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Agrocomercio
Sudáfrica anuncia el cierre de la 
exportación de Valencias a la UE
El sector citrícola español recuerda que esta medida de los citricultores sudafricanos es la dinámica 
normal de sus exportaciones, que comienzan en las zonas más precoces y acaban en las más tardías (que 
coinciden con las catalogadas como ‘free CBS’) cuando el grueso de la campaña ya ha transcurrido
◗ EQUIPO DE REDACCIÓN DE VF. 
A falta de un mes para que 
finalice la actual temporada 
de exportación, la Asociación 
de Productores de Cítricos de 
Sudáfrica (CGA) y los Consejos 
del Foro de Exportadores de 
Productos Frescos han tomado 
la decisión de cerrar volunta-
riamente la exportación de na-
ranjas Valencia procedentes de 
las zonas afectadas por Citrus 
Black Spot (CBS) de los Cítri-
cos en Sudáfrica a la Unión 
Europea (UE) a partir del 16 de 
septiembre de 2022. 

Esta decisión, según el co-
municado de la CGA, se ha to-
mado en respuesta a las 10 no-
tificaciones de incumplimiento 
de la CBS (NONCs) en cítricos 
de Sudáfrica detectadas en lo 
que va de temporada y el tra-
dicional riesgo elevado que 
suponen las naranjas Valencia 
por incumplimiento de la CBS 
al final de la temporada de ex-
portación a la UE. 

El cierre del mercado se 
llevará a cabo de forma esca-
lonada, siendo el último día de 
inspecciones de Valencias en 
las regiones del norte el 16 de 
septiembre, mientras que el Va-
lle de Gamtoos (Patensie), East 
Cape Midlands y Sundays River 
Valley cerrarán las inspeccio-
nes el 23 de septiembre de 2022. 
Las mandarinas, los pomelos, 
los limones y las Navel de las 
zonas libres de Mancha Negra 
no se verán afectados. 

■ LA ‘TRAMPA’ DE SUDÁFRICA
Ante este anuncio, voces de 
peso del sector citrícola espa-
ñol explican que suspender en 
septiembre o incluso a prime-
ros de octubre la exportación 
de naranjas Valencia desde 
zonas donde la Mancha Negra 
está declarada, es algo que se 
produce muchos veranos en 
Sudáfrica. Es una medida de 
autorregulación —así lo ven-
den los sudafricanos— que se 
acuerda bastantes años, por lo 
que no es una novedad. De he-
cho, el año pasado incluso Ar-
gentina aplicó esta medida con 
la exportación de sus limones, 
a raíz de las cifras récord de re-
chazo que tuvieron por motivo 
de la Mancha Negra. 

Hay que recordar que para la 
Unión Europea, la Mancha Ne-
gra, el CBS está en el ‘Top 20’ 
de las enfermedades, es decir 
que es prioritaria por su mayor 
impacto económico, elemental 
y social, según el análisis de 
riesgo realizado y emitido en 
su momento por la EFSA (Au-
toridad Europea de Seguridad 
Alimentaria). En este sentido, 

Sudáfrica ha venido argumen-
tando reiteradamente y con di-
ferentes informes publicados 
por la Citrus Research Inter-
national (Pty) Ltd, (financiado 
por los propios exportadores 
sudafricanos), la imposibilidad 
de adaptación del CBS al clima 
mediterráneo al ser una enfer-
medad que para su propagación 
exige un régimen de lluvias con 
un alto grado de humedad, que 
las zonas ribereñas de este mar 
no tienen. 

Sin embargo, en 2019, se con-
firmaba la presencia de la pla-
ga en Túnez, país con un clima 
muy similar al de la Comunitat 
Valenciana. Lo cual desacredita 
de facto toda la argumentación 
que venía sosteniendo desde 
hace décadas.

Volviendo a la noticia de la 
suspensión de las exportacio-
nes de naranjas Valencia, en 
opinión de fuentes del sector 
citrícola español, la Asociación 
de Productores de Cítricos de 
Sudáfrica (CGA) comunica esta 
medida de manera reiterada 
como una operación estética 
de autorregulación a favor de 
la sanidad vegetal, cuando en la 
práctica, las fechas que estable-
cen el parón de su exportación 
coincide con el final de la emi-
sión, por parte del ministerio 
de Agricultura sudafricano, de 

los certificados fitosanitarios y 
cuando la campaña está prácti-
camente acabada. 

Las voces del sector también 
aluden a las diferencias entre 
países en relación a los regí-
menes de envío con Sudáfrica. 
Al contrario que en Estados 
Unidos, a Europa se pueden 
exportar naranjas desde zonas 
declaradas con Mancha Negra 
y desde zonas no declaradas, 
mientras que a EEUU solo se 
pueden enviar desde zonas 
exentas. 

Este año, desde la Comisión 
Europea se anunció el refuerzo 
de los controles fitosanitarios 
fundamentalmente para Argen-
tina y que también se mantu-
vieron para Sudáfrica.

Analizando lo anunciado por 
la asociación de exportadores 
sudafricanos, los operadores de 
este país van a seguir enviando 
desde el 17 de septiembre, na-
ranjas desde las zonas libres de 
Mancha Negra, que son Wes-
tern Cape y Northern Cape, y 
algunos distritos de Free Sta-
te y North West. Observando 
el mapa de Sudáfrica, la zona 
del foco de Mancha Negra está 
al este del país, que es la prin-
cipal zona productora. Estas 
zonas del este son las más pre-
coces mientras que las zonas 
del oeste son las más tardías y 
las que están libres de la plaga. 
Entonces, ¿cuál es la jugada de 
Sudáfrica? Según fuentes con-
sultadas por Valencia Fruits, 

Desde la perspectiva de los citricultores sudafricanos este cierre supondrá “un nuevo golpe para los productores”. / ARCHIVO

están vendiendo a Bruselas y a 
la opinión pública europea una 
medida de autorregulación de 
lo que prácticamente es la di-
námica normal de sus expor-
taciones, que comienzan en las 
zonas más precoces y acaban en 
las zonas más tardías (que coin-
ciden con las catalogadas como 
‘free CBS’) cuando el grueso de 
la campaña ya está hecho. 

Desde los sindicatos agra-
rios, Cristóbal Aguado, presi-
dente de AVA-Asaja considera 
este anuncio como “el teatro de 
todos los años”. En su opinión, 
“Sudáfrica sigue haciendo agua 
en seguridad fitosanitaria, es 
incapaz de garantizar la salud 
de sus cítricos. Y después de 
que el sector citrícola y la UE le 
afean el intolerable número de 
interceptaciones, hace ver ante 
la galería que voluntariamente 
quiere suspender sus envíos”. 

Aguado añade que “va a de-
jar de exportar desde algunas 
zonas afectadas de Mancha 
Negra, pero podrá seguir en-
viando naranjas desde el resto 
de áreas productoras a los mer-
cados que se lo consientan. Y 
como la decisión solo incluye 
a las naranjas Valencia, conti-
nuará exportando otras varie-
dades de naranjas que entrañan 
el mismo riesgo fitosanitario”.

En palabras del presidente 
de  AVA-Asaja, “Sudáfrica vuel-
ve a intentar ir de víctima, pero 
ya les vamos conociendo y sabe-
mos que no son de fiar. Lo que 
tienen que hacer es garantizar 
su seguridad fitosanitaria y 
cumplir la normativa europea”.

El secretario general de La 
Unió de Llauradors, Carles 
Peris, por su parte, señala que 
“desde La Unió vemos positivo 
que, después de la reiterada 
denuncia que hacemos de las 
interceptaciones que hay en 
frontera de plagas o enferme-
dades de Sudáfrica, este país 
haya adoptado la medida, de 
forma temporal, de suspender 
las exportaciones de la varie-
dad Valencia, que era la que 
estaba teniendo un alto nivel de 
detección de la Mancha Negra. 
Algo que nosotros ya había-
mos denunciado en los puertos 
europeos”. 

Para Peris, “al final es una 
medida positiva, pero solo se ve-
rán afectadas las Valencias, el 
resto de variedades de cítricos 
de Sudáfrica van a continuar 
viniendo y esperamos que sea 
cumpliendo ese protocolo del 
tratamiento en frío que tanta 
polémica está creando. Porque 
si los niveles de detección de 

(Pasa a la página siguiente)

El cierre del mercado será escalonado, siendo el último 
día de inspecciones de Valencias en el norte el 16 de 
septiembre, mientras que en Valle de Gamtoos, East 
Cape Midlands y Sundays River Valley se cerrarán el 23

Los operadores van a seguir enviando desde el 17 de 
septiembre, naranjas desde las zonas libres de Mancha 
Negra, que son Western Cape y Northern Cape, y 
algunos distritos de Free State y North West
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  Campaña 22/23             Campaña 21/22
Países de destino (Kg): Export. Reexport. Export. Reexport.
Andorra 16.549  11.759 
Armenia 1.179 
Cabo Verde 4.582 1.419 13.100 6.753
Costa de Marfil 900 318  11.515
Emiratos Árabes Unid 15  957 
Gibraltar 7.878 3.233 9.002 1.101
Gran Bretaña 197.742 1.650 178.310 16.600
Guinea    3.504
Guinea Ecuatorial 3.856 1.660 3.082 20.951
Kazajistán 108   
Kuwait 118   
Mali    3.435
Noruega 3.727 1.414
Qatar 250  640 
Serbia   20.480 
Suiza 110.236 46.018 166.074 39.368
Por variedades (Kg):
Clausellina 319  219
Satsuma 16.284  55.558 
Clementina 54  254 
Clementina con hoja    251
Otras mandarinas 578 351 1.038 6.645
Uso industrial   2.880
Nadorcott    9.601
■ TOTAL MANDARINAS 17.235 351 59.948 16.496
Navelina 12.344  6.594 
Navel 1.621 1.860 5.497 677
Navel Late 40  3.121 
Lane Late   62 
Salustiana 105  105
Valencia Late 93.095  125.032 21.368
Verna 1.256  263 
Otras 2.933 3.445 11.112 14.142
Uso industrial 131.000
■ TOTAL NARANJAS 242.395 5.305 151.786 36.187
■ TOTAL LIMONES 85.225 49.739 189.851 47.510
■ TOTAL POMELOS 2.287 318 1.367 3.034

Exportados 402.853 kilos de 
cítricos a países terceros

■ A 10 DE SEPTIEMBRE

En la campaña 2022/2023, a 10 de septiembre, se han enviado a 
países terceros, en exportación (347.140) y reexportación (55.712), 
un total de 402.853 kilos según informa la Dirección Territorial de 
Comercio Exterior (Soivre-Valencia). En la campaña 2021/2022, a 
11 de septiembre de 2021, lo exportado eran 506.630 kilos.

plagas en los puertos europeos 
continúan siendo elevados, sig-
nificará que Sudáfrica no está 
haciendo las cosas bien y ten-
dremos que pedir la suspensión 
de las exportaciones”. 

En estos momentos lo más 
importante para el sector ci-
trícola valenciano, según el 
secretario de La Unió, “es que 
Sudáfrica cumpla ese nuevo 
tratamiento en frío y que la 
Unión Europea lo efectúe tam-
bién para los pomelos y las 
mandarinas y estandarice un 
modelo y un reglamento para 
todos aquellos países terceros 
que quieran exportar cítricos 
al bloque europeo”. 

■ EL IMPACTO EN SUDÁFRICA
Desde la perspectiva de los citri-
cultores sudafricanos, aunque 
este cierre supondrá “un nuevo 
golpe para los productores”, que 
se han enfrentado a una de las 
temporadas más difíciles hasta 
la fecha, según informa el co-
municado de la Asociación de 
Productores de Cítricos de Sud-
áfrica, debe priorizarse el acceso 
continuado al mercado de la UE 
a largo plazo. Esta decisión tam-
bién demuestra que “el Sistema 
de Mitigación de Riesgos Fito-
sanitarios de Sudáfrica se está 
aplicando eficazmente”. 

Hasta la fecha, se han envasa-
do 138 millones de cajas de fru-
ta (15 kg) para su exportación 
a los principales mercados del 
mundo. La última predicción es 
que se enviarán 167,2 millones 
de cajas de cítricos al final de la 

“Sudáfrica anuncia...”
(Viene de la página anterior)

Esta ha sido una de las temporadas más duras para los citricultores. / ARCHIVO

temporada de 2022, lo que supo-
ne 3,3 millones de cajas menos 
de lo que se preveía al principio 
de la temporada. 

Si bien estas cifras siguen 
mostrando un crecimiento 
constante del volumen en com-
paración con años anteriores, la 
mayoría de los productores loca-
les se enfrentan a la perspectiva 
muy real de importantes pérdi-
das de ingresos este año, según el 
comunicado emitido por la CGA. 
“Expertos del sector opinan que 
menos del 20% de los producto-

res de cítricos probablemente lo-
grarán un rendimiento superior 
al punto de equilibrio al final de 
la temporada de 2022”, según la 
nota de prensa de la asociación 
citrícola sudafricana. 

Esto supone una gran ame-
naza para la sostenibilidad y 
la rentabilidad del sector y los 
130.000 puestos de trabajo que 
mantiene, así como los 30.000 
millones de rands (unos 1.710 
millones de euros) de ingresos 
por exportación que genera 
anualmente. 

Desde el sector citrícola valenciano señalan que 
Sudáfrica vuelve a intentar ir de “víctima”, pero “no 
es de fiar”. Lo que se le exige es que garantice su 
seguridad fitosanitaria y cumpla la normativa europea

Luis Planas: “Ningún acuerdo se 
hará en contra de los intereses 
de los agricultores y ganaderos”

◗ JAVIER ORTEGA. ARAGÓN.
El ministro de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, Luis Pla-
nas, estuvo la pasada semana 
en Aragón, donde se interesó 
por las obras de los regadíos de 
Los Monegros, visitó la sede de 
Casa de Ganaderos en Zaragoza  
y Oviaragón-Grupo Pastores, 
donde destacó el papel de las 
cooperativas en el desarrollo del 
mundo rural.

Asimismo, el ministro se 
pronunció después de que la vi-
cepresidenta segunda, Yolanda 
Díaz, planteara a la gran distri-
bución una cesta de la compra 
de productos básicos con precios 
“congelados” o “limitados”.

Junto con el presidente de 
Aragón, Javier Lambán, y el con-
sejero de Agricultura, Joaquín 
Olona, Planas visitó el sector 
VIII de los regadíos de Monegros 
II para ver el avance de los pro-
yectos que están en marcha en el 
ámbito de la creación de nuevos 
regadíos financiados por regan-
tes, Gobierno aragonés y Minis-
terio. También los proyectos de 
modernización de regadíos fi-
nanciados por el Ministerio con 
los fondos europeos del Plan de 

Recuperación Transformación y 
Resiliencia.

El sector VII de los regadíos 
de Monegros cuenta con 6.150 
hectáreas y 370 propietarios de 
los términos municipales de Bu-
jaraloz, Peñalba y Fraga, donde 
se han invertido 40 millones de 
euros. 

Pero faltaba una inversión de 
otros 77 millones de euros para 
la ejecución de la Tubería de 

Valdurrios (de 22 km) y las cua-
tro estaciones de bombeo que 
toman agua de ella y presurizan 
las redes.

El coste de la tubería de 51,7 
millones se ha asumido a través 
de un convenio entre el Gobierno 
de Aragón y los regantes y, por 
parte del Ministerio de Agricul-
tura, se ejecutan las cuatro esta-
ciones de bombeo por importe de 
otros 26 millones de euros.

Aragón tiene en marcha un 
plan de regadíos, incluyendo 
creación y modernización, con 
una inversión de 552 millones 
de euros, con un apoyo público 
de 274 millones, con un horizonte 
de finalización de las inversiones 
en 2025-2026.

■ CADENA AGROALIMENTARIA
En declaraciones a los medios, 
Planas, respondiendo a Yolanda 
Díaz, dijo que “nadie tiene en su 
mano, ni desde un punto de vista 
del sentido común, ni desde un 
punto de vista de la ley, la posibi-
lidad de fijar precios o indicarle 
precios a la distribución”.

Añadió que “es una cuestión 
que tiene que hacerse de acuerdo 
con las reglas del funcionamien-
to de la sociedad de nuestro mer-
cado y de las reglas de la propia 
Unión Europea”.

Y precisó: “Lo que pide el 
Gobierno, que es lo que pido yo 
como ministro de Agricultura 
y de Alimentación, es que cada 
eslabón de la cadena asuma su 
responsabilidad y que todos 
seamos conscientes de que, 
evidentemente, un incremento 
de precios excesivo sobre los 

■ ARAGÓN

El ministro de Agricultura visitó la semana pasada Aragón y afirmó que “nadie 
tiene en su mano la posibilidad de fijar precios” en la cadena agroalimentaria

ciudadanos, afecta a su estilo y 
a su condición de vida”. En su 
opinión, “hay una posición del 
Gobierno, defendida por todos 
los miembros del Gobierno, em-
pezando por el presidente”.

Planas precisó que no tiene 
prevista “ninguna medida para 
intervenir en una cadena que 
funciona de forma adecuada 
y eficiente”. Al mismo tiempo 
quiso dejar claro que las compe-
tencias de los ministerios están 
“perfectamente delimitadas”.

Aseguró que la cadena agroa-
limentaria “funciona muy bien” 
y que, ni durante la pandemia ni 
con la escalada de precios, ha ha-
bido “ninguna ruptura de stock 
ni de alimentos ni de bebidas”. 
Y, “en esta cadena, nadie puede 
vender por debajo de los costes 
de producción ni comprar sin 
satisfacerlos. Cualquier con-
sideración debe partir de este 
principio”.

Planas advirtió que “cual-
quier decisión sobre la cadena 
alimentaria pasará por mis ma-
nos”, y “no tengo previsto nin-
guna medida para intervenir” 
en los precios.

“Hemos dado un gran paso 
adelante en la modernización 
del suministro alimentario a 
través de la ley de cadena, y mi 
intención es preservarla y que 
los ciudadanos disfruten de los 
alimentos al precio más asequi-
ble posible”.

También dijo que “ninguna 
oferta comercial en España por 
parte de la distribución se rea-
lizará en contra de los intereses 
de los agricultores y ganaderos 
ni de la industria. Estaremos 
siguiendo de cerca los compor-
tamientos para asegurarnos de 
que cada actor cumpla la ley y 
que todos tengan un comporta-
miento responsable”.

Planas en su visita a los regadíos de Los Monegros / GOBIERNO DE ARAGÓN


