde o Triguero..............2,25
Espinaca.........................................0,80
Guisante ........................................1,80
Haba Verde o Habichuela................1,15
Judía Verde Fina .............................2,80

Verde Boby .................................2,40
Verde Perona ..............................1,50

Lechuga Romana............................0,40
Iceberg .......................................0,55
Cogollo.......................................0,60
Hoja de Roble .............................1,30
Lollo Rosso .................................1,30
Otras Variedades.........................0,30

Nabo..............................................1,00
Pepino Corto o Español...................0,70
Perejil .............................................0,55
Pimiento Verde Italiano...................0,65

Rojo Lamuyo...............................0,90
Verde Padrón ..............................1,25

Puerro ............................................0,75
Rábano y Rabanilla.........................1,30
Remolacha Común o Roja...............0,40
Seta Champiñón.............................1,50

Níscalo o Rovellón ......................4,00
Girgola o Chopo .........................3,00

Tomate Liso Rojo Rama ..................0,55
Rojo Pera ....................................0,50
Cherry ........................................1,00
Liso Verde Rambo .......................0,55
Liso Rojo Canario........................0,50
Liso Verde Mazarrón ...................0,50
Asurcado Verde Raf.....................1,40
Kumato.......................................0,80
Muchamiel..................................1,25

Zanahoria o Carlota en rama ..........0,65
Nantesa......................................0,45

Jengibre .........................................1,65
Yuca o Mandioca o Tapioca.............1,20
Hortalizas Cuarta Gama..................3,75
PATATAS (granel)

Nuevas .......................................0,38
Blanca Spunta.............................0,38
Blanca Spunta, confecc. ..............0,38

Granel: Saco industrial Úbeda o malla
Rachel (s/cliente) de 15, 20 ó 25 kg. Envase
retornable (principalmente patata común).
Confeccionada: Lavada y embolsada en
distintos formatos

Mercasantander
Precios más frecuentes de las frutas y hor-
talizas comercializadas del día 15 de noviem-
bre de 2013 en el Mercado Central de
Abastecimiento de Santander, S.A. 
PATATAS Euros/kg
Patata Jaerla...................................0,50

Monalisa ....................................0,56
Spunta........................................0,52
Otras Variedades.........................0,68

HORTALIZAS
Acelga............................................1,10
Ajo Seco.........................................2,25
Alcachofa .......................................1,00
Apio...............................................1,25
Berenjena Otras Variedades ............0,95
Berro..............................................1,40
Brecol.............................................1,20
Calabacín .......................................1,30
Calabaza ........................................1,00
Cebolla Babosa ..............................0,42

Grano de Oro..............................0,52
Morada.......................................0,95
Otras Variedades.........................0,42
Roja............................................1,05

Cebolleta........................................0,90
Chalote ..........................................1,10
Champiñón ....................................1,95
Col China .......................................1,30
Coliflor ...........................................1,05

Países Comunitarios ....................1,15
Endibia...........................................1,15
Espinaca.........................................1,40
Hinojo Países Comunitarios.............2,45
Judía Verde Otras Variedades ..........2,10

Perona........................................1,85
Terceros Países............................1,45

Lechuga Arrepollada (unidad) .........0,48
Cogollos (unidad)........................1,05
Del País (unidad).........................0,55
Iceberg (unidad)..........................0,70
Romana (unidad) ........................0,65

Lombarda.......................................0,95
Maíz Mazorca.................................1,35
Nabo..............................................0,65
Pepino Almería ...............................1,15

Otras Variedades.........................1,20
Pimiento Rojo Clovi ........................1,35

Rojo Lamuyo...............................1,40
Rojo Morrón ...............................1,80
Verde Italiano .............................1,25
Verde Lamuyo.............................1,40

Puerro ............................................1,30
Remolacha .....................................0,85

Cocida........................................1,00
Repollo...........................................0,65
Seta Revellons o Níscalo .................4,20
Tomate Del País..............................2,45

Liso ............................................1,15
Otras Variedades.........................1,15
Pera............................................1,00
Raf .............................................2,85
Tipo Canario ...............................1,05

Zanahoria.......................................0,60
FRUTAS Euros/kg
Aguacate .......................................2,40

Hass ...........................................2,75
Avellana.........................................3,45
Banana Terceros Países ...................0,80
Cacahuete Terceros Países...............1,75
Castaña..........................................3,25
Chirimoya.......................................1,15
Ciruela Claudia...............................2,15

Golden Japan..............................1,20
Morada.......................................1,20
Tolosa.........................................1,55

Otras Variedades.........................1,45
Dátil Terceros Países........................3,85
Granada .........................................1,15
Higo Verde .....................................3,25

Seco ...........................................3,65
Kaki ...............................................1,20
Kiwi ..............................................1,55

Terceros Países............................1,95
Limón Primafiori .............................1,30

Otras Variedades.........................1,25
Mandarina Clementina ...................1,15

Marisol .......................................1,00
Otras Variedades.........................1,15

Mango ...........................................1,40
Terceros Países............................2,10

Manzana Golden ............................1,10
Granny Smith..............................1,10
Red Chief....................................1,25
Reineta.......................................1,15
Roja............................................1,10
Royal Gala ..................................1,10
Otras Variedades.........................1,20
Países Comunitarios ....................1,45
Terceros Países............................1,35

Melocotón Amarillo ........................1,70
Calanda-Campiel ........................2,55

Melón Galia ...................................1,10
Piel de Sapo................................1,15

Membrillo.......................................1,00
Naranja Navelina............................0,90

Valencia Late ..............................0,95
Terceros Países............................0,95

Nectarina .......................................1,40
Nuez ..............................................4,00

Países Comunitarios ....................3,90
Terceros Países............................2,60

Pera Blanquilla o Agua....................0,90
Conferencia ................................1,30
Ercolina ......................................1,20
G. Lecler .....................................1,20
Rocha.........................................1,25
Otras Variedades.........................1,10

Piña Terceros Países ........................1,10
Plátanos Canario Extra....................1,35

Canario Primera ..........................1,15
Canario Segunda ........................0,80

Plátano Macho ...............................0,75
Pomelo...........................................1,35
Sandía Otras Variedades .................0,65
Uva Blanca .....................................1,65

Moscatel.....................................1,60
Moscatel Italiana ........................1,55
Del Vinalopó ...............................1,60

Mercasevilla
Información de precios de la semana del
12 al 15 de noviembre de 2013, comer-
cializados en el Mercado Central de Abas-
tecimiento de Sevilla. Información facili-
tada por MERCASA.
FRUTAS Euros/kg
Castañas .................................3,004,50
Chirimoyas .............................1,30-1,40
Limones .........................................0,80
Mandarinas Clementinas ........0,70-0,75
Manzanas Golden ..................1,45-1,30

Rojas..................................1,30-1,35
Naranja Navelina....................0,55-0,43
Peras Blanquilla ..............................1,05
Plátanos.................................1,25-1,15
Uva Italia ...............................1,25-1,20
HORTALIZAS
Alcachofas .............................1,45-1,30
Cebollas Grano de Oro ...........0,33-0,35
Coliflor...................................0,65-0,70
Judías Verdes..................................1,50
Lechugas........................................0,70
Patatas Calidad ..............................0,50

Comunes............................0,45-0,40
Pimientos Verdes ............................0,60
Tomate Maduro..............................0,40

Verde .................................0,60-0,50

Mercasturias
Información de precios medios más fre-
cuentes durante la semana del 11 al 15
de noviembre de 2013, facilitados por la
Junta Superior de Precios de Mercasturias. 
FRUTAS Euros/kg
Bananas .........................................0,87
Castaña..........................................2,53
Kiwi Terceros Países .......................2,52
Limón Primafiori .............................1,23
Higo Blanco....................................2,00
Manzana Golden ............................1,14

Royal Gala ..................................1,40
Manzana Starking.......................1,03

Melocotones Calandra ....................1,85
Melón ............................................1,07
Naranja Salustiana Terceros Países ..1,43
Papaya ...........................................3,21
Pera Conferencia ............................1,32
Piña Terceros Países ........................0,89
Plátanos Canario Extra....................1,38
Sandía sin Semilla...........................0,66
Nuez Países Comunitarios ...............3,36
Uva Victoria Berna ..........................1,40

Negra Cardinal ...........................1,05

HORTALIZAS
Ajo Seco.........................................2,93
Berenjena.......................................1,07
Calabacín .......................................0,93
Cebolla Grano ................................0,37
Judía Verde Perona .........................2,00
Pimiento Rojo.................................1,40

Verde Italiano .............................0,97
Pepino............................................0,90
Tomate Daniela ..............................1,21

Cherry ........................................0,95
Zanahoria (1/2 kg)..........................0,48
Patata Nueva/Spunta ......................0,35

Liseta Francesa ...........................0,22
Lechuga (unidad) ...........................0,43

Hoja de Roble (unidad) ...............1,02
Repollo...........................................0,95
Coliflor ...........................................1,11
Acelga............................................0,74
Puerro ............................................1,45
Champiñón ....................................2,40

Mercatenerife
Información de precios mínimo y máximo
del 11 al 17 de noviembre de 2013, faci-
litada por el mercado central de frutas y
hortalizas de Tenerife, Mercatenerife.
FRUTAS Euros/kg
Aguacate Fuerte (local)...........1,50-2,00

Hass (local) ........................2,00-2,50
Caquis (no local).............................1,30

(local) ................................1,20-1,50
Castañas (local)......................1,80-2,00
Ciruelas Moradas (no local).............1,25
Chirimoyas (local) ...........................1,80
Fresas (local) ..........................7,00-8,00
Granadas (no local) ........................1,70

(local) ........................................1,50
Higos Negro (local).................2,00-2,50
Limón Común (no local)..................1,00

Común (local) ....................1,00-1,20
Primafiori (no local)............0,90-1,00

Mandarinas Otras (local).........1,20-1,30
Clementinas (no local)........0,85-0,90

Manzanas Otras (local) ...................2,00
Golden (no local) ...............1,00-1,70
Reineta (local) ............................1,20
Reineta (local)....................0,90-1,00
Bellezas (no local) ......................1,40
Granny Smith (no local) ..............1,35
Red Chief (no local)............1,40-1,65
Royal (no local) ..................1,00-1,70
Fuji (no local) .............................1,45

Melocotones Amarillos (no local).....1,40
Melones Piel de Sapo (no local)0,85-0,95

Piel de Sapo (local) ............0,70-0,80
Amarillos (no local) ....................1,20
Galia (local) .......................0,80-0,90

Naranja Valencia Late (no local)1,00-1,10
Navelina (no local) .............0,70-1,00
Zumo (local).......................0,60-0,65
Extra País (local).................0,90-1,00

Peras Otras (local)...................1,30-1,50
Ercolini (no local) ...............1,30-1,40
Blanquillas (no local) ..................1,20
Limoneras (no local) ...................1,10
Devoe (no local).................1,20-1,25
Conference (no local) .........1,20-1,30

Piña Tropical (local).................1,80-2,25
Plátanos Extra (local) ..............1,20-1,40

Primera (local)....................1,00-1,20
Segunda (local) ..................0,80-1,00

Pomelos (no local) ..........................1,25
Sandías sin Pepitas (no local) ..........0,75

Sin Pepitas (local)...............0,60-0,70
Uvas Italia (no local) .......................1,75

Blancas (no local) .......................1,70
Red Globe (no local) ..........1,40-1,45

Papaya Hawaiana (local).........1,30-1,50
Cubana (no local).......................1,40
Cubana (local) ...................1,40-1,50

Guayabos (local).....................1,10-1,30
Mangos (local) .......................1,20-2,50
Mangas (local) .......................2,00-2,50
Kiwi (no local) ................................1,60
Kiwano (local) ........................1,50-2,00
Frambuesas (local)..............18,00-20,00
Higos Picos (local) ..................1,50-2,20
Parchitas (local) ......................1,50-2,00
Moras (local) ................................22,00
Pitaya Roja (local) ...........................3,50
Carambola (local) ....................150-1,80
VERDURAS
Acelgas (local)........................0,60-0,75
Ajos (no local) ........................1,85-1,90
Apio (no local) ................................1,60

(local) ................................1,40-1,50
Berenjenas Moradas (local).....0,80-1,00
Bubangos (local) ....................1,20-1,90
Calabacín (local).....................0,70-1,20

Redondos (local) ................1,00-1,50
Calabazas (no local) .......................0,45

(local) ................................0,35-0,40
Cebollas Cebolletas (local)......1,60-1,90

Blanca (no local) ........................0,48
Blanca (local) .....................0,70-0,80
Moradas (no local) .....................0,75
Moradas (local) ..................0,80-0,90

Coles Repollo (local) ...............0,60-0,70
Lombardas (local) ..............0,90-1,00

Coliflor (local).........................0,90-1,20
Champiñón (no local) .....................2,00
Espinacas (local).....................2,40-2,50
Habichuelas Boby (local).........1,50-2,00

Coco Plana (local) ..............1,30-2,00
Lechugas Batavia (local) .................1,20

Iceberg (local) ....................1,00-1,20
Nabos (local) ..................................0,90
Colinabos (local).............................0,90
Pepinos (no local) ...........................0,60

(local) ................................0,60-0,70
Perejil (local) ..........................2,60-3,25
Pimiento Verde (no local) ................0,90

Verde (local) ......................1,00-1,10
Rojo (no local)............................1,30
Rojo (local) ........................1,30-1,60
Padrón (no local) ........................3,00
Padrón (local).....................1,50-2,00

Puerros (no local)............................1,20
(local) ................................1,40-1,50

Rabanillas (local) ....................0,80-1,20
Rábanos (local) ......................0,80-1,20
Setas (no local) ...............................4,80
Tomates Salsa (no local) .................0,40

Salsa (local) .......................0,50-0,80
Ensalada (no local).............1,00-1,10
Ensalada (local)..................1,20-1,35
Cherry (local)..............................3,50

Zanahorias Segunda (local).....0,60-0,80
Primera (no local) .......................0,75
Primera (local)....................1,20-1,30

Batatas Otras (local) ...............0,80-1,60
De Lanzarote (no local)...............0,85
Yema de Huevo (local)........1,00-1,40
Blancas (local)....................0,60-0,80

Pimientas Otras (local)............3,00-3,50
Palmera (local) ...................2,50-3,00

Berros (local) ..........................1,40-1,60
Beterrada (local) .....................1,30-1,40
Cilantro (local)........................2,80-3,50
Chayote (local) .......................2,00-2,40
Ñames (local) .........................4,60-4,80
Pantanas (local) ..............................0,90
Piñas Millo (no local) ......................1,80

Millo (local)........................1,80-1,95
Brecol (local) ..........................1,50-2,00
PATATAS
Papas Otras (no local).............0,55-0,70

Otras (local) .......................0,70-0,90
Up to Date (local)...............0,60-0,70
King Edward (no local) .......0,60-1,10
King Edward (local) ............1,20-1,25
Cara (local) ........................0,55-0,65
Rosada (local) ....................1,40-1,60
Bonita (local)..............................2,80
Negra (local) ......................4,00-5,50
Spunta (local).....................0,60-0,70
Avondale (local) .........................0,70
Slaney (local) .....................1,00-1,10
Red-Cara (local) .................0,55-0,65
Colorada Baga (local).........2,50-3,00
Ambo (local) ..............................0,70

Mercavalencia
Información de precios de la semana del
12 al 15 de noviembre de 2013, comer-
cializados en el Mercado Central de Abas-
tecimiento de Valencia. Información faci-
litada por MERCASA.
FRUTAS Euros/kg
Castañas................................2,40-2,25
Chirimoyas .............................0,95-1,00
Limones .........................................0,60
Mandarinas Clementinas ........0,80-0,35
Manzana Golden ............................0,65

Roja ...................................0,65-0,60
Naranjas Navelinas.................0,60-0,35
Pera Blanquilla .......................0,75-0,65
Plátanos .........................................1,35
Uva Italia ...............................0,80-0,90
HORTALIZAS
Alcachofas......................................0,70
Cebollas Grano de Oro ...................0,30
Coliflor...................................0,30-0,40
Judías Verdes..........................2,30-2,50
Lechugas................................0,45-0,40
Patatas Calidad ......................0,45-0,30

Comunes ....................................0,30
Pimientos Verdes ....................0,50-0,60
Tomate Maduro......................0,20-0,30

Verde .................................0,40-0,80

Merco Fraga
Información de cotizaciones más orienta-
tivas de la Lonja de Merco Fraga del día
15 de noviembre de 2013. Campaña 2013-
2014, en central y frío normal. 
PERA Euros/kg
Blanquilla 60+ .......................0,58-0,62
Conferencia 60+ ....................0,50-0,60
Alejandrina 65+.....................0,40-0,45
MANZANA
Grupo Golden 70+.................0,48-0,52
Galas 60% color 70+ A.C.......0,50-0,60
Rojas Americanas 70+............0,45-0,50
Granny Smith 70+..................0,45-0,50
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Comunidad Valenciana
Precios concertados durante la semana del 5 al 11 de noviembre de 2013, facilitados por la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

CÍTRICOS Euros Zona
Kg/árbol, media de las cotizaciones más frecuentes)
Satsumas Owari 0,17 C. Valenciana
Clementinas Arrufatina 0,28 C. Valenciana

Clemenpons 0,28 C. Valenciana
Clemenules 0,23 C. Valenciana
Orogrande 0,26 C. Valenciana
Oronules 0,27 C. Valenciana

Mandarinas Clemenvillas 0,23 C. Valenciana
Ortanique 0,24 C. Valenciana

Naranjas Navelinas 0,15 C. Valenciana
Limón Fino/Primofiori (1 corte) 0,33 C. Valenciana

Fino/Primofiori (Todo limón) 0,24 C. Valenciana
FRUTALES Euros Zona
(kg/almacén, cotización más frecuente)
Caqui R. Brillante 0,45 Castellón

R. Brillante 0,30-0,43 Valencia
Granada Mollar c10 0,80-0,85 Alicante

Mollar c12 0,55-0,75 Alicante
Mollar c14 0,45-0,65 Alicante
Mollar c20 0,40-0,50 Alicante
Mollar c24 0,40-0,45 Alicante

Uva de Mesa Aledo 0,60-0,70 Alicante

HORTALIZAS Euros Zona
(kg/almacén, cotización más frecuente)
Acelga 0,25-0,44 Alicante

0,51 Castellón
0,32-0,41 Valencia

Ajo Puerro 0,45-0,75 Alicante
Tierno (garba) 1,58-1,96 Valencia

Alcachofa cons. fresco 0,34-0,70 Castellón
Cons. fresco 0,44-0,74 Valencia

Apio Blanco 0,22 Alicante
Verde 0,20 Alicante

Berenjena Jaspeada 0,25-0,65 Alicante
Jaspeada 0,30 Castellón
Morada 0,15-0,20 Valencia

Boniato Blanco 0,50-0,60 Valencia
Calabacín 0,51-0,86 Alicante

0,90-1,00 Castellón
Blanco 0,70-1.,19 Castellón

Calabaza Redonda 0,43 Castellón
Redonda 0,31-0,44 Valencia
Tipo Cacahuete 0,20-0,25 Alicante
Tipo Cacahuete 0,31-0,35 Valencia

Cebolla Grano 0,21 Castellón

Tierna (manojo 3 uds.) 0,47 Castellón
Tierna (manojo 3 uds.) 0,31-0,39 Valencia

Col Repollo Hoja Lisa 0,08-0,14 Alicante
Repollo Hoja Lisa 0,18-0,23 Valencia
Hoja Rizada 0,15-0,21 Castellón
Hoja Rizada 0,18-0,22 Valencia

Coliflor Blanca 0,7-0,32 Alicante
Blanca 0,25-0,30 Castellón
Blanca 0,16-0,24 Valencia

Escarola Hoja Rizada 0,35-0,63 Castellón
Espinaca Verde 0,68 Castellón
Judías Blancas 1,28 Castellón

Rojas 1,40-1,70 Castellón
Verdes Herradura 1,80 Castellón
Verdes Perona 1,50-1,70 Castellón
Verdes Perona 1,31-1,39 Valencia

Lechugas Maravilla 0,15-0,56 Castellón
Romana 0,10-0,24 Castellón
Romana 0,22-0,26 Valencia

Pepino Blanco 0,40-0,60 Alicante
Blanco 0,85 Castellón
Negret 0,60 Castellón

Pimiento Dulce Italia 0,26-0,40 Castellón

Dulce Italia 0,25 Valencia
Lamuyo Rojo 0,64 Castellón

Tomate Liso 0,22-0,60 Alicante
Liso 0,34-0,51 Castellón
Valenciano 1,70 Castellón

Zanahoria Carlota 0,16-0,18 Alicante
FRUTOS SECOS (Entrada descascaradora.
Euro/kg/grano s/rdto. Cotización más frecuente)
Almendra Comuna 5,80-6,30 Alicante

Comuna 5,80-5,90 Castellón
Largueta 7,60-8,00 Alicante
Marcona 8,40-9,00 Alicante
Marcona 8,40 Castellón
Planeta 5,85-6,30 Alicante

Avellana Corriente 4,40 L. Reus
Negreta 4,50 L. Reus

CEREALES (Euro/kg/almacén)
Cebada Pienso<62 kg/Hl 0,15 L. Albacete

Pienso>62 Kg/Hl 0,16 L. Albacete
Maíz Secadero 0,17 L. Albacete
INDUSTRIALES (Entrada alm., cotización frecuente)
Garrofa Entera 0,21-0,24 Castellón
Girasol Pipa -9,2,44- 0,30 L. Albacete

Fuji 75+.................................0,50-0,60
Precios sin envase, granel/sin manipular

Mercolleida
Ultimos precios correspondientes al 15 de
noviembre de 2013 fijados en la Lonja
Agropecuaria de Mercolleida (Lleida). Infor-
mación facilitada por EFEAGRO. 
CEBADA Euros/Tn
Nacional P.E. (+64) .....................180,00
CENTENO
De Importación...........................180,00
COLZA
Harina de Colza .........................273,00

Colza de Importación ..............265,00
REMOLACHA
Pulpa de RemolachaImport. ........232,00
GIRASOL
Harina Girasol Integral ................180,00
MAIZ IMPORTACIÓN
Gluten Feed USA ........................185,00
Importación Francés....................177,00
MAIZ NACIONAL
Zona Lleida ................................177,00
SOJA
Harina Import. 47%....................460,00
Harina Importación.....................450,00
Cascarilla de Soja .......................168,00
SORGO
Importación Francés....................194,00
TRIGO
Importación Francés Panif. ..........218,00

Francés For..............................213,00
Importación UE.......................217,00

Salvado Trigo Cuarta ...................150,00
Trigo Hoja ...............................192,00
Trigo Harinillas ........................162,00

Forrajero.....................................213,00
Panificable..................................218,00
GUISANTE
Forrajero.....................................270,00
Forrajero Import..........................262,00

Mercovasa
Precios correspondientes a la semana del
18 de noviembre de 2013, facilitados por
el Mercado Costa de Valencia.
FRUTAS Euros/kg
Aguacate Hass .......................1,60-3,25
Banana ..........................................0,75
Caqui ............................................0,90

Persimon ............................0,80-1,00
Chirimoya...............................1,00-1,20
Coco unidad...................................0,75
Fresón de Granada .........................5,00
Granada.................................0,90-1,15
Kiwi .......................................1,20-2,50
Mandarina Clemenules ...................0,50

Oronules.....................................1,00
Mango Exportación ................1,50-3,00

Nacional.............................1,50-2,40
Manzana Fuji .........................0,65-1,00

Golden ...............................0,60-0,80
Royal Gala..........................0,60-1,00
Starky .........................................0,65

Melocotón de Calanda....................2,20
Melón Piel de Sapo.........................0,25

Piel de Sapo Brasil ......................1,30
Membrillo ..............................0,70-1,20
Naranja Zumo ................................0,55

Navelate.............................0,60-0,70
Navelina .....................................0,60

Nectarina .......................................0,40
Pera Alejandrina .....................0,55-1,20

Blanquilla ...........................0,40-1,00
Conferencia ........................0,50-1,30
Ercolina ..............................0,75-0,90
Limonera ....................................0,85

Piña .......................................0,50-0,80

Plátano de Canarias ...............1,05-1,50
Pomelo Star Ruby ...........................0,85
Uva Dominga ..................................1,00

Moscatel......................................1,00
Napoleón.....................................1,10
Rosetti.........................................1,40
Red Globe ...........................1,10-1,40
Tía María .....................................1,10

Limón......................................0,50-0,70
VERDURAS
Acelgas (doc. de man., doc.)....2,25-2,50
Ajos Seco ........................................1,80

Seco Morado ...............................2,20
Tierno (manojo) ...................1,80-2,00

Alcachofa................................0,70-0,80
Apio ................................................0,50
Berenjena Lisa .................................0,50

Rallada................................0,40-0,50
Boniato Blanco........................0,90-1,00

Rojo ....................................0,90-1,00
Calabacín Verde ......................0,70-0,80

Blanco.................................0,70-0,80
Calabaza Cacahuete................0,35-0,40

Redonda .............................0,35-0,40
Cardo..............................................0,50
Cebolla Chalota...............................3,00

Blanca .........................................0,50
Dulce...........................................0,70
Grano ..........................................0,28
Morada .......................................0,50
Tierna (manojo) ...................0,40-0,50

Celeri ..............................................1,25
Col China ........................................0,70
Coliflor (unidad) ......................0,40-0,50
Col Lombarda..................................0,80
Champiñón Blanco Entero ...............1,40

Blanco Pie Cortado ......................2,25
Portobello ....................................3,00

Chirivía............................................1,00
Espárrago (manojo) .........................1,50
Espinaca (doc. de man. doc.) ...2,25-2,50
Garrafón..........................................2,25
Guindilla .........................................0,75
Habas en Vaina .......................1,20-1,30
Hinojo .............................................1,25
Jengibre ..........................................3,10
Judía Boby.......................................2,25

Ferraura...............................1,50-2,80
Helda ..................................2,20-2,40
Manteca ......................................2,50
Roiget .................................1,40-2,60
Tirabeque ....................................3,00

Lechuga Escarola (ud.) ............0,60-0,80
Hoja de Roble (ud.) ......................0,50
Iceberg (ud.)........................0,40-0,45
Romana (ud.)...............................0,30

Nabo Blanco....................................0,80
Nabicol............................................1,00
Patatas Cachelo...............................0,65

Nueva .........................................0,26
Nueva Lavada..............................0,38
Roja.............................................0,36

Pepino.....................................0,65-0,70
Perejil (manojo) ...............................0,60
Pimiento Italiano .............................0,70

Padrón.........................................2,25
Rojo ............................................0,75
Verde...........................................0,75

Puerros (manojo) .............................2,50
Rabanitos (doc. de man., man.) .......3,00
Repollo Liso, unidad ........................0,40

Rizado, unidad.............................0,40
Revollón ..........................................4,00
Sayote .............................................0,70
Tomate Cherry ...................................1,20

Ensalada........................................0,75
Daniela..........................................0,45
Extra .....................................1,20-1,30
Maduro .........................................0,40

Pera.......................................0,50-0,85
Raff .......................................0,75-1,20

Yuca ..................................................1,55
Zanahoria granel ...............................0,40

Manojo..........................................0,75
OTROS
Castañas...................................2,00-3,00
Almendra Cruda ................................9,25
Datil Seco..................................2,50-9,00
Higo Seco..................................2,30-3,60

Lonja de Albacete
Precios medios de los cereales en la Lonja
Agropecuaria de Albacete del día 14 de
noviembre de 2013. Información facilitada
por EFEAGRO. 
ALFALFA Euros/Tm
Rama Campo 1ª ............................182,00
Rama Campo 2º............................150,00
AVENA
Blanca ...........................................143,00
Rubia.............................................147,00
CEBADA
Pienso -62 kg/hl ............................154,00
Pienso +62 kg/hl...........................160,00
CENTENO
Centeno ........................................158,00
MAÍZ NACIONAL
Maíz sobre secadero......................170,00
TRIGO NACIONAL
Extensible Chamorro .....................206,00
Forrajero........................................181,00
Gran Fuerza W 300 .......................231,00
Media Fuerza W -30......................215,00
Panificable.....................................185,00
Triticales ........................................163,00
LEGUMINOSAS
Veza grano ....................................302,00
Yero grano.....................................193,00

Lonja de Barcelona
Precios de legumbres, cereales y legumino-
sas en la Lonja de Barcelona del día 12 de
noviembre de 2013. Información facilitada
por EFEAGRO. 
ALFALFA Euros/Tm
Harina de Alfalfa............................177,00
CEBADA
Nacional P.E. (64) ..........................188,00
CENTENO ....................................183,00
COLZA
Importación 34/36%.....................267,00
GARROFA
Harina ...........................................200,00
Troceada........................................207,00
REMOLACHA
Pulpa de Remolacha......................232,00
GIRASOL
Importación 34% ..........................237,00
Semilla de girasol ..........................335,00
Importación 28/30.........................180,00
MAÍZ
Importación CE..............................184,00
MIJO Importación.........................385,00
SOJA
Harina de Soja Import. 47% ..........471,00

Nacional 47% ...........................473,00
Salvados de Soja............................168,00
SORGO Importación USA .............195,00
TRIGO NACIONAL
Salvado de Trigos Finos..................155,00
Forrajero........................................217,00
Panificable, mín. 11 .......................224,00
ALMENDRAS
Común 14 mm. ..........................8.600,00
Largueta 12/13 mm ...................9.000,00 
Largueta 13/14 mm ...................9.250,00
Marcona 14/16 mm .................11.700,00
Marcona 16 mm.......................12.000,00

AVELLANAS
Negreta en grano .......................5.350,00
PIÑÓN
Castilla .....................................46.000,00
Cataluña ..................................45.500,00
ALUBIAS 
Importación Michigan.................1.220,00
Importación USA ........................1.430,00
Carillas ......................................1.060,00
GARBANZO
Import. Méjico ............................1.450,00
Import. Méjico ............................1.420,00
Import. Méjico ............................1.370,00
Import. USA................................1.298,00
Import. USA................................1.160,00
LENTEJAS
La Mancha 

7/9 mm .....................................840,00
6/7 mm .....................................689,00

Importación USA Par .....................892,00
Importación USA Reg ....................876,00
GUISANTE
Forrajero........................................265,00
Forrjero Import...............................273,00

Lonja de Bellpuig
Precios orientativos correspondientes a la
semana del 18 al 24 de noviembre de 2013,
facilitados por la Llotja de Bellpuig. Precios
mínimos y máximos en origen.
MANZANA (FN) Euros/kg
Golden 70+ ..............................0,40-0,50
Gala 70% color, 70+.................0,50-0,55
Gala 60% color, 65+%.............0,35-0,40
Granny Smith 70+.....................0,36-0,40
Fuji 70+....................................0,55-0,65
Roja Americana 70+ .................0,45-0,50
PERA (FN)
Limonera 60+ ...........................0,30-0,35
Limonera 60+ (AC) ...................0,50-0,55
Williams 60+ ............................0,35-0,40
Blanquilla 58+ ..........................0,55-0,60
Conference 60+........................0,50-0,60
Alexandrina 65+ A.C.................0,35-0,45

Lonja de Córdoba
Precios de la Mesa de Cereales de la Lonja
de Contratación de productos agrarios de
Córdoba del día 14 de noviembre. Origen
almacén agricultor. 
TRIGO DURO Euros/Tn
Grupo TD1.....................................252,00
Grupo TD2.....................................242,00
Grupo TD3.....................................225,00
Grupo TD4.....................................216,00
TRIGO BLANDO
Grupo TB3.....................................218,00
Grupo TB4.....................................214,00
Grupo TB5.....................................214,00
Los precios tendrán corrección por grados.
OTROS PRODUCTOS
Cebada..........................................178,00
Avena............................................180,00
Maíz..............................................162,00
Girasol Alto Oléico 80% ................362,00
Girasol 9-2-44...............................326,00
NOTA: La próxima sesión se realizará el día
28 de noviembre.

Precios de la Mesa de Cítricos de la Lonja
de Contratación de productos agrarios de
Córdoba del día 12 de noviembre.  
CÍTRICOS Euros/Kg
Naranja Navelina calidad 1ª ......0,16-0,18

Navelina calidad 2ª ...............0,13-0,15
Clementinas Clemenules 1ª.......0,20-0,24
NOTA: Los precios son en árbol, origen Cór-
doba, sin IVA incluido. Para naranja de indus-
tria los precios son sobre camión. Repeti-

ción de precios debido a la poca demanda
de naranja. Escasez en la madurez del fruto
debido a las altas temperaturas y falta de
lluvia. Próxima sesión el 19 de noviembre. 

Lonja de Murcia
Información del día 7 de noviembre de
2013. Cotización para pequeñas partidas
de grano de almendra en cáscara situado
sobre el almacén del partidor, facilitados
por la Lonja Nacional de Almendra de
Mercamurcia. 
ALMENDRAS Euros/Kg
Marcona.......................................8,82
Largueta.......................................7,97
Comuna .......................................6,20
Ferragnes .....................................6,33
Garrigues .....................................6,29
Guara...........................................6,25
Ramillete ......................................6,33
Comuna Ecológica ........................7,14

Lonja de Reus
Información referida al 11 de noviembre
de 2013. Precios medios de los frutos
secos de la Lonja de Reus (Tarragona).
Información facilitada por EFEAGRO. 
ALMENDRAS Euros/Kg
Pelona cáscara grano ....................4,00
Común grano ...............................5,90
Largueta grano .............................7,60
Mallorca grano .............................5,90
Marcona grano .............................8,40
Mollar grano.................................5,90
Mollar cáscara ..............................1,80
Rofes cáscara B ............................1,75
AVELLANAS
Común, libra.................................1,50
Corriente, libra..............................1,50
Corriente grano ............................4,40
Negreta, libra ...............................1,55
Negreta grano ..............................4,50
PIÑÓN
Andalucía ...................................45,50
Castilla.......................................45,50

Lonja de Segovia
Información referida al día 14 de noviem-
bre de 2013. Precio de los cereales fijado
en la Lonja Agropecuaria de Segovia. Infor-
mación facilitada por EFEAGRO. 
CEREALES Euros/Tm
Cebada Nacional de 62 Kg/Hl....165,00
Centeno ...................................158,00
Girasol .....................................300,00
Trigo Nacional Pienso 72 Kg/Hl..180,00

Lonja de Tortosa
Información de precios del 11 de noviem-
bre de 2013 facilitados por la Lonja de
Contratación de Tortosa. 
CEREALES Euros/Tn
Avena ......................................196,00
Cebada ....................................199,00
Sorgo Import. ...........................215,00
Trigo Nacional ..........................233,50
Maíz Nacional ...............................205,00

Importación ...............................203,00
Alfalfa ...........................................199,00
Los precios son para el peso bruto por neto
sobre Tortosa.
SALVADOS Euros/Tn
Tercera 1ª ......................................222,00
Salvados Hoja................................265,00
LEGUMINOSAS Euros/Kg
Garrofas al productor.........................0,20
Precios peso bruto sobre alm. troceador. 
TURTÓS DE FARINA Euros/Tn
De soja reventa 44% Prot. ............469,00
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CEREALES
� De invierno: En Almería, en la comarca de los Vélez, la

siembra se está realizando, aunque a un ritmo bastante ralentizado
por la escasez de lluvias. En la Campiña de Cádiz, la siembra va
a dar comienzo en breve, aunque las tierras en donde se realiza la
siembra directa posiblemente esperen algunos días más, aproxi-
madamente desde el 20 de noviembre en adelante. En Córdoba,
en la zona norte de la provincia, la mayor parte de las parcelas sem-
bradas están nacidos y los más tempranos tienen entre 20-25 cm
de altura, pero empiezan a acusar la ausencia de lluvias. En Gra-
nada, se ultiman los preparativos y se realizan siembras de cere-
ales de invierno (trigo, cebada, avena). El desarrollo de las
siembras se muestra ralentizado ante la sequía en que se encuen-
tra el terreno. En Huelva, el tempero adquirido por el terreno durante
las últimas semanas de lluvia parece que se va perdiendo tras días
sin precipitaciones y con vientos constantes que resecan las tierras.
En Jaén, se preparan los terrenos para las próximas siembras de
los cereales. En Málaga, comienza la siembra de los primeros tri-
gos duros, blandos y cebadas. Estas primeras siembras se sue-
len hacer con variedades de ciclos largos. Previamente a la siem-
bra se realizan abonados de fondo. En Sevilla, en general, se están
dando labores de cohecho y aplicaciones de abonado de fondo,
para ver si es posible, si aparecen las lluvias, realizar la siembra en
la 2ª mitad de noviembre.  � De primavera: El cultivo del maíz,
en la provincia de Granada, podemos decir que prácticamente se
encuentra con el ciclo vegetativo finalizado en todas las varieda-
des y ciclos, haciendo un tiempo muy bueno para su secado. Se
encuentra en proceso de recolección. En la Vega de Granada se
prevén altos rendimientos. El cultivo del arroz, está finalizando la
recolección en la provincia de Sevilla, se encuentra en torno al
95% cosechado. En Cádiz, la recolección del cultivo del arroz con-
tinúa a buen ritmo, estimándose cosechada el 80-85% de la super-
ficie arrocera de la provincia.

LEGUMINOSAS
En los cultivos de leguminosas como el de las habas o la veza

se realiza la preparación de terrenos para la próxima siembra, e
incluso en algunas zonas tempranas comienza su siembra.

CULTIVOS HORTÍCOLAS
El estado de los cultivos hortícolas protegidos de la comarca

del Poniente Almeriense es el siguiente: � Pimientos: Empie-
zan las recolecciones de invernaderos de pimiento Italiano, que
se trasplanta más avanzada la campaña, ya que cuaja bien aún con
bajas temperaturas. Siguen realizándose entutorados horizontales
y verticales. Prosiguen las recolecciones de Californias y Lamu-
yos. � Tomate: Se han diversificado mucho los tipos de toma-
tes que se producen en la comarca, antes se reducían a frutos suel-
tos y en ramo, en la actualidad se han ampliado a otros tipos como
el tipo Pera, Cherry la mayoría en ramillete, Kumato y Raff. Pro-
siguen las labores de destallado y entutorado. Continúan aumen-
tando las cantidades recolectadas. � Berenjenas: Las produc-
ciones en cuanto a kilos y calidades son las habituales para la época,
las matas siguen creciendo, floreciendo, cuajando y engordando los
frutos, se realizan labores de poda y entutorado. � Pepinos: Los
del tipo Almería están en plena recolección, los tipo Francés y
Español aún no han alcanzado las máximas producciones. Se están
podando los brotes laterales y cuando alcanza la parrilla de entu-
torado, se les corta el tallo principal y en este punto brotarán dos
o tres tallos,  que continuarán con el crecimiento y fructificando. �
Calabacín: Se está alcanzando la plena recolección en la mayo-
ría de invernaderos aunque las producciones son reducidas debido
al virus ToLCNDV, algunos agricultores con las plantaciones muy
afectadas están plantando de nuevo. � Semilleros: Las partidas
de plántulas son escasas, salvo por las siembras de calabacín para
reposición de plantaciones afectadas por el virus ToLCNDV. En algu-
nas instalaciones con Poinsetias ya ha empezando su comerciali-
zación.

También en Almería, en la comarca de los Vélez, se observa
el final de recolección en las superficies plantadas de lechuga Ice-
berg y el inicio de la lechuga Roja rizada “Hoja de roble”. En
la comarca del Campo de Níjar, se están diversificando los tipos
de cultivo de la zona con plantaciones de judía verde, motivado
por la crisis de trabajo, con mano de obra abundante familiar que
se destina a la recolección, además de tratarse de un cultivo barato
con precio bajo de semilla. También están aumentando las planta-
ciones de pimiento Italiano. Los tomates se encuentran en plena
producción comercial. 

En Córdoba, este año se prevé que descienda un 25-30% la
superficie total de ajo cultivada en la provincia con respecto al año
anterior, pues son ya varias campañas seguidas de precios bajos.
Las variedades de ajo chino ha sido necesario regarlas varias veces
desde su siembra, tanto para favorecer la nascencia como para el
adecuado desarrollo del cultivo.

En Granada, la bajada en las temperaturas mínimas ha provo-
cado el fin de muchos cultivos hortícolas al aire libre como pimien-
tos, tomates, berenjenas, calabacines, etc. Continúan las reco-
lecciones en las lechugas, coles, brócolis entre otros. En la
comarca de la Vega, aumenta el número de parcelas con las
esparragueras mostrando el cambio de coloración habitual del
fin del ciclo. Continúan las siembras de ajos con un desarrollo nor-
mal, aunque debido al tiempo seco que tenemos, los agricultores
aplican riegos allí donde es posible. Continúa la recolección de
alcachofas, aunque con bastante menos producción. Se observan
daños a consecuencia de una helada producida la semana pasada,
teniéndose que desechar gran parte de la producción. En las comar-
cas de las Altiplanicies en las zonas más cálidas, va concluyendo
la recolección de las últimas parcelas de lechuga de la temporada.
Se observa abandono de cultivos sin recolectar al haber entrado en
producción las zonas costeras, donde el transporte es más econó-
mico por estar allí ubicados los centros de manipulación. Continúa
la recolección de las pellas de brócolis que llegan a un tamaño
comercial. En los cultivos hortícolas protegidos de tomate Cherry
de las Altiplanicies, se puede dar por concluida una campaña,
caracterizada por una mala cotización del producto. 

En Huelva, en el cultivo de la fresa, se están multiplicando las
faenas de replante de matas de fresa para sustituir las que han
venido infectadas desde los viveros de origen. La proporción de
material enfermo es alta con el consiguiente gasto, sobreesfuerzo
y retraso. Prosigue el tapado de los cultivos con plástico transpa-
rente para así mantener la temperatura más estable en el interior

de los invernaderos y así proteger la planta de las posibles heladas
en el exterior.

En Málaga, se trasplantan entre otras coles, coliflores, lechu-
gas, etc. Se recogen los boniatos, coles, brócolis, coliflores y
rábanos. 

CÍTRICOS
En Almería, se han iniciado recolecciones puntuales de man-

darinas procedente de cultivo ecológico para exportación en la
zona del Bajo Andarax. En esta zona se prevé una reducción en
la producción de cítricos por la baja pluviometría. En Cádiz, se
recogen mandarinas Satsumas y Clementinas tempranas. En
Córdoba, el estado fenológico dominante de los cítricos es J
(Fruto al 40% de desarrollo), en la mayoría de las parcelas de la
provincia. En las variedades tempranas se observa K (Envero). Con-
tinúa recolectándose la variedad Navelina y la Clementina Cle-
menules. En Huelva, mejora la calidad media de la fruta y avanza
paulatinamente la maduración de las distintas variedades de tem-
porada. Sigue adelante la campaña de la mandarina temprana y
de media estación: (Satsumas y Clementinas). Finaliza la reco-
lección de Oronules y Loretinas. Prosigue la corta de Clemen-
tinas Orograndes y Clemenules. También prosigue la corta de
algunas variedades del Grupo Satsuma (Owari) así como comienza
la temporada de Híbridos (Clemenville-Nova). También aumen-
tan las partidas de naranjas en sus variedades tempranas (New
Hall y Navelina). En Sevilla, los estados fenológicos dominan-
tes son el J “fruto al 40% desarrollo” y el K “envero”. Continúa la
recolección para desverdizado de Navelina y de forma escalonada
de Oronules, Clemenules y Loretinas. Finaliza, en algunas zonas,
la recolección de mandarinas Iwasaki.

FRUTALES NO CÍTRICOS
� Frutos secos: En Málaga ha finalizado la recolección de la

castaña. Hacía muchos años que no se observaba una cosecha
igual. Se han recogido más de 4 millones de kilos en el Valle del
Genal. Las causas de esta buena producción las tenemos que bus-
car en las abundantes precipitaciones acaecidas durante el invierno
y la primavera, las suaves temperaturas del verano, incluso en agosto,
mes en el que no se han producido picos altos de temperatura, y
un septiembre con lluvias que han refrescado la arboleda, han hecho
posible esta buena cosecha. Estas condiciones han propiciado que
la formación y engorde del fruto haya sido óptima, con una cas-
taña de color marrón brillante caracterizada por la ausencia de
gusanos y frutos rajados. La calidad muy buena y los precios están
ayudando bastante, se están manteniendo a 2 euros el kilo, des-
pués de pagarse entre 2,5 y 3 euros las más tempranas. El motivo
de estas cotizaciones es la mala producción en Galicia y sobre
todo en Italia, en donde una plaga ha mermado la producción. En
el almendro tras la recolección, se van iniciando las labores de
poda. Las hojas van cambiando de tonalidad, aunque aún se obser-
van en el árbol. � Frutales de Hueso y pepita: En Almería, en
la comarca del Río Andarax-Río Nacimiento, se acaba la reco-
lección de granada Moyar de Elche. Los agricultores que han
implantado el cultivo de caqui están satisfechos con los resulta-
dos obtenidos. Si exceptuamos la caída de frutos después del cua-
jado, lo cierto es que no ha dado problemas ni con la mosca medi-
terránea, alcanzando en el caso del Rojo Brillante un tamaño,
calidad de piel y color excepcionales. Las plantaciones primeras que
se pusieron hace cuatro o cinco años ya se han comercializado. Ya
queda poca manzana Verde Doncella por recogerse en los muni-
cipios de Paterna y Bayarcal. � Subtropicales: En Málaga, ya
ha dado comienzo la cosecha de la variedad Hass de aguacate.
En la comarca de Vélez-Málaga se espera una producción baja,
estimándose en torno a un 80 a 60% de la anterior. Los fuertes
vientos han provocado importantes caídas de aguacate en los tér-
minos municipales de Vélez, Benamocarra, Almachar y Bena-
margosa.

VIÑEDO
El cultivo de la vid continúa con su vegetación, las plantacio-

nes van manifestando senescencia en sus hojas, lo que marca el
inicio del proceso de caída de hojas.

OLIVAR
� Aceituna de almazara: El estado fenológico dominante

del olivar en la Comunidad autónoma es “I1”/ “I2” (Envero-
amarilleo)/ (Envero-manchas rojas). Se detecta el estado “J1” (Fruto
maduro-pulpa blanca) en todas las provincias como estado más
avanzado, mientras que “J2” (Fruto maduro-pulpa roja), se observa
en las provincias de Cádiz, Jaén y Sevilla. En Almería, en la
comarca de los Vélez, está iniciándose la recolección para aceite
en las variedades más tempranas Arbequina y Picual. Se prevé
una disminución en la producción en el olivar de regadío en
torno al 10-15%. En la comarca de Río Andarax-Río Naci-
miento, las dos almazaras de Canjáyar han empezado la cam-
paña desde primeros de mes.  En Cádiz, el estado fenológico domi-
nante del olivar en la provincia es “I2” (Envero-Manchas rojas),
observándose muchos frutos en el estado “J2” (Fruto maduro-Pulpa
roja). En Córdoba, el estado fenológico dominante del olivar en
la provincia es I1 (Envero amarilleo), en la mayoría de las zonas y
en las zonas más adelantadas predomina I2 (Envero manchas rojas).
En Granada, en la comarca de La Vega, prácticamente se dan
por concluidos los tratamientos con productos cúpricos para pre-
venir los ataques de repilo, glocosporium, etc. En Huelva, ya se
están recepcionando las aceitunas en las cooperativas aunque
todavía no se recoge a pleno rendimiento. En Jaén, el desarrollo
vegetativo del cultivo a nivel provincial, se encuentra en el estado
fenológico dominante “I1”/“I2” (Envero-amarilleo)/(Envero, man-
chas rojas), como estado más atrasado “H” (Endurecimiento hueso)
y como más avanzado “J1” (Fruto maduro, pulpa blanca). En Málaga,
se espera que se inicien las recolecciones en las zonas mas ade-
lantadas en la próxima semana. � Aceituna de mesa: En Málaga,
en la comarca de Ronda, finaliza el verdeo de la variedad Alo-
reña, continúan con las Manzanillas y Verdiales duras. Comien-
zan los tratamientos de otoño, a base de cobre, y dimetoato y algún
abono foliar. En Huelva, prácticamente se da por finalizado el ver-
deo en todas las zonas. En Sevilla, en esta primera semana de
noviembre, se estima que tanto la Gordal como la Manzanilla,
han finalizado su recolección y solo pueden quedar algunos flecos
de ésta última, por lo que solo queda sin recolectar parte de la
Hojiblanca.

Andalucía
Resumen informativo de la evolución de los cultivos facilitada por el Servicio de Estudios y Estadísticas de la Consejería de Agricultura y
Pesca de la Junta de Andalucía durante el periodo comprendido entre el 2 y el 8 de noviembre de 2013.

ACEITUNAS Euros/Kg
En árbol ....................................0,25-0,30
Del suelo...................................0,20-0,25
Tanto en el Baix-Ebre como en el Montsià,
según acidez y rendimiento.
ARROCES Euros/Kg
Blanco “Bahía” Extra.........................0,56
En cáscara .........................................0,29
Precio sobre fábrica del Bajo Ebro.
ALMENDRAS Euros/Kg
Común ..............................................5,90
Llargueta ...........................................7,60
Marcona............................................8,40
Mollar................................................5,90
Cascalls/Pelonas (s/rto.) .....................3,50
Precio del grano según rendimiento en alma-
cén descascarador.
CÍTRICOS (en árbol) Euros/Kg
Mandarinas Satsuma.........................0,12

Marisol ..........................................0,18
Oronules........................................0,39

Naranja Navelina...............................0,15

Lonja de Valencia
Información de la Mesa de Precios de Cítri-
cos del Consulado de la Lonja de Valencia,
del día 11 de noviembre de 2013. IVA
incluido. Campaña 2013-2014.
GRUPO NARANJAS Euros/Kg
SUBGRUPO NAVEL (En árbol)
Navelina ..............................0,141-0,188
SUBGRUPO BLANCAS (En árbol)
Salustiana............................0,141-0,212
GRUPO MANDARINAS

SUBGRUPO SATSUMAS (En árbol)
Satsuma Owari ....................0,141-0,200
SUBGRUPO CLEMENTINAS (En árbol)
Clemenules y Orogrande......0,188-0,282
SUBGRUPO HÍBRIDOS (En árbol)
Clemenvilla..........................0,235-0,259
Ortanique ............................0,235-0,282
NARANJAS Y MANDARINAS: Continúa
recolectándose igual que la semana pasada
y mejoran las compras.

Información de las cotizaciones alcanza-
das en la sesión del día 14 de noviembre
de 2013, en el Consulado de la Lonja de
Valencia.
ARROCES Euros/Tm
Cáscara
Gleva, Val. .....................................285,00
J. Sendra, Val..................................285,00
Monsianell, Val. .............................285,00
Fonsa, Val. .....................................285,00
Guadiamar, disp. Aragón/Navarra ..289,00
Sirio, Val.........................................280,00
Puntal, disp. Sevilla ........................250,00
Precios por tn, según rendimientos, granel
Blanco
Vaporizado, Valencia .........610,00-620,00
Gleva, Senia, Fonsa Extra, Vcia.......550,00
Guadiamar Extra, disp. Aragón.......585,00
Thaibonet y Puntal, Val......500,00-530,00
Precios por tonelada a granel.
SUBPRODUCTOS
Cilindro.............................190,00-200,00
Medianos corrientes..........290,00-300,00
Medianos gruesos.............320,00-325,00
CEREALES Y LEGUMINOSAS
Maíz Importación, Pto. Val. ............190,00

Nacional, Dest. Val.....................188,00
Cebada Cervecera 

(Nueva cosecha), Val..................180,00
Avena Rubia, Dest. Val. .....165,00-169,00

Blanca, Dest. Val. .......................178,00
Guisantes Nacional, Dest.Val. ........270,00

Disp. Tarragona..........................265,00
Semilla de Algodón, Disp. Val.........290,00

Trigo Tipo 5, Pienso Nac.................215,00
HARINAS Y TURTOS
Soja 44% baja proteína, Barc. .......452,00

47% alta proteina, Barc.............462,00
Cascarilla de Soja, disp. Val. ...........180,00
Alfalfa deshidratada D. Pellets

Aragón/Lérida ...............140,00-160,00
D. Balas (+/-700K) A/L ..185,00-220,00

Harina Girasol Integral 
28%, disp. Sevilla ......................162,00
Alta Prot. 36%, disp. Tarrag. ......180,00

Palmiste, disp. Sevilla .....................175,00
Harina de Colza, disp. Pto.Cast. .....268,00
Gluten Feed, disp. Val.....................185,00

Meal 60%, disp. Valencia...........730,00
Bagazo de Maíz,disp. Val. ..............223,00
Pulpa seca remolacha granulada,

Nac., disp. Cast.-León ................220,00
Import., Import.Tarrag................224,00

Pulpa Seca de Naranja, D. Pellets...200,00
SALVADOS DE TRIGO
Cuartas, dest. Val. .............160,00-165,00
Precios por tonelada, a granel.
GARROFAS Y DERIVADOS
Variedad Matalafera y similares
Entera Zona Valencia.........200,00-250,00

Zona Alicante................190,00-230,00

Zona Castellón..............190,00-230,00
Zona Murcia ..............................180,00
Panesca zona Baleares..218,00-228,00

Troceada Integral...........................190,00
Sin Harina..................................200,00
Fino ..............................160,00-170,00

Garrofín .....................1.700,00-1.750,00
LEGUMBRES
ALUBIAS

Redonda Manteca ..................2.400,00
Pintas Granberry.....................2.100,00
Canellini Argent. 170/100 ......2.100,00
Great Northen ........................1.700,00
Blackeyes................................1.250,00
Negras....................................1.200,00
Garrofón.................................2.050,00

GARBANZOS
Nuevos 44/46.........................1.450,00
Nuevos 38/40.........................1.700,00

LENTEJAS
USA Regulars ........................1.050,00
Laird Canadá.............................900,00
Nacionales 6/7 mm ...................950,00
Stone.........................................900,00
Pardina Americana..................1.000,00

Precios por ton. en mercancía envasada.
FRUTOS SECOS
CACAHUETE CÁSCARA
Chino 9/11, disp. origen .............1.500,00
CACAHUETE MONDADO
China 24/28, disp. origen ...........1.630,00
ALMENDRA EN GRANO CON PIEL
Marcona Sobre 16 mm...............9.750,00

14/16 mm ..............................9.250,00
Largueta 12/13 mm ...................8.600,00

13/14 mm ..............................8.850,00
Sobre 14 mm..........................9.150,00

Comuna Sobre 14 mm ...............7.300,00
12/14 mm ..............................7.150,00

Precios tonelada, mercancía envasada.
ALMENDRA REPELADA
Marcona Sobre 16 mm.............12.250,00

14/16 mm. ...........................11.750,00
Comuna Sobre 14 mm. ..............8.650,00

Sobre 12/14 mm ....................8.450,00
PATATAS 
Agria, Val./Otras ............................460,00
De Salamanca y Valladolid, 

Disp. Val.....................................250,00
Monalisa Lavada 15 y 25 kg, 

Disp. Val.....................................400,00
Precios tn, s/origen y calidad, en 25 kgs.
CEBOLLAS 
Variedad Sprin

Calibres 2, 3, 4 ..........................528,00
Calibres 5, 6 ..............................168,00

Precios por tn, envasada 25 kgs y paleti-
zada.

La Rioja
Precios agrarios al productor sin IVA, del
periodo del 4 al 10 de noviembre de 2013,
facilitados por el Gobierno de La Rioja (Con-
sejería de Agricultura, Ganadería y Desarro-
llo Rural). 
CEREALES Euros/Tm
Trigo Fuerza, Soissones y similares .183,31
Trigo..............................................171,29
Cebada..........................................156,26
Precio salida almacén
FORRAJERAS Euros/Tm
Alfalfa...............................132,22-156,22
PATATAS Euros/kg
Agria .................................................0,17
CHAMPIÑONES Y SETAS Euros/kg
(Precios salida almacén sin IVA)
Champiñón granel (1 kg)...................1,25

Bandeja 350 gr. .............................0,62
Seta Pleurotus granel (1 kg)...............2,20

Bandeja 250 gr. .............................0,65
Seta Shii-Take granel (1 kg)................5,00
HORTALIZAS Euros/kg
Acelga Amarilla .................................0,40

Verde.............................................0,30
Borraja con hoja (sucia) .....................0,30
Lechuga Rizada (doc).........................2,35

Hoja de Roble (doc) .......................2,40
Cogollo (doc).....................................1,50
Apio (ud) ...........................................0,18
Cardo (ud) .........................................1,50
Bróculi ...............................................0,30
Repollo Hoja Rizada ..........................0,15
Romanescu (doc) ...............................4,00
Coles de Bruselas ..............................0,50
Alcachofa (doc)..................................1,70
FRUTAS Euros/kg
Pera Blanquilla D.O.P..........................0,58

Conferencia D.O.P. .........................0,62
Conferencia 65+ ...........................0,55
Moretini.........................................0,37
Limonera .......................................0,40

Manzana Golden 70+ .......................0,42
Precios salida de almacén sin IVA
ALMENDRAS CÁSCARA Euros/kg
Común ..............................................1,10
Largueta............................................1,70
Marcona............................................1,83
Floración Tardía..................................1,90
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� VF. REDACCIÓN.
Manzanas Val Venosta arranca
la temporada 2013-2014 con bue-
nas perspectivas. El consorcio de
cooperativas hortofrutícolas del
Valle Venosta, VI.P, ha recolec-
tado 350.000 toneladas, un 20%
más que la campaña pasada, vol-
viendo al nivel de producción
medio de los últimos cinco años.
Este aumento ha sido posible gra-
cias a la recuperación de unas
condiciones meteorológicas favo-
rables para el cultivo, lo que garan-
tiza el abastecimiento a los 49 mer-
cados mundiales de la marca,
entre los que España representa
entre el 7 y 8% de las ventas. 

La climatología, además, ha
contribuido a la alta calidad de
la producción de este año, con fru-
tas de un diámetro algo inferior
a otras temporadas pero de
intensa coloración, sabor y aroma.
Respecto a los niveles de azúcar
y acidez, se mantienen estables,
por lo que la marca garantiza tam-
bién las cualidades organolépti-
cas que la diferencian de otras
manzanas en el mercado.

Entre las variedades produ-
cidas por Manzanas Val Venosta,
la Golden Delicious sigue siendo
la principal, suponiendo cerca
del 70% de la cosecha,  mientras
que la Red Delicious representa
en torno al 13% y la Gala el 8 %.
Otro elemento destacado es la

línea ecológica Bio Val Venosta,
que este año también ha aumen-
tado en producción, llegando a
las 24.000 toneladas. 

Una de las novedades de este
arranque de temporada es que
la familia de Manzanas Val
Venosta sigue creciendo. Si en
2013 se introdujeron las Kanzi©,
en 2014 empezarán a cultivarse

las variedades Envy® y Ambro-
sia, con las que esperan obtener
la buena acogida que reciben el
resto de productos del consorcio.

Novedades tecnológicas
En la filosofía de trabajo de las
siete cooperativas que forman el
consorcio VI.P, el respeto al medio
ambiente y a la naturalidad de

los frutos es esencial. Una
manera que no solo se aplica en
los campos, también se ha tras-
ladado a otras fases de la pro-
ducción, instalando nuevos sis-
temas fotovoltaicos en las
cubiertas de las cooperativas que
permiten disminuir notable-
mente el consumo eléctrico. Esta
temporada se ha aumentado la

superficie de placas solares,
alcanzando los 60.000 metros² con
capacidad para producir anual-
mente 10,8 millones de kWh. Esto
supone una reducción de 5.700
toneladas de CO2, minimizando
el impacto medioambiental de
la producción de Manzanas Val
Venosta.

Además, las cooperativas
Mivor y Texel han puesto en mar-
cha dos almacenes automáticos
y la cooperativa Geos se encuen-
tra en proceso de construcción
del tercero. Cada uno tiene capa-
cidad para 300.000 toneladas y

aplica el almacenamiento en
atmósfera controlada dinámica
(DCA), un sistema que resta diná-
micamente oxígeno a los frutos
para ralentizar de manera natu-
ral su maduración, sin alterar
la esencia de sus propiedades
organolépticas ni su calidad. 

Por otra parte, la cooperativa
Juval ha renovado completa-
mente la sala de procesamiento,
añadiendo una tercera máquina
de encerar al grupo VI.P. Las
otras dos se encuentran en la coo-
perativa Texel y Mivor. Además,
se está levantando una nueva
sala de elaboración en la coope-
rativa Oveg, por lo que para la
próxima temporada el consorcio
de cooperativas dispondrá de seis
salas para el envasado de las
Manzanas Val Venosta. 

Manzanas Val Venosta arranca la
campaña con buenas perspectivas
Un 20% de aumento en la cosecha y novedades tecnológicas marcan el inicio

Tecnidex, empresa española con
amplia presencia internacional
especializada en productos, tec-
nologías y servicios para garan-
tizar la sanidad y calidad de fru-
tas y hortalizas, ha cerrado su
presencia en las Ferias del Medio
Ambiente y las Energías-RSE,
celebradas en Feria Valencia,

con un gran éxito. La compañía
ha presentado en este certamen
sus últimas novedades en tec-
nologías aplicadas a la reduc-
ción, reutilización y depuración
de las aguas fitosanitarias en las
centrales hortofrutícolas, obte-
niendo una gran respuesta por
parte de sus clientes. 

“Hemos recibido muchas visi-
tas realmente interesantes. Para
nosotros estar en una feria pro-
fesional como esta es muy posi-
tivo, nos permite tener una visión
estratégica y estar a la van-
guardia, nos ayuda a estar pre-
parados para el futuro, para
poder aportar las mejores solu-

ciones a nuestros clientes y no
sólo poder darles el mejor pro-
ducto sino además hacerlo de
forma sostenible y bajo pará-
metros de responsabilidad social.
Estamos convencidos de que
aquella empresa que no conecte
con la sociedad no venderá y para
ello es imprescindible hacer nego-
cios de una manera ética y sos-
tenible”, explica Manuel García-
Portillo, presidente de Tecnidex
y presidente de esta feria.

Respecto a las novedades, bajo
el trinomio de las tres “R” eco-
lógicas, “Reducir, Reutilizar y
Reciclar”, tres conceptos intrín-
secos al ADN y a la filosofía de
Tecnidex, la empresa ha dado a
conocer las novedades en su línea
de productos Control-TEC® ECO,
equipos y sistemas electrome-
cánicos con la última tecnología
y de alta eficacia.

La empresa ha presentado
Control-TEC® ECO L-1 y L-2, tec-
nologías que permiten la reduc-
ción del 90% del consumo de agua
en las centrales hortofrutícolas,
lo que sin duda, supone un gran
ahorro energético. 

Así mismo, Tecnidex ha mos-
trado Control-TEC® ECO R1 y R2,
ambas facilitan la reutilización
de los caldos de drenchers y bal-
sas permitiendo separar y eli-
minar los sólidos y la materia
orgánica, evitando su vertido al
cauce público.

Otra de las novedades presen-
tadas es Control-TEC® ECO D un
sistema para la depuración de las
aguas residuales procedentes de
los tratamientos fitosanitarios rea-
lizados en las centrales hortofru-
tícolas cuya capacidad de trabajo
permite depurar los elevados volú-
menes de aguas residuales pro-
cedentes de tratamientos en recep-
ción y expedición.

Las condiciones meteorológicas favorables para el cultivo han favorecido el incremento de producción. / VI.P

Stand de la compañía Tecnidex en la Feria del Medio Ambiente. / TECNIDEX

Tecnidex ha presentado
novedades en las Ferias del
Medio Ambiente y Energías-RSE
La compañía ha mostrado sus innovaciones en tecnologías
aplicadas a la reducción, reutilización y depuración de aguas

• VI.P ha recolectado
350.000 toneladas,
un 20% más que la
pasada campaña

� VF. REDACCIÓN.
Zayintec está desarrollando
en la provincia de Almería
una nueva variedad de pepino
blanco que triunfa en la dis-
tribución holandesa. Banglás
F1, la primera variedad de
pepino tipo Almería de color
blanco desarrollada en Es -
paña, se ha convertido en una
de las hortalizas más exclu-
sivas para los consumidores
centroeuropeos.  Con una lon-
gitud media de 30 centímetros
y con un color que, según el
grado de maduración, oscila
entre blanco y verde menta
claro, se trata de una varie-
dad que guarda grandes simi-
litudes con pepinos tradicio-
nales cultivados en Holanda
y Bélgica, y que en la actua-
lidad casi habían desapare-
cido del mercado al imponerse
el color verde oscuro como un
estándar de calidad en la pro-
ducción internacional de esta
cucurbitácea.

La variedades denominada
Banglás F1 se encuentra en
su último año de pruebas
antes de pasar a la comercia-
lización a gran escala en la
próxima campaña. Zayintec
confirma que los resultados
obtenidos desde que en el
pasado mes de mayo co menzó
a introducirse en el mercado
holandés no han podido ser
mejores, ya que ha despertado
gran interés entre distribui-
dores y consumidores.

Zayintec
desarrolla una
variedad de
pepino blanco







La cosecha citrícola
española rondará los
6,5 millones de tone-
ladas.

La producción espa-
ñola crecerá un 3%
según los datos de
Freshfel.

Medidas a la impor-
tación de cítricos de
Sudáfrica.

Cirilo Arnandis, pre-
sidente de la sectorial
de Cítricos de Coope-
ratives Agro-ali-
mentàries de la Comu-
nitat Valenciana: “La
producción podrá
satisfacer las deman-
das del mercado”.

Vicente Bordils, pre-
sidente del Comité de
Gestión de Cítricos:
“Es necesario seguir
invirtiendo en inves-
tigar nuevas varieda-
des”.

Antonio Muñoz, pre-
sidente del Comité 
de Gestión de Cítri-
cos: “Los cítricos con
calidad y bien traba-
jados tienen su venta
asegurada”.

Juan Carlos Bolta,
subdirector comercial
de Anecoop: “La
incógnita es cuánta
merma generará la
falta de calibres”.

Investigadores del
APHIS certifican el
plan contra la mosca
de la fruta

Ramón Mampel,
secretario general de
La Unió de Llaura-
dors i Ramaders:
“Hay que producir la
naranja que le gusta
al consumidor”.

Cristóbal Aguado,
presidente de AVA-
Asaja: “La venta bajo
pedido garantiza un
comercio seguro y
transparente”.

Rafael Cervera, secre-
tario general de UPA:

“El sector citrícola
necesita estar unido
para avanzar”.

José Barres, presi-
dente de la IGP ‘Cítri-
cos Valencianos’: “La
internacionalización,
la mejor carta de pre-
sentación’”.

Castellón espera bue-
nos precios junto con
un aforo estable.

Jorge García, presi-
dente de Asociex:
“Hay que ampliar la
campaña de clemen-
tinas y reducir la can-
tidad de Clemenules”.

Néstor Pascual, presi-
dente de FEPAC Asaja-
Castellón: “Debemos
tener planificación,
nuestro futuro de-
pende de ello”.

Vicent Goterris, dele-
gado provincial de La
Unió de Castellón: “Si
la climatología res-
peta, no debemos
tener mala campaña”.

Vicente Aguado,
Aguaparis Gestión,
S.L.: “Este año hay
una bajada drástica
de los subvenciones”.

Eladio Aniorte, pre-
sidente de Asaja Ali-
cante-Jóvenes Agri-
cultores: “Para
adornar floreros”.

La mandarina marro-
quí compite con la
española en los mer-
cados del Este.

José Manuel Pàmies:
“La actual campaña
del limón está mar-
cada por una calidad
óptima y una fuerte
producción”.

José Antonio García,
director de Ailimpo:
“Esta campaña el
limón presenta una
excelente calidad”.

Nace una empresa
mixta para buscar
nuevas variedades

La cosecha de cítricos
en 2013-2014 crecerá
un 12% en Murcia

Los cítricos de la
firma Diali conquis-
tan el mercado ruso.

Elena Víboras, conse-
jera andaluza de Agri-
cultura, Pesca y Desa-
rrollo Rural. “Esta
campaña nos acerca-
remos a los dos millo-
nes de toneladas”.

Enrique Pérez, presi-
dente de Asociafruit:
“La ‘mancha negra’ y
el greening amenazan
la agricultura”.

Huelva es la principal
productora de man-
darinas de Andalucía.

Animan al sector
citrícola onubense a
buscar mejores varie-
dades.

La recolección de
cítricos se retrasa en
Almería debido a las
altas temperaturas.

Jordi Bosch, director
comercial de Frutin-
ter: “El cliente es
quien realmente dice
si hacemos bien nues-
tro trabajo”.

Juan José Marsal,
director comercial de
Naranjas Torres:
“Siempre tratamos de
buscar la excelencia
en el producto”.

Ernesto Conesa, direc-
tor técnico de Fomesa

Fruitech: “Fomesa
apuesta por el desa-
rrollo de los trata-
mientos naturales”.

Helder Nico, Plastidom
S.A.: “Domplex es
garantía de funciona-
lidad y durabilidad”. 

Los cítricos repre-
sentan el 11,6% de las
ventas totales en Mer-
cabarna. 

Federico Tarazona,
responsable de cítri-
cos de FCAC: “Espe-
ramos que la cam-
paña tenga resultados
positivos”.

Abel Alarcón, gerente
de Brio Fruits: “Que-
remos ampliar mer-
cados fuera de Europa
occidental”.

Montse Sanahuja,
administradora de
Hnos. Sanahuja: “La
calidad será excelente
por ser la mayoría de
los cítricos de pri-
mera flor”.

Osvaldo Brunetti,
director de marketing
de Decco Ibérica:
“Tenemos una amplia
gama de productos
para tratar la fruta
que llega al almacén”.

Joaquín Clemente,
responsable de cítri-
cos nacionales de Her-
manos Fernández
López: “El consumo
de cítricos está muy
consolidado entre la
población”.

Investigación de pro-
ductos Citrosol S.A:
El Fortisol® Ca y el
Fortisol® Ca Plus en
la reducción de los
manchados postcose-
cha de los cítricos.

Actel entra con fuerza
y como productor en
el mercado de cítri-
cos.

Más de 100 técnicos
acuden a la jornada y
visita de campo de
Syngenta.

Cristina Company
Llusar, coordinadora
de comunicación de
Grupo Tollupol:
“Nuestro compromiso
es ofrecer productos
de máxima calidad”.

Fermín Sánchez
Navarro, director
general de Gruventa:
“Rusia es un mercado
muy interesante para
nuestros cítricos”.

Raúl Fort, director
comercial de Morales
Júcar: “La pasada
campaña, por pri-
mera vez en dos años,
no tuvimos heladas”.

Silvana Sorli Esteller,
encargada de perso-
nal de Frutas Sorli
SLU: “Estamos
demostrando a las
familias que nuestro
producto es fresco y
exquisito”.

Bravatia® con Tex-
tar® 40 PZ, una gran
combinación contra
los principales hon-
gos postcosecha.

José Escrig Anglés,
director comercial de
Frutas Escrig: “La
marca Escrig Gour-
met es muy valorada
en el exterior”.

Los cítricos ecológi-
cos de Toñifruit triun-
fan en Europa.

Previsiones citrícolas
del CLAM
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S U M A R I O

Certificamos
sus Productos

C/ En Sanz 12, entlo. 3ª • 46001 VALENCIA (Spain)
Tel.: +34 96 352 97 92 • Fax: +34 96 352 97 93
certificacion@ecco-ingenieros.com

www.ecco-ingenieros.com Nº      17/C-PR036

• GLOBALG.A.P. (EUREPGAP®)
• TESCO NURTURE

• BRC Food
• IFS Food, Broker, Logistics

• QS
• LEAF Marque

• Exportación a terceros
países

• PRODUCCIÓN INTEGRADA

Entidad acreditada por ENAC
para la Certificación de los

estándares GLOBALG.A.P., BRC, IFS,
Producción Integrada y QS
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La cosecha citrícola española
rondará los 6,5 millones de Tm
La producción de pomelos es la única que desciende para esta campaña

naranja dulce, con un 20% del
volumen y 295.547 toneladas,
mientras que sitúa el volumen
de limones y pomelos en 577 y
6.418 toneladas, respectiva-
mente. Por lo que se refiere a
Almería, este año se cultiva-
rán 8.649 hectáreas de cítricos,
en las que se producirán, en
total, 239.883 toneladas, un
15,8% más que en la campaña
anterior.

En la Región de Murcia se
espera una producción de
680.100 toneladas; es decir un
12,1% más frente al ejercicio
anterior, en el que se obtuvie-
ron 606.484 toneladas, según
las estimaciones de la conse-
jería de Agricultura y Agua
murciana. Por cultivos, se pro-
duce un aumento tanto en el
limón (9,5%), como en la
naranja (16,9%) y la manda-
rina (24,3%), mientras que la
cosecha de pomelo disminuye
en un 6,2%. 

Exportación
Por lo que se refiere a la expor-
tación, y según datos del
Comité de Gestión de Cítricos,
la exportación citrícola espa-
ñola ha registrado tres récords
consecutivos en las tres últi-
mas campañas, superándose
ampliamente los 3,5 millones
de toneladas en cada una de
ellas y alcanzando práctica-
mente los 4 millones de tone-
ladas en la pasada campaña
2012/13. A esto hay que sumar
que después de ocho campa-
ñas en las que la exportación
total de pequeños cítricos
sobrepasaba a la exportación
total de naranjas, en la cam-
paña 2012/13, la exportación
total de grupo ‘naranjas’
supera al grupo ‘mandarinas’,
debido al crecimiento de la pro-
ducción y exportación de
naranja de mesa —Navel— tar-
día y a la recuperación de la
producción y exportación de
Navelinas tras las heladas de
hace dos campañas. 

Europa sigue siendo el prin-
cipal mercado de las exporta-
ciones españolas. Así contando
hasta el mes de agosto de 2013
y según datos de Fepex, España
exportó 1.366.723 Tm de naran-
jas; 650.160.000 de mandarinas,
362.562 Tm de limones y 39.350
Tm de pomelos. La Comunitat
Valenciana sigue siendo la pri-
mera región española expor-
tadora de cítricos con un 75%
del total de España. 

Alemania, Francia y Polo-
nia son los principales desti-
nos de los cítricos españoles,
seguidos de Italia, país que aún
siendo también productor
representa casi tres veces lo
que exportamos a Rusia y
EE.UU., según información del
Comité de Gestión de Cítricos.

Sudáfrica
Desde el sector se ha dado la
voz de alarma por las impor-
taciones de Sudáfrica de cítri-
cos afectados por la ‘mancha
negra’ y el greening que afec-
tan a los frutos en fresco y per-
judica seriamente las produc-
ciones europeas, según
denunció el sector en Bruse-
las durante la reunión del
Grupo de Previsiones de Cítri-
cos de la Comisión el pasado
7 de noviembre. Para el sector,
esto supone una amenaza evi-
dente, pues en caso de que la
enfermedad se extendiese en
las plantaciones del sur de
Europa, la única forma de com-
batirlo sería con el arranque
de los árboles.

supone un incremento del
19,1% respecto al aforo de la
campaña 2012-2013. Cabe des-
tacar que tanto en 2011, como
en 2012, se produjeron hela-
das en las zonas citrícolas de
la Comunitat Valenciana que
mermaron la producción en
ambas campañas.

Dentro de este grupo, es des-
tacable el crecimiento impor-
tante del subgrupo Navel, el
fuerte incremento en térmi-
nos relativos de San-
guina/Sanguinelli (aunque en
valores absolutos la produc-
ción es todavía muy corta), y
la pequeña bajada del sub-
grupo blancas, motivada fun-
damentalmente por la caída
de la Valencia Late.

En cuanto a la producción
de limón en la Comunitat
Valenciana, presenta un incre-
mento del 3,3% y la cosecha
estará en el entorno de las
207.564 toneladas. Por su parte,
el pomelo, aunque con una pro-
ducción absoluta muy poco
significativa, desciende para
situarse en las 5.843 toneladas..

Para Andalucía, la Junta
de Andalucía prevé una cose-
cha citrícola en este territorio
de 1.972.078 toneladas durante
la campaña de 2013/2014, lo
que supone un incremento del
10,4 % respecto a la temporada
anterior, donde vuelve a des-
tacar Huelva que esta cam-
paña será la principal pro-
ductora de mandarinas de
Andalucía. La provincia copa
el 51% del volumen total de la
comunidad con 166.767 Tm.

Las previsiones de la Junta
sitúan a Huelva también como
la segunda en producción de

� MAR VIVÓ. REDACCIÓN.
Al contrario que la anterior
campaña citrícola, para esta
temporada 2013/2014 se espera
un crecimiento de la cosecha
de cítricos que según la Aso-
ciación Europea de Producto-
res Freshfel rondará los 6,5
millones de toneladas, un
aumento que supone un 3%
más que la campaña pasada,
según datos publicados por la
asociación a fecha de 14 de
octubre. Esta previsión es prác-
ticamente similar en todas las
principales zonas productoras
españolas, según sus respec-
tivos aforos publicados entre
septiembre y octubre.

Aún así desde el sector citrí-
cola muestran cautela en
cuanto a la marcha de la tem-
porada, sobre todo, en el plano
comercial ya que las altas tem-
peraturas y la ausencia de llu-
vias están teniendo diversas
consecuencias en la fruta que
básicamente afectan a dos de
las características más deman-
dadas por el consumidor: el
calibre y el color. La falta de
frío y la escasez de agua ha
hecho que haya calibres más
pequeños, sobre todo, en las
mandarinas tempranas como
las Clementinas aunque desde
el sector se afirma  que la cali-
dad intrínseca de la fruta es
muy buena. 

En cifras
Según las primeras previsio-
nes de Freshfel, las cifras, que
pueden variar según avanza
la campaña, aumentan en
líneas generales en productos
como naranjas, mandarinas y
limones, en cambio, desciende

la producción de pomelos res-
pecto a la campaña anterior.
Así, en naranjas se espera una
producción de 3.397.000 Tm,
en mandarinas 2.144.000 Tm y
en limones, 910.000 Tm, mien-
tras que en pomelos pasará de
las 53.000 Tm de la campaña
2012/2013 a las 45.000 Tm pre-
vistas para la actual.

Por comunidades
En la Comunitat Valenciana,
según el aforo de la Conselle-
ria de Agricultura, Pesca, Ali-
mentación y Agua se espera,
a nivel general, un aumento
de la producción del 8%, sin
embargo, este incremento se
debe sobre todo al aumento del
grupo ‘naranjas’ en casi un
20% mientras que en manda-
rinas, se ha producido un des-
censo del 2,5%, con descensos
significativos en el subgrupo
de clementinas tempranas.

El subgrupo Satsumas se
incrementa de forma apre-
ciable debido al crecimiento
del conjunto formado por Clau-
sellina/Okitsu/Iwasaki/Hashi
moto, mientras la Satsuma
Owari se mantiene con un
ligero descenso. Las clemen-
tinas, en su conjunto, presen-
tan una merma atribuible a
las clementinas tempranas y
concretamente a un descenso
muy importante de la varie-
dad Marisol. En cuanto a los
híbridos, éstos experimentan
un ligero aumento por el efecto
combinado del crecimiento de
Afourer/Nadorcott y la bajada
de Fortune y Clemenvilla.

En el caso de las naranjas
se prevé una cosecha de
1.694.036 toneladas, lo que

El aumento es de un 3% más que en 2012/13. / VF

• En mandarinas se prevén
2.144.000 toneladas, en
limones, 910.000 toneladas y
en pomelos, 45.000 toneladas
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� VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Freshfel-SHAFFE hizo publico,
el pasado 14 de octubre, las pre-
visiones de cosecha de cítri-
cos para la campaña 2013-2014
en el hemisferio norte. En
líneas generales, se observa
un incremento de la produc-
ción en casi todos los países
productores del arco medite-
rráneo de entre un 5% y un
7%, tanto en naranjas como
mandarinas y limones, aun-
que en pomelos, la producción
ha descendido. En general se

La producción española crecerá 
un 3% según los datos de Freshfel
Se observa un incremento de la producción citrícola en casi todos los países del arco mediterráneo

En naranjas, en España, se estima que la producción de Navelinas sea más alta que la temporada pasada. / VF

esperan buenos calibres y cali-
dad de los frutos.

Por lo que se refiere a
España se apunta a que la pro-
ducción se incrementará alre-
dedor de un 3% con respecto
a la campaña anterior, totali-
zando cerca de 6,5 millones de
toneladas. Respecto al calibre,
cabe destacar que sobre todo
en las mandarinas tempranas
hay una tendencia a que sean
más pequeñas de lo habitual.

Por cultivos, en mandari-
nas la temporada de Satsumas
y Clementinas tempranas ha
comenzado antes, pero se
espera que las de media esta-
ción sean similares al año
pasado, sin que alcancen los
picos de producción de hace
dos años. Se prevén que haya
menos híbridos tardíos,
excepto en Clemenvillas. Es
muy difícil establecer la
influencia de las plantaciones
de nuevos híbridos pero las
expectativas tienden a un des-
censo del volumen global.

En naranjas, se estima que
la producción de Navelinas
tempranas sea más alta que
la temporada pasada y las tar-
días similar a la anterior. La
producción descenderá con
las Navels de estación aunque
no tendrá gran impacto en el
mercado. En este sentido se
prevé un ligero ascenso de las
variedades clásicas de zumo.
Por lo que se refiere a limo-
nes, hay alta producción en
ambas variedades Fino y
Verna. Se contempla que se
recogerá en el periodo pre-
visto, con calibres normales
y con bajo impacto de enfer-
medades. En general, no hay
un gran impacto debido a con-
diciones climáticas aunque
en junio el granizo afectó en
algunas áreas (aproximada-
mente 50.000 toneladas se vie-
ron afectadas) y esta fruta se
destinará a industria.

Tras la buena marcha de
la campaña de 2012/2013 de
limón parece difícil alcanzar
el mismo balance para la
actual. No hay stocks del
hemisferio sur pero hay una
creciente competencia de Tur-
quía (precios y cantidades y

Producción Producción Producción Producción Producción Producción Var. %
Zona de producción 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/2014 12/13-13/14

ESPAÑA ................................. 3.462.571 2.756.042 2.997.000 3.045.000 3.345.000 3.397.000 2

CHIPRE .................................. 23.360 24.000 24.000 24.000 24.000 24.720 3

ITALIA.................................... 1.500.000 2.293.500 1.950.000 2.300.000 1.950.000 2.300.000 18

GRECIA.................................. 802.000 860.000 685.000 700.000 914.000 960.000 5

TOTAL EUROPA .................. 5.787.931 5.933.542 5.656.000 6.069.000 6.233.000 6.681.720 7

MARRUECOS ......................... 790.000 710.000 875.000 976.000 763.000 962.500 26

TURQUÍA ............................... 1.230.000 1.230.000 1.260.000 1.352.000 1.300.000 1.331.800 2

EGIPTO .................................. 1.620.000 1.700.000 1.700.000 2.350.000 2.350.000 2.350.000 0

ISRAEL................................... 173.000 140.000 73.500 105.000 65.000 100.000 54

TOTAL OTROS PAÍSES......... 3.813.000 3.780.000 3.908.500 4.783.200 4.478.000 4.744.300 6

TOTAL ................................ 9.600.931 9.713.542 9.564.500 10.852.200 10.711.000 11.426.020 7

FLORIDA ................................ 6.633.783 5.458.073 5.727.506 5.980.614 6.286.789 6.098.186 –3

CALIFORNIA .......................... 1.581.902 1.956.116 2.231.673 2.140.956 2.140.956 2.089.137 –2

TEXAS.................................... 56.252 63.038 75.144 54.710 54.594 –100

ARIZONA ............................... 8.505 — — — — —

TOTAL USA......................... 8.280.442 7.477.277 8.034.323 8.176.280 8.482.339 8.187.323 –3

TOTAL ................................ 17.881.373 17.190.769 17.598.823 19.028.480 19.193.339 19.613.343 2

PRODUCCIÓN DE NARANJAS

(Pasa a la página 8)

• Las mandarinas
tempranas
presentan calibres
más pequeños 

• En limón se
observa una
producción 
muy alta 
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Producción Producción Producción Producción Producción Producción Var. %
Zona de producción 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/2014 12/13-13/14

ESPAÑA ................................. 2.229.626 2.021.023 2.197.000 2.395.000 2.094.000 2.144.000 2

CHIPRE .................................. 49.040 50.000 55.000 51.000 43.350 43.350 0

ITALIA.................................... 527.000 702.700 850.000 770.000 622.500 715.875 15

GRECIA.................................. 58.500 62.000 100.000 127.500 120.000 150.000 25

TOTAL EUROPA .................. 2.864.166 2.835.723 3.202.000 3.343.500 2.879.850 3.053.225 6

MARRUECOS ......................... 531.000 570.000 781.000 763.000 675.000 839.300 24

TURQUÍA ............................... 650.000 500.000 687.500 590.000 600.000 724.100 21

EGIPTO .................................. 594.000 625.000 625.000 731.000 731.000 731.000 0

ISRAEL................................... 130.000 150.000 135.000 175.000 153.000 - 180.000 18

TOTAL OTROS PAÍSES......... 1.905.000 1.845.000 2.228.500 2.259.000 2.159.000 2.474.400 15

TOTAL ................................ 4.769.166 4.680.723 5.430.500 5.602.500 5.038.850 5.527.625 10

FLORIDA ................................ 212.848 228.497 247.321 231.808 238.590 236.204 –1

CALIFORNIA .......................... 227.930 336.792 359.245 395.532 428.191 480.000 12

ARIZONA ............................... 8.505 11.907 10.886 7.257 7.257 0 –100

TOTAL USA......................... 449.283 577.196 617.452 634.598 674.038 716.204 6

TOTAL ................................ 5.218.449 5.257.919 6.047.952 6.237.098 5.712.888 6.243.829 9

PRODUCCIÓN DE MANDARINAS

un 20% de devaluación por parte
de Turquía). Se espera que el
limón de industria vuelva a nive-
les normales (240.000 Tm). De
limón Verna la producción tam-
bién será normal.

Por último, el pomelo presenta
calibres más pequeños, colora-
ción normal, y bajo impacto de
enfermedades, aunque aquí cabe
destacar una intensa competen-
cia comercial con Turquía.

Países del Mediterráneo
Por países, cabe destacar Italia
que vuelve a tener una produc-
ción regular de naranjas, simi-
lar a la de hace dos años en tér-
minos de cantidad aunque se
prevé escasez de grandes cali-
bres.

Se han observado algunos
daños debido al virus de la tris-
teza que ha destrozado al menos
el 20% de las plantaciones de
naranjos. Sin embargo, por lo
que se refiere a limón el incre-
mento en la producción es del
20% con una excelente calidad,
sobre todo, en la variedad Pri-
mofiore. Igualmente sucede con
las mandarinas que tendrán un
aumento del 10% comparado con
la pasada campaña; las varieda-
des Avana y Ciaculli destacan
por su gran calidad y las Cle-
mentinas también aumentarán
un 20%.

Respecto a países como Chi-
pre y Grecia se observa una anti-
cipo en las fechas de recogida de
limones y pomelos y un bajo
impacto de enfermedades en
árbol.

Por lo que se refiere a Tur-
quía, a fecha de cierre de esta
edición, todavía no había actua-
lizado sus cifras de previsión de
cosecha para la temporada
2013/2014. En cuanto a Egipto,
desde Freshfel afirman que no
posen ningún dato del país.

Siguiendo en el Mediterráneo,

Producción Producción Producción Producción Producción Producción Var. %
Zona de producción 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/2014 12/13-13/14

ESPAÑA ................................. 945.562 673.075 930.512 990.000 820.000 910.000 11

CHIPRE .................................. 14.000 15.000 16.500 18.300 18.300 25.254 38

ITALIA.................................... 655.920 655.920 575.000 620.000 595.000 655.000 10

GRECIA.................................. 30.500 40.000 25.000 47.000 50.000 55.000 10

TOTAL EUROPA .................. 1.645.982 1.383.995 1.547.012 1.675.300 1.483.300 1.645.254 11

MARRUECOS ......................... 39.000 40.000 80.000 80.000 75.000 82.500 10

TURQUÍA ............................... 550.000 750.000 860.000 1.000.000 900.000 748.000 –17

EGIPTO .................................. 301.500 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 0

ISRAEL................................... 45.000 55.000 43.500 55.200 65.000 71.500 10

TOTAL OTROS PAÍSES......... 935.500 1.165.000 1.303.500 1.455.200 1.360.000 1.222.000 –10

TOTAL ................................ 2.581.482 2.548.995 2.850.512 3.130.500 2.843.300 2.867.254 –1

CALIFORNIA .......................... 723.933 723.933 762.035 743.891 743.891 –100

ARIZONA ............................... 103.419 75.841 90.718 27.216 61.689 –100

TOTAL USA......................... 827.352 799.774 852.753 771.107 805.580 — –100

TOTAL ................................ 3.408.834 3.348.769 3.703.265 3.901.607 3.648.880 2.867.254 –21

PRODUCCIÓN DE LIMONES

La producción...
(Viene de la página 6)

(Pasa a la página 10)
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Producción Producción Producción Producción Producción Producción Var. %
Zona de producción 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/2014 12/13-13/14

ESPAÑA ................................. 50.814 52.000 53.070 51.800 53.000 49.000 –8

CHIPRE .................................. 22.800 23.000 23.000 20.200 18.180 21.816 20

ITALIA.................................... 0 0 0 0 0 0 0

GRECIA.................................. 6.500 7.000 1.000 7.000 6.000 7.000 17

TOTAL EUROPA .................. 80.114 82.000 77.070 79.000 77.180 77.816 1

MARRUECOS ......................... 0 0 0 0 0 0 0

TURQUÍA ............................... 170.000 300.000 270.000 354.300 300.000 291.500 –3

EGIPTO .................................. 0 0 0 60.000 60.000 60.000 0

ISRAEL................................... 220.000 215.000 1 88.000 247.000 210.700 210.000 0

TOTAL OTROS PAÍSES......... 390.000 515.000 4 58.000 661.300 570.700 561.500 –2

TOTAL ................................ 470.114 597.000 535.070 740.300 647.880 639.316 –1

FLORIDA ................................ 836.650 782.673 761.468 726.768 782.674 782.674 0

CALIFORNIA .......................... 145.875 136.758 148.778 159.664 145.150 145.150 0

TEXAS.................................... 199.580 203.209 228.610 174.179 191.597 191.000 0

ARIZONA ............................... 760 — — — — — 0

TOTAL USA......................... 1.182.865 1.122.640 1.138.856 1.060.612 1.119.421 1.119.421 0

TOTAL ................................ 1.652.979 1.719.640 1.673.926 1.800.912 1.767.301 1.758.737 0

PRODUCCIÓN DE POMELOS

Producción Producción Producción Producción Producción Producción Var. %
Zona de producción 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/2014 12/13-13/14

ESPAÑA ................................. 6.688.573 5.502.140 6.177.582 6.481.800 6.312.000 6.500.000 3

CHIPRE .................................. 109.200 112.000 118.500 113.500 103.830 115.140 11

ITALIA.................................... 2.682.920 3.652.120 3.375.000 3.690.000 3.167.500 3.670.875 16

GRECIA.................................. 897.500 969.000 811.000 881.500 1.090.000 1.172.000 8

TOTAL EUROPA .................. 10.378.193 10.235.260 10.482.082 11.166.800 10.673.330 11.458.015 7

MARRUECOS ......................... 1.360.000 1.320.000 1.736.000 1.819.000 1.513.000 1.884.300 25

TURQUÍA ............................... 2.600.000 2.780.000 3.077.500 3.296.500 3.100.000 3.095.400 0

EGIPTO .................................. 2.515.500 2.645.000 2.645.000 3.461.000 3.461.000 3.461.000 0

ISRAEL................................... 568.000 580.000 520.000 582.200 493.700 561.500 14

TOTAL OTROS PAÍSES......... 7.043.500 7.325.000 7.978.500 9.158.700 8.567.700 9.002.200 5

TOTAL ................................ 17.421.693 17.560.260 18.460.582 20.325.500 19.241.030 20.460.215 6

TOTAL USA......................... 10.739.942 9.976.837 10.643.384 10.642.597 11.081.378 10.022.351 –10

TOTAL ................................ 28.161.635 27.517.097 29.023.966 30.968.097 30.322.408 30.482.566 1

PRODUCCIÓN TOTAL DE CÍTRICOS

en Israel la campaña ha empe-
zado bien, en términos de volu-
men, calidad y calibres. 

Si se compara con la campaña
anterior las fechas de recolec-
ción están dentro de la media
excepto en pomelos que se ade-
lanta.  Los calibres de mandari-
nas, naranjas y pomelos son bue-
nos, al igual que su color, sobre
todo, en pomelos y naranjas. Se
observa bajo impacto por enfer-
medad. 

Respecto a precios las previ-
siones para mandarinas se espe-
ran estables y los de pomelos

serán más bajos que el año ante-
rior. Los datos apuntan también
a una demanda débil de cítricos
y pomelos para la industria, aun-
que señalan un crecimiento del
consumo de mandarinas mien-
tras que el de pomelos desciende.

En Marruecos se espera que
la producción se recupere tras
los bajos niveles de producción
registrados el año pasado. 

Sobre otro importante país
del hemisferio norte, Estados
Unidos, su departamento de agri-
cultura, el USDA, aún no ha
publicado la previsión citrícola
para la campaña 2013/2014 y se
cuenta con algunas estimacio-
nes a nivel privado. 

Así en Florida se espera des-
censo de producción en naran-

jas y Tangerinas; en pomelos la
producción será similar, al igual
que en California, mientras que
en Texas, la producción de pome-
los aumentará. En cuanto a
naranjas, en California se espe-
ran cifras similares, sin embargo,
no existe consenso y, como se ha
apuntado anteriormente, se está
a la espera de tener datos ofi-
ciales.

Por lo que se refiere al hemis-
ferio sur, en Sudáfrica destaca
la buena temporada de la varie-
dad Valencia y, en Argentina, el
limón se ha visto afectado por la
sequía y las heladas. Uruguay,
en cambio, se ha recuperado de
las pasadas heladas y espera buen
calibre y buena calidad en la
mayoría de las variedades.

La producción...
(Viene de la página 8)

El limón español, de buena calidad. / VF

Se pide el cese de las importaciones.

� VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Durante la reunión del Grupo
de Previsiones de Cítricos de
la Comisión celebrado el
pasado 7 de noviembre en Bru-
selas, el sector citrícola euro-
peo ha exigido, mediante una
declaración escrita, a la Comi-
sión que, de cara a 2014, se
adopten medidas drásticas,
contundentes e ineludibles
para proteger la sanidad vege-
tal de las plantaciones citrí-
colas europeas frente a los ries-
gos sanitarios que entrañan
las importaciones de deter-
minados países terceros, como
Sudáfrica, como la restricción
de las importaciones de cítri-
cos de este origen. 

A juicio del sector, el incre-
mento de las interceptaciones
a lo largo de la campaña de
cítricos procedentes de Sudá-
frica con la infección Black
Spot, era motivo más que sufi-
ciente para que la Comisión
hubiera paralizado ya desde
finales de agosto las importa-
ciones de ese país por el riesgo
que supone para las planta-
ciones europeas. El sector ha
recordado que la Comisión
anunció hace un año medidas
drásticas en caso de que se lle-
gara a una quinta intercepta-
ción, y ha denunciado que esto
no se haya producido ni
siquiera ahora, cuando el regis-
tro ha alcanzado ya las 34 inter-
ceptaciones. 

Con su inexplicable falta de
reacción, desoyendo el crite-
rio de los expertos en la mate-
ria, la Comisión ha defraudado
al sector, ha puesto en riesgo
la sanidad vegetal de las plan-
taciones europeas (sólo en cítri-
cos 500.000 Has) y la garantía
de abastecimiento de 500 millo-
nes de consumidores europeos,
que dependen de la produc-
ción citrícola europea y no de
las de terceros países. 

Tal y como ha destacado el
sector, una vez más se ha
puesto en evidencia el doble
rasero y la falta de reciproci-
dad que marca la política
comercial europea. Mientras
que la Unión Europea no actúa
contra los obstáculos que
deben sortear los exportado-
res europeos de cítricos hacia
terceros países (donde se mul-
tiplican los controles, se limi-
tan los puertos de entrada, se
imponen inspectores fitosa-
nitarios del país de destino…),
esta administración sí es com-
petente para derrochar per-
misividad, benevolencia
cuando se trata de la entrada
de cítricos a cualquier parte
de la Unión Europea, permi-
tiéndose no utilizar los esca-
sos medios con que se dota
para proteger sus produccio-
nes. 

Medidas a la
importación 
de cítricos 
de Sudáfrica
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“La producción podrá satisfacer
las demandas del mercado”
Para el presidente de la Sectorial de Cítricos Coo-
peratives Agro-alimentàries de la Comunitat Valen-
ciana, Cirilo Arnandis, está más que claro: obte-
ner una buena campaña y buenos precios para

todos se consigue “remitiendo fruta de calidad y
sentido común en la planificación de la campaña
comercial”. Así lo ha explicado en la entrevista a
Valencia Fruits.

CIRILO ARNANDIS / Presidente de la Sectorial de Cítricos de 
Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana

bajo suficiente para obtener
los mejores resultados para
todos los actores de la cadena.

VF. Se habla que durante
esta campaña sería posible
obtener un precio digno para
los productores, ¿cree que será
posible?

CA. Visto lo ocurrido en la
campaña anterior parece que
este objetivo pude ser alcan-
zado. Creo que para ello tan
solo hay que aplicar dos pará-
metros fundamentales, y que
son remitir fruta de calidad
y sentido común en la plani-
ficación de la campaña comer-
cial. Muchas veces no nos
damos cuenta que depende-
mos de nosotros mismos, de
nuestras decisiones y actua-
ciones, pese a que ocasiones
queramos darle la culpa al
empedrado.

Tan solo hay que ver los
números. Estamos hablando
de uno de los sectores que
mayor imagen y beneficio eco-
nómico está generando a nues-
tra sociedad, con un valor de
las exportaciones citrícolas
de nuestro país que superan
los 2.700 millones de euros. De
éstos, el 75%, más de 2.000
millones de euros, tiene como
punto de partida la Comuni-
tat Valenciana. Por tanto, si
bien es cierto que en Valen-
cia se produce casi el 60% de
la oferta citrícola española, lo
es más el hecho que hay
momentos de la campaña en
el que las firmas valencianas
aportan al mercado del orden
del 80% cuando no el 90% del
comercio exterior citrícola. 

Es por eso que, a poco que
seamos consecuentes con una
praxis adecuada, basada en
el sentido común y en la
amplia experiencia adquirida
por las principales firmas
valencianas, los resultados
positivos tienen que venir.
Además, justo en un momento
en el que la exportación está
siendo la base de la recupe-
ración económica del país, por
lo que nuestra actitud, y por
ello nuestros resultados,
adquieren dimensión, además
de económica, social. 

VF. Varias fuentes apuntan
a una mala praxis de opera-
dores comerciales y los citri-
cultores al comprar frutos que
no tienen el óptimo grado de
maduración, ¿cree que es una
práctica generalizada?

CA. Suministrar al mer-
cado aquella fruta que éste
pueda digerir, con calidad
organoléptica y presentación
óptima, y con un servicio al
cliente como pocos pueden
ofrecer son valores impres-
cindibles y que identifican la
oferta española. Son estos
unos principios básicos a los
que, más allá de la estrategia
propia de cada firma, nos sig-
nifica de modo colectivo. No
sería posible mantener una
posición de privilegio, como
es nuestro caso, si de modo
mayoritario no se es capaz de
dar satisfacción al consumi-
dor y facilidad al operador.

Hoy en día existe oferta
citrícola de calidad los doce
meses del año, por lo que pri-
sas para llegar los primeros
a no se sabe donde, son estra-
tegias del pasado ya caducas.
Quien compra cítricos ya no
cambia novedad por calidad,
ni sorpresa por satisfacción.
Pero como en todo colectivo,
siempre hay quien se signi-

lectadas presenten una
merma respecto al aforo de
10%, ¡sí! las Navelinas tam-
bién, lo que presupone que las
variedades de primera cam-
paña van a tener todas ellas
una merma importante.

Más allá de los datos del
aforo, me quedo con la sen-
sación que tendremos una pro-
ducción que permitirá satis-
facer la demanda del mercado,
tanto en calidad como en can-
tidad. Por tanto, calificaría
esta campaña como normal,
como hemos tenido muchas
en años anteriores, para la
que pondremos esfuerzo y tra-

� MAR VIVÓ. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. Según el
aforo de cítricos de la Comu-
nitat Valenciana se espera un
incremento de producción del
8% para la campaña 2013-2014,
¿cómo valoran desde Coope-
ratives Agro-alimentàries este
dato? 

Cirilo Arnandis. El dato
en si es poco significativo por
cuanto es un valor medio del
comportamiento esperado de
un número amplio de pro-
ductos y variedades, los cua-
les no tienen por qué tener un
comportamiento idéntico.
Prueba de ello es que el grupo
mandarinas desciende un
2’5%, las naranjas suben al
más de un 19%, los limones
suben un 3’3% y los pomelos
bajan un 7’6%. Todo ello nos
da un valor medio de un 8%
de incremento sobre el aforo
realizado hace ahora un año,
el cual supuso un descenso
del 4’9% respecto del elabo-
rado en 2.011.

No obstante, la realidad es
que a fecha del 31 de octubre
con más de 40 días de cam-
paña podemos hablar de datos
reales en variedades finali-
zadas. La falta de lluvia en la
Comunitat Valenciana ha pro-
vocado que las clementinas
precoces, la Satsuma, la
Okitsu y las Navelinas reco- Cirilo Arnandis asegura que los resultados de la campaña tienen efectos sociales. / CA

(Pasa a la página 14)

• “La falta de lluvia
ha provocado una
merma en las
clementinas”

• “Remitir fruta de
calidad y planificar
la campaña es
esencial”
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fica por hacer las cosas de
modo distinto fuera de pará-
metros de calidad que acon-
sejaría una adecuada praxis
comercial y el sentido común,
sin caer en la cuenta que acti-
tudes como éstas son nefas-
tas para la imagen global del
colectivo. Afortunadamente,
creo que éstos son minoría. 

VF. ¿De qué herramientas
se disponen para que no se pro-
duzca?

CA. La globalización
supone, además, que la infor-
mación sea cada vez más com-
partida, por lo que saber qué
operador no cumple con la
norma es una cuestión que a
la corta o a la larga se viene
sabiendo. Afortunadamente,
como ya he dicho, son inmensa
mayoría quienes sí que cum-
plen con la normativa y con
las expectativas del consumi-
dor, y de modo especial aque-
llas firmas que ocupan los luga-
res de privilegio en el ranking
exportador o que tiene una
dilatada y contrastada tra-
yectoria. Es por eso que quie-
nes no actúan de modo
correcto, perjudicando de
modo global a un colectivo, son
merecedores de la reprobación
del resto de firmas perjudica-
das. Pero solo con esto no se
consigue nada, ni siquiera
sirve de disuasión para quien
ha decido incumplir la norma.
Es por ello que deben de
actuar lo servicios de inspec-
ción de las distintas admi-
nistraciones con competen-
cia en estos temas. Son ellos
los únicos con capacidad san-
cionadora, y consecuente-
mente, con suficiente capaci-
dad de disuasión. En este
sentido no cabe más que apo-
yar su actuación dentro de los
cauces que marca la norma,
con funcionarios con sufi-
cientes conocimientos y
medios técnicos. 

días la climatología habida,
tanto en las zonas producto-
ras como en las de mayor con-
sumo de cítricos, no han ayu-
dado mucho a conseguir este
objetivo. Todos sabemos que
el calibre, con carácter gene-
ral, no es el del año pasado, y
que las temperaturas inciden
tanto en la coloración del pro-
ducto como en el consumo.
Pero el frío, antes o después
llega, esperando que a partir
de ese momento se recupere
el clima de normalidad en las
ventas.

VF. A nivel europeo se
observa un descenso de la pro-
ducción de pomelo, ¿cuáles son
las razones? 

CA. Esta es una sensación
generalizada y que a todos nos
ha hecho pensar. Lo cierto es
que tras los primeros análi-
sis, la respuesta tan solo res-
ponde a cuestiones agronó-
micas y de cultivo, y no a
ninguna otra razón. Además,
si a la menor producción en
número de frutos por árbol le
sumamos algo menos de cali-
bre, podremos encontrar la
explicación real. El tema no
debe ser alarmante ni preo-
cupante, esperando que el año
próximo la producción real
se enmarque dentro de unos
parámetros de normalidad.

VF. Exportaciones de Sudá-
frica, competencia en limón
con Turquía, ¿qué puede hacer
el sector agrícola valenciano
para luchar contra esto? 

CA. El problema no es tan
solo la oferta que llega a nues-
tro mercado natural como es
el de la Unión Europea, pues
hay que sumar las grandes
dificultades que encontramos
para acceder a nuevos desti-
nos mundiales que han mos-
trado apetencia por nuestro
producto. Esto es lo que se
podría decir hasta ahora, pero
desgraciadamente hay que
añadir más. Los últimos acon-
tecimientos protagonizados
por la Comisión Europea, des-
diciéndose de su decisión de
cerrar la importación de cítri-
cos de Sudáfrica. caso de detec-
tarse un quinto caso de man-
cha negra, han indignado al
sector. 

Llevamos en lo que va de
año 34 detecciones de una
enfermedad que en caso de
llegar a las producciones citrí-
colas del sur de Europa tan
solo permiten como solución
el arranque de los árboles. A
la vista de los acontecimien-
tos, está claro que Bruselas
prefiere defender a los impor-
tadores europeos frente a la
grave amenaza cierta que
suponen las importaciones de
Sudáfrica para el sector pro-
ductor. Así, pues, Bruselas no
existe a la hora de formalizar
los convenios de exportación
con países terceros, pues es
una labor que realiza cada
socio comunitario, ni tampoco
existe a la hora de tener que
defender nuestras produc-
ciones. Con actitudes así, la
verdad es que no nos hacen
falta enemigos, los tenemos
en casa. 

No obstante, dada la oferta
mundial creciente y el con-
texto del mercado, tan solo nos
queda actuar de un modo pro-
fesional, de forma que seamos
capaces de poner a disposición
del consumidor fruta que esté
en óptimas condiciones de cali-
dad, además de facilitar al
máximo la logística y la labor
de los operadores. 

VF. Durante este año, la
exportación de cítricos aumentó
un 6% lo que demuestra que
este sector funciona en los
momentos actuales, ¿a qué se
debe este aumento? 

CA. Si nos atenemos a los
datos estadísticos es evidente
que la exportación citrícola
española goza de buena salud.
Vemos como hemos superado
año tras año el listón expor-
tador de la campaña anterior,
de tal modo que en el actual
ejercicio, aunque todavía no
se dispone de todos los datos,
entre Unión Europea y países
terceros superaremos la cifra
record de 3’8 millones de tone-
ladas. 

Lo mismo ocurre si el
periodo de referencia son las
exportaciones en el periodo
enero-agosto de 2013, en el que
el incremento exportador ha
ido acompañado de unos bue-
nos resultados económicos.
Así, atendiendo a los datos
elaborados por el Ministerio
de Economía y Competitivi-
dad, en ese periodo lo recau-
dado por la exportación citrí-
cola española ha alcanzado
los 1.742’5 millones de euros,

un 11’6 % más que en el
mismo periodo del año pasado.
Por tanto, una mayor oferta,
si se hacen las cosas bien,
puede suponer una oportu-
nidad para obtener también
buenos resultados económi-
cos.

Las claves de estos buenos
resultados hay que buscarlos
tanto en la producción real
existente como en la profe-
sionalidad del sector. A la vista
de los datos oficiales, y
sumando los distintos desti-
nos de los cítricos producidos
en España, cabe pensar que
existe un potencial productor
suficiente para sostener este
incremento en las cifras de
exportación. Por otra parte,
el sector se ha puesto las pilas,
pues tan solo hay que ver
como en estos momentos la
oferta citrícola es capaz de lle-
gar a más de sesenta países,
ello sin contar con los 28 socios
comunitarios. Y, por último,
el convencimiento de un tra-
bajo marcado por la profe-
sionalidad, el buen hacer y el
sentido común. 

VF. ¿Hay variedades con
cotizaciones más altas que años
anteriores?

CA. Hasta el momento no,
no obstante esa debe de ser
siempre nuestra meta, obte-
ner la mejor cotización posi-
ble dentro de unos paráme-
tros asumibles por todos los
actores de la cadena, enten-
diendo que el proceso
comienza en el productor.

No obstante hay que enten-
der que cada campaña es dis-
tinta y su casuística diferente.
Así, hasta hace muy pocos

Cirilo Arnandis, con el conseller de Agricultura, José Ciscar. / CA.

“La producción...”
(Viene de la página 12) 

Detalle del acto de los Premios Alimentos de España. / CA

• “Nuestra meta es obtener
mejores cotizaciones para las
variedades dentro de unos
parámetros asumibles”

• “La exportación
citrícola 
española goza de
buena salud”
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“Es necesario seguir invirtiendo
en investigar nuevas variedades”
La previsión de cosecha de la campaña citrícola
2013/2014 se caracteriza, según confirma el presi-
dente del Comité de Gestión de Cítricos, Vicente Bor-
dils, por un aumento superior al 10% en el total de
la cosecha nacional gracias a la recuperación en el
grupo ‘naranja’ de la Navelina y el incremento de

producción de las naranjas de mesa de segunda tem-
porada. En el grupo ‘mandarina’, con una pro-
ducción similar a la de la campaña anterior, Bor-
dils confirma una falta de calibre y color en las
clementinas más tempranas debido a la ausencia
de lluvia y a las altas temperaturas.

VICENTE BORDILS / Presidente del Comité de Gestión de Cítricos VF. ¿Cómo se está compor-
tando la demanda exterior en
esta primera parte de la cam-
paña citrícola?

VB. La demanda se está
viendo afectada por la falta
de frío en toda Europa y todos
sabemos que el frío es el fac-
tor que estimula el consumo
de nuestros cítricos. Así
mismo, los problemas de cali-
bre y color también están
ralentizando su entrada en
consumo. 

Ahora mismo hay una gran
incertidumbre entre los
comercializadores. Ya se están
viendo diferencias entre la
cosecha estimada y lo reco-
lectado debido al bajo calibre,
y por otra parte el consumo
no consigue activarse por los
motivos antes mencionados.
No son momentos fáciles.
Ahora mismo necesitamos
urgentemente que refresque
y llueva.

En este punto me gustaría
destacar que a pesar de los
momentos complicados que
afronta la comercialización,
la exportación de cítricos de
España ha registrado tres
récords consecutivos en las
tres últimas campañas, supe-
rándose ampliamente los 3,5
millones de toneladas en cada
una de ellas y alcanzando
prácticamente los 4 millones
de toneladas en la pasada cam-
paña 2012/13. 

Otro dato a tener en cuenta
es que España, después de 8
campañas en las que la expor-
tación total de pequeños cítri-
cos sobrepasaba a la expor-
tación total de naranjas, en la
campaña 2012/13, de nuevo,
la exportación total de grupo
‘naranjas’ supera al grupo
‘mandarinas’, debido al cre-
cimiento de la producción y
exportación de naranja de
mesa —Navel— tardía y a la
recuperación de la produc-
ción y exportación de Nave-
linas tras las heladas de hace
dos campañas. 

VF. En la Comunidad
Valenciana se habla de un
aumento del 8% en la produc-
ción citrícola respecto al año
pasado. ¿Confirman este dato? 

VB. Comparando el aforo
2013/14 de la Comunidad
Valenciana con el aforo 12/13
se prevé, efectivamente, un
incremento del 8% en la pro-
ducción total de cítricos, pero
teniendo en cuenta que en el
grupo de ‘pequeños cítricos’
la previsión para la Comuni-
dad Valenciana es una bajada
del 2,5%. 

Dentro del grupo ‘manda-
rinas’, las clementinas son las
que más bajan (y es en el sub-
grupo de clementinas tem-
pranas donde se registra una
mayor caída), pero esta bajada
se compensa, parcialmente,
con el aumento del subgrupo
de las satsumas y el subgrupo
de los híbridos (otras man-
darinas).  

En el grupo ‘naranjas’, a la
recuperación de la Navelina,
la más afectada por las hela-
das de las dos campañas pre-
cedentes, hay que sumar el
crecimiento de las navel tar-
días como Powell, Chislett o
Barnfield. 

VF. ¿Qué supondrá este
incremento en la oferta en los
mercados?

VB. Hasta ahora mante-
nemos la esperanza de que los
mercados puedan absorber de
modo razonable los incre-
mentos de producción, como

� NEREA RODRIGUEZ. REDACCIÓN.
En el plano comercial, el pre-
sidente del CGC no niega las
dificultades que está encon-
trando el comercio privado
por esta falta de calibre, no
obstante se muestra optimista
ya que en las últimas tres cam-
pañas, España ha obtenido
cifras récord en exportación
y los cítricos españoles son
toda una referencia en el mer-
cado comunitario que repre-
senta más del 90% de las ven-
tas en el exterior. 

Valencia Fruits. Desde el
sector del comercio privado
¿qué primeras informaciones
puede avanzar respecto a la
campaña 2013-2014 de cítricos
a nivel nacional en relación a
los volúmenes de producción y
la demanda por parte de los
mercados?

Vicente Bordils. En prin-
cipio, comparando la previ-
sión nacional 2013-2014 res-
pecto a la previsión de la
campaña pasada se espera un
incremento, en el total de cítri-
cos, de algo más del 10%. Por
grupos, en ‘mandarinas’ la
cosecha se prevé muy similar
a la de la campaña anterior
mientras que en el grupo
‘naranjas’ es donde se regis-
tra el mayor incremento, del
orden del 17% más que la cam-

paña anterior. El mayor cre-
cimiento se da en el grupo de
las Navel debido al aumento
de las variedades de segunda
temporada o tardías. Por
último, en el grupo ‘limón’ se
prevé un incremento de pro-
ducción del orden del 14 %. 

Estas son las cifras que
manejamos desde el Comité
de Gestión de Cítricos, en base

a los aforos de las Comuni-
dades Autónomas, que evi-
dentemente se pueden ver
reducidas por factores como
la falta de calibre, que, de
momento, ya es una realidad
en variedades tempranas de
pequeños cítricos.

Analizando las estimacio-
nes de cosecha por comuni-
dades autónomas, hay que des-
tacar la previsión de
Andalucía que representa
alrededor de un tercio de la
previsión total de España y
más del 40% de la previsión
nacional en naranjas.

VF. Hay falta de calibre en
las variedades primerizas del
grupo ‘mandarinas’. Pero ¿qué
podemos decir del nivel cuali-
tativo de la cosecha citrícola
nacional?

VB. De momento, debido
a las elevadas temperaturas
y a la falta de noches frescas,
la fruta presenta un retraso
en la coloración de la piel. Y
la ausencia de lluvias es lo
que ha condicionado la falta
de calibre que hemos apun-
tado anteriormente. 

Calibre y color son dos
características fundamenta-
les demandadas por el con-
sumidor. Sin embargo, la cali-
dad organoléptica intrínseca
de la fruta es muy buena. 

Vicente Bordils hace un llamamiento a los agricultores recalcando la necesidad que tienen
de seguir produciendo la mejor calidad. / NEREA RODRIGUEZ

• “Los protocolos actuales
firmados con países terceros
hacen inviable la exportación
de nuestros citrícos”
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ha ido sucediendo hasta
ahora. Esta esperanza la con-
sideramos razonable ya que
el incremento previsto de pro-
ducción de naranjas se debe
fundamentalmente al incre-
mento de las naranjas de 2ª
temporada —navel tardías—
con variedades de ‘naranja de
mesa’ muy apreciadas que
alargan el calendario de expor-
tación y, por lo tanto, nuestra
presencia en los mercados y
no aumentan la presión de los
meses álgidos de campaña,
contribuyendo así a la deses-
tacionalización. Además esa
naranja Navel de mesa de
segunda temporada va
comiendo terreno a las Valen-
cia-Late de otros orígenes del
mediterráneo. 

VF. Ahora que menciona
otros orígenes, ¿qué podemos
decir de las producciones de
otros países que compiten direc-
tamente con nuestros cítricos?

VB. Nuestros principales
competidores son los países
productores del arco medite-
rráneo, fundamentalmente
Marruecos con su clementina,
Turquía con su satsuma y
limón, y Egipto con sus naran-
jas; y a principio de campaña
las producciones del Hemis-
ferio Sur. 

Turquía, del total expor-
tado, únicamente un 15% se
destina a los mercados de la
UE, el resto de sus cítricos van
dirigidos a países de Europa
Oriental no comunitaria y a
Medio Oriente. Por ejemplo,
Turquía exportó en la última
campaña a la Unión Europea
31.900 Tm de mandarinas
frente a 1.372.000 Tm expor-
tadas por España, y 71.600 Tm
de limón frente a las 458.500
Tm de España a la UE. 

En el caso de Egipto, en la
campaña 2012/2013 se expor-
taron 1.180.000 toneladas (de
los cuales el 94% correspon-
dían al grupo ‘naranja’). De
esas exportaciones totales úni-
camente 169.000 se exporta-
ron a la Unión Europea ya que
sus principales envíos se diri-
gen a Arabia Saudí, Rusia,
Ucrania, Emiratos Árabes e
Irak. 

Dentro de la Unión Euro-
pea, los principales importa-
dores de cítricos procedentes
de estos países son Reino
Unido y Holanda. 

Nuestros competidores
mediterráneos son países con
costos mucho más bajos que
los nuestros pero que, a pesar
de eso, nuestros mercados se
basan en nuestro abanico
varietal, calidad y servicio.
Fundamentalmente un ser-
vicio que ningún país puede
dar a nuestros clientes, espe-
cialmente a las grandes cade-
nas.

VF. ¿Cuáles son los princi-
pales mercados receptores de
cítricos españoles?

VB. Evidentemente la
UE28 es nuestro principal
mercado que en la campaña
2012/2013 representó el 91%
de las exportaciones —un 94%
si contamos con Suiza y
Noruega—, mientras que la
exportación fuera de Europa
Occidental sólo representa el
6% del total, siendo Rusia y
EE.UU. los principales países
de destino de nuestras expor-
taciones fuera de Europa Occi-
dental, seguidos de los países
de Europa Oriental no comu-
nitaria. Brasil y Argelia van
aumentando su importación
de cítricos españoles, pese a

ser productores de cítricos,
pero no nos imponen ningún
protocolo para exportar. 

En las exportaciones a la
UE28, Alemania, Francia y
Polonia son los principales
destinos de nuestros cítricos
seguido de Italia, país que aún
siendo también productor
representa casi tres veces lo
que exportamos a Rusia y
EE.UU. juntos. De hecho, la
mayoría de los cítricos que
importa Italia (a excepción
del pomelo) proceden de
España.

(Pasa a la página siguiente)

CÍTRICOS
Previsiones 2013/2014 vs. Previsiones 2012/2013 (en 1.000 Tm.)

Previsiones Previsiones Variación de Variación de
Grupo 2012/2013 2013/2014 12/13 en Tm. 12/12 en %
Satsumas ............................................ 173,4 197,0 23,6 13,61
Clementinas........................................ 1.262,1 1.239,8 –22,3 –1,77
Mandarinas......................................... 443,7 460,5 16,8 3,79
TOTAL MANDARINAS .......................... 1.879,2 1.897,3 18,1 0,96
Navel .................................................. 2.038,8 2.617,1 578,3 28,36
Blancas ............................................... 308,2 280,6 –27,6 –8,96
Sanguinas y otras naranjas .................. 54,2 8,1 –46,1 –85,06
Tardías ................................................ 471,3 466,3 –5,0 –1,06
Amargas ............................................. 7,5 10,7 3,2 42,67
TOTAL NARANJAS ............................... 2.880,0 3.382,8 502,8 17,46
TOTAL OTROS CÍTRICOS ...................... 0,0 6,2 6,2
TOTAL LIMONES .................................. 618,0 705,4 87,4 14,14
TOTAL POMELOS ................................. 54,7 59,6 4,9 8,96
TOTAL CÍTRICOS............................. 5.531,9 6.051,3 619,4 11,40

(Grupo Mandarinas: Clemenvilla o Nova, Fortuna, Ortanique y otras Mandarinas) - Fuente: Comité de Gestión de Cítricos)

• IMPORTATION • EXPORTATION • COMMISION •
Marché International Saint Charles. Magasin nº 74-75-76. PERPIGNAN - 66 (France)

Tel.: 468-55 52 52 (*) • Fax: 468-55 52 64

EXPORTACION DE FRUTAS
Camí Aigua Blanca, s/n. 46780 OLIVA (Valencia)

Tels.: 96 285 20 72 - 96 285 20 00 - 96 285 02 81 • Fax: 96 285 18 06

Cañamás Hermanos. S.A.

SAT nº 9.912
Cítricos Valencianos
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Además tampoco es reco-
mendable un exceso de hume-
dad puesto que son más sus-
ceptibles al agua”. 

La clave de esta campaña,
en opinión de Muñoz es “tra-
bajar bien la fruta desde el
campo”. Señala que “hay que
insistir ante los agricultores
y hacerles ver que no todo se
vende como ellos quieren,
produzcan como produzcan”.
En su opinión ,“este año la
fase de aclareo ha sido insu-
ficiente, en general”. De
hecho afirma que “en las par-
celas donde se han realizado
entre tres, cuatro pases y
hasta cinco, la fruta tiene un
mejor calibre”. 

En cuanto a los mercados,
viendo las cifras récord obte-
nidas en exportación durante
las tres últimas campaña, “es
claro el aumento en el con-
sumo de los cítricos españo-
les, y los precios también
muestran una tendencia al
alza, por lo que las perspec-
tivas para nuestros cítricos
son buenas. La profesionali-
dad del sector exportador es
intachable”. 

En este punto Antonio
Muñoz afirma que “no hay
límite en el mercado para la
fruta de calidad, y eso es lo
que tienen que tener claro los
agricultores. Hay que cuidar
la fruta desde el minuto uno
y producir calidad. Cualquier
fruta bien producida, con
buena comida, que llega a
destino en buenas condicio-
nes y cumple con los calibres

nen una piel muy fina y deli-
cada y no engordan lo sufi-
ciente por mucho que llueva.

� NEREA RODRIGUEZ. REDACCIÓN.
“La falta de agua ha condi-
cionado el engorde de los fru-
tos, además hay mayor pro-
ducción de cítricos de
primera flor, más suscepti-
bles a las lluvias por su fina
piel”. Sin embargo “la cali-
dad este año es excelente”.

Es evidente que los expor-
tadores tienen ante si una
campaña complicada de ges-
tionar por el handicap de la
falta de tamaño ya que sus
principales clientes, las cade-
nas de supermercados,
demandan calibres más gran-
des. La nota positiva “es que
ahora mismo, los calibres
más grandes se están
pagando mejor que el año
pasado”. En este punto, Anto-
nio Muñoz espera que “la
incidencia de ‘fruta pequeña’
no sea tan fuerte y esto haga
que los precios caigan en
picado”. 

Cabría pensar que si la llu-
via hace acto de presencia en
las próximas semanas, los
calibre pudieran recuperarse
ligeramente. Pero el co-pre-
sidente del CGC ve difícil que
esta situación en el campo
revierta ya que “estas pro-
ducciones de primera flor tie-

Respecto a orígenes más lejanos,
hoy por hoy son inviables en la prác-
tica a pesar de que España haya fir-
mado protocolos de exportación con
países productores no comunita-
rios como Corea, China, México,
India... 

Es crudo decirlo pero la realidad
es que estos protocolos firmados
son papel mojado ya que son tantas
las exigencias impuestas, tantos los
riesgos que se corren y tan cara su
aplicación que al final sólo sirven
para no exportar. 

VF. Desde el Comité de Gestión,
¿cuál es, en opinión de su presidente,
la hoja de ruta a seguir de la pro-
ducción citrícola española para man-
tener su competitividad en el mer-
cado internacional sin que eso ponga
en riesgo su continuidad?

VB. Hasta ahora, España siem-
pre ha sido el país mejor situado
frente a sus clientes, pero este lide-
razgo podría perderse si las mejo-
res variedades, hoy en día ‘varie-
dades protegidas’, estuvieran en

manos de otros países competido-
res. Por lo tanto es vital tener en
cada momento las mejores varie-
dades. Es necesario que sigamos
invirtiendo en la investigación de
nuevas variedades y para ello depo-
sitamos nuestra confianza en el
nuevo IVIA. 

Además las nuevas variedades
deben ponerse a disposición de los
productores que por su parte tie-
nen que seguir produciendo la mejor
calidad.

Uno de los retos del sector citrí-
cola nacional es conseguir en el
grupo ‘mandarina’ lo mismo que lo
logrado en el grupo ‘naranja’:
ampliación del calendario con las
variedades de segunda temporada.

Por otra parte, hay que exigir al
Gobierno de España y a la Comi-
sión Europea que nuestra exporta-
ción no sufra la discriminación de
los protocolos actuales, en gran
medida innecesarios. 

Y por último, tenemos que adap-
tar la producción a las nuevas téc-
nicas de Gestión Integrada de Pla-
gas (GIP) con la consecuente
reducción en el uso de plaguicidas,
tal y como demandan los mercados
consumidores en la actualidad. 

Vicente Bordils, deposita su confianza en el ‘nuevo IVIA’. / NEREA RODRIGUEZ

“Es necesario...”
(Viene de la página anterior) 

“Los cítricos con calidad 
y bien trabajados tienen
su venta asegurada”
Tras el buen sabor de boca que dejó la campaña 2012-13 para todos
los profesionales citrícolas, Antonio Muñoz, co-presidente del Comité
de Gestión de Cítricos, junto con Vicente Bordils, no esconde una
ligera preocupación ante la nueva temporada al confirmarse un
aumento en el volumen de fruta de calibre pequeño.

ANTONIO MUÑOZ / Presidente 
del Comité de Gestión de Cítricos

Antonio Muñoz afirma que este año, en general, la fase del aclareo en campo
ha sido insuficiente. / AMC

• “La falta de agua
ha condicionado 
el engorde de los
cítricos”

• “Falta tamaño pero
la calidad interna
de los frutos es
excelente”
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que demandan las cadenas
de supermercados, tiene la
venta asegurada”. 

España no tiene rival
Respecto a la competencia de
otros países productores, el
co-presidente del CGC afirma
tajante que “hoy por hoy
España no tiene rival”.
Muñoz explica que “los con-
flictos internos de países
como Egipto han condicio-
nado sus exportaciones de
naranjas; Argelia por su parte
ha sido uno de los mercados
que más ha aumentado su
volumen de importación de
cítricos españoles y Marrue-
cos, tiene un consumo interno
al alza y unas producciones
que se mantienen estables o
incluso van a menos”. Ade-
más recuerda que estos paí-
ses buscan mercados más leja-
nos como Rusia porque
“España ha conseguido impo-
nerse en los mercados de
Europa occidental gracias a
la calidad de nuestros cítri-

cos. Producimos mejor, ofre-
cemos fruta de mejor calidad
y hemos logrado que el con-
sumidor europeo prefiera y
demande nuestra fruta”.  

La hegemonía de nuestros
cítricos en los mercados ‘tra-
dicionales’ es clara pero ¿qué
pasa con destinos más leja-
nos? En este punto, Antonio
Muñoz, como representante
del comercio privado citrícola,
afirma que no son mercados
interesantes. “Los protocolos
firmados por Bruselas con paí-
ses como China, Japón o India,
hacen que la exportación sea
inviable a estos mercados”.
En su opinión es lógico y hasta
cierto punto comprensible que
“cada país defienda sus pro-
ducciones e imponga estric-
tas medidas de entrada a las
importaciones”, pero “lo que
no es comprensible es que la
Unión Europea acepte estos
protocolos de exportación y al
tiempo sea tan benevolente y
tan liberal con la entrada en
Europa de producciones de
países terceros”. 

Una de las últimas conse-
cuencias de esta benevolencia
por parte de los responsables
comunitarios es la presencia
de plaga Black Spot en los cítri-
cos procedentes de Sudáfrica.
“Se han detectado hasta 36
casos en partidas recibidas en
los diferentes puntos de
entrada a Europa; y desde Bru-
selas, tras la reunión celebrada
el pasado 7 de noviembre entre
expertos citrícolas europeos
y Durao Barroso junto a sus
comisarios, éstos han vuelto
a demostrar su ineficiencia
gestora al no abordar el pro-
blema de forma tajante,
dejando claro que les preocupa
más mantener buenas rela-
ciones políticas con los diri-
gentes sudafricanos que la pro-
tección de los citricultores
europeos. Y lo mismo pode-
mos decir del ministro espa-
ñol, Arias Cañete que ha
vuelto ha dejar claro su falta
de autoridad”.

• “La profesionalidad
del sector
exportador español
es intachable”

Exportación de cítricos españoles 2012/2013 (en 1.000 Tm)

Total Total Total Noruega Total Europa Europa Oriental Resto del Total
Variedades UE15 UE12 UE27 Suiza Occidental Norteamérica no comunitarios mundo exportación

Grupo Mandarinas................ 1.130,5 241,5 1.372,0 43,8 1.415,8 56,8 50,8 18,5 1.541,9

Naranjas............................... 1.453,7 191,5 1.645,2 46,3 1.691,5 3,1 26,4 51,0 1.772,0

Mandarinas + Naranjas ........ 2.584,2 433,0 3.017,2 90,1 3.107,3 59,9 77,2 69,5 3.313,9

Limones................................ 358,4 100,1 458,5 9,1 467,6 1,7 20,0 6,9 496,2

Pomelos................................ 39,5 10,5 50,0 0,3 50,3 0,1 0,7 0,5 51,6

Total General ........................ 2.982,1 543,6 3.525,7 99,5 3.625,2 61,7 97,9 76,9 3.861,7

(Fuente: Comité de Gestión de Cítricos)
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que la fruta por dentro está en
su punto óptimo de madura-
ción, para algunos mercados la
percepción del producto ahora
mismo no es la idónea.

Estos problemas que aque-
jan a la oferta citrícola de Ane-
coop son la tónica general en
el resto de zonas productoras
españolas. Son los factores con
los que tenemos que lidiar todos
en esta nueva temporada. 

VF. ¿Cuáles son las conse-
cuencias que acarrearán estos
problemas de pérdida de cali-
bre?

JCB. El sector citrícola en
esta primera parte de campaña
tendrá que pagar dos facturas
por esta falta de calibre en las
mandarinas primerizas: menos
kilos por hanegada y precios
más bajos en el mercado por la
falta de tamaño. Esta es una
primera lectura de la situación
que lamentablemente ya se está
dando, y no hay previsión de
que cambie en las próximas
semanas. Será en el corazón de
la campaña, en el punto más

crítico de la temporada, cuando
sepamos realmente los volú-
menes de mermas y cuánto pro-
ducto va a faltar. 

A partir de Navidades, habrá
una nueva campaña. Tendre-
mos que rediseñar toda la
estructura discursiva ante los
mercados informando del volu-
men de mermas reales, los cali-
bres de las variedades de 2º tem-
porada, de valor… 

VF. A la espera de tiempos
mejores, ¿cuál es el mensaje de
Anecoop a sus clientes de cara
a estos dos meses, antes de la lle-
gada de la Navidad?

JCB. Somos conscientes de
los problemas de comporta-
miento de las variedades pre-
coces de clementina en tienda.
En campo hemos recolectado
una fruta con buenas condi-
ciones organolépticas pero que
ha necesitado mucho tiempo
de cámara para desverdizarse.
Esto ha condicionado su vida
comercial a la llegada en des-
tino, lo que ha derivado en mer-
mas en el punto de venta y ha
ocasionado la insatisfacción
del consumidor al no tener la
fruta que esperaba.

El desastre ocurrido con las
clementinas de Marruecos en
el mes de septiembre tampoco
ayuda a incentivar la demanda.

Con estos antecedentes,
nuestro mensaje para estos pró-
ximos dos meses es claro: tene-
mos una calidad interna en cle-
mentinas extraordinaria.
Sufriremos un poco por el tema
de calibres, pero el zumo que
tiene y esa combinación de aci-
dez y azúcar es excelente, per-
fecta. Es cierto que habrá mer-
mas y esto hace a los clientes
más conservadores, pero no es
momento para ello. 

VF. ¿Es mucho suponer que
las naranjas de 2ª estación pue-
dan salvar la campaña?

JCB. Aún es pronto para
aventurar nada. Es cierto que
el incremento de las nuevas
variedades de naranja de mesa
de segunda temporada ha per-
mitido desestacionalizar la cam-
paña, que la línea de ventas sea
más plana, y que el peso espe-
cífico de los meses de noviem-
bre y diciembre sea menor. 

Esto nos lleva a pensar que
podemos diseñar un nuevo esce-
nario ya que después de Navi-
dad quedará aún mucha cam-
paña en naranja. Pero todavía
es demasiado pronto para pre-
decir acontecimientos en la
segunda parte de campaña. 

VF. Al menos podremos decir
¿cuál será la ruta comercial de
Anecoop?

JCB. En este apartado no
hay cambios. Los mercados de
la UE28 son los principales des-
tinos de exportación para Ane-
coop. No hay novedades, se man-
tienen igual. 

En el caso del mercado ruso,
que Anecoop tenga una filial
en Moscú es toda una declara-
ción de principios. Se trata de
un plan comercial que todo el
mundo conoce y que seguimos
desarrollando. Fuera de
Europa, el objetivo es incre-
mentar los volúmenes en Esta-
dos Unidos fundamentalmente
y en otros países como Brasil
y mercados próximos donde
estamos viendo posibilidades.

Tenemos también un plan
de crecimiento para toda la zona
de Oriente Próximo y África.
Y como nota anecdótica: esta-
mos moviendo ficha en el mer-
cado chino aprovechando la
reciente apertura de una ofi-
cina comercial. 

� NEREA RODRIGUEZ. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. Tras un mes
de campaña, ya sabemos que
hay un importante problema de
calibres, problemas de colora-
ción, una demanda no suficien-
temente activa… En este punto
de la temporada, ¿cuál es la
situación en Anecoop?

Juan Carlos Bolta. Con
toda la información que tene-
mos hasta el momento, la gran
pregunta es ¿cuánta merma va
a dar esta falta de calibres? 

En el grupo ‘mandarinas’,
sólo llevamos un mes de cam-
paña y aún es pronto para saber
el porcentaje de pérdidas. 

De todas formas ya hemos
realizado una primera valora-
ción: en las variedades extra
precoces de clementina 
—incluida la Marisol— las mer-
mas rondarán entre un 15 y un
30%. 

VF. Es en el grupo de ‘man-
darinas’ donde se esperan mayo-
res pérdidas, pero y en el grupo
‘naranjas’, ¿qué podemos decir?

JCB. Uno de los problemas
que estamos teniendo es la falta
de color de las naranjas. Cono-
cedores de la situación en
campo y los problemas que
había en las cámaras para sacar
color a la fruta en la fase del
desverdizado, no había mucha
prisa de sacar la fruta al mer-
cado. Paradójicamente, han sido
los propios clientes quienes han
motivado su comercialización
viendo los problemas que pre-
sentaba la oferta sudafricana
afectada por ‘Black Spot’. 

Sin embargo, las ventas
están presentando algunos pro-
blemas ya que si bien es cierto

“La incógnita es cuánta merma
generará la falta de calibres”
Ahora mismo el sector citrícola nacional tiene la sen-
sación de andar con ‘el pie cambiado’ en esta pri-
mera parte de la campaña. Es evidente que la falta
de calibres ocasionará pérdidas de volumen y un
ligero descenso de precios en los mercados. Pero saber

hasta qué niveles llegarán estas pérdidas es la gran
incógnita según Juan Carlos Bolta, subdirector
comercial de Anecoop. La nota positiva es que se
prevé un cambio de escenario a partir de Navidad
con las variedades de segunda estación.

JUAN CARLOS BOLTA / Subdirector comercial de Anecoop

Juan Carlos Bolta dice que el sector en estos momentos va ‘con el pie cambiado’. / NR

• “Las pérdidas en el
grupo ‘mandarinas’
rondarán entre un
15 y un 30%”

• “A partir de Navidad
habrá una nueva
campaña con la
naranja tardía”

• “Tenemos una
calidad interna 
en clementinas
extraordinaria”
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Investigadores del APHIS certifican
el plan contra la mosca de la fruta
� VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Investigadores del The Ani-
mal and Plant Health Inspec-
tion Service (APHIS), vincu-
lado al Departamento de
Agricultura de los Estados
Unidos de América, han cer-
tificado, durante una visita
realizada recientemente, que
el plan de trabajo contra la
mosca de la fruta que realiza
la Generalitat Valenciana, en
colaboración con el Ministe-
rio de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente, se
está desarrollando adecua-
damente.

Esta aprobación por parte
de las autoridades estadou-
nidenses en materia agraria
garantiza poder seguir expor-
tando clementinas de la Comu-
nitat Valenciana al país ame-
ricano. Un mercado clave dada
su población, 315 millones de
personas, y competitividad y
al que en 2013 se exportaron
en total 61.700 toneladas de
cítricos españoles.

De hecho, a lo largo de esta
campaña está previsto que se
realicen un total de diez envíos
de barcos cargados de cle-
mentinas entre los meses de
octubre y noviembre. Además,
cabe destacar que el pasado
año la provincia de Castellón
exportó a Estados Unidos un
total de 41.440 toneladas de
clementina.  

Estas cifras sitúan a
España como el primer país
exportador de cítricos del
mundo y a la Comunitat
Valenciana, que genera apro-
ximadamente el 56% de la pro-
ducción y el 75% de las expor-
taciones del total nacional,
como la región que más volu-
men de cítricos en fresco
exporta del mundo, más del
18% del total mundial.

Ceratitis capitata
La estrategia contra la mosca
de la fruta que desarrolla la
Generalitat incluye actua-
ciones como la liberación de
machos estériles en campo a
una media semanal de 400
millones de ejemplares
mediante tratamientos aéreos,
lo que permite actuar con agi-
lidad ante repuntes puntua-
les de los niveles de plaga.

Asimismo, también se rea-
lizan tratamientos terrestres
con vehículos quad adaptados
al tránsito por las explota-
ciones y equipados con dis-
positivos de pulverización y
se reparte gratuitamente entre
los agricultores producto fito-
sanitario para realizar trata-
mientos individuales en las
variedades extratempranas
de cítricos.

De hecho, para esta cam-
paña se ha previsto distribuir
para el control de las varie-
dades extratempranas de cítri-
cos cerca de 3.000 litros del
producto Lambda Cihalotrin
y proteína hidrolizada, que
servirá para realizar trata-
mientos en más de 9.200 hec-
táreas de cítricos extratem-
pranos, con el objetivo de
reducir poblaciones de mosca
y proteger la fruta.

De igual manera, la Gene-
ralitat Valenciana ha colocado
cerca de 17.000 trampas de
Ceratitis capitata en más de

13.400 higueras repartidas por
todas las zonas citrícolas de
la Comunitat y desde el mes
de septiembre viene infor-
mando semanalmente a los
agentes interesados de los
mapas y zonas de riesgo de la
Comunitat Valenciana.

Además, en las explota-
ciones de cítricos con destino
a Estados Unidos se realiza

un plan específico que incluye
el registro de las parcelas de
exportación, la colocación de
mosqueros en dichas zonas,
la obligación de realizar tra-
tamientos individuales si se
supera el umbral autorizado
o se indica los límites de pro-
ductos fitosanitarios para el
país norteamericano, entre
otras.

Este plan de trabajo de la
Conselleria de Presidencia y
Agricultura y el Magrama ha
permitido situar los niveles
medios actuales de presencia
de este insecto en la fruta lige-
ramente por debajo de los
niveles detectados en las 2 últi-
mas campañas y bastante infe-
riores a los de los años 2009 y
2010.

Desde la Generalitat confirman niveles medios más
bajos de presencia de Ceratitis capitata. / VF
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“Hay que producir la naranja
que le gusta al consumidor”
Desde La Unió de Llauradors i Ramaders, basan
el futuro de la agricultura en tres ejes funda-
mentales: la apuesta por la investigación, el acceso
de los jóvenes al sector y un seguro agrario efi-

caz. Además, su secretario general, Ramón Mam-
pel, insiste en la necesidad de contar con sufi-
ciente presupuesto para el sector, y reclama que
“sin presupuesto no hay política agraria”.

RAMÓN MAMPEL / Secretario general de la La Unió de Llauradors i Ramaders

� MAR VIVÓ. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. ¿Cuáles son las
previsiones de campaña de La
Unió para la próxima campaña
donde según el aforo de cítricos
de la Comunitat Valenciana se
espera un incremento del 8%? 

Ramón Mampel. Estos son
los datos a nivel global que ha
hecho públicos la Conselleria de
Agricultura, pero a nivel de man-
darinas, sin embargo, se espera
una bajada del 2,5% contrarres-
tado por un incremento de casi
el 20% de naranjas. 

Si se desglosa todavía más el
aforo, el dato más importante es
la reducción de un 6% del grupo
de clementinas que es el pro-
blema que siempre hemos tenido
en la citricultura: su “clementi-
nización”, es decir, la conversión
de todos los cítricos en clemen-
tinas y es, por tanto, una noticia
a destacar y habrá que ver la
influencia que tiene en el mer-
cado porque una reducción del
6% de clementinas, teniendo en
cuenta que es uno de los grupos
más importantes de producción,
siempre desbloqueará los pun-
tos más conflictivos de la cam-
paña que va desde finales de
noviembre hasta mitad de enero.
Este es el período donde más
mandarina se acumula, la Cle-
menules, por tanto, una dismi-
nución en ese porcentaje, en prin-
cipio debería ser positivo para
la campaña siempre que hable-
mos de precios. 

El mercado podrá absorber
ese incremento global de pro-
ducción del 8% porque no se pro-
duce cuando está el boom de la
naranja sino al contrario, se
reparte a lo largo de toda la cam-
paña. En este sentido, me gus-
taría destacar que todas las polí-
ticas agrarias de futuro van
precisamente en esa línea: a des-

concentrar el período de más pro-
ducción y a ampliar las campa-
ñas.

VF. Para evitar la concentra-
ción de oferta, indudablemente,
la investigación de nuevas varie-
dades debe ir en esa dirección.

RM. Sí, efectivamente, en
investigación lo primero es que
las variedades sirvan para
ampliar la campaña por el prin-
cipio y por el final de la tempora-
da, por tanto, si ahora la cam-
paña empieza en octubre, se
buscaría que fuera a principios
de septiembre y que hubieran
variedades para dar continuidad
más allá de abril. 

Esto permitiría producir más
pero con una producción mejor
repartida. Este es el principio
básico de la investigación que
lleva a cabo el IVIA.

VF. ¿Y cuando llegará esto?
RM. En este momento ya se

están reproduciendo algunas
variedades de mandarinas, que
de hecho el agricultor puede
adquirir en los viveros oficiales
pero desde mi punto de vista las
más interesantes están por lle-
gar y estarán a disposición del
agricultor en un par de años. 

Lo interesante de todas estas
nuevas variedades es que cum-

plan una norma elemental que
desde La Unió venimos recla-
mando desde hace tiempo y es la
planificación. Como estas varie-
dades están patentadas por la
administración (La Unió parti-
cipa en el grupo de control) el
objetivo es limitar el número de
plantones que se venden. Se con-
trolará perfectamente la canti-
dad de cada una de estas varie-
dades, de forma que no pase lo
que está pasando: que se colapse
la producción.

Si se cumple todo lo que se
apunta de control, marcadores
genéticos y no sólo en destino
sino también en origen, el futuro
pasará por aquí, no se puede
mantener el caos que tenemos
en la actualidad, es inviable. 

VF. Dejando atrás la investi-
gación, ante más producción,
¿cómo será el precio percibido por
el productor?

RM. Hablar en términos gene-
rales en citricultura puede ser
engañoso, porque en una varie-
dad concreta puede ir bien y en
otra, no. 

Las variedades extra-tem-
pranas han sido ligeramente más
caras que las del año pasado
según los precios del Observa-
torio de Precios. Pero, también
es cierto que en variedades como
las Satsumas los precios son infe-
riores a la campaña pasada. Aten-
diendo a las estadísticas hay más
Satsumas pero creo que no ha
tenido tanta influencia el factor
producción como el de climato-
logía. También ha bajado el pre-
cio en las primeras operaciones
de Navelina, comparándolo en
el mismo período que el año
pasado.

Sin embargo, a principio de
campaña (primeros de septiem-
bre) algunas variedades sí se
pagaron con precios más altos

en campo, como por ejemplo la
Marisol o la PRI 21, pero tam-
poco son excesivos.

Se ha dado otra característica
a tener en cuenta. La campaña
de cítricos tiene tres períodos:
antes de que lleguen las Cleme-
nules, (hasta mediados de
noviembre), el boom (de mitad
de noviembre a mitad de enero),
y el final de campaña que se pro-
longa hasta finales de abril y
principios de mayo. A principios
de la primera etapa se tenían bue-
nas perspectivas pero en este
momento, estas perspectivas,
sobre todo en mandarinas tem-
pranas (de la zona de la Marina
o la Safor), los precios han caído
porque no ha llovido ni ha hecho
frío, por tanto en vez de evolu-
cionar, los cítricos, se han que-
dado parados. Excepto en agosto
que llovió una semana seguida,
no ha vuelto a llover y hablamos
del otoño más seco de los últi-
mos cincuenta años. En este
momento, los precios ya se sitúan
por debajo de los de la campaña
pasada para los meses de octu-
bre y noviembre.

VF. Recientemente apuntaron
en una nota de prensa que la Con-
selleria destinará un 13% menos
a los presupuestos de agricultura,
que se quedará apenas por encima
de los 200 millones, ¿cómo reper-
cute esto en el sector?

RM. Los presupuestos de la
Generalitat son para hacer polí-
tica agraria. El futuro de la citri-
cultura y, de la agricultura en
general, pasa por una correcta
política agraria. Si se reducen
los presupuestos no hay política
agraria y si no hay política agra-
ria no hay futuro.

VF. Pero antes, que se contaba
con más dinero en los presupues-
tos, ¿había política agraria?

RM. Tampoco había política
agraria porque las cosas se
hacían mal. Se necesita una polí-
tica agraria coherente y dirigida
a la sostenibilidad del sector y
no con despilfarro, no se dirigían
donde tenían que ir. Las líneas
presupuestarias, año tras año,
eran las mismas cuando se estaba
demostrando que no eran efica-
ces y aquí, La Unió ha sido la que
lo ha denunciado en cada pro-
yecto de presupuesto, y así lo ha
transmitido a Les Corts a través
de los grupos parlamentarios.

VF. ¿Y hacía dónde se tenían
que dirigir?

RM. Fundamentalmente,
desde mi punto de vista, yo creo

Ramón Mampel, secretario general de La Unió de Llauradors i Ramaders. / LA UNIÓ

• “El futuro de la
citricultura pasa 
por una correcta
política agraria”
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que el fomento de la investiga-
ción es clave, la administración
tiene que responder a los nuevos
retos que tenemos en el consumo,
se tienen que hacer más líneas
de investigación, pero siempre
desde el punto de vista de una
investigación pública y en manos
del propio sector.

En numerosas ocasiones el
sector se ha olvidado del consu-
midor y nos hemos enfocado
mucho en el agricultor. El pro-
ductor tiene que tener claro que
no tiene que hacer la naranja que
le gusta a él sino la que le gusta
al consumidor, por tanto, tene-
mos que saber, cuál es la naranja
que le gusta al consumidor para
ir en esa línea. 

Además, es fundamental la
ayuda a la incorporación de los
jóvenes al sector. Al joven se le
tiene que ayudar con dinero pero
también para obtener la base de
su explotación, estoy refirién-
dome a protección del territorio,
a banco de tierras a gente joven
que pueda acceder a explotacio-
nes adecuadamente rentables,
concentración de superficie, etc..

El tercer pilar y que también
considero clave es el tema del
seguro agrario, debe recibir apoyo
y ser dirigido correctamente. En
este momento el seguro ha per-
dido parte del sentido con el que
nació. El seguro agrario se ha
encarecido de tal forma, que la
reducción en su contratación ha
hecho saltar las alarmas en Enesa
y en Agroseguro, que esperemos
recapaciten y se vuelva a niveles
de coste de la póliza de los años
anteriores. El seguro es una herra-
mienta básica de política agraria
que no podemos permitir que nos
la destrocen.

VF. Se cumple un año de la
entrada en vigor del acuerdo con
Marruecos, pero también hemos
experimentado exportaciones de
Sudáfrica, competencia en limón
con Turquía, ¿qué hace el sector
agrícola valenciano contra esto? 

RM. Formando parte de
Europa y dirigiéndonos a ese
mercado, deberíamos estar en
posición de ventaja pero para-
dójicamente no es así. 

Los acuerdos a los que se lle-
gan con países como Marruecos
se realizan siempre desde el
punto de vista comercial no desde
el productor. Entonces esta posi-
ción de privilegio que tenemos
se convierte en una desventaja
respecto a ellos. Pienso que cual-
quier pacto o acuerdo al que se
llegue con países terceros debe-
ría incluir cláusulas donde se
constatara no solo que se expor-
tan productos que  cumplen las
mismas condiciones fitosanita-

rias  sino que también se mirara
que los productores de esa zona
tengan unas condiciones econó-
micas y sociales dignas sino, es
imposible competir. 

Por desgracia, la administra-
ción no ha dado nunca la talla
en este punto, la citricultura
valenciana ha sido moneda de
cambio con otros sectores eco-
nómicos.

Hasta que desde Bruselas no
se exija que entren productos en
las misma condiciones que los
nuestros, creo que tenemos la
batalla perdida. 

No me preocupan tanto los
cítricos que entran del cono sur,
pues éstos vienen cuando aquí
ya no hay una producción de
naranja, el problema son los que
vienen de Marruecos o Egipto,
o los que entran de cualquier
parte del mundo sin garantías
fitosanitarias que pueden llevar
a la ruina a nuestro sector.

VF. Durante este año, la expor-
tación de cítricos aumentó un 6%
lo que demuestra que este sector
funciona en los momentos actua-
les, ¿por qué cuesta tanto defen-
der el producto en unas condi-
ciones que sean buenas para
todos? 

RM. El año pasado había
menos producción y, sin embargo,
se exportó más, si se exportó más
y los precios fueron más altos es
porque se exportó a más precio.
Si se cumple, mayor cantidad en
volumen y mayor cantidad eco-
nómica, ¿por qué no se repite? Si
aumenta la producción, aumenta
la exportación, y los precios debe-
rían subir, sin embargo, ¿qué está
pasando? ¿por qué los precios van
a la baja? Por los movimientos
especulativos. En este país son
siete los que marcan los precios
de los productos y ya es hora de
que la Comisión Nacional de la
Competencia investigue de ofi-

cio realmente lo que está pasando
y deje de beneficiar a los de siem-
pre, los que imponen sus condi-
ciones. Y así se ha visto con sus
informes en contra de los agri-
cultores durante la tramitación
de la Ley de la Cadena Alimen-
taria. 

VF. El año pasado hablaban
de una precaria estructura comer-
cial, ¿ha cambiado esto respecto
a la campaña pasada?

RM. Este año lo que se comen-
taba en el sector es que las ope-
raciones de compraventa no tie-
nen la alegría de otros años. 

Se están produciendo dos
situaciones, el productor ya está
harto de que lo engañen, enton-
ces exige el pago por adelantado
para que al final no se presione
con el producto sin recoger en el
campo. 

Por otro lado está el comer-
cio. El principio de campaña ha
empezado complicado, no se
sabía muy bien como iba a res-
ponder el consumidor europeo
y estaba un poco parado a la hora
de comprar, entre otras cosas,
porque el productor exigía dinero
por adelantado y porque la poca
capitalización de los comercios
es evidente, así que no se paraba
de recolectar pero ya sobre com-
promisos. Y eso es lo que ha mar-
cado el principio de campaña. 

También hay que destacar que
ahora se habla menos que otros
años de comercios fantasmas
aunque sí que han aumentado
la posición de fuerza para bajar
precio por parte de los agentes
comerciales de negociar cuando
está toda la naranja por coger en
el campo. Para eso es funda-
mental reclamar y utilizar el con-
trato.

Ramón Mampel destaca la necesidad de contar con un buen seguro agrario. / VF

• “La disminución 
de Clemenules
debería ser buena
para los precios”

• “En el sector es
clave la ayuda a los
jóvenes para su
incorporación”
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“La venta bajo pedido garantiza un
comercio seguro y transparente” 
Además de un primer análisis de la presente cam-
paña citrícola, esta vez el presidente de AVA-Asaja
nos sorprende con una propuesta que en su opi-
nión garantiza el futuro de la comercialización
citrícola beneficiando a todos los actores que tra-

bajan en ella: trabajar bajo pedido. En su opinión
es necesario un cambio de mentalidad: “no pode-
mos seguir enviando cítricos a los mercados sin
una demanda concreta y que se almacenen en los
mercados a la espera de clientes”. 

CRISTÓBAL AGUADO / Presidente de AVA-Asaja estimulado el consumo de
cítricos en los mercados euro-
peos. 

De hecho, el comercio está
incentivando de forma nota-
ble la recolección, buscando
esas parcelas más avanzadas
en producción, seleccionando
las mandarinas más maduras
y de mejor calidad para que
el mercado tenga la mejor cali-
bre posible. 

VF. Habiendo realizado un
primer análisis de la produc-
ción y la comercialización,
¿cuál es el mensaje de AVA-
Asaja para los representantes
de ambas actividades?

CA. España es el primer
productor europeo de cítricos
y a nivel mundial el primer
exportador. Somos el país de
referencia al ser el único país
productor que exporta alre-
dedor de 4 millones de tone-
ladas de cítricos al año. Es un
logro que ningún otro país
productor ha conseguido. Por
tanto, es de recibo decir que
en España el comercio citrí-
cola es sobresaliente. Pero no
debemos bajar la guardia, por
eso tanto el comercio coope-
rativo como comercio privado
tienen que seguir haciendo
esa apuesta por el comercio
serio, profesional y transpa-
rente que hacen gala todos los
años. 

Tenemos que ser cons-
cientes de la capacidad de con-
sumo del mercado, tenemos
el volumen justo para satis-
facer a todos los consumido-
res. Y lo que no debemos hacer
nunca es encabezonarnos en
sacar el máximo volumen lo
antes posible. La campaña
citrícola dura entre ocho y
diez meses, y si todos tenemos
la paciencia y desde luego la
previsión, podemos tener un
mercado estable, rentable y
viable para todos. 

El Gobierno está apro-
bando leyes que benefician
esta transparencia y profe-
sionalidad en el sector agro-
alimentario. Leyes como: la
ley de Trazabilidad en la
cadena alimentaria, la ley de
concentración cooperativa
que se está poniendo en mar-
cha o la anunciada ley de
interprofesionales son medi-
das para garantizar la conti-
nuidad de la actividad pro-
ductora y comercial de los
profesionales serios y res-
ponsables cuya meta es vivir
de la agricultura. Son leyes
que imponen transparencia,
equidad, responsabilidad y
márgenes justos para todos
los eslabones de la cadena. 

España es el país que tiene
que abanderar ante Europa y
el resto del mundo la calidad,
la transparencia y la respon-
sabilidad. Para ello es nece-
sario que tanto productores
como comercializadores y
transformadores se acojan a
estas leyes que el Gobierno
pone en sus manos. Desde
AVA-Asaja estamos conven-
cidos que estas leyes supon-
drán un beneficio global para
todos. 

VF. Después de años muy
difíciles para los cítricos valen-
cianos, parece que hay un
mayor acercamiento entre la
producción y comercialización,
¿comparte el presidente de AVA-
Asaja esta sensación?

CA. Ciertamente observo
un número más creciente de
comercios que vuelven a
entender la importancia de
una relación de confianza

� NEREA RODRIGUEZ. REDACCIÓN.
“La mercancía debe confec-
cionarse cuando la venta está
acordada, cuando en destino
hay un cliente esperando la
mercancía, porque es la forma
de garantizar la frescura del
producto y ganarse así al con-
sumidor europeo”.

Valencia Fruits. ¿Qué pri-
mer análisis realiza AVA-Asaja
de la campaña 2013/2014 de
cítricos en la Comunidad
Valenciana?

Cristóbal Aguado. En esta
campaña 2013-2014 hay una
ligera recuperación del poten-
cial productivo valenciano res-
pecto a la campaña pasada de
un 8%. El aforo revela una
cosecha total de cítricos de
3.256.004 toneladas en la Comu-
nidad Valenciana. Este au-
mento se produce sobre todo
en Navelinas que recuperan
su potencial productivo des-
pués de las heladas que sufrie-
ron hace dos temporadas.

La cosecha viene retrasada
y hay un mayor volumen de
cítricos de calibre pequeño
debido a la climatología que
ha estado marcada por una
primavera fría, ausencia de
lluvias y temperaturas altas
en invierno. El aspecto posi-
tivo: el buen carácter orga-
noléptico que presentan tanto
las mandarinas como las
naranjas. 

VF. Desde el campo afirman
que este año la campaña está
siendo más cara para los pro-
ductores. ¿Cuáles son las cau-
sas de este encarecimiento?

CA. La climatología vuelve
a ser la clave en el encareci-
miento de los costes produc-
tivos. Este año debido a la
sequía, los citricultores han
tenido que intensificar los
aportes hídricos en sus par-
celas aumentando así tanto la
factura del agua como el coste
energético.

El control de plagas tam-
bién ha supuesto un mayor
coste. Actualmente en el tema
fitosanitario, la legislación es
muy exigente y los productos
autorizados tienen menor efec-
tividad, esto hace que los pro-
ductores tengan más dificul-
tades para controlar plagas y
enfermedades.

VF. Con esta situación de
más costes en el campo y una
fruta de menor tamaño… ¿qué
podemos decir en el plano
comercial? ¿Qué sensaciones
transmite el mercado?

CA. Las sensaciones en
estos momento no son malas.
Es cierto que en Europa el
verano se ha alargado hasta
casi finales de octubre, pero
desde hace unas semanas las
temperaturas ya son más acor-
des a la estación otoñal y este
descenso de temperaturas ha

Cristóbal Aguado opina que con paciencia y previsión “podemos tener un mercado citrícola
estable, rentable y viable para todos”. / AVA-ASAJA

Tras las últimas actuaciones de los responsables de la Comisión
Europea ante el caso de las importaciones citrícolas de Sudáfrica
afectadas con la ‘Mancha Negra’, Aguado se muestra muy
preocupado y afirma que “Europa es un gran barco que va a la
deriva”. “Los productores citrícolas europeos necesitamos un
gobierno en Bruselas que actúe como un verdadero gobierno de los
europeos. Necesitamos políticos y gestores responsables capaces de
sancionar a los países que venden sus productos a Europa sin
cumplir las exigencias impuestas por Bruselas”. “No podemos
permitir esa pasividad por parte de los responsables comunitarios
cuando se han denunciado más de una treintena de casos de esta
grave plaga en los cítricos sudafricanos. No pueden prevalecer los
intereses político-económicos de los países europeos con países
terceros sobre la ley, el orden y la justicia”. 

“Europa, un barco a la deriva”
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entre el agricultor y el ven-
dedor. La mayoría de los
comerciantes saben el coste
de producción que suponen
los cítricos y saben que el agri-
cultor es necesario para tener
una fruta de calidad. Hoy día
sin calidad no se puede com-
petir en el mercado mundial
ni alcanzar un prestigio como
el que tienen los cítricos espa-
ñoles.

El agricultor sin el comer-
cio no es nada y el comercio
sin el agricultor no es nada.
Y esta realidad está siendo
interiorizada cada vez más
por ambas partes. En este sen-
tido, las leyes de trazabilidad,
concentración cooperativa y
la ley de interprofesionales,
marcarán unas reglas de juego
que permitirá ganarse el res-
peto de todo el sector. 

La agricultura y el campo
valenciano en concreto tienen
un potencial que aún no ha
tocado techo. Somos un motor
generador de riqueza, empleo
y bienestar social que está
desaprovechado. Si los cana-
les económicos, productivos
y comerciales trabajan y
actúan con responsabilidad,
y las administraciones valen-
ciana y nacional le dieran los
bagajes necesarios en inver-
sión, investigación, etc., se
podrían lograr hitos que hoy
día no tenemos todavía.

A pesar de la situación de
crisis en la que se encuentra
España, para salir de este agu-
jero hay que invertir, hay que
ilusionar y hay que gastar
donde toca. Y ahora mismo el
sector agroalimentario es el
principal motor económico.
Son los productores y comer-
cializadores quienes tienen
la capacidad de generar
riqueza, son los que pueden
explotar aún más el potencial
de España en el comercio hor-
tofrutícola y reactivar el resto
de sectores. 

VF. ¿Qué podemos decir de
los precios que se están regis-
trando hasta el momento? Con
las previsiones de cosecha exis-
tentes y los problemas de cali-
bre que hay, ¿se espera una
caída de las cotizaciones en el
exterior a partir de mediados
de noviembre y diciembre coin-
cidiendo con los picos de mayor
oferta?

CA. A principios de
noviembre, los precios son
ligeramente inferiores en rela-
ción a las cifras del año
pasado, si bien al inicio de
compra realizado en los meses
de verano de 2013, los precios
fueron iguales incluso mayo-
res a la campaña pasada. 

Hay que destacar que en el
exterior, los precios cambian
poco y que cuando caen se
deben a un exceso de oferta
puntual. Es por eso que desde
AVA-Asaja proponemos un
cambio de metodología en el
plano comercial. Abogamos
por fórmulas como la venta
bajo pedido y no como se hace
ahora con la fruta perecedera
que llega a los mercados sin
una demanda concreta y se
almacena en los mercados a
la espera de clientes. La mer-
cancía debe confeccionarse
cuando la venta está garanti-
zada, cuando en destino hay
un cliente esperando la mer-
cancía. 

VF. Pero no es una pro-
puesta un tanto utópica
teniendo en cuenta los volú-
menes que se mueven en el sec-
tor citrícola y el escaso mar-

gen temporal que hay para
colocar tanta oferta en los mer-
cados?

CA. No es una utopía
cuando hay países que traba-
jan bajo este modelo comer-
cial con productos de mayor
volumen. Por ejemplo, ahí
tenemos el caso de Holanda o
Alemania con un producto
como el tomate que es mucho
más perecedero que los cítri-
cos. Estos dos mercados tra-
bajan mediante subastas o en
base a pedidos y con una
oferta organizada y que ade-
más funciona. Si allí se puede,
¿por qué en España no? 

que se pierda en el árbol y no
en el almacén o en destino por-
que así se evitan gastos tanto
para el agricultor como para
el comercializador. 

VF. Entonces, ¿su receta
para garantizar el futuro del
sector citrícola valenciano?

CA. La receta se resume
en un cambio de mentalidad
y en interiorizar que la mejor
forma de traer renta es servir
sobre pedido cumpliendo con
las leyes de trazabilidad, y
concentración de oferta. Esa
es la fórmula de un comercio
seguro, transparente y más
beneficioso. 

La única forma de tener un
comercio justo y equilibrado
es que el producto salga de
origen para llegar con fres-
cura al consumidor. Hay que
ganarse al consumidor pero
no rompiendo precios sino
ofreciendo el producto fresco
y de gran calidad. 

Hay que evitar tener la
fruta almacenada, es nuestra
parte débil. Una naranja en
el árbol mantiene durante más
tiempo sus condiciones cua-
litativas que en ningún otro
lugar; y si al final se ha de
estropear, porque no tiene pre-
cio en el mercado, es mejor

El presidente de AVA-Asaja aboga por un comercio
serio, profesional y transparente. / ARCHIVO
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“El sector citrícola necesita
estar unido para avanzar”
Desde la Unión de Pequeños Agricultores hacen,
para Valencia Fruits, una valoración de la pre-
sente campaña citrícola, pero su secretario gene-
ral, Rafael Cervera, también define las pautas a
seguir por el sector para conseguir una citricul-
tura de calidad y valorada en el exterior.

RAFAEL CERVERA / Secretario general
de la Unión de Pequeños Agricultores del País Valenciano

� MAR VIVÓ. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. ¿Cómo se pre-
senta la actual campaña citrí-
cola?

Rafael Cervera. En cuanto
a calidad de la fruta, excelente,
en cuanto a calibres, este año son
menores y el tiempo está jugando
en nuestra contra por las altas
temperaturas y la falta de frío
que está afectando a la colora-
ción de la fruta, que hace que no
adquiera ese color naranja tan
intenso. También hay que tener
en cuenta que se consume más
fruta cuanto más frío hace y en
estos momentos el frío determina
el consumo. También decir que
respecto a precios ha comenzado
con precios para los agriculto-
res muy bajos. 

VF. ¿Tengo entendido que a
principios de campaña se paga-
ron buenos precios en algunas
variedades?

RC. Sí, aunque no en la zona
nuestra, en el Camp de Turia. A
principio de campaña se hicie-
ron buenas compras de naranja
temprana que sí obtuvieron un
precio decente, parecido a la cam-
paña anterior. Aunque cuando
se empezó con la Clemenules y
las Navelinas el precio bajó
mucho, se pagan entre 0’12-0’14
céntimos de euro el kilo.

VF. ¿Qué tiene de diferente con
la anterior campaña?

RC. En la anterior campaña
se batió un record de exporta-
ción y de valor de lo exportado
y esta campaña tiene por delante
este reto, que volvamos a supe-
rarlo. Lo más importante es que
todos los agentes que participan
en la cadena, productores, coo-

perativas, comercios, industria,
exportadores, tiendas y distri-
bución respeten el rol que tienen
asignado y no se pongan ner-
viosos y se pretenda abusar unos
de otros. Hay que tener en cuenta
que este año contamos con la Ley
de la Cadena Alimentaria apro-
bada recientemente con lo cual
a primeros de año tendremos una
herramienta que vamos a poder
utilizar. 

En definitiva, si todos somos
conscientes y se opta por llevar
un producto de calidad, —me
consta que se está cortando
naranja antes de tiempo, lo que
puede dañar mucho al mercado—
la campaña evolucionará bien,
esto es lo que me preocupa. 

VF. Ante una campaña en la
que se espera un incremento de la
producción del 8% ¿cómo serán
las cotizaciones que perciba el
agricultor?

RC. En un sector tan deses-
tructurado como los cítricos el
más fuerte se come al más
pequeño. Sin ningún tipo de
medidas de reestructuración del
mercado esto es lo más parecido
a la ley de la selva. Una admi-
nistración que mira a otro lado
y no se preocupa de lo más básico,
que sería pagar lo que nos deben.
Los que estamos acogidos a otro
modelo de producción: ecológica,
integrada... llevamos acumu-
lando tres años de deuda por
parte de la administración y lo
único que podemos hacer por
parte de los productores es un
buen producto y defenderlo al
máximo.

VF. En este sector la mejora
varietal en busca de más resis-

tencia y rentabilidad del fruto es
una constante, ¿en qué punto se
encuentran los cítricos en este
momento? ¿qué variedades son
las que más se están plantando
actualmente?

RC. El dinamismo de los citri-
cultores en adaptarse a las nece-
sidades del mercado es una cons-
tante, por poner unos ejemplos,
en Satsuma, la Iwasaki que es
un árbol más pequeño que se está
plantando mucho, en todo lo que
son Clementinas estamos con la
PR23 y también con la Safor, en
naranjas; la Barfield y la Powell.

VF. ¿Qué elementos serían nece-
sarios para mejorar el sector citrí-
cola?

RC. En primer lugar, poner
en valor cada eslabón de la

cadena, avanzar en lo que nos
une para estructurar de forma
sostenible e inteligente las pro-
ducciones frente al mercado.
Somos conscientes de que esta-
mos en el mismo barco, y que
aún quedan agentes en los esla-
bones de la cadena que piensan
que hundiendo a otros ellos se
salvarán y, con ello, estamos
demostrando poca capacidad e
inteligencia.

El comercio si puede apretar
aprieta sin ningún tipo de com-
pasión al productor y llega el
momento que si tienes un pro-
ducto perecedero cuando ya no
tienes posibilidades de sacarlo
pues casi se regala. Aún hay
mucha gente que sigue com-
prando “a comercializar”. En el
momento en que el productor
vaya desapareciendo, —a pesar
de que cada vez hay más pro-
ducción— al final será un
desierto si no hay ningún tipo
de control. Se debería ir unidos
de forma conjunta con el máximo
respeto. 

VF. ¿Ante la presencia en el
mercado de naranjas y manda-
rinas de países terceros cree que

el consumidor extranjero y el
nacional saben distinguen su cali-
dad? 

RC. En un mercado globali-
zado como estamos se ve lógico
que durante todo el año tenga-
mos estantes repletos de cítri-
cos. No es fácil distinguir entre
unos y otros si están recogidos
con el mismo índice de madurez
y coloración, pues es complicado
distinguir una Lanelate de
Argentina con una de aquí pero
también es verdad que nuestras
producciones vienen en un
tiempo en el que más lo consu-
mimos y se diferencian del resto
en que no coincide en el mismo
periodo de la temporada. Y, ade-
más, cabe decir que el mercado
europeo está acostumbrado a
consumirla durante los meses
de invierno y la proximidad que
tenemos con Europa nos facilita
la exportación. Además, si algo
nos caracteriza a la Comunitat
Valenciana es porque tenemos
un entramado de variedades que
el resto no tiene. También hay
que tener en cuenta que nuestra
estructura de la tierra y forma
de producir es un elemento dife-
renciador de máxima calidad de
nuestros productos; así estamos
ofreciendo más calidad que otras
zonas productoras.

VF. Pero esa calidad, ¿se paga?
RC. Ese es el problema, hay

normas y certificaciones que
demuestran que se cultiva de
manera diferente (integrada, eco-
lógica) pero a la hora de ver
recompensado esa inversión y
rendimiento, no existe. El que se
busquen formas de producción
más sostenibles, no nos garan-
tiza tener más precio.

VF. Entonces, ¿cómo se lucha
para que se reconozca la citri-
cultura valenciana?

RC. Nuestra citricultura es
admirada y reconocida en todo
el mundo por nuestra cultura
tradicional, porque forma parte
de nuestras raíces, quizás haría
falta más campañas de publici-
dad en los países de destino para
potenciar su consumo. Antes se
realizaba desde la interprofe-
sional, Intercitrus pero hoy está
en standby. Yo creo que sí, que
es importante que se hagan cam-
pañas porque exportamos a más
de 78 países, aunque el 80% es
europeo pero también hay paí-
ses emergentes a los que habría
que llegar. La publicidad es un
buen aliado para dirigirse a nue-
vos mercados.

Rafael Cervera subraya la importancia de la publicidad para el sector. / UPA
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“La internacionalización, la
mejor carta de presentación”

JOSÉ BARRES GABARDA / Presidente del Consejo Regulador
Indicación Geográfica Protegida ‘Cítricos Valencianos’

� PACO SEVA. VALENCIA.
La realidad de los cítricos
valencianos, su dimensión
internacional y sus asigna-
turas pendientes, son los ejes
conductores de la entrevista
mantenida con el presidente
de la IGP ‘Cítricos Valencia-
nos’, José Barres Gabarda.

Valencia Fruits. ¿Cómo se
presenta la campaña de cítri-
cos valencianos esta tempo-
rada?

José Barres Gabarda. El
inicio de la campaña de cítri-
cos en la Comunitat Valen-
ciana está siendo complicado.
El clima no está acompa-
ñando, así como las tempera-
turas por la noche que no
están siendo suficientemente
bajas, lo que retrasa el cam-
bio de color del fruto. 

Además, a esto hay que
añadir el problema de la falta
de calibre en general. No obs-
tante, podemos señalar que
existe una fuerte demanda,
sobre todo, de los calibres
altos.

VF. ¿Cuáles son los merca-
dos donde se están vendiendo
los cítricos de la Comunitat
Valenciana?

JBG. Los cítricos valen-
cianos tienen una gran dimen-
sión internacional, avalada
por su gran prestigio y la gran
calidad que tienen que es bien
conocida en los mercados exte-
riores. Actualmente, se están
exportando a la Unión Euro-
pea, los Países del Este y
Rusia, y a Estados Unidos.

Unos mercados que están
despertando gran interés por
nuestros cítricos son los Paí-
ses del Este, ya que su econo-
mía está muy saneada.

VF. ¿La promoción es un
capricho o una necesidad para
el sector citrícola valenciano?

JBG. El capítulo de la pro-
moción es fundamental para
los cítricos valencianos, y de
ninguna manera, es un capri-
cho, sino una gran necesidad
para nuestro sector. Hay que
entender que es prioritario,
además de vender los cítricos,
dar una óptima imagen, y por
eso la actividad promocional,
es una labor que debemos con-
tinuar y potenciarla al
máximo desde la IGP ‘Cítri-
cos Valencianos’.

VF. ¿Qué posibilidades ofre-
cen el mercado asiático y los
Emiratos Árabes?

JBG. Los mercados asiá-
ticos y Oriente Medio ofrecen
excelentes oportunidades para
los cítricos valencianos, pues
pueden ser perfectamente
mercados complementarios
al europeo, ya que valoran la
calidad y están dispuestos a
pagarla.

VF. ¿Por qué no se ha con-
solidado la concentración de
la oferta en la citricultura
valenciana?

JBG. El campo valenciano
es por tradición muy indivi-
dualista, y por esta razón, es
muy difícil llevar a cabo una
verdadera concentración de
la oferta. Pero, indudable-
mente, es una de las grandes
asignaturas pendientes y a las
que urge dar una solución

rápida. Hay que hacer gran-
des esfuerzos 

VF. A su juicio, ¿A qué retos
se enfrentan los profesionales
de la citricultura valenciana
en estos momentos?

JBG. El sector tiene que
vertebrar mejor su oferta,

ordenarla mucho más y redu-
cir de forma prioritaria los
costes de producción, gene-
rando mayor valor añadido
para el sector productor. Ade-
más, tenemos que fortalecer
mucho más los canales de dis-
tribución, que se apliquen

estrategias de promoción,
comunicación y marketing
online.

VF. ¿Qué posibilidades tiene
el marketing online dentro del
sector citrícola valenciano?

JBG. Es una herramienta
fundamental para poder pro-
mocionar los cítricos valen-
cianos. En este sentido, sería
muy positivo que todas las
empresas citrícolas dispusie-
ran de sus propios planes de
marketing online, así como
entendemos que la utilización
de las redes sociales, como
Facebook o Twitter, es un capí-
tulo imprescindible. José Barres Gabarda, presidente de la IGP. / PS
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Castellón espera buenos precios
junto con un aforo estable
� JAVIER NAVARRO. CASTELLÓN.
La provincia de Castellón espera
una campaña citrícola marcada
por los buenos precios tanto para
el productor como para el comer-
cio. El hecho de que el aforo pre-
visto por la Conselleria de Agri-
cultura no ofrezca grandes
variaciones respecto al año
pasado, ha hecho concebir espe-
ranzas en los diferentes ele-
mentos de la cadena. En las pri-
meras semanas de recolección
se están fijando precios un 10%
más altos que el año anterior,
aunque, no obstante, hay muchos
otros condicionantes que son los
que van a marcar el resultado
económico final.

En concreto, la administra-
ción autonómica estima que la
cosecha de cítricos caiga en la
provincia un 2,61% respecto a la
previsión del año pasado, según
informaron fuentes de la misma.
Con este ligero descenso, la pro-
ducción estimada para las comar-
cas castellonenses se situaría en
552.429 toneladas.

Los técnicos de la Conselleria
achacan esta reducción a la dis-
minución en el grupo mandari-
nas, que en Castellón suponen
más de un 80% del total de cítri-
cos. En este sentido, resaltan que
la merma se da principalmente
en las variedades tempranas,
sobre todo la Marisol, aunque
también caería la Hernandina. 

Respecto a la variedad estre-
lla de la zona de La Plana, la Cle-
menules, los expertos señalan
que la producción que se apre-
cia en los árboles a estas alturas
de la campaña será muy similar,
aunque la climatología será la
que permitirá o no que la fruta
adquiera mayor tamaño. De
momento, en las primeras sema-
nas del otoño, la falta de lluvia
ha sido uno de los condicionan-
tes que han obligado a los agri-
cultores a cambiar su estrategia
de cultivo.  “Nos hemos visto obli-
gados a incrementar las horas
de riego, puesto que la fruta así
lo requiere”, explica un produc-
tor de Vila-real. No obstante,
Vicent Goterris, de La Unió de
Llauradors, sí que matiza que
“esta situación no afectará a la
calidad de la naranja” ya que
todavía queda mucho tiempo
hasta la recolección. 

De hecho, también las plagas
han tenido un protagonismo
esencial en los albores de la cam-
paña, puesto que las temperatu-
ras durante todo el mes de octu-
bre han sido elevadas.

En el conjunto de la Comuni-
tat Valenciana, la Conselleria de
Agricultura prevé que el aforo
aumente un 8%, de forma que la
producción se eleve hasta los 3,26
millones de toneladas de cítri-
cos, con lo que se recuperaría de
la caída de la campaña anterior.
Las mandarinas caerían un 2,5%
en el territorio autonómico, hasta
los 1,35 millones de toneladas.
En cuanto a las naranjas, se prevé
una cosecha de 1,69 millones de
toneladas, lo que conllevaría un
aumento del 19%.

Por provincias, la estimación
para Valencia revela una pro-
ducción de 2 millones de tonela-
das, un 11,26% más que la pasada
campaña. En Alicante la previ-
sión es de 652.431 toneladas, con
un incremento del 8,2%.

Exportación
La exportación de cítricos vol-
verá a ser este año una de las cla-
ves para garantizar buenos resul-
tados. De hecho, la pasada fue
una de las mejores que se
recuerda en cuanto a comercio
exterior. Las cifras que maneja
la administración autonómica
superan los 344 millones de euros
en los primeros seis mes del pre-
sente ejercicio. Desde finales del
siglo pasado no se recuerdan
estas guarismos.

El sector empresarial caste-
llonense tiene claro que el futuro
pasa por exportar más y a mejo-
res precios. Igual que lo han
hecho las firmas azulejeras de
la provincia que han realizado
una apuesta firme por cruzar las
fronteras en busca de mercados
emergentes a los que la crisis
económica les ha afectado en
menor medida.

No obstante, los mercados tra-
dicionales exteriores como Fran-
cia, Inglaterra o Alemania siguen
cubriendo las expectativas de los
exportadores castellonenses. De
hecho, los datos que se manejan
en la actualidad, rondan un incre-
mento en el beneficio comercial
del 23% anual.

El comercio también ha rea-
lizado una fuerte apuesta por
seguir manteniendo a Estados
Unidos entre sus prioridades. A
principios de octubre, ya salió
del puerto de Castellón el primer
envío de Clementina Marisol con
destino a Filadelfia, desde donde
se distribuirá al mercado norte-
americano.

Empresas como Martinava-
rro, Nulexport, Betxí Export,
Anecoop, García Ballester y Bagú
se han agrupado para enviar, una
campaña más, naranjas caste-
llonenses para el consumidor
americano. De hecho, está pre-
visto que cerca de 17 buques rea-
licen este año el trayecto con Cle-
mentina en sus bodegas.

El primer cargamento de la
temporada desde PorCastelló
contó con la presencia del vice-
presidente del Consell y conse-
ller de Agricultura, José Císcar,
quien destacó que la Comunitat
Valenciana exporta el 75% del
total de cítricos españoles y el 18
de la producción mundial. Cís-
car también evidenció la impor-
tancia de haber conseguido
implantarse en un mercado tan
exigente como el americano y
que ello demuestra “la gran cali-
dad” de la naranja que se pro-
duce en nuestras comarcas de
regadío. De hecho, los exporta-
dores ya están valorando pro-
fundizar en otras frutas como
kaki, granada o kiwi en un futuro
próximo, de forma que la diver-
sificación garantice mejores
resultados.

Seguridad
Otro de los temas que preocupa
a los productores es la seguri-
dad. Los robos en el campo son
una constante, tanto de fruta
como de materiales. De hecho,
se registran denuncias por sus-
tracciones de cobre en casetas y
pozos de riego.

El concejal de Seguridad
Pública de Castellón, Joaquín
Torres, anunció el inicio de una
campaña especial de vigilancia
y control por parte de la Policía
Local para prevenir robos en los
huertos y propiedades del
entorno rural del municipio.

Los controles coinciden con
el inicio de la campaña citrícola
para intentar evitar “esos robos
de fruta o en propiedades priva-
das o destrozos, que muchas
veces tienen un alto coste eco-
nómico para el agricultor”.

“Lo que se pretende es con-
seguir que la presencia policial
tenga un efecto disuasorio para
los ladrones. De esta manera, un
grupo de agentes de la Policía
Local se encarga de instalar una
serie de controles aleatorios que
cubren todo el término munici-
pal de Castellón, con especial
incidencia en caminos y parti-
das rurales”, señaló Torres.

La campaña contra el hurto
de cítricos del pasado año contó
con casi 40 controles realizados
a cerca de 350 vehículos que cir-
culaban por las zonas agrícolas.
Se realizaron un total de 82 iden-
tificaciones a personas por parte
de la Policía Local. El consisto-
rio, en colaboración con la
Cámara Agraria y la Policía
Local, ha repartido más de 400
tarjetas identificativas entre los
propietarios y agricultores de
las diferentes partidas y cuadras
de la capital de La Plana. 

Impagos
Los impagos es otro de los con-
tratiempos que se ha consolidado
en los años de crisis. “Lo cierto
es que ya no sabes a quién ven-
der ni cómo reaccionar, porque
hay mucha gente que se ha que-
dado sin cobrar”, asegura un
representante de una organiza-
ción agraria.

El ejemplo más evidente de
este inicio de campaña lo ha pro-
tagonizado la Junta Local de
Agricultores de Vinaròs, que ha
decidido, tras una reunión,
emprender acciones legales con-
tra una empresa de la zona sur
de Tarragona, para hacer efec-
tivos los cobros pendientes que
mantiene con los agricultores de
la localidad la firma, que se
encuentra en preconcurso de
acreedores desde el pasado 25 de
julio. La asociación local calcula
que la deuda asciende a unos
600.000 euros, y que hay unas 50
personas afectadas, aunque el
presidente de la entidad, Juan
Carlos Gil, consideró que puede
haber más interesados y apeló a
la unión para hacer frente
común. “Si estamos uni-
dos,tendremos más fuerza ante
la empresa. Es por ello, que hace-
mos llamamiento a todos aque-
llos no pudieron asistir a la reu-
nión, para que se pongan en
contacto con nosotros”, indicó.
Gil aseguró que este frente
común “es importante, porque
a nivel individual, desde la firma
no nos responden de ninguna
manera”. “Vamos a intentar que
se pueda cobrar lo máximo posi-
ble de esta deuda”, indicó. 

Se espera que haya menos mandarina que la campaña anterior. / ARCHIVO

Respecto a la venta
directa, los agricultores
siguen buscando
fórmulas para sacar un
mayor rendimiento a su
producción. La venta
directa, arropada por los
ayuntamientos, va
tomando forma muy
poco a poco y en
localidades como
Castellón o Almassora
volverá a repetirse la
iniciativa.

En Castellón, el
concejal de Agricultura
de Castellón, Gonzalo
Romero, asegura que una
nueva campaña del
Mercado de la Naranja,
abrirá sus puertas cada
domingo por quinto año
consecutivo y albergará
a más de 65 agricultores
de huertos la capital. 

El recinto estará
abierto de 9.00 a 14.00
horas en las plazas
Fadrell, Na Violant y
Pintor Porcar. 

El precio de los cítricos
será de dos euros por
cada tres kilos.

Estas iniciativas, que
porcentualmente apenas
suponen un volumen
sensible de la
producción, sí que abren
otras alternativas, tales
como la venta por
Internet, que cada día
cuenta con más portales
dedicados a la
citricultura.

Venta
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“Hay que ampliar la campaña
de clementinas y reducir 
la cantidad de Clemenules”

JORGE GARCÍA / Presidente de Asociex

� JAVIER NAVARRO. CASTELLÓN.
Jorge García afronta una cam-
paña más como presidente de
la Asociación de Exportado-
res de Cítricos con la espe-
ranza de que este inicio dubi-
tativo no sea ejemplo de lo que
puede pasar en los próximos
meses. Espera que, con la lle-
gada del frío, la demanda se
active y pueda ofrecer buenos
resultados. La mentalidad
exportadora está en su ADN
y por ello mercados como
Rusia, Brasil o Argelia son su
objetivo.

Valencia Fruits. ¿Cómo
fueron los resultados de la
pasada campaña para las
empresas comercializadoras
de cítricos de Castellón?

Javier Navarro. El prin-
cipio fue delicado, se fue mejo-
rando para después volver a
la incertidumbre y finalmente
a resultados mejores que la
campaña precedente, tanto
para las empresas como para
los agricultores.

VF. ¿Cómo ha comenzado
la presente campaña? ¿Qué
espera de ella?

JG. El principio de la cam-
paña ha sido bastante com-
plicado por las temperaturas
tan elevadas, el retraso de
maduración y calibres peque-
ños. Hay poca demanda y se
está exportando menos. Espe-
remos que la situación cam-
bie y que sea parecida a la
campaña anterior.

VF. ¿Será la exportación el
principal objetivo de las fir-
mas?

JG. Indudablemente somos
exportadores 100%, baste
recordar que la Cámara de
Comercio Española en Ale-
mania se creó gracias, entre
otras, a nuestra actividad
exportadora.

VF. ¿Está consolidado el
mercado norteamericano?

JG. El mercado de Estados
Unidos se mantiene estable
durante las últimas campa-
ñas, llevamos muchos años
exportando allí nuestras cle-
mentinas.

VF. Hace años que estamos
hablando de abrir nuevos des-
tinos comerciales, ¿se ha con-
seguido o es muy complicado?

JG. Es bastante compli-
cado porque los que nos que-
dan por abrir están muy lejos
y, o no tienen protocolo o son
casi imposibles de cumplir.
De todas formas insistimos
en Rusia, Brasil y Argelia últi-
mamente.

VF. ¿Cómo está respon-
diendo el consumidor español?

JG. Está creciendo durante
los últimos años, el consumo
interno es bueno y en dife-
rentes fases de la campaña
interesa mucho.

VF. ¿Cómo está afectando
la crisis a las empresas del sec-
tor?

JG. La crisis financiera ha
repercutido bastante, la falta
de financiación complica
mucho la pervivencia de
muchas empresas.

VF. ¿Acabará está crisis por
redefinir el mapa empresarial

castellonense? ¿Está destinado
a la concentración o hay espa-
cio también para los pequeños
exportadores?

JG. No todos podrán sub-
sistir, hay que tener volumen,

por ejemplo,  las cooperativas
han pasado un periodo de
adaptación que, mediante
fusiones permiten redimen-
sionar el volumen y afrontar
con más garantías el futuro.

VF. Antes de comenzar la
campaña ya tuvieron que colo-
car en sus almacenes rótulos
indicando que no se requiere
más personal. ¿Ha provocado
la actual situación económica
que más gente quiera trabajar
en el sector?

JG. Hace varias campañas
que tenemos las plantillas
totalmente cubiertas. 

Esto sucede porque la gente
que se marchó al sector cerá-
mico o la construcción cuando
estaba en pleno auge, quieren
retornar a nuestro sector y
hay una sobreoferta de mano
de obra.Jorge García, presidente de Asociex. / JN
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� JAVIER NAVARRO. CASTELLÓN.
Valencia Fruits. ¿Cómo espera
que sea la producción este año
en cuanto a calidad y cantidad?

Néstor Pascual. Esperamos
una producción algo menor que
el pasado año. Nuestras esti-
maciones rondan el 5% menos
respecto a la última campaña.
En cuento a la calidad: depen-
derá del nivel de demanda de
nuestros mercados. Si el ritmo
de la demanda es bueno, no ten-
dremos problemas de calidad.
Si por el contrario, el ritmo se
ralentiza, la calidad supondrá
un problema. No es algo nuevo,
cuando los tamaños tienden a
ser grandes, el exceso es un pro-
blema para los compradores,
cuando tiende a pequeño, la
merma de calibre lo es en el sen-
tido contrario. Pero si la
demanda del mercado es el idó-
neo, falta fruta en los huertos y
el tamaño de la misma pasa a
un segundo plano.

VF. ¿Tiene esperanza de que
mejoren los resultados de la cam-
paña que ha comenzado?

NP. Sin ninguna duda. Cam-
paña tras campaña se demues-
tra que a lo largo de la crono-
logía las situaciones de la
demanda y la oferta fluctúan,
es como una tendencia ondu-
lante que va variando los resul-
tados a medida que avanzan las
semanas de la campaña. Cuando
el frío haga acto de presencia
en nuestros mercados, el
aumento de demanda ofrecerá
un fuerte tirón que se verá refle-
jado en los precios de compra
en los campos. 

VF. ¿Son conscientes que
muchos pequeños agricultores y
no tan pequeños, están abando-
nando sus campos por la falta
rentabilidad?

NP. Lo somos. ¿Cómo no
serlo? ¿alguien se ha pregun-
tado cuál es el verdadero motivo
por el que los precios de nues-
tras fincas citrícolas se han
depreciado tanto en los últimos
tres años? La causa es el exceso
de oferta de venta de campos
citrícolas y las pocas ganas de
hacerse con ellas. El motivo apa-

rente son los bajos precios, es
cierto. Pero hay otros que supo-
nen una verdadera sangría para
nuestros agricultores: la esca-
lada de precios de la energía
eléctrica que ha superado el
300% en apenas 18 meses. Hay
huertos en Castellón y la Comu-
nidad Valenciana que el riego
tiene un coste aproximado a los
5000 euros por hectárea/año y
eso en según que circunstan-
cias, de entrada es inasumible
para el propio cultivo. Otro es
el elevado riesgo de impagados
y descuentos aplicados a nues-
tros citricultores con el objetivo
de reajustar un precio no pac-
tado en la liquidación final,
cuando la fruta hace meses que
no existe. Esto supone un abuso
y FEPAC está siendo beligerante
en este asunto. Otros son: el
aumento progresivo de los pre-
cios en los fertilizantes quími-
cos, la inversión constante en
mejora, y la propia reconver-
sión varietal, elevan los costes
a 8000 euros por Ha. Si el ren-
dimiento medio es de 7800 euros
por venta de una Ha de cle-
mentinas, no hay rentabilidad
posible.

En este sentido, el Ministe-
rio de Industria debería replan-
tearse muy seriamente las tari-
fas eléctricas para el sector
agrario que hoy por hoy supera
ya el coste de la mano de obra.
A este ritmo acabamos con el
sector en esta misma década.

VF. ¿Algunos citricultores han
decidido arrancar su naranjos
y apostar por frutas como el kaki,
el kiwi o la granada; ¿qué le
parece la apuesta?

NP. En agricultura nadie
tiene la varita mágica de hacer
dinero con los ojos cerrados, ni
en agricultura ni en ningún
negocio que se tercie. Ahora
bien, cada cual debe tener claro

a quién va dirigida la cosecha
que pretende desarrollar, al mer-
cado donde pretende vender su
producto y analizar de ante-
mano qué nivel de riesgo existe
en el momento de venta, que los
precios se sostengan o que cai-
gan por los suelos por un exceso
de oferta llegado el momento.
No es algo nuevo, se trata de la
Ley de King, algo muy estudiado
en economía y que nos ha ati-
zado a los citricultores de Cle-
menules de un modo muy
severo. Simplemente una apre-
ciación: estos tres cultivos valen
dinero porque la oferta está
equilibrada con la demanda,
pero ¿qué pasa con aquellas par-
celas ya plantadas que todavía
no han entrado en producción
y que en breve van a tener su
peso a nivel de oferta? ¿sabemos
de qué superficie estamos
hablando? ¿la demanda será
entonces capaz de absorber en
consumo dichas producciones?
¿se ha elaborado algún estudio
de mercado serio que nos per-
mita entrever lo que va a suce-
der con lo que ya hay plantado
durante las tres próximas cam-
pañas? ¿se ha planteado una
campaña de promoción para
intentar abrir mercado de con-
sumo que amplíe la demanda y
permita que la nueva oferta sea
absorbida en el mercado? ¿segui-
rán haciendo negocio ciertos
viveros a cargo de la desespe-
ración de los agricultores? 

Debemos tener planificación,
debemos exigirnos planificar,
nuestro futuro depende de ello
y la Conselleria debería incidir
en ello.

VF. ¿Ha afectado la crisis a
la confianza del agricultor en
las organizaciones agrarias?

NP. Yo sólo puedo hablar por
lo que se refiere a la organiza-
ción que represento y en este
sentido cada vez más son los
citricultores que se dirigen a
Asaja Castellón a la hora de
plantear sus inquietudes. Las
cuestiones más demandadas son
la solvencia de potenciales fir-
mas compradoras o los estudios
de nuevas variedades y culti-
vos. Cada vez más, se toma
mayor consciencia que las deci-
siones que toman nuestros agri-
cultores con respecto a su cose-
cha puesto que son decisiones
particulares. Ahora bien, no lo
son aquellas que responden a
aspectos que aunque les afec-
tan de una manera muy directa
tienen que ver con situaciones
casi de quiebra que viven
muchas de nuestras cooperati-
vas y otras empresas del sector
comercializador; y pese a su
situación no desisten en su
empresa volviendo a salir a com-
prar cosechas sin haber abo-
nado las compras del año ante-
rior.

VF. Entiendo, se refiere usted
al hecho de que algunas firmas
están en situación al límite de la
supervivencia. ¿Se han produ-
cido este año más impagos?
¿Cómo se puede reaccionar?

NP. Tenemos una parte de
nuestro cooperativismo citrí-
cola en crisis, no en el concepto
de comercialización, sino el en
valor de la idea cooperativista.
Me explico, no podemos enten-
der como existen cooperativas
que puedan persistir como
empresas sin que sus agricul-
tores perciban una cuantía razo-
nable por su cosecha. Además
que el buen agricultor, aquel
comprometido con su coopera-
tiva a la cual se esfuerza por
ofrecerle el mejor producto posi-
ble, tenga el mismo trato que
aquel agricultor que no ofrece
calidad a esa misma coopera-
tiva. El resultado ha supuesto
por un lado, en no pocos casos,
una huida de los buenos agri-
cultores de las cooperativas
quien descubren pronto como
su cosecha obtiene mejores coti-
zaciones por libre y por otro,
que las cooperativas se ven cada
vez más, con menos socios y los
que se quedan en ellas con poco
interés en ofrecer buena fruta,
la misma que debe soportar los
gastos generales de una estruc-
tura con menos kilos a su cargo.
Y en esta situación creamos un
círculo vicioso de deterioro coo-
perativo que acaba por infectar
la idea del propio cooperati-
vismo.

Y digo esto porque ya tene-
mos cooperativas que no
pudiendo soportar sus gastos
generales con sus propios kilos
se han visto obligadas a salir a
comprar los que están por libre
y si ya no son capaces de com-
petir en la compra a precio,
luego acaban por no pagar la
cosecha que adquieren y este
círculo todavía se antoja peor.

Debemos fijarnos en aque-
llas cooperativas que deben ser
un referente para las demás. No
pretendamos salvar cooperati-
vas mediante fusiones, porque
la experiencia nos indica que
cuando saltamos a salvar a
alguien que se ahoga acabamos
ahogados los dos.

“Debemos tener planificación,
nuestro futuro depende de ello”
La campaña citrícola en Castellón, al igual que en
el resto de zonas productoras nacionales, no ha
comenzado con el mejor de los escenarios. No obs-
tante, Néstor Pascual, presidente de FEPAC está

esperanzando que los resultados mejoren a medida
que transcurra la campaña. Afirma que cuando el
frío haga acto de presencia en los mercados de expor-
tación habrá un importante aumento de la demanda.

NÉSTOR PASCUAL LLORENS / Presidente de FEPAC-Asaja Castellón

Néstor Pascual afirma que cada vez son más los citricultores que se dirigen a FEPAC
a la hora de plantear sus inquietudes y buscar asesoramiento. / ARCHIVO

• “Hay que modificar
el código penal para
acabar con los robos
en el campo”
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Con respecto al comercio
privado también tiene sus difi-
cultades, y el que hasta ayer
cumplía hoy empieza a tener
dificultades de pago. Ni decir
tiene que existen oportunis-
tas, empresas creadas ex-pro-
ceso para comprar y desapa-
recer en poco tiempo,
utilizando un nombre simi-
lar a una empresa con crédito.
Los impagos están a la orden
del día y suponen un efecto
en cadena desmoralizador de
cara al agricultor que ve como
todo su trabajo puede quedar
en nada.   

VF. Los robos en el campo
son un nuevo lastre para el
agricultor, ¿qué se puede hacer?

NP. Hay que modificar el
código penal. Las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del
Estado están haciendo un tra-
bajo encomiable, pero en
muchas ocasiones lo que falla
es el aparato judicial, lo cual
deja en evidencia la labor de
investigación previa hasta que
se produce una detención. Ya
no es una cuestión de patru-
llas de vigilancia de agricul-
tores (no es ese nuestro tra-
bajo), ni de mayores efectivos
que propician más interven-
ciones policiales, ni mayores
controles en almacenes… es
una cuestión de voluntad polí-
tica. 

VF. ¿Es el contrato de com-
praventa una asignatura pen-
diente?

NP. Cada vez menos. Los
agricultores están apren-
diendo la lección, y ahora se
piensan muy mucho a quién
venden, qué instrumento uti-
lizan para ello (contrato) y qué
garantías de cobro platean las
operaciones. En FEPAC tene-
mos claro que más vale pre-
venir y asesorar en una venta,
a que nos toque a jugar a
cobradores del frac para recu-
perar el dinero de nuestros
agricultores, porque lamen-
tablemente, dadas las cir-
cunstancias, nos estamos espe-
cializando en ello.

VF. ¿Qué variedades reco-
mendaría plantar a los agri-
cultores castellonenses? ¿Esta-
mos ya saturando las varie-
dades extratempranas?

NP. No me gustan estas pre-
guntas, porque suelo errar en
las respuestas. Lo que está
claro es que el mercado nos
indica que tenemos una
demanda estable que se ve
alterada por la sobreoferta de
la Clemenules desde la
segunda quincena de noviem-
bre hasta la semana de Navi-
dad. No hay que eliminar la
Clemenules, hay que reducir
ese exceso de oferta y situarse
en momentos de campaña
donde la demanda permita
absorber nuestra oferta y
apostar por variedades regu-
ladas mediante licencias de
variedades protegidas que
controlen el número de plan-
tas y de este modo controlar
la oferta del mercado.

VF. ¿Cuáles son los retos de
futuro de FEPAC?

NP. Mejorar todavía más
las relaciones con sus agri-
cultores y ganaderos mediante
la proximidad de técnicos en
nuestras zonas rurales. Pro-
fesionalizar la gestión de nues-
tros campos y explotaciones
ganaderas; favorecer la explo-
tación forestal mediante nue-
vas iniciativas que generen
empleo donde ahora no lo hay:
que los profesionales del
campo se sientan siempre res-

paldados por su organización.
Pero priorizar los seguros
agrarios como un modo de
asegurar parte de la renta de
nuestros profesionales del sec-
tor, siempre a la intemperie y
no sólo de la climatología.

VF. ¿Cómo son las relacio-
nes con la Conselleria de Agri-
cultura?

NP. En este momento dis-
tantes en cuanto a plantea-
mientos de futuro del sector
y fluidas en cuento a reunio-
nes donde debatimos con ellos
propuestas y posicionamien-
tos. Consideramos abierta-
mente que la problemática de

la provincia de Castellón en
su conjunto, no está siendo
debidamente abordada por la
Generalitat a la que siempre
hemos exigido inversiones en
modelos de gestión sosteni-
ble, en el fomento de explota-
ciones profesionales que pro-
picien modelos eficientes de
gestión y no dilapidar dinero
público en proyectos de
dudosa credibilidad. Deben
fomentarse más las inversio-
nes en explotaciones (agri-
cultores y ganaderos) y menos
en el sector  en general, por-
que al final todo esto se queda
en nada.

El sector está en cifras récords de exportación, pero cuando
hablamos de los mercados de futuro, Néstor Pascual tiene claro que el
sector tiene que seguir apostando por sus mercados tradicionales.
“Estos han sido, lo siguen siendo y por lo que se ve van a seguir
siéndolo, nuestros mejores clientes. Europa, Estados Unidos y Canadá
son nuestra referencia”. Con respecto a nuevos mercados que puedan
ser considerados como Oriente medio y Asia, el presidente de FEPAC
explica que “se deben dar una serie de condiciones de estabilidad
política, seguridad en el marco jurídico y sobre todo capacidad de
suministro logístico de un producto en fresco que debe conservar su
mejor emblema: el gusto y el aspecto de nuestra fruta, durante el
trayecto”. A medida que estos tres aspectos se vayan consolidando
“nuestros comercios y cooperativas seguirán creciendo en esa misma
dirección”.

Mercados de futuro
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VG. Más bien al contrario, la
crisis ha provocado que los agri-
cultores y ganaderos tengan la
necesidad de tener una organi-
zación fuerte que traslade sus rei-
vindicaciones y que les de res-
puesta a todas sus necesidades
como empresarios agrícolas. 

En La Unió mantenemos todas
nuestras oficinas comarcales ple-
namente operativas que se pue-
den consultar en nuestra pagina
web www.launio.org, donde un
equipo de profesionales en todas
las materias, como pueden ser fis-
cal, laboral, jurídico, contable y
de tramitación de ayudas, segu-
ros o bien de elaboración de infor-
mes, peritaciones y un largo etcé-
tera, trabajan para nuestros
asociados y para el mundo rural
en general.

VF. ¿Recomendaría a un joven
castellonense que buscara su futuro
en el campo y, más concretamente,
en la naranja?

VG. Sí, pero en estos momen-
tos si no se cuenta ya con una
buena explotación familiar, es
muy difícil incorporase partiendo
de cero, porque aunque haya
bajado mucho el precio de la tie-
rra dedicada al cultivo de cítri-
cos, lo cierto es que los precios
de los últimos años no garanti-
zan la recuperación de la inver-
sión a corto plazo y que un joven
pueda mantener a una familia.

Además, este año el Gobierno
valenciano ha suprimido las ayu-
das a la incorporación de jóve-
nes, que junto a la eliminación
de la jubilación anticipada ligada
a la incorporación de un joven,
provoca que todavía sea mas difí-
cil tener el necesario relevo gene-
racional.

VF. ¿Es viable fijar de algún
modo un precio de la naranja por
encima de costes? ¿Vulneraría la
libre competencia?

VG. Desde La Unió entende-
mos que sí que se debería implan-
tar un precio mínimo que
cubriera, al menos, los costes de
producción. 

El Tribunal de la Competen-
cia no quiere que se pacten pre-
cios, porque esto iría contra la
libre competencia, pero nosotros
no lo vemos así, la libre compe-
tencia es cuando dos agentes que
intervienen en el mercado lo
hacen con las mismas condicio-
nes. 

¿Dónde está la libre compe-
tencia con los costes de los ter-
ceros países? ¿Cómo puedo com-
petir con los precios de
Marruecos, Brasil o Argentina
todos ellos competencia nues-
tra en cítricos dentro de nues-
tro propio mercado? ¿Dónde está
la libre competencia cuando a
mi se me impone un sistema de
venta que solo da garantía a la
parte comercial dejando a los
agricultores al libre albedrío de
la cadena comercial?

“Si la climatología respeta, no
debemos tener mala campaña”

VICENT GOTERRIS / Delegado de La Unió de Llauradors i Ramaders en Castelló

� JAVIER NAVARRO. CASTELLÓN.
Valencia Fruits. ¿Qué resulta-
dos ha ofrecido la pasada cam-
paña para el agricultor de Caste-
llón?

Vicent Goterris. La pasada
campaña fue sin duda mejor pero
tenemos que recordar que la ante-
rior tuvimos unos precios rui-
nosos. Por eso, y a pesar de haber
triplicado el precio, todavía no
son los deseables para garanti-
zar la renta de los citricultores.
Otro dato que nos ha dejado el
balance de la campaña es que
hemos vuelto superar el record
de exportaciones, lo que quiere
decir que mucha producción no
significa menor precio, este año,
por ejemplo, ha sido al revés.

VF. La presente campaña ape-
nas ha hecho que comenzar, pero
¿qué esperanzas ponen en ella?

VG. Los indicadores son posi-
tivos, tenemos buena calidad,
hemos recuperado parte de la pro-
ducción que perdimos el año
pasado y las variedades extra-
tempranas se han vendido bien
y, de momento, no tenemos urgen-
cias porque la maduración de los
cítricos viene retrasada. Si la cli-
matología no nos crea problemas,
no deberíamos por qué tener una
mala campaña.

VF. La Unió siempre ha hecho
mucho hincapié en la inseguridad
en el campo. ¿Cómo está ahora la
situación? ¿Se complica con el ini-
cio de la campaña?

VG. Los robos han ido a más
hasta convertirse en una alarma
social, por eso desde La Unió
hemos estado trabajando en tres
frentes, el legislativo, el policial
y el de la autoprotección. En el
legislativo hemos aportado nues-
tras propuestas para la modifi-
cación del Código Penal que en
estos momentos está tramitán-
dose en el Parlamento Español.
Se trata entre otras cosas de reba-
jar la cantidad de 400€ actuales
para ser considerado delito, que
los robos sean acumulables y que
se tenga en cuenta el total del daño
causado y no solo lo robado, entre
otras medidas. En el orden poli-
cial hemos colaborado en la rea-
lización de un mapa de varieda-
des y almacenes para que la
policía pueda consultar e identi-
ficar el lugar rápidamente, tam-
bién se ha creado el Documento
de Trazabilidad DATA que ser-
virá para que la policía controle
eficazmente el origen de la mer-
cancía. Finalmente, en el aspecto

de la autoprotección tenemos un
producto que es un espray que
esparce unas partículas que son
como un ADN que señala per-
manentemente los objetos que
queremos proteger, de manera
que si nos lo roban la policía
puede mediante un detector saber
a quien pertenece.

VF. ¿Qué variedades están
siendo más rentables para el pro-
ductor en las últimas campañas? 

VG. Las variedades de prin-
cipio y final de temporada, sin
embargo, las Clementinas de
media temporada son hoy por hoy,
las preferidas por la mayoría de
agricultores de Castellón. De las
405.000 toneladas previstas, 335.000
son de esta variedad, principal-
mente Clemenules y solo 47.000
Tm son de Clementinas extra-
tempranas y 24 Tm de tardías. En
naranjas, la Navel Lane-Late y la
Powel son las que más se han plan-
tado en Castellón.

VF. ¿Cuáles cree que lo van a
ser en unos años?

VG. En estos momentos el
IVIA tiene en estudio una amplia
gama de variedades de clemen-
tinas y de naranjas que abarcan
prácticamente todas las épocas
del año y que a medio plazo esta-
rán a disposición de los citricul-
tores, pero tantas variedades gene-
ran dudas en los agricultores por
lo que es necesario asesorarse
bien antes de plantar en la par-
cela, para que en función de las
características del suelo y el
microclima, elegir la variedad
mas idónea.

VF. ¿Aconsejaría al agricultor
que buscara otros cultivos al mar-
gen del cítrico en nuestra zona?

VG. El éxito del caqui de la
Ribera del Xúquer y de la gra-
nada del Camp d’Elx, ha provo-
cado que muchos agricultores de
Castellón se estén interesando
por los llamados cultivos alter-
nativos a los cítricos, ahora bien
nosotros somos prudentes y acon-
sejamos informarse bien antes
de empezar una plantación por-
que todo implica un coste eco-
nómico. Hay zonas en las comar-
cas de Castellón que por su
climatología no son aconsejables
y en cambio en otras sí. Tampoco
compartimos la alegría que a
veces se transmite desde orga-
nismos oficiales sobre algún tipo
de cultivos alternativos, hay que
hacer números y conocer el pro-
ducto a fin de no errar en la inver-
sión.  La Unió de Llauradors hace
tiempo que viene trabajando en
la viabilidad económica de estos
cultivos y fruto de estos trabajos
ha realizado un estudio que esta-
mos dando a conocer por las dife-
rentes comarcas.

VF. ¿Han detectado muchos
impagos por parte de las empre-
sas en la pasada temporada?

VG. Sí, pero no un aumento
significativo, lo que más nos han
denunciado ha sido el retracto,
es decir rebajar unilateralmente
la cantidad pactada y dejar de
pagar la cosecha. La falta de una
legislación que regule por ley la
relaciones contractuales en la
compra-venta, hace que este sec-
tor sea un terreno propicio para
el engaño y la estafa. La actual
ley de Contratos aprobada por las
Cortes Valencianas no previene
sanciones para aquellos que no
la cumplan, por lo tanto, se con-

vierte en papel mojado. Por otra
parte la anunciada Ley de la
Cadena Alimentaria por parte
del ministro  de Agricultura,
Miguel Arias Cañete —y que pre-
tendería regular los contratos
agrarios— no avanza por el
momento.

VF. El cooperativismo también
está pasando por momentos com-
plicados. ¿Qué aconsejan ustedes
a los productores que están den-
tro de estas organizaciones?

VG. Las cooperativas citríco-
las han hecho un gran esfuerzo
para fusionarse. Alrededor de
unas 20 entidades cooperativas
en Castellón se han fusionado y
gracias a ello hoy tenemos una
dimensión más adecuada a la
demanda de nuestros clientes,
pero todavía hay que seguir por
ese camino, ya hay voces que
apuntan a cooperativas citríco-
las de ámbito comarcal. Los agri-
cultores socios de las cooperati-
vas deben tener en cuenta que
una cooperativa es una empresa
de carácter social pero una
empresa de la cual él es un pro-
pietario, por lo tanto todas las
decisiones que se tomen con o sin
su presencia, le van a afectar, por
lo que se debe participar el
máximo posible en todos los órga-
nos de decisión. 

VF. ¿Cuáles son los retos de
futuro del sector?

VG. La citricultura valenciana
está sufriendo un problema de
precios y de falta de rentabilidad
y para garantizar su futuro tal y
como la conocemos ahora, debe-
mos garantizar unos precios jus-
tos. Este debe ser el principal reto
de futuro y para ello debemos de
tener unas relaciones contrac-
tuales estables y por ley, mejorar
los mecanismos de control de las
importaciones, transparencia en
la cadena alimentaria, una ver-
dadera política agrícola común
y una investigación citrícola útil
y de aplicación rápida en el sec-
tor.

VF. ¿Y de la Unió?
VG. Seguir realizando las

acciones necesarias para asegu-
rar una mejor calidad de vida y
de trabajo para los citricultores,
así como la defensa y promoción
de los intereses económicos, socia-
les y profesionales del conjunto
de las personas del sector citrí-
cola. 

VF. ¿Han descendido el número
de asociados en La Unió por causa
de la crisis?

Vicent Goterris subraya que la maduración de los cítricos viene con retraso. / LA UNIÓ
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“Este año hay una bajada
drástica de las subvenciones”

VICENTE AGUADO / Aguaparis Gestión, S.L.

� MV. REDACCIÓN.
Vicente Aguado, de Aguapa-
ris Gestión, analiza la pre-
sente campaña desde el punto
de vista de la contratación del
seguro agrario. Continua
reclamando la necesidad de
su contratación y que la admi-
nistración restituya las sub-
venciones para mantenerlo.

Valencia Fruits. ¿Cómo se
presenta la actual campaña
citrícola?

Vicente Aguado. La pre-
sente campaña citrícola se
presentaba con unas pers-
pectivas y, debido a los días
primaverales que se están
alargando hasta mediados de
noviembre, van a ser otras.
No hemos tenido lluvias en
septiembre que hubiesen ayu-
dado al aumento de calibres,
no hemos tenido la temida
gota fría y a esto le añadimos
los constantes días de viento
que en algunos casos han
superado los 70 kilóme-
tros/hora.

De cara al seguro puedo
decir que no hemos tenido una
campaña con excesivos sinies-
tros, al menos de momento.

VF. ¿Ha habido alguna inci-
dencia que afecte al cultivo?

VA. Tuvimos pedrisco tem-
prano en algunas comarcas,
que pueden haber contribuido
a un desarrollo más lento en
el ciclo productivo.

VF. ¿Qué valoración realiza
de la anterior campaña citrí-
cola? ¿En qué benefició tener
contratado un seguro?

VA. Tener contratado un
seguro siempre beneficia,
mejor dicho, ayuda a com-
pletar los ingresos que no se
perciben por la venta de una
cosecha debido al deterioro
por daños climáticos.

VF. El agricultor ha con-
tratado el seguro o la crisis
arrincona este producto?

VA. El agricultor lo ha con-
tratado en la mayoría de los
casos, no es la crisis la que ha
hecho que se contratase un
menor número de pólizas; en
tiempos de crisis es momento
de mayores contrataciones,
con daños climáticos no pue-
des vender una cosecha, y
teniendo seguro es lo único
que ingresa el agricultor.

Esta campaña que hemos
cerrado se ha caracterizado
por una bajada drástica en las
subvenciones, hemos mante-
nido el nivel de contratación,
en número de pólizas, redu-
ciendo las garantías, las pro-
ducciones, o el precio del cul-
tivo asegurable, hasta hacer
asequible el importe de la
póliza.

VF. ¿Por qué es necesario
un seguro citrícola, cuando a
veces no cubre los daños en flo-
ración?

VA. Siempre he dicho que
los daños en floración es una
de las cosas que nos falta para
completar el ciclo del cultivo,
pero realmente los daños más
importantes suelen venir por
pedriscos y heladas, y en
menor medida el viento,
damos gracias a Dios, porque
la incidencia en Pixat en cle-
mentinas llevamos un tiempo
en el que no es relevante.

VF. ¿Qué nos puede avan-
zar del “seguro de rentas”? ¿Ha
cambiado algo desde que
hablamos del mismo tema el
año pasado?

VA. El seguro de rentas
sigue en estudio, esperamos
que para los cambios que pue-
den venir de cara a la cam-

paña 2015 ya esté implantado;
de cara a la próxima campaña
no esperamos grandes cam-
bios. Sí esperamos que las dis-
tintas administraciones tomen
conciencia y restituyan las
subvenciones a la contrata-
ción, pues sin ellas es invia-
ble la contratación.

VF. ¿Preparan alguna nove-
dad en Aguaparis Gestión?

VA. Estamos en contacto
con varias entidades finan-
cieras para el aplazamiento
del pago de las pólizas, así
como el adelanto en el cobro
de las indemnizaciones. Por
otro lado, desde Aguaparis Ges-
tión seguimos dando el mismo
servicio al agricultor, trato per-
sonalizado, visita a las fincas
antes de contratar el seguro,
asesoramiento en las tasacio-
nes, servicio técnico tasador
en caso de resultar la primera
tasación contradictoria y un
amplio número de servicios. Aguado asegura que no han tenido muchos siniestros./ AG
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E
l consumo de limones es
fundamental para tener
una salud de hierro. El
producto está conside-

rado tanto condimento, como ali-
mento e, incluso, medicamento.
Su consumo, como tantas veces
se ha repetido, previene los cons-
tipados cuando llega el frío.
¡¿Pero, dónde se han quedado
estas bajas temperaturas?! ¡Si tan
siquiera se han dignado a apa-
recer! Así, en el sudeste penin-
sular, vivimos en un verano dila-
tado, que tardó en llegar, pero
que aún no ha querido irse. Este
atraso en la entrada del otoño
incide en la campaña. 

Así, la nueva campaña 2013 ha
llegado tardía y el desarrollo del
fruto está ralentizado. El limón
ahora pide horas de temperatu-
ras de frío y rocío. Nuestro clima
es el que ha favorecido, entre otras
cuestiones como el óptimo tra-
bajo que desarrollan los agricul-
tores, que el producto tenga una
calidad superior a la que se genera
en otros países. Sin lugar a dudas,
esta cualidad debe reflejarse en
los precios, pero no siempre ha
sido así como lamentablemente
hemos tenido que soportar
durante años de arranques y de
abandono de la superficie culti-
vada.

El productor, no puede ser de
otra manera, debe obtener una
rentabilidad por su trabajo. De lo
contrario, llega la catástrofe. No
podemos permitir que se pierdan
estas cosechas o todos saldremos
perjudicados porque los comer-
cializadores tampoco encontra-
rán un producto de calidad que
satisfaga a los exigentes consu-
midores de la Unión Europea,
Europa del Este y EE.UU., terri-
torios en los que más se comen
nuestros limones. 

Gran parte de la producción
nacional, se obtiene en nuestra
provincia. Otro dato más que
muestra la gran importancia del
sector, aunque no es definitivo. Si
no quiere perderse este producto

agrario tan característico de nues-
tros paisajes y tan necesario para
el ser humano, también es fun-
damental que haya valores acep-
tables en campo. De momento, no
andamos mal. 

El precio está alrededor de los
0,35 ctm/kg. También nos tran-
quiliza que de momento, sí podre-
mos regar. De lo contrario, no con-
seguiremos la producción que
esperamos para este año, que, si
se cumplen las previsiones ofi-
ciales, superará las 200.000 tone-
ladas en la Comunidad Valen-
ciana, cifra que no es excesiva, ni
desproporcionada, sino similar a
la media de los últimos años. 

Todos estos motivos, apuntan
a que no sirvan amenazas como
que los turcos puedan arruinar-
nos, tal y como a veces predican
determinados agentes por la
huerta. ¡Qué no se deje engañar
el agricultor con cantos de sirena!
Hay limones en Turquía, está
claro. Sin embargo, no tienen ni
punto de comparación con los
nuestros. Sólo sirven para ador-
nar floreros. Los Interdonatos que
ahora están lanzando al mercado
no valen. Con la segunda varie-
dad que se generará en el país
vecino será distinto. Similar a
nuestro Fino, serán más compe-
titivos. Aún así no puede suponer
problema alguno. Ellos exporta-
rán sobre todo a Rusia y quizás,
si les sobra y no padecen ningún
mal climático como ha ocurrido
en años anteriores, se adentren
en otros países. En cualquier caso,
no afecta. Hay margen suficiente
para colocar nuestra cosecha. 

Respecto a otros países, de
momento ni nos importan porque
no están como Argentina o Sudá-
frica, que decidió paralizar las
exportaciones tras la intercep-
ción en nuestras fronteras de mer-
cancías infectadas por plagas. ¡Si
está claro! Como se produce en
España, no se hace en otros sitios.
¡Nosotros somos de pata negra!

Dicen que sólo importan los
precios en el mercado. No es

cierto. No sólo manda el valor,
también importa el marketing.
Crear marca, saber ‘vender’ y pro-
mocionar nuestra calidad sigue
siendo la gran tarea pendiente. A
ver si de aquí a cuando aparezca
el Verna conseguimos que así sea.
Para entonces, estaremos solos
en los mercados. 

Hay otras prácticas negativas.
Genera un gran daño que la gran
distribución regale productos fres-
cos, que el consumidor, proba-
blemente, no quiere adquirir en
tanta cantidad. Seamos claros. Un
hogar consume un kilo de limo-
nes a la semana a lo sumo, no 8.
O sea que tanto regalar no sólo
no vale, sino que además, perju-
dica. 

Así, los representantes políti-
cos y las administraciones deben
implicarse en promocionar lo
nuestro y acabar con los abusos
que se producen en la cadena ali-
mentaria, con leyes como la
recientemente aprobada por el
Ministerio de Agricultura. Por la
importancia que posee para los
paisajes, por las mejoras que
aporta para la salud (contra cons-
tipados y también, para prevenir
enfermedades cardiovasculares,
distintos tipos de cánceres,…) y
porque nos lo hemos ganado, urge
que todos los agentes que inter-
vienen en la cadena alimentaria
peleen para que los beneficios no
siempre los acaparen los mismos
y algo llegue al bolsillo de quien
está generando el producto. No es
necesario que el consumidor
pague más, ni mucho menos, sólo
que haya un reparto equitativo.
Si acaban los abusos, tan denun-
ciados por nuestras administra-
ciones nacionales, como por las
europeas, podría crearse más
mano de obra, potenciarse el sec-
tor agrícola, uno de los pocos que
está tirando de la economía, y que
podrá devolver la prosperidad a
nuestra querida España. 

(*) Presidente de Asaja 
Alicante – Jóvenes Agricultores

Para adornar 
floreros Por ELADIO ANIORTE APARICIO (*)

O P I N I Ó N

tadores de frutas y hortali-
zas se centran ahora en poten-
ciales consumidores como
Turquía, Rusia y países bál-
ticos.

Doble venta a Rusia
Marruecos multiplicó por dos
sus exportaciones de man-
darinas a Rusia durante la
campaña pasada, cifrándolas
en casi 200.000 Toneladas. El
aumento certifica que el país
africano se ha convertido en
un competidor directo del pro-
ducto español.

En 2012 las expediciones
de cítricos desde España al
mercado ruso, incluidas
naranjas y mandarinas, se ha
reducido en 61.570 toneladas,
que supone el 6% menos que
el año anterior según los
datos de Comercio Exterior. 

Y la competencia irá en
aumento porque con el Plan
Marruecos Verde, el país
tiene previsto duplicar la pro-
ducción de cítricos. El obje-
tivo es alcanzar los 3,9 millo-
nes de Toneladas anuales
para 2020. Para este ejercicio
Marruecos prevé una cose-
cha de naranja de 1,5 millo-
nes de Tm. 

Ligera caída en 2012
Con el Plan Según el registro

� M. MANJAVACAS. MADRID.
La mandarina española se
enfrenta cada campaña
comercial al producto marro-
quí, sobre todo en los mer-
cados europeos. El cítrico, al
igual que el resto de frutas y
verduras es uno de los pila-
res de exportación para el
país africano. Y aunque su
destino prioritario continúa
siendo la Unión Europea, que
facilita el acceso de sus cose-
chas con acuerdos preferen-
tes, la presencia en Rusia es
cada vez mayor.

Aparte del mercado ruso,
la exportación alauita de fru-
tas y hortalizas se ha exten-
dido a los países del Este euro-
peo, en especial la naranja y
la mandarina, los dos cítri-
cos mediterráneos más con-
sumidos en esos destinos.

La competitividad exis-
tente en los mercados comu-
nitarios propicia la búsqueda
de otros destinos. Los expor-

La mandarina marroquí
compite con la española
en los mercados del Este

El ‘Plan Marruecos Verde’ tiene como objetivo duplicar la producción de cítri-
cos y alcanzar los 3,9 millones de toneladas anuales para 2020. / ARCHIVO

Clementinas de Marruecos. / NR
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estadístico del Organismo
Autónomo de Control y Coor-
dinación de las Exportacio-
nes, EACCE, entre los meses
de septiembre de 2012 y abril
de este año las expediciones
marroquíes de productos hor-
tofrutícolas han aumentado
un 8%. En cifras, han pasado
de exportar 889.250 toneladas
a 966.056 Tm) con respecto al
mismo período de la campaña
anterior.

Sin embargo, en el caso
concreto de los cítricos, la
exportación al término del
ejercicio 2012 bajó alrededor
del 17% como consecuencia
—sobre todo— de la mala cli-
matología. Marruecos envió
al mercado internacional
350.172 Tm (424.152 Tm en
2011). 

Nueva campaña
En la actual campaña de
mandarina Clementina
marroquí los exportadores
están ofertando producto de
bajo calibre, lo que provoca
la reducción del precio de
venta al público. Y, además,
que resulte más complicado
competir con la fruta espa-
ñola en los mercados inter-
nacionales.

Pero en términos globales,
Marruecos prevé una mayor
cosecha de cítricos para esta
campaña y, en consecuencia,
un volumen de exportación
abultado, que cifra en medio
millón de toneladas.

La cosecha estimada
augura un aumento de casi
un 35%, ya que las condicio-
nes meteorológicas han pro-
piciado la floración y el
número de hectáreas dedi-
cadas a los cítricos es mayor
que el año anterior.

España
En el caso de España, el calor
atípico de las últimas sema-
nas ha provocado el retraso
en la maduración de las fru-
tas cítricas, que necesitan
temperaturas de 10º.

El clima está afectando a
la Clemenules, la mandarina
con mayor demanda inter-
nacional y que centra la cam-
paña de exportación. La cali-
dad de la fruta es menor
porque sus niveles de azúcar
no son los adecuados y el
sabor se resiente. Además, el
calor excesivo impide que la
mandarina consiga su color
característico al corte.

La situación está incre-
mentando los costes produc-
tivos, porque el agricultor
tiene que aumentar el riego
y prevenir posibles plagas.

Consumo
Por otro lado, los producto-

• Marruecos exportó
a Rusia 200.000
Tm de mandarinas
el año pasado

• El sector citrícola
alauita prevé un
aumento de
cosecha del 35%

res españoles temen que las
altas temperaturas afecten al
consumo y reduzcan las
exportaciones, ya que a más
frío mayor demanda de cítri-
cos por parte de la población
europea, que busca aumen-
tar la ingesta de vitamina C. 

El sector teme que el con-
sumo se resienta también por-
que el mercado ofrece otro
tipo de frutas en esta época
que cada vez son más habi-
tuales en los hogares euro-
peos. Es el caso del caqui que
ya es uno de los  productos
alternativos a los cítricos en
esta época.El consumo interno de cítricos en Marruecos gana terreno año tras año. / ARCHIVO



E
l limón es una de las fru-
tas más cultivadas en
Alicante, junto con la
naranja y la mandarina,

concentrándose la práctica tota-
lidad de su producción en la
comarca de la Vega Baja. Se trata
de un alimento fundamental que
ha visto cómo el precio ha
variado desde el inicio de la cam-
paña de recogida que empezó en
octubre con un limón más tem-
prano. Al trabajo minucioso del
cultivo del limón se le asocia a
unas 12.000 familias de locali-
dades como San Miguel de Sali-
nas, Los Montesinos, Orihuela,
Callosa del Segura, Cox, Alba-
tera o Crevillent. 

En la actualidad, nos encon-
tramos inmersos en la recogida
del Limón Fino Mesero, sobre

todo de su variedad denominada
en la zona con ‘pie macropila’,
que es el más temprano. Al ini-
cio de la campaña obtuvo unos
precios razonables, de unos 50
céntimos en corte. No obstante,
a estas alturas hay mucho más
fruto para recoger en toda la zona
productora y los precios han
bajado considerablemente. 

Una evidencia fundamental
es que la actual campaña del
limón está marcada por una cali-
dad óptima y una fuerte pro-
ducción, con un tamaño y cali-
bre espectacular. Por ello, se teme
que para enero haya mucha
oferta de este producto y los pre-
cios caigan en picado según las
perspectivas, que desafortuna-
damente marcan una tendencia
a la baja.

Además, la adversa climato-
logía ha hecho mella en muchas
poblaciones de la Vega Baja,
como es el caso del reciente
pedrisco que cayó en la zona,
dañando desde un 30% a un 70%
un 80% de la producción, limo-
nes que tendrán dificultades para
venderse en el mercado. En la
actualidad todavía se están eva-
luando los daños causados, aun-
que hay que sumar el descenso
de las subvenciones a la contra-
tación del seguro agrario por
parte de la Entidad Estatal de
Seguros Agrarios (Enesa), depen-
diente del Ministerio de Agri-
cultura, que ha traído además,
un incremento del precio del
seguro.

A todo ello hay que añadir una
circunstancia que La Unió ha

observado últimamente y es que
el comportamiento de los con-
sumidores ha variado y no com-
pran tanto limón como hace unos
meses. Las compras se han ralen-
tizado y, por ello, el comerciante
no invierte en limones hasta que
no acaban con la remesa ante-
rior. Es cierto que hay compor-
tamientos fraudulentos entre los
comerciantes y La Unió denun-
cia que algunos compren muchas
cantidades de producto, pero
luego no las paguen y desapa-
rezcan.

Ante esta situación, La Unió
aconseja a los productores que
utilicen siempre el contrato de
compra-venta homologado cre-
ado específicamente para el
limón, que es distinto al utili-
zado para la naranja o la man-

darina. Este contrato supone una
herramienta importante para
tener más garantías de cobrar la
cosecha vendida. Fundamental
para seguir adelante. 

Por ello, desde La Unió se
anima a los consumidores a que
apuesten por el producto local.
Es fundamental consumir pro-
ductos autóctonos y próximos a
nuestro entorno para mantener
viva la actividad agraria. Ade-
más, la calidad de nuestros limo-
nes es muchas veces superior a
la de productos de otras proce-
dencias, sin tantos controles de
tratamientos, pesticidas, etc.
como nos exigen a nosotros. 

(*) Responsable de 
cítricos de La Unió de 

Llauradors en Alicante.

La actual campaña del limón está marcada por
una calidad óptima y una fuerte producción
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Por JOSE MANUEL PAMIES (*)

“Esta campaña el limón
presenta una excelente calidad”
Desde Ailimpo, organización nacional con sede
en Murcia, que representa al sector productor,
exportador e industrial, y factura alrededor de
400 millones de euros tanto en fresco como en
zumos y aceites esenciales, valoran la campaña.

JOSÉ ANTONIO GARCÍA / Director de la Interprofesional de Limón y Pomelo (Ailimpo)

� PILAR BENITO. MURCIA.
Valencia Fruits. ¿Qué previsión,
en número generales, tienen para
la próxima campaña de cítricos?

José Antonio García. Noso-
tros siempre hablamos de previ-
siones a nivel nacional, pues con-
tamos con la oferta española de
limón. Nuestra previsión, pues,
es de un 11% más de producción
en general para la campaña recién
iniciada. En pomelo se da un
ligero descenso, en torno a un 4-
5%. Pero lo más importante de
las cifras es que la previsión d
cosecha nacional es de 900.000
toneladas, una cifra muy mane-
jable y en la que hay un equili-
brio entre el limón Fino y el
Verna, con lo que arrancamos
con normalidad.

VF. Arrancan bien, pero ¿cómo
han terminado?

JAG. En líneas generales la
campaña pasada fue muy posi-
tiva. En primer lugar, toda la pro-
ducción se recolectó y después,
tanto el sector productor, como
el exportador e industrial ha
sacado rentabilidad al producto.

VF. Es decir, que los precios se
han comportado.

JAG. Los precios han cubierto
los costos y nos han permitido
tener beneficios. Tal vez la indus-
tria es la que más justa se ha que-
dado puesto que ha habido 150.000
Tm menos para la transforma-
ción. Y ello se debe a que la expor-
tación ha demandado más pro-
ducto porque Turquía entre
septiembre y enero ha tenido una
mala campaña. Por ello, ha habido
más demanda española hacia los
Países del Este, que están domi-
nados por los turcos.

VF. ¿Va a haber problemas de
stock esta campaña?

JAG. No tenemos stock en este
inicio de campaña, así que comen-
zamos ‘limpios’. Además, se ve
que el limón es de excelente cali-
dad, sin problemas de plagas y
con una buena poda. Por ello espe-
ramos una campaña normal

acompañada de buenos precios.
Como las previsiones del Verna,
que sale al mercado en abril, es
positiva, tenemos garantizado el
suministro a la demanda. 

VF. ¿Ha notado que el sector
está cambiando de variedades?

JAG. Se está produciendo un
cierto desplazamiento de la varie-

dad de Fino al Verna, aunque la
primera sigue acaparando las
cuotas de producción en una pro-
porción del 65-70% frente al 35-
30% de la variedad tardía. Lo
cierto es que las nuevas planta-
ciones están optando por el Verna,
y eso permite una oferta más con-
tinua.

VF. Nos ha comentado antes
que las previsiones de aforo en
pomelo son menores que el año
pasado.

JAG. En pomelo nosotros
somos un actor muy pequeño,
pues hay una gran competencia
de Turquía, Israel, Sudáfrica y
Florida (USA). Lo que queremos
es mantener nuestro cuota de
mercado en pomelo rojo y rosa,
porque el blanco ha desaparecido.

VF. ¿Qué retos se plantean para
el futuro?

JAG. Uno de ellos es la aper-
tura de nuevos mercados; esta-
mos ya en más de 60 plazas inter-
nacionales. España sigue siendo
líder mundial en exportación de
limón en fresco, aunque está con-
centrada casi exclusivamente en
la Europa comunitaria (93%). 

VF. Y fuera de estas fronteras,
¿dónde tienen puesta la mirada?

JAG. El problema es que la
entrada en otros mercados está
muy limitada por protocolos fito-
sanitarios. Tenemos ya firmados
protocolos con Japón y China,
pero éstos son muy complicados
y hay que renegociarlos. Además,
Estados Unidos está muy bien
posicionado en estos mercados.

José Antonio García subraya que la campaña comienza sin problemas de stock. / PB

O P I N I Ó N
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Nace una empresa mixta para
buscar nuevas variedades
� PB. MURCIA.
La Región de Murcia, Alme-
ría y Alicante van a contar en
un futuro inmediato con una
empresa de capital mixto en
la que se investiguen nuevas
variedades de limón con las
que competir mejor en los
mercados, similar a Citrus-
genn en Valencia o GMC.

Esta empresa, que ya
cuenta con varias empresas
productoras y viveros, ha fir-
mado un precontrato con el
Instituto Murciano de Inves-
tigación y Desarrollo (Imida)
de la Región de Murcia, que
dirigirá la investigación hacia
las variedades que resulten
más idóneas para los socios.

El director general de
Industria Agroalimentaria y
Capacitación Agraria de la
consejería de Agricultura de
Murcia, Ángel García Lidón,
comenta que “el futuro pasa
por una simbiosis entre la
empresa privada y la pública,
porque ya se ha acabado el
concepto de ‘papá Estado”,
por lo que está satisfecho con
la puesta en marcha próxi-
mamente de esta empresa
mixta para el limón. 

García Lidón explica que
son las variedades tardías las
que más están interesando a
los agricultores y para ello los
investigadores utilizan la téc-
nica de hibridación con miles
de mezclas. “En limón un
híbrido entra en producción
más rápido que en la naranja,
por ejemplo”, apunta el direc-
tor general, añadiendo que no
se debe tardar mucho en obte-
ner resultados satisfactorios
para los socios.

“Para poder seguir siendo
líderes en el sector del limón
tenemos que apostar por la
investigación, pues para ven-
der más, debemos ofertar algo
diferente y mejor a lo que ya
hay”, concluye García Lidón.

El investigador del Imida
Ignacio Porras, por su parte,
explica que, por ahora, y hasta
que la empresa esté consti-
tuida, este instituto está tra-
bajando con un vivero de la
Región de Murcia para reali-
zar cruzamientos en limone-
ros. “Éste es un proyecto a
largo plazo y siempre estará
abierto a quien quiera parti-
cipar en él”.

Hasta ahora, el Imida ha
estado realizando mejora clá-
sica de variedades, pero, como
indica Porras, “esta vía está
agotada y queremos obtener

un limón Verna que tenga las
características de un Fino”.
Los cruzamientos, sin
embargo, necesitan mucha
mano de obra, por lo que el
impulso final a la investiga-
ción vendrá de la mano de esta
empresa con capital privado.

“Esperamos tener en seis
años los primeros frutos de
esta investigación, un cruce Cítricos introducidos in vitro desde planta adulta. / VF

entre Fino y Verna que se
pueda recolectar entre los
meses de abril y junio”, indica
Porras, un árbol sin espesor
en la corteza, con poco collar
y mamelón y con la acidez
justa. Dadas las característi-
cas de vecería del Verna, esta
nueva variedad podría lograr
que el árbol fuera productivo
dos de cada tres años.

• “Las variedades
tardías, las que más
están interesando a
los agricultores”

• “Queremos un
limón Verna con las
características de
un limón Fino”
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La cosecha de cítricos en 2013-14
crecerá un 12% en Murcia
La Consejería de Agricultura y Agua destaca que será un producto de “excelente calidad” 

próximos cinco años aumen-
tará porque se están realizando
nuevas plantaciones y recon-
versiones varietales”, explica
Ángel García Lidón, director
general de Industria Agroali-
mentaria y Capacitación Agra-
ria, para quien en ese periodo
de tiempo Murcia podría alcan-
zar el millón de toneladas.

García Lidón indica que en
los últimos años se han produ-
cido buenos resultados en los
mercados de cítricos, especial-
mente en el limón, donde la
Región de Murcia acapara el
57% de la producción nacional.
“Los agricultores se están lan-
zando a plantar y hay unas
expectativas en limón Verna
que hace años no se veían”,
comenta.

Añade que las recientes
explotaciones —muchas de las
cuales antes se dedicaban al cul-
tivo de hortalizas— utilizan nue-
vas tecnologías como riego por
goteo, nuevos injertos y nuevas
variedades que les permiten
obtener un rendimiento mayor.

En opinión de García Lidón
otro factor que favorece esta ten-
dencia es que “el mercado se
pone en su sitio, es decir, que el
europeo, que es el más impor-

tante para nosotros, se da cuenta
de que nuestra calidad es muy
buena y el producto es más
fresco y con menos tratamien-
tos postcosecha que el que viene
de otros mercados”. 

Por último, el director gene-
ral señala que España es un
“ente estable que da seguridad
a sus clientes” apuntando el
hecho de que “los limones son
más caros cuando el producto
español no está en el mercado”.

Adelanto en la recolección
Respecto a la próxima cosecha
de limón, la Consejería estima
que las últimas lluvias, junto
con la disponibilidad adecuada
de agua de riego, “hacen prever
un adelanto en la recolección y
un buen inicio de la campaña”,
al producirse un aumento de
calibres.

“Existe un mayor cuaje en
este producto, que se ha visto
favorecido por las temperatu-
ras suaves de primavera y
verano, de ahí el aumento de
la producción”, apuntando las
previsiones a un incremento
en Verna en un 6,7% y en Fino
en un 19,8%. En total se estima
un producción de 390.000 tone-
ladas de limón, de las cuales
300.000 son de Fino y el resto
Verna.

La consejería destaca tam-
bién el incremento en el conte-
nido de zumo en el limón Fino,
“su perfecto estado sanitario y
la mejora de su calidad externa”.

Por lo que respecta a la man-
darina, la producción aumenta
en un 24,3%, siendo su produc-
ción estimada de 88.900 tonela-
das. “En Murcia hay una gran
reconversión de naranja a man-
darina, tanto en sus variedades
tempranas como tardías”,
explica el director general.

El incremento se da tanto en
las Clementinas (23,7%) y el
grupo ‘Otras mandarinas’
(23,2%), como en la Satsuma
(41%). “Ello se debe a un
aumento de superficie de las
plantaciones y a una reconver-
sión varietal por reinjerto”,
explica Ángel García Lidón,
quien añade que el sector está

apostando por variedades tar-
días, como Nadorcott, Murcott
y Orri.

“Estas variedades se adap-
tan más a nuestras condiciones
climáticas (clima seco sin hume-
dad) y al entrar en el mercado
en marzo o abril no comparten
mercado con los competidores
del hemisferio sur ni con otras
frutas”, comenta el director
general. “Están saliendo varie-
dades muy buenas de sabor y
con mucha demanda”, puntua-
liza.

Variedades como Marisol,
Fortuna y Nova, en cambio,
están viendo reducidas sus
superficies de cultivo, lo que
conlleva un descenso en la cose-
cha.

La campaña de naranja tam-
bién arroja números positivos,
con una producción estimada
de 169.000 toneladas, un 16,9%
más que en la anterior. Por gru-
pos, aumentan las Navel (Nave-
lina, Navelate, Lanelate y Navel
Powel) en un 13,1%, las tardías
y las Sanguinas, y disminuye la
Salustiana.

“Pese a los datos, la naranja
va a menos porque es un pro-
ducto de demanda/precio”,
explica García Lidón. “Cada vez
se consume más en zumo, lo que
no exige tanta calidad y el pre-
cio baja; además, es un producto
en el que hay mucha compe-
tencia”.

En cuanto al pomelo, al
haberse reducido su superficie
de cultivo, tiene un descenso en
la producción del 6,2%, y se sitúa
en las 31.220 toneladas.

“El pomelo es un cítrico muy
productivo y fácil de cultivar,
aunque a la vez exigente para
que salga con calidad, por lo que
tenemos una gran competencia
en otros países”, comenta el
director general y añade que en
España hasta que no llegaron
las variedades rojas no se avanzó
en su cultivo. “De hecho, la
franja de mercado para nuestro
producto es muy estrecha: de
septiembre a noviembre, y luego
hasta marzo o abril no volve-
mos a entrar en el mercado”,
concluye el director general.

� PILAR BENITO. MURCIA.
La cosecha total de cítricos en
la Región de Murcia prevista
para la campaña 2013/14 ascen-
derá a 680.000 toneladas, lo que
supone un incremento del 12,1%
frente al ejercicio anterior, en
el que se obtuvieron 606.484 tone-
ladas, según las estimaciones
de la consejería de Agricultura
y Agua.

Por cultivos, se produce un
aumento tanto en el limón
(9,5%), como en la naranja
(16,9%) y la mandarina (24,3%),
mientras que la cosecha de
pomelo disminuye en un 6,2%.
La Consejería espera, con carác-
ter general, un producto de
“excelente calidad” y con pers-
pectivas de buenos calibres gra-
cias a las últimas lluvias.

“En producción estamos en
la media de los últimos diez
años, pero creemos que en los Ángel García Lidón, director general de Industria Agroalimentaria. / PB

Aforo citrícola publicado por la Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia. / PB
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Los cítricos de la firma Diali
conquistan el mercado ruso
� PACO SEVA. MURCIA.
La empresa Export-Import
Diali, dedicada a la producción
y comercialización de cítricos,
situada en Beniel (Murcia), se
ha convertido en una de las
pocas firmas citrícolas espa-
ñolas que a través de una estra-
tegia de marca se posicionan
con hegemonía en el mercado
ruso a través de la calidad.

Según explica Juan de Dios
Hernández, director general
de Diali, “nuestra filosofía
empresarial se basa en la cali-
dad y la expansión interna-
cional, que son dos insignias
del trabajo intenso que hace-
mos diariamente en nuestra
empresa, apostando por dar
un servicio profesionalizado
a nuestros clientes todo el año,
suministrándoles fruta de
máxima calidad y con la
mayor frescura”.

Diali es una empresa fami-
liar con una trayectoria de más
de 25 años en el sector horto-
frutícola. Diferentes miembros
de la familia Hernández Nava-
rro componen el equipo hu -
mano de esta firma cuyo prin-
cipal objetivo es comercializar
productos hortofrutícolas de
primera categoría y extra a la
Unión Europea, Países del Este,
Rusia y Estados Unidos.

En opinión de Juan de Dios
Hernández, “nuestra empresa
dispone de un abanico de 15
productos hortofrutícolas que
comercializa a través de las
grandes cadenas de distribu-
ción. Además, contamos con
unos dinámicos canales de
distribución que nos han per-
mitido diferenciarnos del
resto de empresas y posicio-
narnos con prioridad tanto
en los mercados del centro de
Europa como en los Países del
Este y Rusia”.

“Nuestra apuesta por la
calidad y, para conseguir una
diferenciación respecto a
nuestra competencia, forma
parte de nuestra estrategia
comercial basada en unas
marcas de prestigio, como son
Doña Juana y Miss Citri, espe-
cialmente en el mercado ruso
donde entendemos se valora
muchísimo la calidad, y del
que en la actualidad somos
uno de sus principales pro-
veedores”, apunta Juan de
Dios Hernández.

Objetivos a corto plazo
Diali quiere seguir apostando
por una línea de crecimiento
empresarial y consolidando
sus marcas comerciales. En
este sentido, Juan de Dios Her-
nández puntualiza que “que-
remos convertirnos en una
referencia como empresa
exportadora de cítricos, y con-
tinuar distinguiéndonos por
la calidad y profesionalizar-
nos más, ampliando instala-
ciones y consolidando nues-
tra presencia tanto en los
mercados europeos como en
Rusia, reforzando nuestras
marcas en estos destinos”.

Marketing y promoción
Otro capítulo imprescindible
para Diali es el marketing y
la promoción. En este sentido,
su máximo responsable indica
que “somos conscientes de la
importancia que tiene la pro-

moción y el marketing on line,
y desde nuestra entidad, que-
remos poner en marcha pró-
ximamente acciones en este
sentido que nos permitan posi-
cionar más y mejor nuestros
cítricos tanto en el mercado
nacional como en los merca-
dos internacionales”.

Además, este operador
citrícola murciano tiene una Diali se ha posicionado en el mercado ruso a través de la calidad. / PS

enorme dimensión interna-
cional. Diali está constante-
mente trabajando en la aper-
tura de nuevos mercados de
exportación como es el caso
de Brasil y los Emiratos Ára-
bes. Actualmente, los merca-
dos más importantes para esta
firma son Francia, Italia,
Ucrania, la Federación Rusa
y el mercado interior español.



Valencia Fruits / Hernán Cortés 5 / 46004 Valencia Spain / Tel 963 525 301 / Fax 963 525 752 / www.valenciafruits.com / E-mail info@valenciafruits.com

42 / Valencia Fruits C Í T R I C O S 19 de noviembre de 2013

“Esta campaña nos acercaremos
a los dos millones de toneladas”
Andalucía representa la segunda comunidad pro-
ductora de cítricos, por detrás, de la Comunitat
Valenciana, y sigue incrementando su producción.
Elena Víboras, consejera de Agricultura de la Junta
de Andalucía, destaca en esta entrevista la labor de

los citricultores andaluces por perseguir la buena
calidad de los frutos y también apela a establecer
buenas prácticas a la hora de recoger el producto
en el momento óptimo de su madurez para conse-
guir mantener la confianza de los consumidores. 

ELENA VÍBORAS / Consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía

� CERES COMUNICACIÓN. SEVILLA.
Valencia Fruits. Andalucía es
la segunda región productora de
cítricos de España, ¿me puede
hacer una valoración del sector
citrícola andaluz? ¿Cómo le está
afectando la crisis?

Elena Víboras. El peso de la
producción citrícola de nuestra
Comunidad Autónoma queda
reflejado en el gran volumen de
productos que nuestros campos
aportan al mercado, una canti-
dad que según el primer aforo
de campaña se acercará en 2013-
2014 a los dos millones de tone-
ladas. Comparando estos datos
con el último período observa-
mos un incremento de más del
10% y, atendiendo a la media de
las cuatro últimas campañas, se
ha aumentado el peso en un 21%.

Si bien estas mejoras en las
cantidades se deben principal-
mente a la entrada en plena pro-
ducción de las nuevas planta-
ciones y las óptimas condiciones
climáticas, me gustaría desta-
car también el buen hacer de los
agricultores que trabajan a dia-
rio en el cuidado de las más de
86.000 hectáreas de cítricos en
Andalucía que darán una buena
calidad. 

Destaca especialmente la
naranja dulce, con alrededor de
las tres cuartas partes de la pro-
ducción citrícola de la región al
esperarse la recogida de cerca
de un millón y medio de tone-
ladas en 2013-2014. En segundo
lugar podríamos destacar tam-
bién el caso de la mandarina,
con una previsión de cosecha de
casi 330.000 toneladas. 

Y en el ámbito de la comer-
cialización, la exportación se
muestra como una de las prin-
cipales oportunidades de este
sector productivo en nuestra

Comunidad Autónoma, unas
ventas que en 2012 sumaron más
de 145 millones de euros y que
se realizaron, principalmente,
en Alemania. 

VF. ¿Cómo ha afectado o afec-
tará la reforma de la PAC al sec-
tor citrícola?

EV. La reforma de la Política
Agrícola Común (PAC) afecta a
los productores de cítricos anda-
luces porque una parte impor-
tante percibe ayudas de Pago
Único que provenían de las ayu-
das a los transformados. Asi-
mismo, cabe destacar que los
agricultores de cítricos que per-
ciben las ayudas de Pago Único,

al acogerse al nuevo modelo de
régimen de ayudas de pago base,
podrán percibir directamente
el pago verde por ser éste un cul-
tivo permanente.

Pero este proceso no es el
único que atrae la atención del
sector, ya que está previsto por
la Comisión Europea presentar
una propuesta de modificación
de los reglamentos de la Orga-
nización Común de Mercado
(OCM) de las frutas y hortali-
zas, en busca de un fortaleci-
miento de las organizaciones de
productores, de dotar a estas
entidades de un mayor poder de
negociación y de mecanismos

de gestión de crisis que resul-
ten más eficaces.

VF. A la crisis se han sumado
también situaciones climatoló-
gicamente adversas como las
inundaciones de hace unos años,
heladas o la gota fría ¿qué medi-
das ha puesto la administración
al servicio de los agricultores? 

EV. Desde la Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarro-
llo Rural insistimos siempre en
la importancia de que los agri-
cultores contraten un seguro
que los proteja sus produccio-
nes en situaciones como éstas,
ajenas a la mano del hombre e
incontrolables que pueden afec-

tar en gran medida a la renta-
bilidad de una explotación en
una campaña. En 2012 se suma-
ron las consecuencias negati-
vas derivadas del frío y la sequía,
incidencias que redujeron la
producción sensiblemente y cau-
saron perjuicios a diversos sec-
tores productivos. 

En el caso de los cítricos, en
el que la implantación del seguro
alcanza casi el 40%, las indem-
nizaciones por parte del seguro
ascendieron a 40 millones de
euros, una cantidad que ayudó
a las explotaciones aseguradas
a seguir adelante a pesar de las
complicadas circunstancias del
sector. 

A estas indemnizaciones hay
que añadir las reducciones fis-
cales correspondientes al IRPF
de 2012 por la reducción de los
módulos del 0,26 al 0,13 tras la
valoración de los daños por parte
de los técnicos de la Junta de
Andalucía.

VF. ¿Qué medidas de apoyo
ofrece la Consejería a los pro-
ductores citrícolas?¿Existen líneas
de ayudas específicas para el sec-
tor? ¿En el caso de las subven-
ciones para Producción Ecoló-
gica, cuántos agricultores o
hectáreas se han acogido?

EV. Desde la Consejería esta-
mos comprometidos con las
organizaciones del sector de los
cítricos en el trabajo conjunto
por los intereses de los produc-
tores a través de diversas actua-
ciones como, por ejemplo, la
Mesa Permanente de Cítricos,
en cuyo marco seguiremos avan-
zando hacia una mayor genera-
ción de valor y empleo.

Por otro lado, la Junta de
Andalucía ha gestionado en los
últimos años diferentes líneas
de subvención a las que estos
productores han podido aco-
gerse. Entre ellas se encuentran
ayudas específicas para quienes
apuestan por técnicas sosteni-
bles, como las agroambientales
a la agricultura ecológica, aque-
llas dirigidas a asesoramiento
de productores ecológicos, a la
transformación y distribución
de estos productos o subven-
ciones al compostaje de sub-
productos de la agroindustria,
por ejemplo. En concreto, 691
beneficiarios de agricultura eco-
lógica dedicados a los cítricos
se han acogido a estas ayudas
en el marco 2007-2013, produc-
tores que reúnen una superfi-
cie de cultivo acogida a com-

Elena Víboras considera la exportación como una oportunidad para el sector. / CERES

• “Queremos dotar a
las organizaciones de
productores de mayor
poder de negociación”

• “691 citricultores
ecológicos se han
beneficiado de ayudas
entre 2007-2013”

• “Aconsejamos
siempre que el
agricultor contrate el
seguro agrario”
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promisos agroambientales
que ronda las 3.000 hectáreas.

Asimismo también reci-
ben respaldo público las
Agrupaciones de Producción
Integrada en Agricultura
para aplicar técnicas de cul-
tivo sostenibles y de calidad.

Y no quiero olvidar las
ayudas dirigidas de forma
más directa a potenciar el
consumo de estos frutos
como, por ejemplo, el respaldo
que ofrece la administración
a los empresarios interesa-
dos en asistir a ferias profe-
sionales en busca de nuevas
oportunidades de negocio,
como el caso de la reciente
Fruit Attraction, o el Plan de
Consumo de Frutas en las
Escuelas, que contribuye a
introducir hábitos saludables
en los jóvenes y fomentar así
el consumo de estos produc-
tos entre las nuevas genera-
ciones andaluzas.

VF. ¿Qué opinión le merece
que se hayan detectado en
exportaciones de cítricos de
otros países productos afec-
tados por antracnosis, una
plaga producida por un hongo
que podía afectar a los culti-
vos de esta fruta en España?
Y, al hilo de este caso concreto,
¿cómo cree que se puede com-
batir la competencia de los
cítricos procedentes de terce-
ros países?

EV. Como consejera de
Agricultura de una de las
comunidades españolas con
mayor peso en la producción
de cítricos, considero de gran
importancia que se realice
un estricto control de las
importaciones en materia de
sanidad vegetal, ya que la
entrada de frutos afectados
por alguna enfermedad
podría suponer un riesgo
potencial para las plantacio-
nes de nuestra región. 

Los citricultores andalu-
ces son conscientes de la nece-
sidad de llevar a cabo el
máximo control en el campo
para garantizar la calidad y
el óptimo futuro de sus pro-
ducciones y esta condición
se ve reflejada a diario en su
esfuerzo por cuidar los cam-
pos de la mejor manera posi-
ble. 

Este trabajo constante se
refleja en la excelencia de las
producciones de temporada
de Andalucía, con gran pres-
tigio fuera de nuestras fron-
teras y que desde hace déca-
das abastecen a numerosos
países de todo el mundo. 

Y esta fama es en buena
medida resultado de los aná-
lisis de los cultivos y la efi-
ciencia de los sistemas de tra-
zabilidad implantados en la
región, condiciones que ofre-
cen la máxima seguridad ali-
mentaria para los consumi-
dores y una característica
que debemos potenciar de
cara a la venta de nuestros
cítricos por constituir un
valor añadido para su comer-
cialización. 

VF. ¿La Consejería toma
medidas de inspección ante el
adelanto de la recogida de
cítricos no aptos para su
comercialización?

EV. Si bien es cierto que
actualmente no existen unas
normas de obligado cumpli-
miento en cuanto al momento
de recogida de los frutos para
el sector citrícola, desde la
Consejería aconsejamos enca-
recidamente a los producto-
res de Andalucía que conti-
núen apostando por ofrecer
a los consumidores la
máxima calidad como vienen
haciendo durante los últimos

años. Y para lograr toda la
excelencia de las naranjas y
limones hay que esperar al
momento óptimo para su
recogida, que permite a la
fruta alcanzar el punto justo
de madurez para su adecuada
comercialización.

De esta forma, no sólo se
consigue mantener la con-
fianza de los ciudadanos sino
también la imagen de marca
de los alimentos andaluces,
un reclamo que hemos
logrado afianzar tras años de
buen trabajo por parte de los
agricultores y que no debe
descuidarse. 

• “Es vital realizar
estrictos controles
en materia de
sanidad vegetal en
las importaciones”

La consejería impulsa, a través de la Mesa Permanente de Cítricos, generar valor y empleo. / CERES
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“La ‘mancha negra’ y el greening
amenazan a la citricultura”

� CERES. SEVILLA.
Los problemas de ‘mancha negra’
y el greening procedentes de
Sudáfrica hacen peligrar la citri-
cultura española y mediterrá-
nea ya que los cítricos españo-
les se destinan principalmente
al mercado en fresco y esta enfer-
medad provocaría su desapari-
ción. Esta es una de las princi-
pales preocupaciones de Enrique
Pérez, presidente de Asociafruit,
Asociación de Productores y
Exportadores de Frutas y Hor-

talizas de Andalucía y Extre-
madura.

En este último verano se han
producido más de 30 intercepta-
ciones de fruta afectada proce-
dente de Sudáfrica en las dis-
tintas fronteras de la UE y hasta
la fecha no ha habido ninguna
medida específica y resolutiva
por parte de la Comisión, añade. 

Por lo que “estamos asu-
miendo un riesgo muy elevado
porque estas enfermedades pue-
den acabar con la citricultura
mediterránea”. Pide que tanto
desde el Ministerio como de la
Comisión Europea se tomen en
serio el problema, pero no solo
de palabra sino con el estableci-
miento de medidas de control
efectivas y rigurosas. “Ha habido
más de cinco interceptaciones
con lo cual los márgenes de inter-
ceptaciones están más que sobre-
pasados. El futuro de la citri-
cultura española y europea está
en peligro, por ello deben tomarse
medidas drásticas tipo ‘E-coli’,
es decir, mientras que Sudáfrica
tenga estos problemas tiene que

someterse a controles rigurosos
partida a partida para introdu-
cir su producción en Europa”.
Creemos que “no están prestando
la suficiente atención a una enfer-
medad que puede ocasionarnos
serios problemas. Es una bar-
baridad que se importe naranja
a Europa con estas enfermeda-
des”.

Campaña de cítricos
La campaña de cítricos en Anda-
lucía empezó a mediados de octu-
bre. Las previsiones, según
explica Pérez, es que nos encon-
tramos ante una cosecha normal

en cuanto a cantidades. “En
Andalucía, hay menos clemen-
tinas, los calibres son medianos,
el mercado ha empezado muy
pesado, sin alegría y los precios
no han empezado con las expec-
tativas que se esperaban”. 

Entre los principales factores
por los que el mercado se encuen-
tra pesado se encuentra la
entrada de naranja procedente
de ultramar y que no hace frío
en Europa, ya que a juicio de
Pérez, “la naranja se consume
sobre todo cuando entra el frío”. 

En cuanto a la climatología
considera que “debería de haber

llovido más, pero ahora mismo
el clima no está afectando para
nada y la recolección se desa-
rrolla con normalidad”. 

En este comienzo de campaña
no ayuda a la entrada en con-
sumo la comercialización de
fruta recolectada antes de que
haya conseguido su madurez.
Por ello, están estudiando fór-
mulas para intentar atajar este
problema que pueden pasar por
revisar los actuales índices de
madurez de azúcar, zumo y de

acidez, o por una aplicación más
estricta de los controles por parte
de los organismos de control.

En anteriores ocasiones han
mantenido reuniones con la Con-
sejería de Agricultura, con el
Soivre (Servicio Oficial de Ins-
pección, Vigilancia y Regulación
de las Exportaciones) y con otras
comunidades productoras como
Valencia, para que se controle
más el comienzo de la campaña,
ya que “entendemos que hay
gente que exporta cuando no se
puede exportar, con los índices
de los productos al límite. Y eso
provoca que el mercado se
retraiga”.

Pérez explica que “anterior-
mente existía el Consejo Citrí-
cola Nacional, donde participa-
mos como Asociafruit, que
ponían la fecha de inicio de expor-
tación. Existían controles en ori-
gen. Actualmente esto ya no
existe, cada exportador envía en
su fecha. Y aunque existen con-
troles, esta situación es difícil
controlar. Creemos que se debían
de controlar más”.

Huelva es la
principal
productora de
mandarinas 
de Andalucía 
� JESÚS PULIDO. HUELVA.
Huelva se destaca esta cam-
paña como la principal pro-
ductora de mandarinas de
Andalucía. La provincia copa
el 51% del volumen total de la
comunidad con 166.767 tone-
ladas, según revela el primer
aforo facilitado por la Junta
de Andalucía. Unos datos que
confirman además a la pro-
vincia onubense como la
segunda productora de cítri-
cos de la región, con más del
25% de la producción y un
total de 471.713 toneladas, sólo
superada por Sevilla, que aca-
para el 35%.

Las previsiones de la Junta
sitúan a Huelva también como
la segunda en producción de
naranja dulce, con un 20% del
volumen y 295.547 toneladas,

mientras que sitúa el volu-
men de limones y pomelos en
577 y 6.418 toneladas, respec-
tivamente. 

El aforo concede además
un crecimiento del 1,4% a la
provincia onubense, además
de una superficie cultivada
de 20.369 hectáreas. 

Desde Asaja-Huelva con-
sideran que, aunque es pronto
para hacer una valoración
precisa, “en general, en cuanto
a kilos y hectáreas, la cam-
paña es previsiblemente pare-
cida a la del pasado año”. 

Sin embargo, apuntan que
pese a que las previsiones “se
han hecho sobre las produc-
ciones reales de la pasada cam-
paña, tenemos dudas de que
los datos de la Junta sean com-
pletamente fiables”. 

Los responsables de Asaja-
Huelva han explicado además
que “se están quitando algo
de Navelinas y del grupo de
las Navel en general”, mien-
tras que las mandarinas cre-
cen levemente “pero con poca
alegría”, han subrayado.

En cuanto a la campaña
temprana, Asaja argumenta
que “va con un poco de
retraso. Aún hay poco color y
los calibres son pequeños en
general”, aunque han insis-
tido en que “aún es pronto
para valorar con precisión”. 

Enrique Pérez, presidente de Asociafruit (Asociación de Productores y
Exportadores de Frutas y Hortalizas de Andalucía y Extremadura)

Enrique Pérez prevé que haya una campaña dentro de la normalidad. / ARCHIVO

En Andalucía se esperan calibres medianos para esta temporada. / ARCHIVO

• “Es una barbaridad
que se importe
naranja a Europa con
estas enfermedades”

• “Son necesarios
controles para que la
fruta no se recoja sin
la madurez óptima”

Produce el 51% del volumen total de
la comunidad andaluza. / VF

• La provincia es la
segunda en
producción de
naranja dulce
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Animan al sector citrícola onubense
a buscar mejores variedades
� JESÚS PULIDO. HUELVA.
La delegada territorial de Agri-
cultura, Pesca y Medio
Ambiente, Josefa González
Bayo, ha animado a los agri-
cultores onubenses a “no cesar
en el empeño por la búsqueda
de las mejores variedades de
fruta y por la diversificación
para así ganar cada vez más
competitividad en los merca-
dos”, en el marco de unas jor-
nadas de innovación en citri-
cultura celebradas en Cartaya. 

El seminario, el cuarto que
se celebra dentro de las actua-
ciones a llevar a cabo por la
Consejería de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en el
marco de la Mesa de Trabajo
Permanente de Cítricos, cons-
tituida el pasado mes de abril,
ha permitido a los agriculto-
res conocer de primera mano
no sólo cuáles son las alter-
nativas que se hallan a su
alcance en los clubes de varie-
dades vegetales protegidas,
sino también aquellas que sal-
drán al mercado en las próxi-
mas fechas. El objetivo, como
ha expuesto el presidente del
Ifapa, Víctor Ortiz, es “dar res-
puesta a las peticiones del sec-
tor y trasladarle las noveda-
des en materia de innovación
que puede aplicar en sus explo-
taciones para ganar rentabi-
lidad”.

Víctor Ortiz ha incidido, en
este sentido, en que el reto que
comparte la Consejería de
Agricultura, Pesca y Desa-
rrollo Rural y, por ende, el
Ifapa, con el sector citrícola es
el de combatir la temporali-
dad mediante la transferencia
de tecnología, nuevas técnicas
de cultivo más eficientes y sos-
tenibles y, sobre todo, el
hallazgo de variedades tanto
más tempranas como más tar-
días para disponer de fruta
más allá de la época habitual
y ocupar así nuevos nichos de
mercado. Todo ello, como
afirma el presidente del Insti-
tuto de Investigación y For-
mación Agraria y Pesquera,
“con la mente puesta en la
mejora de los precios y los már-
genes de beneficios de nues-
tras explotaciones”.

Los cítricos en Huelva
La delegada territorial de Agri-
cultura, Pesca y Medio
Ambiente, Josefa González
Bayo, ha resaltado durante su
intervención la importancia
de la citricultura para Huelva:
“Este sector y la agricultura
en general se erige en el prin-
cipal foco de resistencia de
nuestra provincia a la embes-
tida de la crisis y el paro”. Con
estas palabras se ha referido
a una actividad que, “aunque
no está exenta de dificultades”,
sitúa a la provincia como “refe-
rente nacional e internacio-
nal”.

No en vano, como ha
expuesto la delegada, Huelva
lidera junto a Sevilla la pro-
ducción de cítricos en Anda-
lucía, que, a su vez, ocupa la
segunda posición en España,
tan sólo por detrás de la Comu-
nidad Valenciana, con una pre-
visión para la campaña 2013-
2014 cercana a los dos millones
de toneladas, un volumen que
supone un crecimiento con res-

pecto al ejercicio anterior del
10%. De ello, la provincia onu-
bense, con 20.369 Has cultiva-
das (en la región la superficie
asciende a 86.000 Has) de
naranjas, mandarinas y, en
menor medida, pomelos y limo-
nes, aportará a esa balanza
una producción que se acerca
cada vez más a las 500.000 tone-
ladas.

La responsable de la con-
sejería ha argumentado, en
este sentido, que, más allá de
la cantidad, los cítricos onu-
benses son sinónimos de cali-
dad. Un “elemento diferen-
ciador que tenemos que
exportar fuera” y que, como
ha sostenido, descansa, preci-
samente, en esa apuesta por la
investigación, la innovación

y la diversificación, pero tam-
bién por la colaboración, la
concentración de la oferta y el
respeto al medio ambiente.
“Porque esas son las fortale-
zas de unos productos que, con
esa marca, han de convertirse
en embajadores de nuestra pro-
vincia en todo el mundo y en
símbolo de excelencia”, ha cul-
minado Josefa González Bayo. Momento de las jornadas de innovación. / JP
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La recolección de cítricos 
se retrasa en Almería debido 
a las altas temperaturas
CIA. ALMERÍA.
La recolección de cítricos en la
provincia de Almería está
sufriendo un cierto retraso,
debido a las altas temperaturas
registradas aún a principios del
mes de noviembre. Así lo afirmó
Ramón Ruiz, responsable de
Cítricos de Coag Almería, quien
apuntó que, en el caso de la
naranja, “deberíamos llevar días
trabajando, pero la naranja no
madura”. Las altas temperatu-
ras están haciendo que este
cítrico “engorde, pero no
madure”. Parecido es el caso de
las mandarinas, aunque éstas sí
se están recolectando. En este
sentido, Ruiz apuntó que, “en
esta primera recolección, esta-
mos recogiendo en torno al 20%
de la producción, cuando en una
situación normal estaríamos
hablando ya del 40%”. Tanto en
uno como en otro caso, el res-
ponsable de Cítricos de Coag en
la provincia comentó que, “en
unos veinte días, estaremos tra-
bajando mucho más en serio”.

En esta misma línea se pro-
nunció Francisca Iglesias, secre-
taria general de UPA-Almería,
quien indicó que “este inicio de
campaña está siendo un tanto
anómalo”, ya no sólo por las altas
temperaturas, sino también
debido a la escasez de lluvias.
“No ha llovido nada desde agosto
y yo creo que estamos entrando
en una sequía severa”. Pese a lo
escaso de la producción, Ruiz
señaló que “no estamos teniendo
una gran demanda”, algo que
achacó, en principio, al hecho de
que “las primeras mandarinas
son las más agrias y puede que
estén provocando el rechazo del
consumidor”; aun así, apuntó
que, a medida que avance la cam-
paña y el género vaya evolucio-
nando, “espero que la demanda
vaya creciendo”.

Según el primer aforo de cítri-
cos en Andalucía, campaña
2013/2014, en Almería se culti-
varán este año 8.649 hectáreas
de cítricos, en las que se produ-
cirán, en total, 239.883 toneladas,

un 15,8% más que en la campaña
anterior. Preguntado por este
dato, Ruiz apeló a la prudencia,
ya que, según dijo, “aún es muy
pronto para confirmar un
aumento de producción”, sobre
todo teniendo en cuenta los cita-
dos retrasos. 

Para UPA, sin embargo, “esos
datos habrá que demostrarlos”.
Desde la organización agraria
afirmaron que “tenemos la con-
firmación de que este año la pro-
ducción será menor”, debido a
que “las zonas que concentran
la producción de cítricos en
Almería fueron las afectadas por
las riadas del año pasado”, es
decir, todo el Levante provincial
y, en especial, el término muni-
cipal de Huércal Overa. En esas
zonas, “algunas plantaciones se
arrancaron y en otras el riego
no ha llegado a tiempo, puesto
que los daños en las infraes-
tructuras fueron enormes”.

Teniendo esto en cuenta, la secre-
taria general de UPA Almería
lamentó la “imprudencia” de la
Administración autonómica a
la hora de avanzar estos datos.
Unas cifras que “a lo único que
pueden ayudar es a que se hun-
dan los precios”.

Según ese primer aforo anda-
luz, en Almería se producirán
este año 136.397 toneladas de
naranja dulce, un 15,5% más que
en la campaña precedente. Asi-
mismo, la producción de man-
darinas ascenderá a 64.738 tone-
ladas, un 10,2% más, y la de
limones a 36.944 toneladas, un
28,7% más. Por último, la pro-
ducción de pomelo rondará las
752 toneladas, un 12,7% más que
en la campaña 2012/2013. Alme-
ría concentra el 20% del total de
la producción de mandarina
andaluza, cifrada en 329.838 tone-
ladas, mientras que aglutina el
35% de la de limón.

Este año, en la provincia se producirán 136.397 Tm de naranja dulce. / ARCHIVO

• En Almería se cultivan
8.649 Has de cítricos
que producirán
239.883 toneladas

• La provincia concentra
el 20% del total de la
producción de
mandarina andaluza

“El cliente es quien
realmente dice si hacemos
bien nuestro trabajo”
Con estas palabras Jordi Bosch, director comer-
cial de Frutinter, ilustra la vital importancia
del cliente. El devenir de la presente campaña
de cítricos de producción nacional y las dife-
rentes inversiones en la empresa son otros temas
que comenta Bosch en esta entrevista.

JORDI BOSCH / Director comercial 
de Frutinter

� OSCAR ORTEGA. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. Empieza una
nueva campaña, ¿Qué primeros
comentarios puede avanzar a
día de hoy?

Jordi Bosch. Esperamos
una campaña óptima en volu-
men. Cabe destacar la falta de
tamaño en los frutos de primera
parte de la campaña como Nave-
linas en el grupo naranja y Cle-
menules, Oronules, y primeras
variedades precoces en el grupo
de las mandarinas.

VF. A nivel comercial, como
define estos primeros compa-
ses….

JB. En comparación con el
mismo período del año pasado
podemos decir que estamos en
una situación de precio muy
similar y en un crecimiento de
las ventas alrededor de entre
un 5% y un 10%.

VF. ¿Cuál es su fórmula para
que Frutinter sea una marca
aceptada en los diferentes mer-
cados de destino?

JB. Creemos sinceramente
que no hay fórmulas mágicas
en nuestro sector. Detrás de una
marca debe de haber un cúmulo
de factores muy importantes,
desde la recolección en campo
hasta el consumidor hay unos
procesos vitales que no pueden
fallar. 

Selección de la fruta, trata-
mientos post-cosecha, seguri-
dad alimentaría, relación cali-
dad/precio, presentación y
servicio serían algunos de los
actores más significativos.

Al final lo que cuenta es la
satisfacción del cliente y es éste
quien realmente dice si hace-
mos bien nuestro trabajo.

VF. Y hablando de destinos,
¿es estable el mercado nacional?
¿Incursiones en nuevos merca-
dos?

JB. El mercado nacional es
cada vez más competitivo. Fruto
de la crisis que estamos pade-
ciendo el factor precio/calidad
está jugando un rol muy sig-
nificativo en la decisión de com-
pra del cliente final.

Desde Frutinter, estamos
atentos a todas las posibilida-
des de aperturas de nuevos mer-
cados, siempre con coherencia,

tomando los riesgos necesarios
en cada operación.

VF. En cuanto a su línea de
cítricos, ¿alguna novedad?

JB. Seguimos potenciando
y apostando por nuestro pac-
kaging (Fruit-Pack) con apoyo
comercial en tienda a modo de
expositores para incrementar
sus ventas.

VF. ¿Y a nivel de empresa?
JB. Nuestra firma sigue

esforzándose día a día para dar
un mejor servicio y adaptarnos
a todas las exigencia de calidad
y servicio que nos exigen nues-
tra cartera de clientes.

Fruto de esta propuesta y
para consolidar su crecimiento
la empresa ha realizado diver-
sas inversiones. Ampliación de
las instalaciones centrales con
la adquisición de una parcela
anexa de 3.000 m2 y una nave
de 1.000 m2, y construcción de
una nueva planta de confección
de 18.000 m2 cubiertos, y 30.000
m2 de parcela total, que dis-
pondrá de tres líneas comple-
tas para cítricos y una línea de
melón y sandía con la última
tecnología para sus procesos.

VF. Para finalizar, reciente-
mente participaron como expo-
sitores en Fruit Attraction. ¿Qué
significa esta cita para Frutin-
ter? ¿Cuál es su valoración?

JB. Estamos presentes en
Fruit Attraction desde la
segunda edición.

Es una feria interesante para
el desarrollo de nuestro nego-
cio. Para nosotros es un buen
punto de encuentro con nues-
tros clientes de mercado nacio-
nal y una buena oportunidad
para poder iniciar conexiones
con mercados exteriores. Nues-
tra valoración es positiva, segui-
remos apostando por estar pre-
sentes en Fruit Attraction.

• “Este año el factor
precio/calidad está
jugando un rol muy
significativo”

Jordi Bosch destaca la falta de tamaño en la fruta al comenzar la campaña. / NR
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“Siempre tratamos de buscar 
la excelencia en el producto”

JUAN JOSÉ MARSAL / Director comercial de Naranjas Torres

� VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Adaptar nuevas prácticas, pero
sin renunciar al ‘savoir faire’ que
desde 1960 le ha permitido posi-
cionarse como referente. En esta
tesitura se encuentra ahora
mismo Naranjas Torres, una
empresa familiar ubicada en
Almenara (Castellón). Su direc-
tor comercial, Juan José Marsal,
analiza este desafío en particu-
lar y la situación del sector en
general.

Valencia Fruits. Podría
decirse que, de un tiempo a esta
parte, Naranjas Torres se está
reinventando. Por ejemplo, recien-
temente han presentado un nuevo
packaging. ¿A qué se debe esta
acción en concreto?

Juan José Marsal. Hemos
actuado de esta forma porque
vemos que el mercado está cam-
biando y a nosotros nos gusta
evolucionar con él. Así, en con-
versaciones que hemos ido man-
teniendo con clientes, hemos
comprobado que se demanda un
encajado más cómodo, con menos
kilos y con una mejor presencia.
Por ello, hemos procedido con
una actualización del diseño. 

VF. Concretamente, ¿en qué ha
consistido este cambio?

JJM. Hemos desarrollado un
envoltorio que cubre mejor el
producto que ofrecemos. Ade-

más, antes empleábamos enva-
ses de cartón y de plástico, pero
ahora hemos apostado por
madera, que es un material natu-
ral que pensamos que acompaña
muy bien para el caso. Y la mayor
diferencia viene por el ajuste del
formato y por la imagen reno-
vada que acabamos de lanzar.

VF. Siguiendo con esta reno-
vación de Naranjas Torres, hace
poco han abierto el denominado
Mundo Naranja. ¿Qué cree que
puede reportar esta apuesta 2.0 a
la empresa?

JJM. Con ello estamos inten-
tando aproximarnos más al con-
sumidor joven y moderno. Esta
es una cuestión nueva que no
sólo afecta al mundo hortofrutí-
cola, sino a todos los sectores y
que se desarrolla muy rápida-
mente. Se trata de la interacción
con los consumidores. De esta
forma nosotros nos podemos
comunicar directamente con
ellos y, a su vez, ellos nos hacen
llegar sus inquietudes o sus opi-
niones. Esto es muy importante. 

VF. Otra de las apuestas fuer-
tes de Naranjas Torres es la inter-
nacionalización. ¿Qué hoja de
ruta se han marcado para 2014?

JJM. Si echamos la mirada
atrás, vemos que Naranjas Torres
tiene una trayectoria de muchí-
simos años. Siempre hemos tra-

tado de buscar la excelencia en
el producto mimando todo el pro-
ceso, desde la selección en el
campo hasta el momento de la
venta. Ahora lo que queremos es
extrapolar esa experiencia en el
mercado nacional, la cual ha fun-
cionado muy bien, a la exporta-
ción en pequeña escala. Para ello,
estamos buscando partners ade-
cuados con los que ir creciendo
progresivamente. Esa es nues-
tra intención para el próximo
año.

VF. ¿Cree que los consumido-
res finales perciben ese cuidado
tratamiento entre una oferta cada
vez más competitiva?  

JJM. Estoy convencido de
ello. Nos lo demuestran con su
fidelidad hacia la marca. Si no
fuese así, no alcanzaríamos todo
lo que nos proponemos. Eso tam-
bién nos hace saber la respon-
sabilidad que tenemos y nos dice
que cada día debemos hacerlo
mejor, porque el consumidor cada
vez es más exigente.

VF. Por tanto, los diferentes
mercados mayoristas de España
siguen siendo fundamentales para
su sostén.

JJM. Sí. Estos espacios nos
permiten cuidar el producto en
la fase final y atender a los clien-
tes de manera más personali-
zada. Pero no sólo damos impor-

tancia a nuestras propias dele-
gaciones comerciales, sino que
tenemos más clientes por otras
zonas del país en las que traba-
jamos de la misma manera. Nos
gusta ser cercanos en general,
porque establecer una relación
de confianza con proveedores y
clientes es lo que permite que
las cosas salgan bien. 

VF. Hablamos de una adap-
tación de Naranjas Torres al siglo
XXI y de su salto más allá de las
fronteras nacionales, ¿pero se han
marcado otros objetivos para el
futuro próximo?

JJM. Estamos ahora mismo
en una senda de crecimiento y
la idea es no sólo seguir en ella,
sino consolidarla. Como decía al
principio, cumplir con las exi-
gencias del mercado se plantea
primordial. Estamos contentos
con cómo están yendo las cosas
y afrontamos el futuro con mucha
ilusión. Si tuviese que pedir un
deseo para 2014, sería seguir en
la línea que hemos marcado en
2013, lograr llevar una sonrisa a
nuestros consumidores cada uno
de los 365 días del año y estar
siempre a la altura de lo que ellos
esperan de nosotros.

VF. Por último, y según su
experiencia hasta la fecha, ¿qué
balance realiza del sector horto-
frutícola en general?

JJM. Veo que es un sector
muy cambiante. Yo llevo poco
tiempo en él y las voces exper-
tas siempre me han dicho ‘Olví-
date de lo que has aprendido, por-
que el año que viene será
distinto’. Efectivamente, he
podido comprobar que así es. Y
también que tenemos la suerte
de estar en un sector apasionante
que está lleno de oportunidades.

Juan José Marsal. / NARANJAS TORRES

• “Fomentar relaciones
de confianza es lo
que permite que las
cosas salgan bien”
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� VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. ¿Cuál es la
principal línea de trabajo de
Fomesa Fruitech en estos
momentos?

Ernesto Conesa. Fomesa
Fruitech desde hace ya unos
años ha apostado por el desa-
rrollo de tratamientos natura-
les para la postcosecha de la
fruta, especialmente en cítri-
cos, que hemos denominado
gama Green-Line. En este
momento tenemos un catálogo
muy amplio ya implantado
comercialmente con marcas
tan conocidas como Greengard,
Fruitcare, Foodwax, Greencare,
Greenfog y Fruit-cleaner, entre
otras, que cubren todos los posi-
bles usos en las centrales hor-
tofrutícolas como protección
contra el deterioro de la fruta,
recubrimientos comestibles,
desinfectantes, detergentes y
fumígenos, pero seguimos desa-
rrollando nuevos productos
para ampliar el espectro y mejo-
rar los resultados. En la actua-
lidad estamos poniendo un
mayor esfuerzo en el desarro-
llo de una gama específica de
productos utilizables en agri-
cultura ecológica, de cara a futu-
ras necesidades del mercado,
con marcas como Green-clea-
ner y Greenseal.

VF. ¿Por qué esta apuesta por
los tratamientos naturales de la
gama Green-Line?

EC. Durante mucho tiempo
ha existido una tendencia en el
mercado europeo a reducir el
número de fitosanitarios que
se emplean en las frutas y tam-
bién a reducir la cantidad auto-
rizada. 

Ante esta situación siempre
se tuvo una actitud reivindi-

cativa, protestando por esta ten-
dencia. Fomesa Fruitech al
igual que muchos de nuestros
exportadores comprendió que
esta situación podría ser una
ventaja para las exportaciones
de cítricos a Europa, ya que la
proximidad con el mercado de
consumo hace que la utiliza-
ción de tratamientos naturales
o al menos de tratamientos com-
binados sea posible, cosa que
no ocurre con la fruta proce-
dente de productores más leja-
nos.

VF. Entonces, ¿Considera
que la implantación de los tra-
tamientos de la gama Green-
Line puede ser beneficiosa para
la exportación de cítricos espa-
ñoles?

EC. Claramente, al desa-
rrollar tratamientos alternati-
vos, y comprobando que se
adaptan perfectamente a los
requerimientos del mercado
europeo, cumplimos con los
requisitos de nuestros clientes
y nos diferenciamos de otros
países que por su posición geo-
gráfica no pueden utilizarlos
con la misma seguridad. Ya en
estos momentos la mayor parte
de nuestros clientes están tra-
bajando con estos tratamien-
tos en combinación con otros
fitosanitarios o de forma exclu-
siva con un grado de fiabilidad
muy alta.

VF. ¿Además de la gama
Green-Line, están desarrollando
otros proyectos? 

EC. Sí, por supuesto. Conti-
nuamos trabajando con nuevos
fitosanitarios, especialmente
para cubrir los huecos que se
producen en el mercado, pero
siempre con la condición de que
tengan un perfil toxicológico
muy bajo, de forma que tengan
asegurada la continuidad en el
mercado. Próximamente tene-
mos previsto introducir un
nuevo producto que está en las
últimas etapas de registro y que
cubre una necesidad impor-
tante, especialmente durante
la época del desverdizado de los
cítricos.

VF. ¿Y respecto a otras fru-
tas? ¿En qué desarrollos están
trabajando?

EC. Aquí tenemos varias
líneas de trabajo, una de ellas
ligada a los cultivos emergen-
tes en la Comunidad Valen-
ciana, en concreto con el caqui,
donde tenemos previsto lanzar
una novedad que puede ayudar
mucho a la extensión del cul-
tivo. También, por otra parte,
al ser Fomesa Fruitech una
empresa con presencia en más
de 50 países, estamos muy pre-

ocupados por la postcosecha de
cultivos como el mango, el agua-
cate y otros tropicales y sub-
tropicales, que tienen un gran
peso en el comercio mundial.
Como ejemplo hemos lanzado
al mercado el Greengard-Scald,
para sustituir a los productos
fitosanitarios que se utilizaban
hasta ahora y que reciente-
mente han sido prohibidos para
combatir el escaldado de man-
zanas y peras. También para
fruta de hueso hemos desarro-
llado productos para minimi-
zar el daño causado por los hon-
gos que le afecta.

VF. Recientemente está
tomando mucha relevancia todo
el tema relacionado con el tra-
tamiento de las aguas en las cen-
trales hortofrutícolas, ¿Tienen
algún desarrollo relacionado
con este tema?

EC. En la actualidad ya es
una realidad una serie de equi-
pos y tecnologías desarrolla-
das por Fomesa Fruitech para
el tratamiento del agua de las
centrales, en concreto tenemos
los equipos Ecodep, Ecowash y
Ecoline, para el tratamiento de
aguas del drencher, de la lava-
dora y de las aguas totales del
almacén. Nuestro objetivo es
seguir con estos desarrollos y
poder adaptarlos a las necesi-
dades de nuestros clientes que
son muy diversas y facilitarles
la reducción del consumo de
agua y sobre todo el cumpli-
miento de la normativa de ver-
tido.

VF. Para acabar ¿Cómo ve
el futuro en general del sector
y la situación tecnológica del
mismo?

EC. Respecto a los cítricos,
somos, junto a Estados Unidos,
los dos países con un nivel más
alto de innovación y en el caso
de España el hecho de tener
como principal cliente a los paí-
ses de la UE, con mercados muy
exigentes, nos obliga a mejorar
constantemente nuestros pro-
ductos. 

Hasta la fecha hemos con-
seguido adaptarnos a estos
requisitos, el futuro dependerá
de si somos capaces de seguir
en esta línea. El hecho de con-
tar con el apoyo de los centros
de investigación más avanza-
dos en tecnología de la postco-
secha y empresas muy conso-
lidadas y enraizadas con el
sector citrícola, entre las que
se encuentra Fomesa Fruitech,
nos facilitará mucho esta labor.

“Fomesa apuesta por el desarrollo
de los tratamientos naturales”
El Dr. Ernesto Conesa, director técnico de
Fomesa Fruitech, empresa especializada
en el tratamiento de conservación de la
fruta recolectada, analiza en la siguiente

entrevista las principales líneas de tra-
bajo para el futuro que está desarrollando
la empresa, que ha sido la pionera den-
tro del sector postcosecha en España y una

de las compañías más importante en su
campo con presencia en multitud de paí-
ses, y que encara el futuro con un nuevo
impulso e imagen renovada.

ERNESTO CONESA / Director técnico de Fomesa Fruitech

Ernesto Conesa, director técnico de Fomesa, destaca la red comercial de la empresa que se extiende por más de 50 países. / FOMESA

• “La mayor parte de
nuestros clientes ya están
trabajando con los
tratamientos naturales de
la denominada gama
Green-Line”

• “En breve presentaremos
un nuevo producto”

• “España y EE.UU.
son los países con 
el nivel más alto 
en innovación”
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“Domplex es garantía de
funcionalidad y durabilidad”

HELDER NICO / Plastidom, S.A.

� NEREA RODRIGUEZ. REDACCIÓN.
La relación comercial de Plas-
tidom con el sector citrícola
español y portugués es dila-
tada en el tiempo. Cuentan un
importante número de clien-
tes con los que trabajan más
de veinte años. Los contene-
dores y las palettes Domplex,
junto con las cajas de campo
son algunos de sus modelos
más demandados por el sector
citrícola. Por otro lado, el sis-
tema ‘Pool Domplex-Logis’
puede permitir a los citricul-
tores ahorrar costes y mejorar
su actividad. 

Valencia Fruits. ¿Qué peso
tiene el sector citrícola como
cliente y usuario de envases
Domplex?

Helder Nico. El sector citrí-
cola, tradicionalmente, es uno
de los más importantes y anti-
guos en las regiones sur de
España y de Portugal. En el
caso de Plastidom, contamos
con un número importante de
productores citrícolas, con los
que trabajamos, en algunos
casos, desde hace más de veinte
años. 

VF. ¿Qué sensaciones trans-
mite la campaña desde el punto
de vista de una empresa auxi-
liar como Plastidom? 

HN. El sector citrícola, al
igual que el resto de sectores
agrícolas y agro-industriales,
están en permanente moder-
nización. Gracias a ello, nues-
tro grupo va cerrando pedidos
para servir a los operadores,
también en este sector en par-
ticular. 

VF. ¿Cuáles son los modelos
Domplex más demandados por
los productores y comerciali-
zadores citrícolas?

HN. La demanda del sector
citrícola está centrada, espe-
cialmente, en contenedores-
palette Domplex, además de
las cajas de campo y cajas-
palets para la logística y el
punto de venta. Así, por ejem-
plo, los contenedores plegables
pueden ser una excelente solu-
ción para productores con nece-
sidad de transportar sus pro-
ductos a centrales ubicadas en
otras provincias o para una
logística de exportación. Tam-
bién son buenas opciones nues-
tras cajas plegables ligeras de
50X30, previstas para la expor-
tación de fruta a destinos leja-
nos.

VF. ¿Qué ventajas y facili-
dades ofrece los envases Dom-
plex al sector citrícola?

HN. Las características tra-
dicionales de los productos
Domplex son: su excelente fun-
cionalidad y durabilidad
incluso en utilizaciones muy
exigentes. Además, tanto el
concepto de contenedor ple-
gable como las cajas ligeras,
también plegables, son sin
duda, soluciones a tener en
cuenta siempre que se estudia
una logística eficiente.

VF. ¿Cómo definiría evolu-
ción del sector citrícola? ¿Qué
cambios destacaría desde el
punto de vista de sus exigencias
en envases pool?

HN. Los cambios más des-
tacados se han dado en la logís-
tica, especialmente entre el
productor y el almacén de dis-

tribución, el punto de venta o
las grandes superficies… Es
una logística cada vez más exi-
gente; hoy en día hay que res-
petar numerosas legislaciones
en el sector agroalimentario
que implican: cajas lavadas y
higienizadas, en buenas  con-
diciones generales de utiliza-

ción. Por otro lado, el movi-
miento de envases puede ser
muy intenso lo que obliga a
tener cajas, palets…. prepara-
das para cualquier demanda
en cualquier momento. En este
sentido, el ‘Pool Domplex-
Logis’, puede ser una excelente
solución desde el punto de vista

operacional ya que el coste
tiene que ver directamente con
la utilización concreta. Con
este servicio, cada operador
puede centrarse en su activi-
dad principal y dejar la res-
ponsabilidad de los envases
para nosotros.

VF. ¿Hay proyectos a la vista
en nuevos modelos o en el plano
comercial, idea de ir ampliando
mercados?

HN. El gran reto de Plasti-
dom es consolidar su capaci-
dad para servir cada vez mejor
a sus mercados tradicionales,
en particular mercados de la
UE y norte de África. Helder Nico. / N. RODRIGUEZ
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dos positivos y bajo su expe-
riencia, ¿cuáles serían las cla-
ves de una campaña de éxito?

FT. Una campaña de éxito
debería reunir diferentes con-
diciones aunque, en realidad,
es un ideal porque nunca se
dan a lo largo de toda una cam-
paña. Algunas de esas condi-
ciones deberían ser: acepta-
ción de producto en el
mercado con una buena
demanda, temperaturas fres-
cas durante la noche y suaves
durante el día con poca lluvia
durante el proceso de cultivo,
fruta en óptimas condiciones
y con calibre comercial…

Mi experiencia después de
quince años me dice que
durante toda una campaña no
conseguimos reunir todas las
condiciones; sí las consegui-
mos durante algún período de
la campaña.

VF. ¿La exportación sigue
acaparando el mayor volumen
de destino?

FT. Sí, el mercado exterior
es más amplio que el mercado
catalán. En términos genera-
les los países de la Europa tra-
dicional —Alemania, Fran-
cia, Suiza…— son los
principales destinos finales
de la naranja y clementina
cultiva en Cataluña.

Es un objetivo incremen-
tar la cuota de mercado en
nuestro propio mercado.

VF. Desde su cargo de direc-
tor de Exportadora d’Agris
d’Alcanar, una visión de la pre-
sente campaña. ¿Alguna nove-
dad?

FT. De entrada somos opti-
mistas y esperamos que esta
campaña transcurra de forma
positiva para todos.

En cuanto a exportación,
gran porcentaje de nuestra
producción tiene como des-
tino Francia, Alemana y
Suiza; aunque campaña tras
campaña crece en importan-
cia los países del este de
Europa como Polonia, Hun-
gría y República Checa. Fuera
de la Comunidad Europea
hemos realizado incursiones
en los mercados de Estados
Unidos, Rusia y, de forma pun-
tual, Emiratos Árabes.

Como novedad, este año
estamos trabajando la línea
de producto local —producto
de km 0 o de proximidad— en
diferentes supermercados de
Cataluña.

concretamente, en su nivel de
coloración; la falta de lluvia
provoca que los calibres
medios tiendan a ser más
pequeños con la consecuen-
cia que estos calibres, desde
el punto de vista comercial,
no tienen tanta buena acep-
tación en el mercado; reduc-
ción de peso del fruto según
los aforos iniciales.

De todas maneras espera-
mos que la campaña transite
por cauces normalizados para
obtener resultados positivos.

VF. Hablando de resulta-

� OSCAR ORTEGA. BARCELONA.
Federico Tarazona, respon-
sable de cítricos de la Fede-
ración de Cooperativas Agra-
rias de Cataluña (FCAC) y
director de Exportadora
d’Agris d’Alcanar, comenta,
entre otros temas, las inci-
dencias que están influyendo
en esta campaña.

Valencia Fruits. Por cro-
nología, ¿una síntesis del desa-
rrollo de la anterior campaña
cítricos de producción cata-
lana?

Federico Tarazona. Pode-
mos definir la pasada cam-
paña con la palabra normali-
dad. En relación al anterior
ejercicio, experimentó un
ligero descenso del volumen
de producción y el precio
medio osciló en niveles nor-
males con márgenes para que
el agricultor pudiera vivir.

VF. En estas primeras sema-
nas de andadura de la presente
campaña, ¿hacia dónde apunta
las previsiones? ¿sufre inci-
dencias climáticas? ¿Qué
hechos destaca?

FT. En un principio las
perspectivas para esta cam-
paña eran óptimas tanto en
naranja como en clementina,
principales cítricos cultiva-
dos en Tarragona.

El problema es que la mete-
orología está dificultando el
desarrollo de la campaña.
Hemos tenido temperaturas
inusualmente altas para la
época del año en que nos
encontramos durante el
pasado mes de octubre e, inclu-
sive, en noviembre; episodios
de viento; carencia de lluvia
desde septiembre… Las altas
temperaturas influyen en la
maduración de la fruta y más

Los cítricos representan
el 11,6% de las ventas
totales en Mercabarna
� OSCAR ORTEGA. BARCELONA.
Entre los principales grupos de cítri-
cos que se han distribuido en el Mer-
cat Central de Fruites i Hortalisses
de Mercabarna desde el pasado 1 de
septiembre hasta principios de
noviembre del presente ejercicio
encontramos alrededor de 10.000
toneladas de naranja y 4.600 tonela-
das de clementina de producción
nacional, con un acumulado del año
de cerca de 55.000 y 16.000 toneladas,
respectivamente.

Más de 114.000 toneladas
La información estadística de este
mercado de abastos del pasado año
2012 indica que el conjunto de cítri-
cos sigue siendo, como dibuja la línea
de los últimos años, uno de los prin-
cipales grupos comercializados,
alcanzando el 11,6% sobre el total
de esta unidad alimentaria; en
número absolutos más de 114.000
toneladas.

Según esta fuente, durante el
pasado ejercicio se comercializaron
en el Mercat Central casi 64.000 tone-
ladas de naranja, cerca de 23.000 Tm
de clementina, unas 8.600 Tm de man-
darina, sobre 10.500 Tm de limón,
cerca de 3.800 Tm de lima y alrede-
dor 3.200 Tm de pomelo.

De la comparación de estas cifras
con las del ejercicio 2011 se desprende
una ligera disminución de la comer-
cialización de naranja cifrada en el
3,8%; por el contrario, la comercia-
lización del conjunto de las varie-

dades de mandarinas, que incluye
la clementina, experimentó un suave
ascenso porcentual del 2,4%. Así, en
términos globales se concluye que
no hubo grandes oscilaciones en el
volumen de venta en la suma de tone-
ladas de naranja y mandarina entre
un año y otro.

Producción nacional
Casi la totalidad de la clementina
vendida por los operadores mayo-
ristas del Mercat Central fue de pro-
cedencia nacional; sólo el 2,5% fue
de importación. Naranja y limón se
movieron en indicadores parecidos
con alrededor del 85% de produc-
ción nacional, frente al 15% de impor-
tación, sobre el total comercializado
de estos productos en este mercado
de abastos. Por origen del producto,
sobresale la provincia de Castellón
como principal zona proveedora de
naranja, con más de 25.500 tonela-
das, y clementina, con más de 12.000
toneladas. La demarcación de Valen-
cia también tiene el mismo peso espe-
cífico como proveedora de naranja
con alrededor del 22.000 toneladas.

Del conjunto de la Comunidad
Valenciana llegaron al Mercat Cen-
tral la gran mayoría de las varieda-
des de naranja (sobre el 76%) y man-
darina (sobre el 84% en clementina
y sobre el 96% en otras variedades
de mandarina). Murcia sirvió casi
tres cuartas partes del limón (sobre
el 72% del total comercializado) dis-
tribuido en esta unidad alimentaria.

“Esperamos que la campaña
tenga resultados positivos”

FEDERICO TARAZONA / Responsable de cítricos de FCAC

Federico Tarazona define la campaña pasada con la palabra ‘normalidad’. 

• “Europa es el
primer mercado
para los cítricos
catalanes”
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“Queremos ampliar mercados
fuera de Europa occidental”
� NEREA RODRIGUEZ. REDACCIÓN.
Si por algo destaca la empresa
Brio Fruits es por haber sabido
conjugar en su oferta: presenta-
ción, variedad y calidad. Desde
sus inicios, en la década de los
70, esta empresa ha trabajado
con agricultores que mantienen
una línea de producción de alta
calidad, y desde hace unos años,
completa su oferta con produc-
ciones propias que van aumen-
tando año tras año. Los cítricos
—clementina, naranja y limón—
son la base principal de la oferta
de Brio Fruits junto con frutas
de hueso, cerezas y nísperos. 

Esta variedad y calidad se
completa con una excelente pre-
sentación, siempre buscando ese
valor añadido y el impacto ante
el cliente y el consumidor. 

En cítricos, el gerente de Brio
Fruits, Abel Alarcón señala que
comercializan anualmente “alre-
dedor de 15.000 toneladas con un
predominio del grupo ‘manda-
rinas’. Podríamos decir que es
nuestro producto estrella”. De
hecho, “en las fincas de produc-
ción propia se ha apostado más
por las ‘easy peelers’ con una pla-
nificación de cosecha que abarca
toda la temporada con varieda-
des extra tempranas, primeri-
zas, de plena temporada y de
segunda estación”. 

Su línea de trabajo está basada
en la garantía total de una fruta
de calidad, bien cosechada en
campo, bien tratada, seleccio-
nada y confeccionada en el alma-
cén y una cuidada presentación,
además de un esmerado servicio
al cliente. “Estas son nuestras
señas de identidad, por las que
se nos conoce en los mercados de
exportación con los que trabaja-
mos”. El propósito de Brio Fruits
es seguir desarrollando esta línea
de trabajo en nuevos mercados.
“Queremos diversificar merca-
dos y abrirnos camino fuera de

Europa occidental. Por ejemplo,
durante el ejercicio de 2013 rea-
lizamos una buena campaña de
cítricos con el mercado ruso”. Y
después de la buena respuesta
obtenida, “la idea es incremen-
tar las ventas en este mercado”.
Fuera del continente europeo,
“también estamos ampliando
nuestra red comercial”. 

Hasta el momento, “estos nue-
vos destinos suponen el 10% de
la exportación total de Brio Fruits
pero esperamos poder incre-
mentarlo en la campaña
2013/2014”. 

Respecto a los primeros com-
pases de la nueva campaña citrí-
cola, Abel Alarcón afirma que
“septiembre y octubre han sido
meses complicados por la falta
de calibres y el retraso en la colo-
ración en las variedades de man-
darina más tempranas, además
de una mayor incidencia de la
mosca de la fruta”. La falta de
lluvia y el calor han sido los res-
ponsables de estos efectos en el
campo que “han repercutido en
la calidad y vida comercial de la
fruta”. Así mismo “en los mer-
cados de destino la demanda tam-
poco ha sido como se esperaba
debido a las altas temperaturas
registradas en toda Europa”. En
definitiva, “ha sido un inicio de
campaña difícil”. 

Ahora en el mes de noviem-
bre, con la entrada de la Cleme-
nules y el descenso de tempera-
turas en Europa, “las
perspectivas son mejores”. El
gerente de Brio Fruits destaca
que “la demanda va activándose,
los calibres de las variedades que
se están recolectando ahora son
mejores y se espera que con las
nuevas condiciones climatoló-
gicas tanto en origen como en
destino, más propias de estas
fechas otoñales, haya más flui-
dez en los mercados”. No obs-
tante, si se confirma el descenso

de temperaturas, Abel Alarcón
señala que “cabe la posibilidad
de un solapamiento entre las
variedades de ahora y las que lle-
gan tradicionalmente en el mes
de diciembre”. 

Nuevos envases
La imagen es uno de los aspec-
tos que más cuida Brio Fruits
para aportar ese valor añadido
a su oferta de calidad. Todos los
años sorprende con nuevas pro-
puestas en presentaciones, bus-
cando captar la atención del
cliente y del consumidor. “Para
esta nueva campaña citrícola,
Brio Fruits ha preparado un
nuevo diseño para su envase
estrella —pitufo— inspirado en
la pintura impresionista que tam-
bién tendrá su versión navideña”. 

En definitiva, a pesar de un
inicio de campaña complicado,
Abel Alarcón se muestra opti-
mista y esperanzado de que la
segunda parte de la campaña de
un giro de 180º y al final se pue-
dan registrar los buenos resul-
tados del año pasado. 

El gerente de Brio Fruits, Abel Alarcón, avanza su hoja de ruta para esta campaña

Abel Alarcón. / N. RODRIGUEZ

Imagen del almacén de Brio Fruits en Real de Gandía en plena actividad. / OO
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“La calidad será excelente
por ser la mayoría de los
cítricos de primera flor”

MONTSE SANAHUJA / Administradora 
de Hnos. Sanahuja

“Tenemos una amplia gama
de productos para tratar la
fruta que llega al almacén”
En Decco son conscientes del color que tiene la fruta en la primera etapa de
esta campaña debido a las altas temperaturas, sin embargo, insisten en que
trabajan intensamente para ofrecer las mejores soluciones post-cosecha con
el fin de garantizar una fruta con las mejores condiciones comerciales.

OSVALDO BRUNETTI / Director de Marketing Decco Ibérica

� OSCAR ORTEGA. BARCELONA.
En esta entrevista Montse
Sanahuja, administradora de
Hnos. Sanahuja —y segunda
generación al frente del negocio
familiar— comenta diversas
variables relacionados con la
actual campaña de cítricos de
producción nacional como cali-
dad, calibre, aforo… Sanahuja
también opina sobre la clave del
secreto del éxito de una firma
del perfil de Hnos. Sanahuja y el
análisis del pasado curso citrí-
cola.

Valencia Fruits. En su faceta
comercial, ustedes disponen de
paradas en el Mercat Central de
Fruites i Hortalisses de Merca-
barna. ¿Cómo respira este inicio
de campaña en este mercado?
¿Cuáles son sus sensaciones gene-
rales?

Montse Sanahuja. Se res-
pira mucha incertidumbre e
inseguridad general. Tanto los
asentadores como los comer-
ciantes de los establecimientos
se sienten con miedo ante la cri-
sis y ante unas situaciones tan
adversas.

VF. En cuanto a producción,
¿qué apunta para la presente cam-
paña?

MS. La calidad será excelente
por ser la mayoría de los frutos
cítricos de primera floración,
pero los calibres serán inferio-
res a la campaña anterior debido
a la ausencia de precipitaciones

en los momentos clave. El aforo
en el campo respecto al año
pasado se prevé superior, hasta
en un 15% más de producción. 

Se intuye una campaña com-
pleja. La falta de lluvias conlleva
que haya un excedente de cali-
bres cortos y bajos precios.

VF. Un análisis de la tempo-
rada anterior...

MS. Podemos resumir que fue
una buena campaña en calibres
de fruta que nos permitió dis-
frutar de nuestro trabajo de
manera cómoda y tranquila.

VF. Hnos. Sanahuja es una
empresa familiar, actualmente la
segunda generación al frente del
negocio. ¿Cuál es la clave de man-
tenerse a lo largo de los años en
un sector tan competitivo como el
hortofrutícola?

MS. La clave es: trabajo, tra-
bajo y más trabajo. Ponemos el
máximo empeño posible en ello.
En definitiva, disfrutamos de lo
que hacemos.

VF. En los últimos años des-
tacan sus campañas publicita-
rias. Para este curso, ¿qué nove-
dades presentan? 

MS. Como he comentado ante-
riormente se prevé un año duro
por la situación del entorno y del
mercado. 

Así que este año aprovecha-
remos la fuerza de la campaña
anterior y seguiremos esforzán-
donos en ofrecer el mejor pro-
ducto.

� VF. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. ¿Cómo están
viviendo en Decco la actual cam-
paña de cítricos?

Osvaldo Brunetti. Con
expectación. La climatología
está afectando en forma consi-
derable a productores y expor-
tadores. Las mandarinas y
naranjas no alcanzan el color
óptimo de la variedad. Los mer-
cados están muy lentos por la
falta de frío. La mosca provoca
la caída de mucha fruta. Pero
somos optimistas. Queda mucha
campaña por delante y hay volu-
men suficiente como para recu-
perar el bajón de este primer
tropiezo.

VF. ¿Qué aporta Decco al sec-
tor de cítricos en postcosecha?

OB. Seguimos trabajando
intensamente para aportar solu-
ciones completas a todos nues-
tros clientes, con especial inte-
rés en el sector de cítricos que
sigue siendo nuestro principal
mercado.

Para esta campaña hemos
lanzado un mensaje de trans-
parencia sobre nuestra oferta
de productos para tratar la fruta
a su llegada al almacén, sea por
drencher, balsa o aplicación on-
line.

Decco Classic es una gama
completa con todos los fungici-
das de síntesis autorizados
actualmente para postcosecha.
Nuestros productos están for-
mulados con una sola materia
activa para permitir la combi-
nación y dosis adecuada en cada
momento.

La incorporación este inicio
de campaña de Melanite ha sido
un gran paso para Decco y para
el sector. Melanite es un for-
mulado que es el sustituto de la
Guazatina como fungicida de
síntesis al que se suma su efi-
cacia contra Penicillium. La
doble acción fungicida de Mela-
nite permite reducir el número
de materias activas usadas en
la postcosecha, una de las res-
tricciones principales que se
encuentra nuestro sector
cuando trabaja al mercado del
centro de Europa. 

Decco Zero representa el
extremo opuesto a la gama ante-
rior, ya que consiste en una línea
de fitofortificantes que no apor-
tan residuos de síntesis en los
tratamientos. Estos productos
en compañía de Deccosan FH
como producto de desinfección
en lavadoras y la completa línea
Citrashine Plus Nature y Citras-
hine Nature Doble, tanto en for-
mulados de polietileno y goma
laca, como en ceras vegetales,
permite a nuestros clientes obte-
ner un fruto confeccionado sin
residuos postcosecha, con una
excelente presencia y con una
protección suficiente como para
llegar a los mercados europeos
cumpliendo los requisitos sani-
tarios hasta el consumo final,

siempre que las condiciones cli-
matológicas y la condición de
la fruta así lo permitan.

Decco Mix es una combina-
ción de las líneas anteriores,
pensado para los clientes que
sólo pueden permitirse el resi-
duo de una sola materia activa
de síntesis en postcosecha. La
combinación de productos de
la línea Zero y Classic nos está
dando muy buenos resultados
de eficacia con un gran poder
de adaptación al cambio de con-
diciones que se pueden produ-
cir durante la campaña. 

VF. ¿Habéis avanzado en las
formulaciones de ceras?

OB. Por supuesto. Actual-
mente estamos ofreciendo al
mercado ceras sin olor a amo-
níaco (solicitado por algunos de
nuestros clientes), con secado
rápido (mejor ajuste de dosifi-
cación, menor temperatura de
túnel), alto brillo y un buen con-
trol de pérdidas de peso. Esta-
mos sorprendiendo gratamente
a los técnicos de las centrales
más exigentes.

También hemos evolucio-
nado en las ceras vegetales (base
carnauba) adaptando su com-
posición a los nuevos requeri-
mientos de los mercados. 

VF. ¿Está Decco en una nueva
etapa?

OB. Sin lugar a dudas. Vivi-
mos en una sociedad dinámica.
De grandes cambios. De adap-
tación. Decco deja de ser un
suministrador de productos con
asesoramiento para pasar a ser
un asesor que puede suminis-
trar todo tipo de productos para
que los almacenes de postcose-
cha consigan comercializar con
mayor vida comercial, con
mejor sabor, con mayor sanidad
y menor riesgo, con mayor ren-
tabilidad.

Por ello estamos incorpo-
rando nuevas soluciones como
bolsas de atmósfera modificada
(para cítricos con hojas, por
ejemplo), absorbedores de eti-
leno (cítricos enviados a ultra-
mar), instrumentos para medi-
ción de calidad (facilitar el
control a los técnicos) o termó-
grafos (identificar si la cadena
de frío ha sido correcta). 

Vamos a seguir por este
camino porque estamos con-
vencidos que Decco puede apor-
tar más valor con soluciones
integrales, en cualquier pro-
ducto de postcosecha.

Si alguien desea más infor-
mación que nos envíe un correo
a info@deccoiberica.es.

Montse Sanahuja en el punto de venta de Hnos. Sanahuja en Mercabarna. / OO

Osvaldo Brunetti afirma que Decco aporta soluciones completas. / DECCO

Melanite es el nuevo fungicida para
cítricos de Decco. / N. RODRIGUEZ
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“El consumo de cítricos está muy
consolidado entre la población”
Así habla Joaquín Clemente, responsable de cítri-
cos nacionales de Hnos. Fernández López, sobre el
consumo de cítricos entre el gran público. En esta
entrevista también opina de otros temas como la
evolución de este inicio de campaña de cítrico de pro-
ducción nacional y el desarrollo de marcas propias.

JOAQUÍN CLEMENTE / Responsable de cítricos nacionales de Hnos. Fernández López

� OSCAR ORTEGA. BARCELONA.
Valencia Fruits. ¿Visión y expec-
tativas para la campaña?

Joaquín Clemente. En gene-
ral, todas las variedades van con
retraso como consecuencia de las
altas temperaturas registradas
en toda la zona del Levante
durante septiembre y en parti-
cular octubre. El final lluvioso de
agosto hizo presagiar una buena
evolución de la fruta en el árbol,
pero fue un espejismo. La ausen-
cia de precipitaciones durante
dos meses y el calor no han per-
mitido una maduración adecuada
en el árbol, coyuntura que com-
porta un retraso estimado de entre
10 y 15 días. Las dificultades se
encuentran principalmente en la
obtención de un color y textura
óptimos para ser aceptadas
comercialmente. En cambio, este
handicap no se aprecia tanto en
el paladar de la fruta, con índi-
ces de azúcar y brix aceptables.
Por otro lado, el calibre también

se está viendo muy perjudicado.
Las previsiones ya apuntaban a
fruta corta de tamaño de por sí.
Venimos de un año con menor
producción y que tuvo una rápida
recolección. Eso implica para este
año mayor cosecha y árboles más
cargados. Cuanta más frutas
tenga el árbol, menor es el tamaño
de sus piezas. A esto le añades la
escasez de precipitaciones en el
final del verano y el inicio del
otoño y el resultado es que nin-
guna variedad tiene calibre. Esto
lo hemos padecido en las prime-
ras variedades como Iwasakis,
Okitsus y Clemenrubis. 

Para las primeras Navelinas
y Clemenules se espera la misma
tendencia. En cuanto a produc-
ción, se estima un incremento en
la variedad Navelina y similar o
algo menor en la familia de las
Clementinas y Clemenvillas. 

En global, y una vez superado
el inicio difícil de la campaña
esperamos una buena campaña

de cítricos. Para la segunda parte
de la temporada es aventurado.
Pero se estima una producción
similar tanto en la familia de las
Navel como en las últimas varie-
dades de mandarina (Nadorcott,
Orris u Ortoniques). 

VF. En el inicio de la campaña
nacional, ¿cómo incide la presen-
cia de producto de importación? 

JC. Desde que existe la posi-
bilidad de importar cítricos en el
mercado español contamos con
productos durante todo el año, y
como es lógico entre la entrada y
la salida de una campaña existe
un solapamiento de producto que
procede de importación y la
entrada del nacional. Pero este
hecho es natural y no perjudica

a su distribución. De hecho con-
sideramos que el consumo ha
mejorado desde que el consumi-
dor se está empezando a habituar
a disponer de cítricos de calidad
durante todo el año. 

VF. Hablando del consumidor,
¿ha notado cambios en los hábi-
tos de consumo de naranjas y man-
darinas derivados del actual
momento económico?

JC. Los hábitos de consumo
para la línea de cítricos han
seguido una línea muy constante
durante los últimos años, y no se
han visto muy afectados.

Consideramos que el consumo
de cítricos está muy consolidado
entre la población y ya se extiende
durante todo el año y natural-

mente en los meses de invierno.
Son muy conocidas sus propie-
dades para la salud y por lo que
resulta excelente alimento para
todas las edades, especialmente
los niños.  

VF. En clave particular, uste-
des comercializan cítricos bajo
marcas propias…

JC. Sí, así es. Dentro de nues-
tra estrategia empresarial esta-
mos apostando por crecer y poten-
ciar nuestras marcas propias,
especialmente Bongust y Cuqui.
¿Las razones? porque ofrecen la
posibilidad de ofrecer continui-
dad de producto, garantía de cali-
dad, más control y trazabilidad.
Además para nuestros provee-
dores seleccionados para hacer
marca propia les supone una
apuesta de fidelización a largo
plazo, consolidando de esta
manera mejor nuestras relacio-
nes comerciales. 

Nuestra marca Bongust es un
reflejo de nuestra identidad, de
nuestro saber hacer. Esta marca
trasmite algunos de los princi-
pales valores de nuestra empresa:
seriedad, esfuerzo y compromiso.
Actualmente la marca Bongust ya
se ha consolidado como una
marca que ofrece confianza a
nuestros clientes y nos distingue
de la competencia.

La marca Cuqui es una de las
marcas más antiguas de la casa
y recientemente hemos reno-
vado su imagen para hacerla
marca más fresca y actual. Un
estilo desenfadado acorde con
su nombre y unos colores lla-
mativos caracterizan a esta
marca que cada vez va ganando
más cuota de mercado en cítri-
cos y en muchas  otras líneas de
productos.

Joaquín Clemente junto al puesto de venta de Hnos. Fdez. López en Mercabarna. / OO



Valencia Fruits / Hernán Cortés 5 / 46004 Valencia Spain / Tel 963 525 301 / Fax 963 525 752 / www.valenciafruits.com / E-mail info@valenciafruits.com

54 / Valencia Fruits C Í T R I C O S 19 de noviembre de 2013

L
os frutos cítricos tienen
tendencia a sufrir diver-
sos manchados de piel
de sintomatologías diver-

sas durante su manejo postcose -
cha, almacenamiento y distri-
bución. Siendo la sin to matología
de los mismos una base para su
caracterización; diversos facto-
res y causas inductivas pueden
conducir al desarrollo de sínto-
mas similares. Este es el caso del
“manchado de fondo de cajón”
que los técnicos e investigado-
res de Citrosol estamos caracte-
rizando (Figura 1, y Valencia
Fruits Nº2.571 de 26 de febrero
de 2013). Por su sintomatología,
este manchado ha estado mucho
tiempo confundiéndose con el
“pixat”, sin embargo, en el caso
de las clementinas suele apare-
cer a lo largo del mes de noviem-
bre, después de periodos de vien-
tos secos de poniente, cuando
aún no ha aparecido el “pixat”,
que, como se sabe, es causado
por lluvias y sobremadurez de
la piel. 

Otros manchados y desorde-
nes fisiológicos, que se mani-
fiestan con mayor o menor fre-
cuencia según la variedad son:
la oleocelosis, el cansado de piel
peripeduncular [también cono-
cido por la abreviatura SERB
(Stem End Rind Breakdown)],
los teñidos/cansados de piel, el
denominado “zebra skin” que
afecta principalmente a varie-
dades del grupo satsumas, el
manchado de las clemenvillas y
el daño por frío (Chilling Injury)
que aparece en los procesos de
almacenamiento y transporte
frigorífico de los cítricos. Siendo
éste el más estudiado, tanto a
nivel celular como desde el punto
de vista tecnológico, con el objeto
de controlarlo posibilitando así
mayores periodos de almacena-
miento, transporte y
distribución para los
cítricos. A nivel celu-
lar en general se pro-
duce un deterioro
celular creciente que
muchas veces se ini-
cia con la pérdida de
la compartimentali-
zación celular y fina-
liza con abundante
colapso celular como
han observado diver-
sos autores mediante
microscopia (Figura
2). Una de las razo-
nes para el colapso
celular sería, según
han establecido di -
versos autores, la
excesiva deshidrata-
ción del fruto así
como los cambios
bruscos de humedad
relativa a lo largo del

proceso de la postcosecha de los
frutos. 

En adición a todos estos desor-
denes fisiológicos que se mani-
fiestan en la piel de los cítricos
en forma de manchados, la cada
vez más frecuente utilización de
diversas sales tales como el sor-
bato potásico, fosfito potásico,
bicarbonato sódico, etc., a dosis
elevadas, puede causar diversas
fitotoxicidades y manchados
(Figura 3), que podrían estar rela-
cionados con los incrementos en
la velocidad de deshidratación
y pérdida de peso de los frutos
que la aplicación de estas sales
ocasiona.

A continuación presentamos
algunos de los resultados expe-
rimentales que hemos obtenido
en la reducción y control de diver-
sos manchados postcosecha
mediante la utilización de nues-
tros formulados Fortisol® Ca y
Fortisol® Ca Plus. Estos fitoforti-
ficantes ya están siendo utiliza-
dos por nuestros numerosos clien-
tes, tanto en España como en otros
países exportadores de cítricos
en fresco, con gran éxito indus-
trial en la reducción y elimina-
ción de incidencias y reclama-
ciones por manchado en destino. 

El Fortisol® Ca, eficaz en la
reducción de daños por frío
La aplicación del frío en postco-
secha de cítricos es fundamen-
tal para el mantenimiento de la
calidad durante el almacena-
miento y transporte, así como
para la realización de trata-
mientos de cuarentena a bajas
temperaturas, de obligado cum-
plimiento para la exportación a
determinados países.

En ocasiones la aplicación de
frío puede suponer un riesgo para
ciertas variedades sensibles a
las bajas temperaturas, y en par-

tidas con una mayor sensibili-
dad o predisposición a sufrir este
tipo de daños, que se manifies-
tan como teñidos y depresiones
o picados más o menos profun-
dos  en la piel.

Durante las últimas campa-
ñas, hemos realizado diversos
ensayos con el objeto de estudiar
la eficacia de Fortisol® Ca en la
reducción de daños por frío, y en
todos los casos hemos podido
comprobar cómo se produce una
reducción importante de los sín-
tomas causados por esta fisio-
patía, en los frutos tratados con
Fortisol® Ca. La reducción de los
manchados por frío es incluso
mayor que la obtenida con mate-
rias activas clásicas utilizadas
para tal fin, como es el caso del
fungicida Tiabendazol.

Para estudiar la eficacia de
Fortisol® Ca en la reducción  de
daños por frío, se comparó la
reducción sobre los síntomas de
daños por frío que ofrece el tra-
tamiento postcosecha con For-
tisol® Ca, frente a otros trata-
mientos que incluyeron el
fungicida Tiabendazol. Se some-
tió a la fruta, después de aplicar
los correspondientes trata-
mientos por inmersión, a una
temperatura de almacenamiento
frigorífico de 2ºC y 90% de hume-
dad relativa durante  34 días y
posteriormente se simularon dos
periodos de vida comercial de 2
y 7 días, a 20ºC y 90% de hume-
dad relativa. Finalmente,  se eva-
luó el nivel de afectación de daños
por frío en cada uno de los tra-
tamientos (Figura 4).

El Fortisol® Ca y Fortisol®
Ca Plus, eficaces en la
reducción del “manchado
de fondo de cajón”
Como ya explicamos en el
número 2.571 de este semanario,

el “manchado de fondo de cajón”
es un manchado evolutivo, de
origen postcosecha  de sinto-
matología similar al “pixat”,
pero que no está causado ni por
la lluvia ni por exceso de madu-
rez de la fruta. Aparece en fru-
tos aparentemente sensibiliza-
dos por vientos de poniente en
zonas de contacto de los frutos
situados en el fondo de los cajo-
nes de campo dónde se almace-
nan (donde la solución del tra-
tamiento drencher permanece
sin secarse durante mayor
tiempo) y aunque suele afectar
a un bajo porcentaje de frutos,
casi siempre inferior al 5%, tiene
mucha relevancia comercial
debido a su carácter evolutivo.
(Figura 5).

Experiencias realizadas en
laboratorio, y en condiciones
comerciales en clientes, esta-
blecen que la aplicación postco-
secha de Fortisol® Ca y  Fortisol®

Ca Plus disminuyen, o eliminan,
la incidencia de este tipo de man-
chado (Figura 6).

En todos los casos la aplica-
ción de Fortisol® Ca tiene un
efecto positivo reduciendo o eli-
minando  los manchados (Indice
de Reducción de Manchado –
IRM) entre un 85% y un 100%
(Figura 7). Indudablemente su
aplicación evita, o disminuye,
las reclamaciones por manchado
en los envíos de cítricos. Con la
aplicación de Fortisol® Ca Plus
a una dosis del 1,5% se obtienen
también reducciones de man-
chado del mismo orden (Figura
8).

El Fortisol® Ca, eficaz en la
reducción de “Zebra Skin”
El “Zebra Skin” es un desorden
de origen fisiológico, relacionado
causalmente con el exceso de des-
verdizado a humedades relati-
vas bajas y con los daños mecá-

El Fortisol® Ca y el
Fortisol® Ca Plus en la
reducción de los manchados
postcosecha de los cítricos
Por JORGE BRETÓ Y BENITO ORIHUEL. PRODUCTOS CITROSOL S.A. (POTRIES, VALENCIA)

I N V E S T I G A C I Ó N  D E  P R O D U C T O S  C I T R O S O L  S . A .

Fig. 1. Manchado típico de fondo de cajón en clementinas.

Fig. 3. Fitotoxicidad causada por tratamiento post-
cosecha con sorbato potásico al 2,5% de i.a. en limón. Fig. 4. Reducción de los daños por frío, utilizando Fortisol® Ca.
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Fig. 2. Corte transversal de piel de pomelo Marsh al microscopio óptico. A) Fruto
Sano. B) Fruto con “picado postcosecha” (Postharvest peel pitting) en el que pode-
mos observar capas de células del flavedo colapsadas bajo la glándula de aceite
esencial (og). F. Alferez y Burns, J.K., Postharvest Biology and Technology 32, 2004.



nicos en la línea, principalmente
con la intensidad y tiempo de
cepillado, al que determinadas
variedades, como las satsumas
y clementinas tempranas, se
muestran especialmente sensi-
bles.  

Varios ensayos, realizados en
estas variedades, demuestran
como Fortisol® Ca es capaz de
proteger la piel de los cítricos
frente a esta fisiopatía. Para ello,
se sometió la fruta objeto de los
ensayos a desverdizados y cepi-

llados intensos con el objeto de
provocar el manchado; obser-
vándose  una reducción de los
daños causados por “Zebra Skin”
en todos los casos  en los que se
utilizó Fortisol® Ca como trata-
miento. 

El Tiabendazol, que si bien
tiene demostrado efecto protec-
tor frente a daños provocados
por frío,  demostró no tener efi-
cacia alguna frente a los daños
causados por esta fisiopatía
(Figura 9). 

Conclusiones
Los productos Fortisol® Ca y
Fortisol® Ca Plus tienen efica-
cia en la reducción, e incluso
control, de manchados postco-
secha de diferente etiología.
Hemos verificado su eficacia
frente a “manchado de fondo de
cajón”, “daños por frío”, “zebra
skin” y “manchado de Clemen-
villas” (datos no mostrados),
tanto en experiencias de labo-
ratorio como en tests comer-
ciales. Dado que estos mancha-

dos tienen diferentes causas
para su aparición, es muy posi-
ble que la eficacia reportada
también aparezca  frente a cual-
quier otro manchado postcose-

cha. El mecanismo de acción de
nuestros fitofortificantes bien
podría ejercerse a nivel celular,
retrasando el colapso de las célu-
las afectadas.
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Fig. 9. Resultados de reducción del porcentaje de manchado por “Zebra Skin”, uti-
lizando Fortisol® Ca.

Fig.8. Eliminación del “manchado de fondo de cajón”, al utilizar Fortisol® Ca Plus 1,5%.

Fig. 5. Carácter evolutivo del “manchado de fondo de cajón”.

Tratamiento 450ppm Imazalil + 600ppm Guazatina.

450ppm Imazalil + 600ppm Guazatina + 0,4% Fortisol® Ca.

Fig. 6. Reducción / control del “manchado de fondo de cajón” con Fortisol® Ca. 

Fig. 7. Resultados de Índice de Manchado en Satsumas en ensayos de laboratorio utilizando Fortisol® Ca en la eliminación del
“manchado de fondo de cajón” provocado en fruta sensible por los tratamientos correspondientes.
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� VF. REDACCIÓN.
Actel es una empresa líder en el
sector de la fruta dulce (melo-
cotón, paraguayo, nectarina,
cereza, pera, manzana, etc. ) con
una producción aproximada de
100.000 toneladas. A principios
de año se incorporó como coo-
perativa socia Soldebre de Tor-
tosa, sumando toda su produc-
ción al portafolio de Actel.

Este acuerdo es un claro ejem-
plo de concentración cooperativa,
am pliación de portafolio, unifi-
cación de criterios productivos
y de certificaciones, optimiza-
ción de recursos y equipos huma-
nos y un largo etcétera, “con el
objetivo claro de intentar hacer,
cada día más, la agricultura de
nuestro socio más y más soste-
nible”.

Un acuerdo de integración de
este nivel es un ejemplo real para
el resto del sector productivo
donde ambas partes reconocen
el beneficio mutuo del acuerdo.

Para Soldebre supone el per-
tenecer a un gran grupo conso-
lidado, un mayor respaldo y soli-
dez económica frente a sus
asociados, una mayor garantía
y sostenibilidad como coopera-
tiva y empresa con el claro obje-
tivo de transformarse en un refe-

rente comercial y de servicios
para sus socios, y motor econó-
mico y de empleo para la co -
marca.

Para Actel significa un
aumento importante de su capa-
cidad productiva, que para esta
primera campaña esperan sea
de unas 25.000 toneladas, un por-
tafolio mayor para ofrecer a todos
sus clientes (como resultado de
la fusión de las distintas carte-
ras) y una capacidad de expor-
tación plena y en cantidad
durante todas las semanas del
año, ofreciendo un mejor servi-
cio y logística y una mayor capa-
cidad de negocio a todos sus clien-
tes amigos.

Actel y Soldebre han consoli-
dado un acuerdo de gran nivel
que, a la espera de obtener unos
buenos resultados económicos
para los socios agricultores, sea
un ejemplo de éxito y en un
futuro próximo otros grupos coo-
perativos se adhieran a Actel-
Grup aumentado, día a día, su
capacidad productiva y “poda-
mos ir equilibrando la oferta con
la demanda” en beneficio de la
rentabilidad del socio productor,
como principal actor y profe-
sional del sector agroalimenta-
rio responsable.

Mas de 100 técnicos 
acuden a la jornada y visita
de campo de Syngenta

� VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Más de 100 técnicos especiali-
zados en cítricos han acudido
a la jornada organizada por el
equipo de Mediterráneo Norte
de Syngenta para presentar
resultados de Dardo® como solu-
ción ideal para lucha integrada
y agricultura ecológica en el
control del piojo rojo de Cali-
fornia. La jornada, que incluía
visitas de campo a varias par-
celas de naranjas y mandari-
nas, fue muy didáctica y pro-
vechosa dada la eficacia real de
este sistema biotecnológico de
confusión sexual.

La ciudad de Valencia fue la
base de esta jornada técnica
sobre Dardo®, una nueva solu-
ción biotecnológica desarro-
llada por Syngenta para el con-
trol del piojo rojo de California
y que ha dado resultados muy
positivos tras su primer año de
aplicación comercial. La jor-
nada tuvo varios puntos de inte-
rés, destacando la presencia de
la responsable del departa-
mento de calidad de Univeg
Trade Spain, María Fernanda
Campa, una de las más presti-
giosas expertas a la hora de
hablar de programas de ges-
tión integrada de plagas (GIP)
y tratamientos sostenibles en
cultivos cítricos. En este sen-
tido, quedó claro en la jornada
que Dardo® es un producto para
ser utilizado tanto en progra-
mas de Gestión Integrada de
Plagas (GIP), como en Agri-
cultura Ecológica (AE) y es una
herramienta que ayuda a cum-
plir con los objetivos de la Direc-
tiva 2009/128/CE sobre el uso
sostenible de plaguicidas.

Por su parte, Elías Mas, Field
Expert de Syngenta en Medite-
rráneo Norte, explicó las carac-
terísticas de Dardo® y su modo
de aplicación, así como los resul-
tados de los ensayos de campo
realizados en los últimos años.
Dardo® presenta un original
mecanismo de emisión de la
feromona que la hembra de esta
plaga segrega de forma natural
para atraer a los machos, apa-
rearse y procrear. Los difusores
de Dardo® emiten esta misma
feromona de forma que los
machos no son capaces de orien-
tarse hacia las hembras, pro-
vocando un descenso significa-
tivo de los apareamientos y por
lo tanto impidiendo su multi-
plicación, con lo que la pobla-
ción disminuye sensiblemente.

Dardo® presenta ventajas para
toda la cadena alimentaria gra-
cias a su alta eficacia, su nulo
impacto en la fauna auxiliar,
sus beneficios medioambienta-
les, su seguridad en la aplica-
ción y por no dejar residuos en
la fruta, aumentando el valor

de la producción y garantizando
la tranquilidad de los consu-
midores.

A nivel de resultados en
campo, Elías Mas presentó los
ensayos realizados en zonas citrí-
colas valencianas, con más de
274 hectáreas monitorizadas en
Valencia, 111 en Castellón y 51
hectáreas en Alicante, lo que da
idea del amplio seguimiento que
se está haciendo a esta nueva
solución biotecnológica. Los ensa-
yos confirman la eficacia y sos-
tenibilidad del producto.

La segunda parte de la jor-
nada consistió en una visita de
campo a las parcelas de ensa-
yos de Ribarroja y Bétera donde
los más de 100 técnicos de coo-
perativas, A.T.R.I.A.S. y gran-
des explotaciones asistentes
pudieron comprobar el funcio-
namiento de Dardo® y aclarar
dudas e intercambiar informa-
ción con el equipo de Syngenta
y con María Fernanda Campa,
por lo que el día resultó muy
didáctico y provechoso para
todos los asistentes.

Actel entra con fuerza 
y como productor en el
mercado de los cítricos

Soldebre ha incorporado toda su producción al portafolio de Actel. / ARCHIVO

Dardo se confirma como la solución más sostenible y
eficaz contra el piojo rojo de California en cítricos

Elías Mas, Field Expert de Syngenta, en las visitas de campo. / SYNGENTA

María Fernanda Campa. / SYNGENTA

Profesionales asistentes a la jornada organizada por el equipo de Mediterráneo Norte de la compañía. / SYNGENTA

El difusor de Dardo se cuelga en el árbol de forma fácil y segura. / SYNGENTA
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“Nuestro compromiso es ofrecer
productos de máxima calidad”
A pesar de las dificultades que presenta la nueva
campaña citrícola, el buen hacer y la profesionali-
dad del equipo de Grupo Tollupol han hecho posible
que esta firma valenciana haya iniciado la tempo-
rada ofreciendo fruta de excelente calidad. Su com-

promiso de ofrecer productos de máxima calidad y
una cuidada presentación a través de marcas líde-
res han favorecido su apertura en los mercados euro-
peos. Entre sus novedades: nuevos formatos de enva-
ses que los diferencian del restos de competidores.

CRISTINA COMPANY LLUSAR / Coordinadora de Comunicación de Grupo Tollupol

� NEREA RODRIGUEZ. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. ¿Qué primeras
impresiones podemos destacar de
la campaña 2013-14 de cítricos en
el seno del Grupo Tollupol?

Cristina Company. Si bien
es cierto que las altas tempera-
turas han condicionado la madu-
ración de la fruta en los campos,
siendo ésta más tardía de lo habi-
tual, el buen hacer y la profe-
sionalidad de la división agrí-
cola del Grupo Tollupol ha hecho
posible que empecemos la cam-
paña 2013-2014 con una fruta de
excelente calidad. Y esta es la
razón por la cual la respuesta
que estamos recibiendo por parte
de nuestros clientes está siendo
altamente positiva.

VF. ¿Cómo organiza y gestiona
Tollupol la producción citrícola
para cumplir con su compromiso
de ofrecer ‘productos de excelente
calidad’?

CC. Lo principal es cuidar al
máximo todo el proceso produc-
tivo de la fruta, desde que se
planta el árbol hasta que se reco-
lecta su fruta. Desde el Grupo
Tollupol el proceso de cultivo y
recolección de la fruta se rige,
en todo momento, a los compro-
misos de calidad Global GAP.
Mediante la realización de los
muestreos correspondientes se
controla que los frutos alcancen,
antes de su recolección, en índice
de madurez, dulzura, acidez,
tamaño y coloración establecido.

Una vez alcanzados dichos nive-
les óptimos, en el Grupo Tollu-
pol consideramos primordial el
control de calidad en el proceso
de recolección de la fruta, evi-
tando heridas o magulladuras
que provocarían un deterioro
rápido del producto.

Para ello contamos con un
equipo profesional cualificado
para realizar esta tarea, junto

con la de velar por la protección
de los frutos de las condiciones
adversas hasta su carga en el
medio de transporte encargado
de trasladarlos al almacén de
confección.

VF. ¿Qué otros aspectos son los
que diferencian a la oferta de
Tollupol en los mercados inter-
nacionales?

CC. En el Grupo Tollupol tene-
mos el compromiso ya enunciado
de ofrecer a nuestros clientes
productos hortofrutícolas de
máxima calidad y con la mejor
imagen a través de marcas líder
que les aporten una ventaja com-
petitiva relevante. En nuestro
caso, eso significa una apuesta
firme por un segmento de con-
sumidores y un perfil de clien-
tes que compartan con nosotros
una determinada filosofía de pro-
ducto. La cuidada selección, la
auto-exigencia, la fiabilidad, la
innovación dentro de un gran
respeto a la tradición, son ele-
mentos que, en ese sentido, nos
esforzamos en asociar a nues-
tras marcas. 

VF. Desde Mercabarna y el
mercado de Rungis en París,
donde la empresa cuenta con pun-
tos de venta, ¿a qué otros merca-
dos europeos exportan? ¿Qué nue-
vos destinos hay a la vista?

CC. Actualmente desde Grupo
Tollupol distribuimos cítricos a
Países del Este y los Balcanes,
así como a Suiza, Holanda, Bél-
gica y Alemania. Como novedad,
en esta campaña estamos esta-
bleciendo, de manera muy satis-
factoria,  nuestras marcas tam-
bién en Italia y el resto de
Francia. 

VF. ¿Cuáles son los proyectos
de futuro de Tollupol?

CC. Uno de nuestros proyec-
tos es trabajar  nuevos formatos
de envases que nos diferencien
del resto de competidores. Para
ello es fundamentar escuchar y
saber interpretar las necesida-
des de nuestros clientes y sus mer-
cados. Y, por supuesto, extender
nuestras propias marcas en los
mercados hortofrutícolas donde
aún no estamos presentes. 

Cristina Company confirma que Grupo Tollupol se está estableciendo en nuevos mercados como Italia o Francia. / TOLLUPOL
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“Rusia es un mercado muy
interesante para nuestros cítricos”

FERMÍN SÁNCHEZ NAVARRO / Director general de Gruventa

RAÚL FORT / Director Comercial de
Morales Júcar

� PACO SEVA. MURCIA.
Un año más la campaña de cítri-
cos comienza con sus dificultades,
fundamentalmente con una oferta
atomizada de fruta, y es analizada
por una de las principales empre-
sas hortofrutícolas que comer-
cializa en los mercados interna-
cionales con mayor nivel de
internacionalización como es la
firma murciana Gruventa.

Valencia Fruits. ¿Cómo valora
el comienzo de la campaña de cítri-
cos?

Fermín Sánchez. El comienzo
de la campaña de cítricos está
siendo complicado. El clima no
está acompañando, así como las
temperaturas por la noche no están
siendo suficientemente bajas, lo
que retrasa el cambio de color del
fruto. Además, a esto hay que aña-
dir el problema de la falta de cali-
bre en general. No obstante, pode-
mos señalar que existe una fuerte
demanda, sobretodo de calibres
altos.

VF. ¿Cómo se presenta la pro-
ducción de cítricos en la zona del
Mediterráneo?

FS. En el Mediterráneo se
espera una gran cosecha de cítri-
cos esta temporada. La producción
de naranjas ha aumentado un 3%
desde 2012 hasta los 11,4 millones
de toneladas. Esto supone un
aumento del 10% respecto de la
media trienal. La cosecha es la
mayor de España, como el año
pasado, con 3,4 millones de tone-
ladas. Italia (2,3 millones de tone-
ladas) y Marruecos están de vuelta
tras las grandes pérdidas del año
pasado.

Esta temporada, de nuevo habrá
una cosecha récord de cítricos
pequeños de 5,3 millones de tone-
ladas. Esto es un 10% más que en
2012 y un 3% más que en la media
trienal. La razón es la gran cose-
cha española (2,4 millones de tone-
ladas), aunque, principalmente,
la vuelta de Italia (716.000 tonela-
das; +15%/2012) y Grecia (150.000
toneladas; +25%) y la gran porción
de Marruecos, 839.000 toneladas
(+24%/2012 y +13/media trienal).

VF. ¿Cómo se presenta la pro-
ducción de limones y pomelos esta
temporada?

FS. La producción de limones,
por el contrario, es moderada. Aun-
que España espera una cosecha
de limones de 910.000 toneladas
(+4%/2012 y +10%/media trienal)
y la cosecha en Italia ha aumen-
tado un 10% respecto a 2012 hasta
655.000 toneladas (+10%/media
trienal) existe un descenso en Tur-
quía (748.000 toneladas), un 17%
respecto a 2012 y un 19% respecto
de la media trienal.

La producción de pomelos
(579.000 toneladas) está previsto
que disminuya un 11% respecto
2012 y un 12% respecto de la media
trienal. Esto se debe a que en
España se ha reducido un 8% res-
pecto a 2012 hasta 9.000 toneladas
(-7%/media trienal) y en Turquía,
un 3% respecto de 2012 y un 5%
respecto de la media trienal hasta
2912.000 toneladas. Se prevé que
la cosecha Israelí se mantenga esta-
ble en 210.000 toneladas (0%/2012
y -2%/media trienal).

VF. ¿Cuál es la dimensión inter-
nacional de la citricultura espa-
ñola?

FS. La citricultura española
está muy bien posicionada en los
mercados internacionales, de
hecho el 90% de la producción se
exporta a los mercados exteriores
y el 10% restante se comercializa
en el mercado nacional. Los prin-
cipales mercados que absorben
nuestros cítricos son la Unión
Europea, Países del Este, Rusia,
Estados Unidos y Canadá.

VF. ¿Qué posibilidades ofrece el
mercado de Rusia a los cítricos espa-
ñoles?

FS. Es un mercado muy inte-
resante para los cítricos españo-
les, ya que en el mismo se valora
la calidad, y al tener su economía
estabilizada, ofrece grandes posi-
bilidades de desarrollo para las
exportaciones de nuestros cítri-
cos.

Es un mercado donde tenemos
que posicionarnos mejor y con-
solidar nuestros canales de dis-
tribución, para tener un mejor
posicionamiento comercial.

VF. ¿Es la concentración de la
oferta una utopía en el sector citrí-
cola?

FS. La concentración de la
oferta no es ninguna utopía, ya
que si la distribución se ha con-
centrado, los productores también
podríamos hacerlo perfectamente,
pero es más una cuestión de indi-
vidualismo que no permite avan-
zar en este capítulo tan importante
para el conjunto del sector horto-
frutícola.

VF. En su opinión, ¿a qué retos
se enfrenta actualmente el sector de
los cítricos?

FS. El sector de los cítricos tiene
que hacer frente a una verdadera
ordenación de la oferta, es funda-
mental gestionar eficazmente la
misma, y para eso sería muy bene-
ficiosa una mayor vertebración
del sector de los cítricos. Pero, ade-
más, hay que potenciar mucho más
aspectos muy importantes como
son la internacionalización empre-
sarial, la promoción, el marketing
y la unidad total del sector, de esta
manera se podrán reducir los cos-
tes de producción, y se generará
valor añadido para los producto-
res.

VF. ¿Hacia dónde camina el
futuro de Gruventa?

FS. Vamos a seguir apostando
por la calidad y seguridad ali-
mentaria, que son dos aspectos
fundamentales en la filosofía
empresarial de nuestros cítricos,
y que es sin duda alguna nuestra
seña de identidad, y lo que nos está
permitiendo convertirnos en un
referente en la comercialización
de productos agroalimentarios.

Fermín Sánchez Navarro. / PACO SEVA

naranja nacional para no
haber distorsiones y presio-
nes en el mercado. En este sen-
tido, este año hemos cercio-
rado que los envíos han sido
más controlados.

En clave de naranja de
importación también merece
atención la preocupación de
una serie de plagas muy pode-
rosas extendidas en otros con-
tinentes que debemos a toda
costa prevenir la entrada.

VF. Ustedes trabajan direc-
tamente con agricultores. En
constante contacto con ellos,
¿cómo atisban el futuro de la
citricultura?

RF. Nuestros agricultores
en un 90% son siempre los mis-
mos todos los años. Poseemos
una trazabilidad y un control
de tratamientos en los campos
que conlleva que la calidad de
estos agricultores sea la
óptima.

La citricultura en la Comu-
nidad Valenciana siempre ha
sido puntera en el mundo con
nuevas variedades constantes
y calidad extraordinaria; quizá
el tamaño de las parcelas reper-
cute en que los costes de explo-
tación sean mayores y es un
inconveniente costoso y lento
de superar.

VF. Un resumen de la
pasada campaña bajo la óptica
de Morales Júcar…

RF. La campaña 2012-13
para Morales Júcar fue exi-
tosa. Por primera vez en dos
años no tuvimos episodios de
heladas en el Mediterráneo y
la calidad de la fruta hizo que
sobretodo en la segunda parte
de la campaña hubiese una
fuerte demanda en naranjas y
una muy regular campaña de
clementinas.

VF. ¿Cuáles son los objeti-
vos de Morales Júcar? 

RF. Tenemos dos claros
objetivos básicos. Por un lado,
desde Morales Júcar seguimos
apostando por la calidad de
nuestros productos —hay que
tener siempre una buena selec-
ción de producto que satisfaga
a los consumidores—y, por
otro, la consolidación de nues-
tras exportaciones. 

Como novedad destacar la
nueva línea de cítrico ecoló-
gico así como la confección y
comercialización del exitoso
kaki duro de nuestra zona, la
comarca de la Ribera del Júcar.

VF. ¿Qué ha motivado la cre-
ación de esta línea de cítrico
ecológico?

RF. El creciente interés de
los consumidores europeos
por productos saludables y
respetuosos con el medio
ambiente.

� OSCAR ORTEGA. BARCELONA.
Valencia Fruits. Estamos en
los primeros pasos de una
nueva campaña de cítricos. Una
primera visión de expectati-
vas…

Raúl Fort. Según las pre-
visiones de aforos disponibles
se prevé un aumento aproxi-
mado del 10% en volumen de
cítricos, más acentuado en
naranjas y con un ligero des-
censo en clementinas.

La calidad es buena si bien
se aprecia en las primeras
variedades un calibre ajustado,
en parte desencadenado por
la carencia de lluvia en la
entrada de otoño.

En clave de consumo, las
altas temperaturas de octubre
y principios de noviembre que
estamos soportando tampoco
favorecen al consumo, aunque
también es verdad que se repite
año tras año.

VF.Y a nivel comercial. ¿cuá-
les son los principales destinos
de su producción?

RF. El destino de nuestra
producción citrícola se centra
en Mercabarna aunque cam-
paña tras campaña nos intro-
ducimos en nuevos destinos
nacionales e internacionales,
como Rusia.

VF. ¿Cómo influye la pre-
sencia de cítrico de contraesta-
ción en el inicio de la campaña
nacional?

RF. Es muy importante que
la naranja de importación
venga con un final adecuado
a las primeras salidas de la

“La pasada campaña, por
primera vez en dos años,
no tuvimos heladas”



Valencia Fruits / Hernán Cortés 5 / 46004 Valencia Spain / Tel 963 525 301 / Fax 963 525 752 / www.valenciafruits.com / E-mail info@valenciafruits.com

19 de noviembre de 2013 C Í T R I C O S Valencia Fruits / 59

� N. RODRIGUEZ. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. ¿Cuál es la
filosofía empresarial de Fru-
tas Sorli en frutas como los
cítricos? ¿Cuáles son los fac-
tores diferenciadores de esta
empresa familiar?

Silvana Sorli Esteller.
Nuestra filosofía de trabajo
se basa en la calidad del pro-
ducto; calidad que destaca
desde el principio del proceso.
La fruta se compra en campo
bajo estrictos controles de
calidad, así como en el pro-
ceso de recolección se dispone
de personal y medios espe-
cializados para que la fruta
sea recolectada en su
momento óptimo y las mejo-
res condiciones.

VF. ¿Cómo se presenta la
campaña citrícola 2013-14 en
Frutas Sorli? ¿Cuáles son los
factores que están marcando
estos primeros meses de cam-
paña?

SSE. Como todas las cam-
pañas y en cuanto que esta-
mos hablando de producto
fresco, será el clima el que
decidirá el futuro de esta cam-
paña que ya ha arrancado.

Actualmente las tempera-
turas no ayudan a la madu-
ración en campo, debido a los
grados que se están alcan-
zando, pero en este sector con-
tamos siempre con estos con-
tratiempos y estamos sufi-
cientemente preparados para
afrontarlos.

VF. ¿Cómo calificaría la
evolución de Frutas Sorli en
el negocio citrícola en estos
últimos años? ¿Cuáles son los
hitos empresariales que des-
tacaría?

SSE. Durante estos nue-
vos tiempos en relación a las
economías familiares, esta-
mos intentando y consegui-
mos demostrar a las familias
que nuestro producto es
fresco, saludable y exquisito.
Nos regimos por protocolos
de calidad para poder garan-
tizar esta misión y queremos
evolucionar en este aspecto.
Destacamos por nuestro
esfuerzo diario en mante-
nernos líderes en el mercado
francés y destacamos tam-
bién por nuestra labor diaria
en familia. Es un lujo poder
disfrutar cada día haciendo
lo que más nos gusta y sobre
todo ver el resultado.

VF. Francia y concreta-
mente en mercado de Lyon es
el principal destino en expor-
tación de los cítricos de Sorli.
¿Qué porcentaje de ventas
representa el país vecino? ¿Hay
algún otro mercado europeo
con el que Frutas Sorli tra-
baja de forma continúa?

SSE. Trabajamos 100%
con Francia, debido al nivel
de especialización del pro-
ducto final en relación a lo
que este país demanda en
cuanto a calidad y presenta-
ción se refiere. 

No obstante tenemos con-
tactos constantes con clien-
tes de Alemania, Inglaterra
y Polonia para cuando, debido
a las condiciones de la cam-
paña, existen excesos de cali-
bres grandes o pequeños. 

En estos casos también dis-
ponemos de contactos en el
mercado nacional: Merca-
madrid, Mercabilbao y Mer-
cabarna.

VF. ¿Qué podemos decir de
la línea de naranja ecológica
que está trabajando la
empresa? 

SSE. Disponemos de una
línea especial en la cual pro-
ducimos clementinas y
naranjas de calidad selecta.
Esta fruta se envasa tras su
recolección directamente sin
tratamientos postcosecha.
Este producto natural es muy
apreciado por el consumidor
final porque además de la
calidad que posee, es si cabe,
más fresco y natural.

Esta línea de producción
se ha diseñado en base a la
demanda del consumidor
“gourmet”, un consumidor

que se concentra sobre todo
entre las franjas de edad de
40 y 65 años, y que conforma
un grupo de población con
mayor poder adquisitivo.

VF. Y su apuesta por la
venta de cítricos con la marca
de calidad ‘IGP Cítricos Valen-
cianos’, ¿cómo responde la
exportación ante esta oferta?
¿Qué valor añadido ofrece ante
la oferta de calidad de Frutas
Sorli?

SSE. La apuesta por fruta
con marca IGP se hace en un
intento por demostrar al
cliente que nuestro producto
responde a las expectativas
propias y que pertenece al
medio geográfico en el que
se produce la materia prima.

Durante las inspecciones
obligatorias que realiza el
consejo regulador se debe lle-
gar a unos mínimos de cali-
dad y características como
madurez, color, precisión en
el calibrador y sabor.

VF. ¿Qué otros proyectos
tiene en marcha la empresa?
¿hacia dónde está dirigido el
futuro de Frutas Sorli?

SSE. Nuestro máximo pro-
yecto es continuar trabajando
para ofrecer a nuestros clien-
tes los mejores productos y
por supuesto demostrarles
que pueden contar con la con-
fianza que han depositado en
nuestra marca Sorli. 

Además de esto, aposta-
mos también por la investi-
gación y comprobación en
campos propios de varieda-
des nuevas para alargar el
proceso de comercialización
citrícola garantizando el ori-
gen español.  

“Estamos demostrando a las familias que
nuestro producto es fresco y exquisito”

SILVANA SORLI ESTELLER / Encargada de Personal del Frutas Sorli SLU

Frutas Sorli, es una empresa familiar que, desde 1975 está especia-
lizada en la producción y comercialización de naranjas, mandari-
nas, limones y sandías, apostando siempre por una línea de máxima
calidad. Cuentan con más de 25 hectáreas de campo de producción
propia y a parte buscan y selección las mejores cosechas, consi-
guiendo de este modo productos de confianza con la máxima fres-
cura.

Anualmente comercializan entre 6.000 y 7.000 toneladas de manda-
rina, naranja, limón, pomelo y sandia. Sus ventas tienen como des-
tino principal el mercado francés aunque en momentos puntuales
también trabajan con Alemania, Inglaterra o Polonia.

Desde 1975...

La filosofía de Frutas Sorli se basa en la calidad del producto; calidad que destaca desde el
principio del proceso que comienza con la selección en campo de la mejor fruta. / FS

Frutas Sorli es una de las firmas de
referencia en el mercado francés.
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“La marca Escrig
Gourmet es muy
valorada en el exterior”

JOSÉ ESCRIG ANGLÉS / Director comercial
de Frutas Escrig

� MAR VIVÓ. REDACCIÓN.
En Frutas Escrig observan con
expectación la campaña citrí-
cola que acaba de comenzar. El
consumo europeo, retraído por
las altas temperaturas, y el
aumento de producción serán
claves para el desarrollo de la
campaña, aún así, su director
comercial, José Escrig, confía
en la experiencia exportadora
de la firma para afrontar la tem-
porada.

Valencia Fruits. El año
pasado nos hablaba de una falta
de consumo general, ¿cómo prevé
que será la actual campaña?
¿cambia la situación del año
pasado?

José Escrig. Estamos en la
misma línea que el año pasado.
Ahora mismo tenemos falta de
producto por el tema del calor;
en Europa está haciendo calor
y disminuye el consumo de
cítricos pero, por otro lado, la
realidad también es que no hay
frutas que estén cubriendo ese
hueco, el melocotón no está
saliendo bueno, el melón de Bra-
sil llega muy tarde...no hay una
fruta que pueda sustituir a la
naranja.

VF. Pero se estima que este
año haya más producción, segu-
ramente este hecho compensará,
¿no?

JE. Sí, tanto en naranjas
como en clementinas. Pero con
esta falta de consumo será más
complicado colocar toda la fruta
en el mercado. Llevamos 20 días
de retraso y eso significará que
se nos juntarán muchas varie-
dades en el mismo periodo de
tiempo.

VF. En Frutas Escrig existe
una clara vocación internacio-
nal y exportan, entre otros paí-
ses a Francia y Bélgica, ¿qué nos
puede apuntar del mercado ale-
mán?

JE. En la actualidad hace-
mos un 50% en exportación y
el otro 50%, en nacional. En
2007 apostamos por exportar a
Francia y Bélgica y podemos
decir que nos funciona bien.
En Francia vendemos en mer-
cados pequeños, a pequeña
escala pero ofreciendo mucha
calidad en muchas ciudades
francesas, ya contamos con 25
clientes. En Bélgica tenemos
un distribuidor que también
ha ido aumentando la venta con
los años. 

En Alemania es la tercera
campaña que arrancamos y los
resultados de ahora, de princi-
pio de campaña, son muy posi-
tivos, están apreciando la marca
de nuestro producto gourmet,
Escrig Gourmet.

VF. Hablando de exportación,
aparte de cítricos, ¿exportáis
otros productos?

JE. Sí que exportamos otros
productos pero más como com-
plemento a los cítricos. Si el
cliente necesita otro producto,
se lo proporcionamos gracias
a los colaboradores con los que
contamos podemos ofrecer este
servicio.

VF. ¿Tienen otros mercados
a la vista?

JE. En realidad, con los mer-
cados que estamos abarcando,
de momento, es suficiente, aun-
que nuestro departamento de
ultramar ha establecido con-
tacto con los Emiratos Árabes
y exportamos allí sólo cuándo
hay espacio para el mercado
español porque cuando entran
otros países no podemos ofer-
tar producto.

VF. ¿Comercializáis cítricos
todo el año?

JE. Sí, cuando se acaba la
temporada aquí, para julio,
agosto y septiembre los impor-
tamos de Sudáfrica. 

VF. Dentro de su oferta,
cuenta con Escrig Gourmet, ¿en
qué consiste? 

JE. Para hacer Escrig Gour-
met la selección comienza en
el campo, recogiendo la
naranja de una forma deter-
minada para después confec-
cionarla eligiendo las mejores
piezas con el mejor sabor y
rematando con una presenta-
ción muy cuidada.

VF. Sin ser gourmet, ¿cómo
será la calidad de los cítricos
que comercializará Escrig esta
campaña? 

JE. Muy buena también.
Trabajamos tres tipos de con-
fección; la extra o gourmet,
Escrig Gourmet, una estándar,
Escrig Hermanos y después una
segunda marca, Maria José.

Bravatia® con Textar® 40 PZ,
una gran combinación contra los
principales hongos postcosecha

� VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El sector citrícola ya tiene una
excelente solución para comba-
tir las principales enfermedades
postcosecha a las que se enfrenta
cada campaña, Penicillium digi-
tatum y Geotrichum candidum,
hongos que se han convertido en
una gran preocupación para el
sector, generando pérdidas
importantes. 

Ante esta realidad y, dentro
de su apuesta permanente por
dar la mejor solución en sanidad
postcosecha, a través de su
intensa actividad en I+D+i, Tec-
nidex ha conseguido dar con una
excelente solución: Bravatia®
junto a Textar® 40 PZ en cítri-
cos, una combinación con ópti-
mos resultados de acuerdo a los
ensayos realizados.

Bravatia® es el nuevo producto
para el control de Geotrichum
candidum autorizado por el
Ministerio de Agricultura espa-
ñol para cítricos, a base de pro-
piconazol, con residuos autori-
zados en la UE y EE.UU, entre
otros. Y Textar® 40 PZ es un fun-
gicida de amplio espectro, a base
de procloraz, para el control de
enfermedades clave en postco-
secha y durante el almacena-
miento y comercialización de
frutos cítricos, especialmente de
Penicillium spp.

Los ensayos se han llevado a
cabo en los últimos años en man-
darinas, limones, naranjas y
pomelos, corroborándose en
todas las variedades de cítricos
analizadas, la idoneidad del tra-
tamiento.

De hecho, los datos de los ensa-
yos de inoculación artificial
sitúan su eficacia superior al

95% en todas las variedades, lo
que revela la acción sinérgica
entre ambos productos y corro-
bora que su uso conjunto pro-
tege absolutamente a los cítri-
cos de los dos hongos, dando la
solución que permite controlar-
los durante la postcosecha. Una
eficacia que siempre es mayor
en la aplicación industrial debido
a la menor incidencia de las
enfermedades.

A modo de ejemplo, los últi-
mos resultados obtenidos en 2013
en los ensayos en Oronules ino-
culadas con Penicillium digita-
tum con varias tesis y tras 7 días,
revelan que la muestra testigo
(sin tratamiento) se pudre al
100%, mientras que la muestra
tratada con Bravatia® y Textar®

40 PZ disminuye significativa-
mente los porcentajes de podre-
dumbre, con una eficacia del 98%

usando Bravatia® 0,6% y Textar®

40 PZ 0,15%.
La eficacia es similar en el

tratamiento de Geotrichum can-
didum. Ejemplo de ello son los
datos obtenidos en los ensayos
realizados en Arrufatinas que
reflejan que mientras en la mues-
tra testigo se produce un 100%
de podrido, cuando la fruta es
tratada con Bravatia® 0,6% y Tex-
tar® 40 PZ 0,15% la eficacia se
sitúa en un 96%.

Así pues, los resultados de los
ensayos realizados por Tecnidex
garantizan que el tratamiento
conjunto de los cítricos con estos
dos productos permite al sector
citrícola hacer frente a los prin-
cipales hongos postcosecha, con-
siguiendo así poder ofrecer una
fruta sana y de calidad en los
mercados, tanto nacionales como
internacionales.

Presentación de la naranja bajo la marca Escrig Gourmet. / FRUTAS ESCRIG

• “En la actualidad
hacemos un 50% en
exportación y el otro
50% en nacional”

• “En Francia
vendemos a pequeña
escala y ofrecemos
mucha calidad”

La investigación realizada en cítricos durante los últimos
años por la firma Tecnidex ofrece una solución testada en
Penicillium digitatum y Geotrichum candidum

Arrufatinas inoculadas con Geotrichum
candidum no tratadas. / TECNIDEX

Arrufatinas inoculadas con Geotrichum
candidum tratadas con Bravatia
0,6%+Textar 40 PZ 0,15%. / TECNIDEX

Oronules inoculadas con Penicillium candidum tratadas con
Bravatia 06%+Textar 40 PZ 0,15%. / TECNIDEX

Oronules inoculadas con Penicillium candidum no trata-
das. / TECNIDEX
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� PACO SEVA. MURCIA.
La firma murciana produc-
tora y exportadora de cítricos
ecológicos Toñifruit, se está
convirtiendo en un referente
en la comercialización de estos
artículos en los mercados
internacionales.

La realidad productiva y
comercial de esta entidad
habla por sí sola. Esta empresa
familiar, que está gerenciada
por Juan Antonio Matínez,
dispone de una producción de
4.000 toneladas de naranjas,
mandarinas, limones, pome-
los y granadas, así como de
una superficie de producción
de 200 hectáreas. 

En opinión de Juan Anto-
nio Martínez, “con las nuevas
plantaciones, nuestra empresa
alcanzará, a corto plazo, una
producción de 6.000 toneladas.
Tenemos que tener presente
que estamos experimentando
un crecimiento paulatino y la
demanda de nuestros produc-
tos es muy activa y dinámica”.

Valor Añadido
Una de las características de
los cítricos ecológicos de Toñi-
fruit es que “generan valor
añadido” tanto para sus clien-
tes como para la propia
empresa. En este capítulo,
Juan Antonio Martínez señala
que “tenemos unos cítricos
muy selectos y con un alto
nivel de calidad, que además
están certificados por el Con-
sejo de Agricultura Ecológica
de la Región de Murcia. Así
mismo, todas nuestras fincas
están coordinadas mediante
un sistema informático para
detectar las necesidades que
tienen a nivel hídrico”.

En el plano comercial, el
responsable de Toñifruit
apunta que “para nuestra
empresa, los mercados más
importantes se ubican en la
Unión Europea, aunque esta-
mos abiertos a comercializar
en el resto de países europeos,
así como en otros mercados
donde se valora especialmente
la calidad, como es el caso de
los Estados Unidos”.

Juan Antonio Martínez
señala también que “en Toñi-
fruit estamos trabajando en
la consolidación de unas redes
de distribución muy profe-
sionalizadas, por eso sumi-
nistramos nuestros cítricos a
las grandes cadenas distri-
buidoras en los mercados exte-
riores”.

Cultura de la Calidad
En Toñifruit se está haciendo
una apuesta firme por crear
una cultura de la calidad a
nivel interno y externo. En
este sentido, el titular de esta
firma comenta que “todas
nuestras producciones están
certificadas con Global GAP
y siguen un exhaustivo sis-
tema de trazabilidad, que es
muy útil y válido para nues-
tros clientes, que de esta
manera pueden identificar la
variedad y la finca donde se
ha producido el fruto”.

Seguridad Alimentaria
La actual dimensión del
comercio hortofrutícola inter-

nacional obliga a que las
empresas sean cada vez más
exigentes, y por eso, Juan
Antonio Martínez apunta que
“en nuestra firma produci-
mos nuestros productos con
el máximo nivel de seguridad
alimentaria, pues es una seña
de identidad de nuestra

empresa, que produce con los
más estrictos controles de
calidad, lo que es muy valo-
rado por todos nuestros clien-
tes y por los consumidores
finales”.

Además, Toñifruit también
está asesorando a agriculto-
res de la zona en producción

ecológica y están abiertos a
posibles acuerdos con pro-
ductores para comercializar
su producción ‘bio’. 

Asimismo, esta firma está
también vendiendo por inter-
net cajas de fruta y, para ello,
dispone de una página web:
www.tonifruit.com 

Los cítricos ecológicos de
Toñifruit triunfan en Europa

Juan Antonio Martínez. / PACO SEVA



Francia (*)
Total (Córcega) España Marruec. Argelia Túnez Italia Israel Chipre Grecia Turquía Egipto Gaza

MANDARINAS
Producción..................................... 5.462,50 29 2.173,70 668,4 111 39 792,0 152 95,4 134,0 543,5 725,0 0

Consumo Interior ........................... 1.972,40 0 305,00 351,1 111 39 356,6 43 14,8 29,9 101,5 620,6 0

Industria ........................................ 367,00 0 218,00 10,0 0 0 53,0 30 17,7 1,5 31,0 5,8 0

Destrios ......................................... 494,00 3 108,80 0,0 0 0 297,0 0 0,0 12,1 0,0 73,1 0

Exportación.................................... 2.628,20 26 1.541,90 307,3 0 0 84,5 79 63,0 90,5 410,5 25,4 0

NARANJAS
Producción..................................... 11.594,10 0 3.723,00 784,0 415 194,0 1.730,00 83,3 82,1 930,0 980,2 2.613,20 59,4

Consumo Interior ........................... 5.683,30 0 1.109,00 668,7 415 173,6 914,00 50,0 43,8 379,8 671,2 1.250,20 8,1

Industria ........................................ 1.273,60 0 656,00 40,0 0 0 309,00 26,0 15,8 130,0 63,7 18,80 14,3

Destrio........................................... 896,40 0 186,00 0,0 0 0 401,00 0 0 74,4 0 235,00 0

Exportacción .................................. 3.740,20 0 1.772,00 75,3 0 20,4 105,40 7,3 22,6 345,8 245,3 1.109,20 37,0

LIMÓN
Producción..................................... 2.464,10 0 840,2 47,5 41,4 44 411 58,8 14,8 55,5 623,5 323,0 4,4

Consumo Interior ........................... 1.158,00 0 162,0 44,9 41,4 44 255 56,0 4,3 42,7 249,7 256,2 1,8

Industria ........................................ 234,5 0 140,0 0 0 0 66 2,0 2,5 0,5 20,0 2,6 0,9

Derstrios ........................................ 140,0 0 42,0 0 0 0 61 0 0 5,0 0 32,0 0

Exportación.................................... 931,6 0 496,2 2,6 0 0 29 0,8 7,9 7,3 353,8 32,2 1,7

POMELOS
Producción..................................... 613,2 0 63,8 0 1 0 7,5 209,9 39,3 6,0 223,0 58,2 4,5

Consumo Interior ........................... 140,0 0 1,0 0 1 0 3,0 14,0 3,5 2,9 77,4 36,4 0,9

Industria ........................................ 151,2 0 8,0 0 0 0 0 117,0 10,3 0,8 11,0 0,5 3,6

Destrios ......................................... 12,8 0 3,2 0 0 0 2,9 0 0 0,7 0 6,0 0

Exportaciones ................................ 309,2 0 51,6 0 0 0 1,6 78,9 25,6 1,6 134,6 15,3 0

OTROS
Producción..................................... 99,1 0 0 0 0 53,0 40,9 4,9 0 0 0 0,3 0

Consumo Interior ........................... 55,9 0 0 0 0 52,9 0 3,0 0 0 0 0 0

Industria ........................................ 40,9 0 0 0 0 0 40,9 0 0 0 0 0 0

Destrios ......................................... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Exportación.................................... 2,3 0 0 0 0 0,1 0 1,9 0 0 0 0,3 0

TOTAL CÍTRICOS
Producción..................................... 20.233,00 29 6.800,70 1.499,90 568,4 330,0 2.981,40 508,9 231,7 1.125,50 2.369,70 3.719,60 68,3

Consumo Interior ........................... 9.009,70 0 1.577,00 1.064,70 568,4 309,5 1.528,60 166,0 66,3 455,2 1.099,80 2.163,40 10,8

Industria ........................................ 2.067,20 0 1.022,00 50,00 0 0 468,90 175,0 46,3 132,8 125,70 27,70 18,8

Destrios ......................................... 1.543,20 3 340,00 0 0 0 761,90 0 0 92,2 0 346,10 0

Exportación.................................... 7.611,50 26 3.861,70 385,20 0 20,5 220,50 167,9 119,1 445,3 1.144,20 1.182,40 38,7

(*) Estimaciones. 

Producción Mediterránea. Campaña 2012-2013 (En miles de toneladas netas). Fuente: CLAM

Francia (1)
Variedades Total (Córcega) España Marruec. Argelia Túnez Italia Israel Chipre Grecia Turquía Egipto Gaza

Satsumas............................................. 295,40 0 76,10 0 0 0 0 0 0 0 219,3 0 0 

Clementina/Monreal ............................ 1.433,70 26 1.025,80 232,9 0 0 81,1 0 0 51,1 16,8 0 0

Mandarinas/Wilking ............................ 230,50 0 105,30 0 0 0 3,4 0 0 0 96,4 25,4 0

Ortanique............................................ 7,70 0 0 4,4 0 0 0 2,9 0,4 0 0 0 0

Nova ................................................... 150,40 0 103,30 2,4 0 0 0 13,4 2,9 0 28,4 0 0

Otros................................................... 510,40 0 231,40 67,6 0 0 0 62,7 59,6 39,5 49,6 0 0

TOTAL MANDARINAS. .................... 2.628,20 26 1.541,90 307,3 0 0 84,5 79,0 63,0 90,5 410,5 25,4 0

Navels (navel-navelina)........................ 1.900,40 0 792,00 5,4 0 0 14,8 0,6 0 295,2 155,2 637,2 0

Salustiana ........................................... 143,70 0 134,50 9,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Shamouti............................................. 29,20 0 0 0 0 0 0 5,2 0 0 18,0 0 6

Blancas Comunes ................................ 145,50 0 0 0 0 0 0 0 0 8,4 22,8 114,2 0

Moro-Tarocco ...................................... 74,40 0 0 0 0 0 74,4 0 0 0 0 0 0

Maltesas ............................................. 19,90 0 0 0 0 19,9 0 0 0 0 0 0 0

Sanguinas ........................................... 5,10 0 0 0 0 0 5,1 0 0 0 0 0 0

Otras Sanguinas .................................. 39,40 0 0 18,5 0 0 0 0 0 0 20,9 0 0

Verna .................................................. 9,00 0 9,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ovale .................................................. 5,10 0 0 0 0 0 5,1 0 0 0 0 0 0

Tardías ................................................ 1.321,50 0 835,50 42,2 0 0,5 6,2 1,5 22,6 42,2 28,4 311,5 31,0

Amargas ............................................. 47,30 0 1,00 0 0 0 0 0 0 0 0 46,3 0

TOTAL NARANJAS .......................... 3.740,20 0 1.772,00 75,3 0 20,4 105,4 7,3 22,6 345,8 245,3 1.109,2 37,0

TOTAL NARANJAS+MANDARINAS . 6.368,40 26 3.313,90 382,6 0 20,4 189,9 86,3 85,6 436,4 655,8 1.134,6 37,0

LIMONES........................................ 931,60 0 496,20 2,6 0 0 29,0 0,8 7,9 7,3 353,8 32,2 1,7

Pomelos Blancos.................................. 115,30 0 51,60 0 0 0 18,8 10,4 1,6 17,5 15,3 0

Otros Pomelos ..................................... 194,00 0 0 0 0 0 1,6 60,1 15,2 0 117,1 0 0

POMELOS....................................... 309,20 0 51,60 0 0 0 1,6 78,9 25,6 1,6 134,6 15,3 0

Otros cítricos ....................................... 2,30 0 0 0 0 0,1 0 1,9 0 0 0 0,3 0

TOTAL CÍTRICOS............................. 7.611,50 26 3.861,70 385,2 0 20,5 220,5 167,9 119,1 445,3 1.144,20 1.182,4 38,7

(1) Estimaciones históricas CLAM

Previsiones de las exportaciones por variedades. Campaña 2012-2013. (En miles de toneladas netas). Fuente: CLAM
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Francia (1)
Variedades Total (Córcega) España Marruec. Argelia Túnez Italia Israel Chipre Grecia Turquía Egipto Gaza
Satsumas................................................ 355,3 0 60 0 0 0 0 0 0 0 295,3 0 0

Clement./Monreal................................... 1.566,3 26 1.000 400,0 0 0 74,4 0 0 56,0 9,8 0 0

Mandarines/Wilking................................ 196,8 0 30 0 0 0 4,0 0 0 0 137,3 25,4 0

Ortanique ............................................... 9,8 0 0 5,7 0 0 0 3,5 0,6 0 0 0 0

Nova ...................................................... 159,9 0 95 6,2 0 0 0 15,0 3,0 0 40,7 0 0

Otros...................................................... 540,2 0 215 77,6 0 0 0 80,0 55,5 44,0 68,1 0 0

TOTAL MANDARINAS ........................ 2.828,2 26 1.400 489,5 0 0 78,5 98,5 59,1 100,0 551,2 25,4 0

Navels (navel-naveline) ........................... 2.075,3 0 800 12,7 0 0 16,8 1,0 0 307,3 300,3 637,2 0

Salustiana............................................... 169,2 0 150 19,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Shamouti................................................ 37,1 0 0 0 0 0 0 10,0 0 0 21,1 0 6,0

Blancas Comunes. .................................. 164 0 0 0 0 0 0 0 0 8,8 41,0 114,2 0

Moro-Tarocco ......................................... 91,8 0 0 0 0 0 91,8 0 0 0 0 0 0

Maltesas................................................. 19,9 0 0 0 0 19,9 0 0 0 0 0 0 0

Sanguinas............................................... 3,8 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0

Otras Sanguinas ..................................... 48,9 0 0 20,0 0 0 0 0 0 0 28,9 0 0

Verna ..................................................... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ovale...................................................... 3,9 0 0 0 0 0 3,9 0 0 0 0 0 0

Tardías ................................................... 1.405,8 0 849 92,0 0 0,5 4,4 5 26,1 43,9 42,5 311,5 31,0

Amargas................................................. 47,3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 46,3 0

TOTAL NARANJAS ............................. 4.066,9 0 1.800 143,9 0 20,4 120,7 16,0 26,1 360,0 433,8 1.109,2 37,0

TOTAL NARANJAS + MANDARINAS .. 6.895,1 26 3.200 633,4 0 20,4 199,2 114,5 85,1 459,9 985,0 1.134,6 37,0

LIMONES........................................... 973,7 0 440 4,6 0 0 38,5 2,5 8,1 7,3 438,8 32,2 1,7

Pomelos Blancos..................................... 63,1 0 0 0 0 0 0 17 11,4 0 19,4 15,3 0

Otros pomelos ........................................ 282,6 0 50 0 0 0 2,1 55 18,6 1,6 155,3 0 0

POMELOS.......................................... 345,7 0 50 0 0 0 2,1 72,0 29,9 1,6 174,7 15,3 0

Otros cítricos .......................................... 3,4 0 0 0 0 0,1 0 3,0 0 0 0 0,3 0

TOTAL CITRICOS................................ 8.217,9 26 3.690 638,0 0 20,5 239,7 192,0 123,2 468,8 1.598,5 1.182,4 38,7

(1) A deducir 50 mil toneladas en Egipto. Fuente CLAM

Previsión de las exportaciones por variedades y países. CAMPAÑA 2013-2014. (En miles de Tm netas). 

Producción de cítricos en la Cuenca Mediterránea. 
Reparto por variedades. CAMPAÑA 2013-2014. (En miles de Tm netas). 

Consumo
Variedades Producción Pérdidas interno Industria Exportación
Satsuma .................................... 533,3 6,0 100,5 71,5 355,3

Clementina................................ 3.022,1 274,3 1.059,4 122,4 1.566,1

Monreal .................................... 0,3 0 0 0 0,2

Mandarina (incluye Fortuna España) ... 1.216,7 85,9 903,1 61,7 166,0

Wilking...................................... 36,2 0 5,4 0 30,8

Ortanique .................................. 23,8 0 6,3 7,7 9,8

Nova ......................................... 226,7 0,3 48,3 18,2 159,9

Otras ......................................... 801,7 5,1 186,7 69,7 540,2

TOTAL MANDARINAS ............ 5.860,8 375,8 2.309,7 344,5 2.828,2

Navelina (incluye Navel España) ........ 1.711,2 57,3 484,4 332,3 837,1

Navel ........................................ 3.838,0 235,6 2.124 240,2 1.238,1

Salustiana.................................. 309,2 0,6 59,4 80,0 169,2

Shamouti................................... 107,2 0 59,3 10,8 37,1

Varias blancas finas ................... 61,7 0 20,7 0 41,0

Blancas comunes ....................... 758,4 50,7 559,1 25,6 123,0

Moro-Tarocco ............................ 1.385,0 352,8 790,0 150,5 91,8

Maltesa ..................................... 130,0 0 110,2 0 19,9

Sanguina ................................... 60,0 5,9 33,0 17,3 3,8

Whas. Sanguinas ....................... 78,2 0 51,2 7,0 20,0

Otras Sanguinas finas ................ 31,6 0 2,7 0 28,9

Sanguina común........................ - - - - -

Verna (incluye Sanguinas y otras España) 8,1 1,1 3,0 4,0 0

Oval .......................................... 70,0 7,1 29,0 30,0 3,9

Navel Late (incluye Lane Late España)... 1.100,9 12,9 340,0 134,0 614,0

Lane Late .................................. - - - - -

Val. Late .................................... 2.326,4 83,4 1.106,5 344,7 791,8

Amargas.................................... 119,7 10,5 54,1 7,8 47,3

TOTAL NARANJAS ................. 12.095,6 773,7 5.826,6 1.431,0 4.066,9

Limas ........................................ 2,0 0 1,5 0 0,5

Limones..................................... 2.588,2 129,4 1.227,5 258,1 973,2

TOTAL LIMAS+LIMONES........ 2.590,2 129,4 1.229 258,1 973,7

Pomelos Blancos........................ 220,4 6 66,7 84,7 63,1

Otros Pomelos ........................... 455,3 5,2 93,3 74,3 282,6

TOTAL POMELOS. .................. 675,8 11,2 160,0 158,9 345,7

Otros  Cítricos............................ 88,5 0,2 60,9 24,0 3,4

............................................ 69,5 0,2 45,9 20,0 3,3

............................................ 19,0 0 15,0 4,0 0

TOTAL GENERAL.................... 21.310,8 1.290,2 9.586,2 2.216,5 8.217,9

Fuente CLAM
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Etiqueta de plantón certificado
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