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Esta semana

◗ NEREA RODRIGUEZ. REDACCIÓN.
Desde el Ministerio de Agricul-
tura, su boletín semanal de pre-
cios, correspondiente a la sema-
na 43 —del 24 al 30 de octubre—, 
muestra subidas generalizas de 
los precios citrícolas en todos 
los grupos, con la excepción del 
limón en ‘árbol’ con las prime-
ras cotizaciones a “todo limón” 
en Murcia; en un contexto que 
refl eja las “mejores cotizaciones 
de los últimos años”.  

En el grupo ‘naranjas’, la tipo 
Navel ha registrado una subida 
signifi cativa de sus cotizaciones 
en campo, cercana al 13%, gra-
cias a la entrada en comerciali-
zación de más variedades de este 
subgrupo, situándose su valor en 
25,13 €/100 kg. Esta cifra supone  
un 46,4% más en comparación al 
precio registrado la pasada cam-
paña en estas mismas fechas, y 
también supera la media en un 
20,8%, siendo la más alta de las 

últimas diez campañas en la se-
mana 43. 

A salida de la OP o central 
también se ha registrado un au-
mento del 10,1%, alcanzando el 
precio de 70,72 euros/100 kilos. 
Haciendo la comparativa, esto 
representa un 15,8% más que en 
la campaña pasada, y un 11,1% 
por encima de la media. Se trata 
de la cotización más elevada de 
las últimas cuatro campañas. 

En la familia de los pequeños 
cítricos, en el grupo ‘clementi-
na’, el boletín del MAPA confi r-
ma, en campo, un ajuste al alza 
de un 1,7%, que representa una 
cotización de 43,17 euros/100 
kilos. Respecto a hace un año, 
supone un incremento del 13,8% 
y un +33% en comparación a la 
media. En cuanto a las cifras a 
la salida de la OP o la central, 
la subida es mayor, un 5%, y as-
ciende a 124,13 euros/100 kilos. 
Frente a la temporada 2021-2022, 

esta cifra es un 25,6% más alta y 
si la comparamos con la media, 
sube hasta el 38,2%. Es decir, que 
en ambos casos, son las mejores 
cotizaciones registradas en la 
última semana de octubre de las 
últimas diez campañas.  

En el grupo ‘satsuma’, el MAPA 
confi rma incrementos en ambos 
puntos: en campo, un 1,5%, mar-
cando precios de 22,3 euros/100 
kilos —un 1,8% por encima del 
año pasado—; y a salida de la OP 
o la central, un 0,9%, colocando 
el precio en 76,81 euros/100 kilos. 
Este es el nivel más alto de los úl-
timos diez años por estas fechas, 
siendo un +23% frente a 2021/22 
y+17,2% frente a la media.

En ‘mandarinas’, tercer grupo 
de la familia de los pequeños cí-
tricos, en la semana 43, el boletín 
de precios del ministerio también 
muestra cifras más altas. La pri-
mera cotización en árbol ha sido 
de 34,20 euros/100 kilos, un valor 

que supone un 4,5% más que lo 
pagado en la pasada campaña. 

Centrándonos en la familia 
de los limones, aquí es donde se 
constatan las primeras cifras 
negativas. Hay un nuevo ajuste 
a la baja en campo, del –11,2%, 
en los precios de limón Fino, con 
las primeras cotizaciones a “todo 
limón” en Murcia, pasando a co-
tizar 46,80 €/100 kg. A pesar de 
ello, sigue siendo un 26,4% más 
alto que el precio marcado el año 
pasado y un +9,9% en relación a la 
media. A la salida de la central, en 
cambio, los porcentajes vuelven 
a ser positivos al apreciarse un 
ligero incremento del 0,2%, que 
traducido en euros son 129,85 eu-
ros/100 kilos. En la comparativa 
con la temporada pasada, repre-
senta una subida del 37,5% y un 
+9,6% que la media. En ambos 
casos son las mejores cotizacio-
nes de las últimas campañas por 
estas fechas.

Precios más altos para 
los cítricos españoles

Más info. en contraportada y págs. 3 y 58 de SuplementoMás info. en págs. 34 y 67 de Suplemento
6 Arándanos

La superfi cie de arándanos se multiplica 
por seis entre 2012 y 2018
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En la semana 43, las naranjas y los pequeños cítricos han marcado cotizaciones más altas que en la campaña 2021-2022, solo el limón fi gura con cifras en negativo. / ARCHIVO

Tanto en campo como a la salida del almacén, las naranjas y los pequeños cítricos 
cotizan más alto que en la campaña 2021-2022 en la última semana de octubre
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LA  PLANTA BAJA             LU ISFU

L
a agricultura española presenta 
un alto porcentaje de explotacio-
nes con pérdidas de renta mayo-
res del 30% de la media de los 

tres años precedentes. Ello da una idea 
del notable riesgo al que está sometido el 
empresario agrario en su actividad, ya 
sea por cuestiones de mercado e incum-
plimiento de la cadena alimentaria o por 
adversidades climáticas.

Las subvenciones están evitando el 
cierre de la actividad agrícola. En un hi-
potético escenario sin ayudas de la PAC, 
la renta del trabajo del conjunto de los 
agricultores se reduciría como promedio 
a la mitad (pasaría de 11,05 euros/hora a 
5,43 euros/hora) y la renta de nuestros 
agricultores pasaría del 71,4% del salario 
medio de la economía a apenas el 35%. 
Con los datos de las estadísticas oficiales 
se puede afirmar que fregando suelos se 
gana más que en el campo, casi el doble, 
pese a que la a agricultura y la ganadería 
le debemos cada uno de nosotros la vida 
saludable de cada día. Así va a ser imposi-
ble salvar un sector al que urge un relevo 
generacional y unas garantías de renta-
bilidad. Un agricultor en España obtiene 
apenas un 36% de la renta media respecto 
a la media del resto de trabajadores. Blan-
co y en botella. Encima andamos jugando 
con los precios que se pagan a nuestros 
agricultores en el campo no haciendo 
cumplir la ley de cadena alimenticia.

Con todas las ayudas de la UE y la PAC 
el conjunto de explotaciones españolas 
tienen una renta media agrícola en torno 
al 71,4% del salario medio de la economía 
tomado como referencia. Por lo tanto, la 
renta empresarial que genera el conjun-
to de la agricultura española no permite 
remunerar todos los factores de produc-
ción empleados, incluyendo el trabajo 
aportado por el agricultor cuando este se 
valora con la referencia del salario medio 
de la economía y mucho menos en esce-
narios inflacionistas con el incremento 
de las energías, fertilizantes y tratamien-
tos. Al final quien siempre pierde es el 
agricultor.

En términos generales, para el conjun-
to de explotaciones agrarias españolas, se 
ha evidenciado que los pagos del primer 
pilar de la PAC actualmente suponen el 
51% de la renta aunque en el caso de la 
agricultura mediterránea ni por asomo 
se alcanza la cobertura que existe en otros 
cultivos. Este dato pone de manifiesto la 
importancia clave de tales pagos para la 
viabilidad de buena parte de estas explo-
taciones. Sin tales pagos, la renta agrícola 
que percibirían sus titulares apenas sería 
del 35% de salario medio de la economía 
española, según datos de la Red Contable 
Agraria (RECAN) y publicados por el mi-
nisterio de Agricultura.

Otro de los graves problemas es que en 
España existe una elevada atomización 

de las explotaciones agrarias y cuanto 
más pequeñas, mayores son las pérdi-
das y las rentas más bajas ya que están 
fuertemente relacionados con la dimen-
sión de sus explotaciones, haciendo que 
dichas rentas se incrementen a medida 
que aumenta el tamaño de estas. Estos 
resultados evidencian la importancia de 
los pagos de la PAC para remunerar ade-
cuadamente el trabajo aportado por los 
agricultores y sus familias como mano 
de obra no asalariada, a excepción de las 
explotaciones de mayor tamaño.

El envejecimiento de la población 
agraria se agudiza ante un panorama que 
no despeja el futuro de la actividad para 
los más jóvenes. La ralentización del cre-
cimiento de la productividad agraria, el 
mayor coste que afrontan los agricultores 
con relación a sus competidores mundia-
les, las asimetrías a lo largo de la cadena, 
la atomización de la producción o el bajo 
nivel de cooperación son algunas de las 
causas detectadas en el informe sobre la 
agricultura a fin de establecer la priori-
dades de las actuaciones de la PAC cuyo 
estreno será el próximo enero de 2023.

La Comisión ha elaborado una serie 
de informes que tienen como objetivo 
resumir los hechos y los datos así como 
afrontar la relevancia política de los ob-
jetivos específicos de la futura PAC. La 
comparación de la renta agraria con el 
salario medio de la economía, no llegando 
al 50% en la media UE marca la priori-
dad numero uno de la nueva PAC para 
poner fin a la brecha en la renta agraria 
respecto el resto de rentas en las activi-
dades económicas de la UE.

La nueva PAC, que se aplicará en ene-
ro del 2023 hasta 2027, ahí nos la jugamos. 
El documento de apoyo considera que es 
una amenaza creciente sobre la renta 

agraria que puede afectar de manera muy 
diversa a los agricultores de las diferentes 
regiones y sectores de la UE. El mencio-
nado documento resume esta amenaza en 
el hecho de que cada año hay un 20% de 
explotaciones que sufren una caída de sus 
rentas respecto a las de los años previos 
superiores al 30%, subrayándose una vez 
más las diferencias entre explotaciones, 
especialmente por sectores.

Por lo tanto, resulta evidente la nece-
sidad de contar con ayudas a la renta del 
sector agrario para evitar la brecha exis-
tente entre los salarios de la agricultura 
y del resto de la economía. Hay que ayu-
dar a la viabilidad de las explotaciones 
pero también hacer cumplir la ley de la 
cadena alimenticia ya que de nada sirve 
subvencionar una agricultura que sigue 
condenando a los agricultores a rentas 
de miseria mientras el comercio y la in-
dustria se llenan los bolsillos a costa de 
arruinar e campo.

Prestigiosos expertos del mundo agra-
rio y jurídico reunidos en Valencia la 
semana pasada reclamaron al Gobierno 
que haga cumplir la Ley de la Cadena Ali-
mentaria de manera útil para los produc-
tores y consensuada, de modo que todos 
los eslabones sean capaces de acordar 
una aplicación justa.

El presidente de AVA-Asaja, Cristó-
bal Aguado, defendió que “una sociedad 
madura necesita prácticas respetuosas y 
transparentes para que todos los eslabo-
nes de la cadena perciban un precio justo. 
Esta ley es una invitación de madurez a 
todos ellos. Desde productores hasta 
consumidores deberíamos sentarnos en 
una mesa, llegar a acuerdos y fortalecer 
cada parte para conseguir una cadena 
más fuerte. Si la ley funcionara correc-
tamente, no habría la necesidad de que 
los agricultores denunciaran a la Agen-
cia de Información y Control Alimenta-
rio (AICA), directamente o a través de 
AVA-Asaja, por eso es tan importante al-
canzar consensos con los otros agentes y 
evitar futuras sanciones”. Por su parte, 
el catedrático de Derecho Civil, Javier 
Plaza; la profesora de Derecho Civil, que 
a su vez preside la comisión de agricul-
tura del Ilustre Colegio de Abogados de 
Valencia, Francisca Ramón; y el profesor 
de Derecho mercantil, Benjamín Saldaña, 
coincidieron en subrayar “la debilidad 
del eslabón productor pese a esta ley que 
le protege. Si se cumpliera, supondría la 
clave de bóveda para garantizar la renta-
bilidad y, por tanto, la sostenibilidad del 
sector agropecuario valenciano”. Tam-
bién, el decano de la Facultad de Derecho 
de la UV, Francisco Javier Palao, conside-
ró que “esta jornada era muy importan-
te con referencia a otros eventos que se 
celebran en esta Facultad porque está en 
juego la supervivencia del sector agrario 
y del medio rural valenciano”.

■TribunaAbierta

Salvar al campo
Por GONZALO GAYO

Al campo le urge relevo generacional. / G. GAYO
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Agrocomercio

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Ayer lunes arrancó el paro in-
definido convocado por la Plata-
forma para la Defensa del Sector 
de Transporte de Mercancías 
por Carretera, que ha puesto en 
alerta a la cadena de suministro, 
en cuyo recuerdo aún pervive el 
impacto sufrido por las moviliza-
ciones promovidas por la misma 
agrupación en marzo pasado.

Aquellos paros, de veinte días 
de duración, se interrumpieron 
después de que el Gobierno se 
comprometiera a sacar adelan-
te una ley de control de costes 
(aprobada en agosto) que obliga 
a los cargadores a fijar un precio 
justo y suficiente para que a los 
transportistas les salga a cuenta 
realizar su trabajo. Sin embar-
go, la plataforma —integrada 
en su mayoría por autónomos 
y pymes— asegura que los car-
gadores, ante la “pasividad” de 
la Administración en el control 
de la aplicación de la norma, no 
respetan el precio de coste a los 
transportistas.

El paro indefinido convocado 
ahora ha reavivado el temor a 
nuevos problemas de suminis-
tro. Pero, a diferencia de aquella 
protesta, a la que se sumaron al-
gunas otras asociaciones como 
Fenadismer, Fetransa o Feintra, 
en esta ocasión, tanto las orga-
nizaciones patronales como las 
sectoriales agrupadas en el Co-
mité Nacional del Transporte 
por Carretera (CNTC), no han 
respaldado el paro.

■ PRIMERAS HORAS
Al cierre de esta edición, las pri-
meras horas del paro de trans-
porte habían transcurrido con 
normalidad y tranquilidad en 
los principales eslabones de la 
cadena alimentaria, según ha 
coincidido diferentes fuentes del 
sector. 

Patronales y asociaciones que 
reúnen a las empresas de super-
mercados y de la industria ali-
mentaria confirmaron a Efeagro 
que la actividad hasta mediodía 
había sido discurrido normali-
dad en la primera jornada del 
paro de trasporte convocado des-
de las 00.00 horas por la Platafor-
ma en Defensa del Transporte.

En Mercamadrid, la entra-
da de mercancías había sido la 
normal en una jornada de lunes 
y hubo presencia policial en las 
instalaciones del que es el prin-
cipal centro logístico alimentario 
del país.

Mercamadrid está funcio-
nando este lunes con “absoluta 
normalidad” en la entrada de 
mercancías, declaraban fuentes 
del centro mayorista.  La entrada 
de productos en Mercamadrid es 
normal, “la misma que todos lu-
nes”, aseguraban, en referencia 
a que el primer día de la semana 

hay menos actividad en el merca-
do mayorista y parte de sus insta-
laciones están cerradas.

Asimismo, en el acceso a las 
instalaciones del mercado hay 
“presencia policial”, como medi-
da de seguridad frente al inicio 
del paro indefinido, convocado 
por la “ Plataforma Nacional en 
Defensa del Sector del Transpor-
te”, indicaban las fuentes. Duran-
te el paro de dicha organización 
de transportistas en marzo, Mer-
camadrid, primera plataforma 
mayorista alimentaria española, 
llegó a ver reducida su actividad 
considerablemente (hasta un 50 
% de sus productos algunos días). 

La actividad en Mercabarna, 
el mercado mayorista de la ciu-
dad de Barcelona, también se 
estaba desarrollando ayer lunes 
con plena normalidad, sin que 
se notase la convocatoria de paro 
de la Plataforma Nacional en De-

fensa del Sector del Transporte, 
mientras la circulación en la red 
viaria también era la habitual.

Un portavoz de Mercabarna 
aseguraba que la situación era 
de “normalidad absoluta” des-
de primera hora de la mañana 
y que, hasta ese momento, no se 
había producido ninguna alte-
ración de la actividad habitual.

Por su parte, la Asociación 
del Transporte Internacional 
por Carretera (Astic) señalaba 
que el transporte de mercancías 
por carretera en puertos, nodos 
logísticos y pasos fronterizos con 
Francia, Portugal y Marruecos 
estaba funcionando al 100% pese 

a la huelga convocada por una 
parte del sector.

Astic destacaba en un comu-
nicado que la normalidad es ge-
neralizada en todo el territorio 
nacional, incluyendo los princi-
pales puertos del país, como Al-
geciras, donde la Plataforma Na-
cional en Defensa del Transporte 
por Carretera había desconvoca-
do la manifestación que tenía 
previsto realizar en diferentes 
puntos del municipio gaditano.

También aseguró que estaban 
funcionando al 100% Mercama-
drid, Zona Franca de Barcelo-
na y MercaSevilla, así como la 
entrada y salida de mercancías 
a través de la frontera interior 
terrestre con Francia (tanto en 
La Junquera (Gerona) como en 
el paso fronterizo entre Irún-Be-
hobia y Hendaya), Portugal 
(desde Galicia, Castilla y León, 
Extremadura y Andalucía) y 
Marruecos.

■ MANIFESTACIÓN
Cientos de transportistas ini-
ciaron una manifestación por 
Madrid coincidiendo con su pri-
mer día de paro indefinido, para 
reclamar que se haga cumplir la 
ley que prohíbe su trabajo por 
debajo de costes, así como otras 
mejoras en sus condiciones labo-
rales, agravadas con el encareci-
miento del carburante.

“Para no ganar mejor, parar”, 
“No queremos subvenciones, 
queremos soluciones”, “RS (por 
la ministra del ramo Raquel Sán-
chez), si el Real Decreto no cum-
ples, al transporte lo hundes”, 
decían algunas de las decenas de 
pancartas que se podían leer ayer 
lunes desde las diez de la mañana 
en la Ronda madrileña de Atocha.

Allí se habían concentrado, se-
gún cálculos policiales, en torno 
1.500 transportistas en su mayo-
ría autónomos o de pymes, aun-
que miembros de la Plataforma 
Nacional en Defensa del Sector 
del Transporte, convocante de 
este paro que no secundan las 
grandes patronales del sector, ele-
vaba esa cifra a decenas de miles.

En declaraciones a la prensa 
durante su participación en la 
manifestación, el presidente de 
la citada plataforma, Manuel 
Hernández, explicó que no es 
intención de su colectivo que la 
protesta se prolongue tanto como 
la del pasado marzo, que duró 20 
días y puso contra las cuerdas a 
la cadena de distribución logísti-
ca española.

En ese sentido, insistió en la 
idea de que con la protesta, con-
vocada a las puertas del periodo 
de ventas más intenso del año, in-
cluidos del ‘Black Friday’ y todo 
el periodo navideño, no se busca 
“hacer daño” a ningún sector. 
“Nosotros somos las víctimas”, 
defendió Manuel Hernández. 

Normalidad comercial en el 
arranque del paro del transporte
Los principales mercados mayoristas de alimentación han operado con normalidad y tranquilidad

La plataforma asegura que los cargadores no respetan el precio de coste a los transportistas. / ARCHIVO

E l paro de transporte que se inició ayer 
transcurrió en las primeras horas sin in-

cidentes ni problemas en las carreteras ni en 
los centros logísticos. No obstante, el sector 
productor y exportador de frutas y hortalizas 
agrupado en Fepex ha mostrado una gran pre-
ocupación, ya que el 94,1% de las exportacio-
nes se hace por camión y noviembre es uno 
de los meses de mayor actividad comercial.

La ausencia de incidentes en estas prime-
ras horas del paro no significa que no puedan 
producirse en los próximos días, ya que la an-
terior movilización, convocada por la misma 
organización el pasado mes de marzo, tam-
bién empezó sin incidentes y se recrudeció 
con el paso de los días. Por ello, Fepex reitera 
la necesidad de que se garantice el libre trán-

sito y el acceso a los mercados nacionales e 
internacionales por parte de las autoridades 
correspondientes.

Noviembre es uno de los meses de mayor 
producción y exportación de frutas y horta-
lizas. En una semana se comercializan en 
torno a 600.000 toneladas, dos tercios de las 
cuales se dirigen a los mercados exteriores. Se 
trata además de productos perecederos, cuya 
recolección y comercialización no se puede 
posponer.

Además, el camión es el medio de trans-
porte mayoritario para la comercialización 
de frutas y hortalizas, tanto las destinadas al 
mercado nacional como las dirigidas a la ex-
portación. El 94,1% de las frutas y hortalizas 
exportadas por España se hace por camión. ■

Gran preocupación

Tanto Mercamadrid 
como Mercabarna 
han funcionado con 
“absoluta normalidad” 
en la entrada de 
mercancías
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  Campaña 22/23             Campaña 21/22
Países de destino (Kg): Export. Reexport. Export. Reexport.
Andorra 157.920  68.106 
Arabia Saudita 1.771.796  3.179.500 
Argelia  3.518
Armenia 6.114   
Bahrain 41.536  21.168
Bielorrusia   366.546 4.950
Bosnia-Hercegovina 102.736  17.910
Brasil 1.044.667  633.158
Cabo Verde 66.170 5.761 59.478 14.112
Canadá 4.503.232  6.739.053 
Colombia 24.279  23.310
Costa de Marfil 30.533 2.907 8.383 24.452
Costa Rica 37.440  44.520
Emiratos Árabes Unid 1.383.832  1.292.566 
Estados Unidos 460  89.640 
Gabón 5.320  7.643
Ghana   1.936
Gibraltar 63.149 14.998 64.359 13.399
Gran Bretaña 27.241.518 40.748 28.990.094 67.598
Guatemala 18.720  25.372
Guinea   2.160 3.504
Guinea Ecuatorial 49.679 27.062 62.668 53.138
Guinea-Bissau 5.370 3.150 5.240 
Honduras 66.150
Hong-Kong 750  750
Islandia 324.585  337.769
Kazajistán 351  280 
Kuwait 94.019  44.331 
Liberia 9.264 1.346 6.588 
Malasia 22.048  22.213
Mali 8.127 7.520 5.542 6.795
Mauritania 54 1.126 978 6.391
Moldavia 44.361  38.646 
Nigeria 22.880
Noruega 3.439.082 8.806 3.216.282 640
Omán 108.283  170.690 
Panamá 178.115  18.630
Qatar 338.347 560 333.330 
Rep. Centroafricana 6.512 38.325  118.455
Senegal 3.961  1.080
Serbia 238.375  517.467 
Sierra Leona 1.281  7.028
Singapur   187 
Sri Lanka   24.321
Sudáfrica 80.080  59.904
Suiza 6.583.748 145.489 8.500.659 103.472
Ucrania 367.992  638.689 6.529
Uruguay 20.280
Por variedades (Kg):
Clausellina 86.115 960 210.988 800
Satsuma 7.133.804  8.656.231 198
Clementina 17.957.353 560 19.919.445 2.746
Clementina con hoja 3.411.985  3.475.603 769
Clemenvilla 2.160  146.718
Ortanique 5.320  4.193 
Ellendale   70
Otras mandarinas 906.866 15.529 1.852.990 10.734
Uso industrial   35.163
Nadorcott 11 6.600  31.201
■ TOTAL MANDARINAS 29.503.614 23.649 34.301.401 46.447
Navelina 7.934.522 1.482 8.698.753 3.136
Navel 271.936 6.735 857.550 1.938
Navel Late 2.238 1.731 22.821 2.108
Lane Late 3.720  30.693 
Salustiana 1.526  351 
Cadenera 2.460  12.563 
Sanguina   1.440
Valencia Late 184.679 34.422 270.901 167.036
Verna 47.839 1.420 282.245 664
Otras 1.353.414 56.919 511.708 54.699
Uso industrial 131.000  40.245
Navel Powel 13.079  36.194 
Barberina 1.284  34.866
■ TOTAL NARANJAS 9.947.697 102.709 10.800.331 229.581
■ TOTAL LIMONES 8.457.920 164.008  10.050.656 140.519
■ TOTAL POMELOS 603.760 10.949 488.517 6.887

Exportados 48.814.430 kilos 
de cítricos a países terceros

■ A 12 DE NOVIEMBRE

En la campaña 2022/2023, a 12 de noviembre, se han enviado a paí-
ses terceros, en exportación (48.513.115) y reexportación (301.315), 
un total de 48.814.430 kilos según informa la Dirección Territorial 
de Comercio Exterior (Soivre-Valencia). En la campaña 2021/2022, 
a 13 de noviembre de 2021, lo exportado eran 56.071.607 kilos.

◗ JAVIER ORTEGA. ARAGÓN.
España, con Aragón a la cabeza, 
es líder en producción mundial 
de trufa negra, pues en sus más 
de 15.000 hectáreas se obtiene el 
35% de la producción mundial.

El sector, en pleno proceso de 
desarrollo e inmerso en un verti-
ginoso proceso de tecnificación, 
encara un futuro alentador mo-
tivado, entre otros factores, por 
la elaboración de productos 
transformados.

Así lo han puesto de mani-
fiesto los expertos reunidos por 
la Asociación Interprofesional 
para el Desarrollo Agrario en 
las Jornadas de Producción Ve-
getal “Comercialización y trans-
formación de trufa”, celebradas 
la semana pasada en Zaragoza.

La colaboración entre trufi-
cultores y científicos ha hecho 
que la producción haya aumen-
tado notablemente en los últimos 
años y se hayan estabilizado las 
fuertes oscilaciones anuales en 
la oferta de este producto.

Sin embargo, el sector enfren-
ta diferentes retos en las etapas 
más avanzadas “del campo a la 
mesa”, antes de llegar al consu-
midor final. Las jornadas han 
puesto de manifiesto la necesi-
dad de seguir trabajando en la 
calidad y seguridad alimentaria, 

en la conservación de las trufas 
y en la elaboración de productos 
transformados.

Junto al apartado formativo, 
las sesiones han servido de im-
portante foro de discusión sobre 
las bases que pueden cambiar en 
el futuro la normativa legal de la 
trufa y la truficultura que existe 
en estos momentos en España y 
a la que el sector debe ajustar-
se para poder comercializar y 
transformar este producto.

Alrededor de la trufa giran 
numerosas actividades econó-
micas, desde viveros de planta 
micorrizada, empresas de riego, 
adiestradores de perros para 
la recolección o empresas de 
transformación.

Desde el pre Pirineo hasta 
la Sub-Bética, pasando por la 
Cordillera Ibérica, la trufa se 
ha convertido en un elemento 
de desarrollo rural y fijador de 
población.

“Desde un punto de vista so-
cioeconómico la trufa es muy 
importante porque fija población 
en zonas rurales que están habi-
tualmente despobladas y que 
además no suelen ser óptimas 
para la producción de otras es-
pecies vegetales”, destacó Pedro 
Marco Montori, investigador del 
Laboratorio de Truficultura del 

Centro de Investigación y Tecno-
logía Agroalimentaria de Ara-
gón (CITA) y miembro del comité 
organizador de las jornadas.

Añadió que “el mero hecho de 
que ahora, además de la produc-
ción primaria, empiece a haber 
industria de productos transfor-
mados indica que se van a gene-
rar empleos de mayor calidad 
en un entorno rural y estables 
durante todo el año; se va a fijar 
población, y se va a generar un 
valor económico añadido que se 
va a quedar en el territorio”.

Además de los científicos 
del CITA, de la Universidad de 
Zaragoza y del Centro de Inves-
tigación y Experimentación en 
Truficultura de Graus, en las 
jornadas se dieron cita tam-
bién productores, comerciali-
zadores, representantes de la 
administración y del tejido em-
presarial de Aragón y de otras 
comunidades.

Hicieron hincapié en la im-
portancia de la formación y, so-
bre todo, la colaboración para 
mejorar la organización del sec-
tor de la trufa, aumentar su valor 
y dar a conocer la complejidad 
de este producto del que todavía 
falta mucho por conocer. Como 
señaló Marco: “Solo llevamos 
estudiándola 40 años”.

Participantes en las jornadas sobre la trufa celebradas en Zaragoza. / JAVIER ORTEGA

Los expertos destacan el 
futuro alentador de la trufa
La transformación como vía de crecimiento para el sector

◗ VF. REDACCIÓN.
Estados Unidos es noticia es-
tos días por la celebración de 
elecciones. 

En el ámbito hortofrutícola 
es un mercado muy minorita-
rio para la exportación españo-
la, al que se destinaron 32.997 
toneladas en 2021, representan-
do solo el 0,2% del total expor-
tado, por un valor 78 millones 
de euros, según datos del De-
partamento de Aduanas e Im-
puestos Especiales procesados 
por Fepex.

De las 32.997 toneladas de 
frutas y hortalizas frescas ex-
portadas por España a EEUU, 
un total de 31.267 correspon-
dieron a hortalizas, siendo 
ajo, cebolla y pimiento los más 

vendidos, representando estos 
tres productos prácticamente 
el 100% del total de hortalizas 
(99%) y el 94% de las exporta-
ciones españolas. Las ventas de 
ajo español en Estados Unidos 
en 2021 ascendieron a 24.061 to-
neladas; las de cebolla se situa-
ron en 6.211 y las de pimiento 
en 695. 

Los envíos de frutas a Esta-
dos Unidos en 2021 ascendieron 
a 1.730 toneladas, concentrados 
en limones (501 toneladas), kaki 
(489 toneladas) y uva de mesa 
(426 toneladas).

Comparando 2021 con años 
anteriores, se observa un re-
troceso del 4% en volumen 
con relación a 2020, cuando se 
exportaron 34.343 toneladas, y 

con relación a 2021 descendió 
un 11%, cuando se enviaron 
36.328 toneladas.

A pesar de que EEUU es un 
mercado importante por núme-
ro de consumidores y por poder 
adquisitivo, la exportación de 
frutas y hortalizas frescas es 
muy minoritaria, lo que se 
debe, por un lado, a la mayor le-
janía que el mercado europeo y 
en consecuencia al mayor coste 
logístico, pero sobre todo a las 
exigencias fitosanitarias de las 
autoridades estadounidenses, 
que según Fepex, se utilizan 
como barreras a la exportación 
e impiden o hacen inviable el 
mantenimiento continuado de 
los envíos.

A esto se suma la imposición 
de aranceles que la administra-
ción estadounidense impuso a 
productos europeos, en el mar-
co de la disputa con la UE ante 
la OMC, y que en el ámbito hor-
tofrutícola afectó a cítricos en 
fresco y a melocotón, cereza y 
pera en conserva y se mantuvo 
entre el 18 de octubre de 2019 y 
junio de 2021.

EEUU, un mercado 
minoritario para la 
exportación española
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◗ VF. REDACCIÓN.
La Comisión General de la 
Entidad Estatal de Seguros 
Agrarios (Enesa), aprobó el 7 
de noviembre, en una reunión 
presidida por el subsecretario 
de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, Ernesto Abati, el 
44º Plan de Seguros Agrarios 
Combinados. 

El nuevo plan aumenta en 
un 10% la subvención base 
que perciben la gran mayoría 
de los asegurados, gracias al in-
cremento que el ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción destina a subvencionar las 
pólizas de seguros, que alcanza 
los 317,7 millones de euros.

Este incremento de la sub-
vención, que ya se comenzó a 
aplicar en aquellas líneas cuyo 
periodo de contratación comen-
zó el 1 de septiembre de 2022, 
se consolida ahora para todo el 
ejercicio 2023. El mayor apoyo 
supone una dotación de 60 mi-
llones de euros más respecto a 
lo presupuestado inicialmente 
en 2021, y un aumento del 50% 
en comparación con los presu-
puestos disponibles durante el 
periodo 2016-2020.

Con el aumento del presu-
puesto aprobado, la subvención 
mínima del Ministerio alcanza 
el 50% en el caso de los agricul-
tores profesionales, de titulares 
de explotaciones prioritarias, 
o de socios de organizaciones 
de productores, y se acerca al 
65% en el caso de agricultores 
jóvenes. 

En términos generales, la 
subvención media en 2023 se 
aproximará ya a los 40 euros 
por cada 100 euros de coste del 
seguro pagado por los asegura-
dos, frente a los 32 euros de 2021 
y los 30 euros de 2018.

Este mayor apoyo público 
es de gran relevancia para la 
viabilidad de las explotaciones 
agrarias, sobre todo en el con-
texto actual de aumento de los 
costes de producción. También 
son de gran utilidad para paliar 
los efectos de una mayor sinies-
tralidad debido a los fenómenos 
meteorológicos adversos, cuyas 
indemnizaciones en este ejerci-
cio de 2022 han alcanzado cifras 
récords en los más de 40 años de 
historia del seguro. Gracias a 
la eficacia del sistema, los ase-
gurados que han sufrido daños 
han percibido las indemniza-
ciones en un periodo inferior 
a los 30 días.

El proyecto del 44º Plan de 
Seguros Agrarios contempla 
todas las líneas de seguro cuyo 
periodo de contratación se ini-
ciará a lo largo del año 2023, 
junto con las diferentes sub-
venciones aplicadas y los por-
centajes establecidos para cada 
una de ellas. El plan también 
incluye actuaciones para la re-
visión y el perfeccionamiento 
de las líneas de seguros, así 
como la realización de diversos 
estudios con vistas a la incor-
poración de nuevas mejoras en 
futuros planes de seguros.

El apoyo 
público se 
incrementa 
hasta los 
317,7 millones 
para 2023

■ SEGUROS AGRARIOS

El congelado vegetal nacional, 
optimista ante el futuro si se 
contiene el alza de costes
La industria española de congelados vegetales ha duplicado en los últimos diez 
años su producción y exporta cerca del 70% del volumen total

◗ ANGÉLICA QUINTANA. EFEAGRO.
La industria española de conge-
lados vegetales ha duplicado en 
los últimos diez años su produc-
ción, de la que exporta cerca del 
70%, y ve el futuro con mucho 
optimismo, pero la subida de 
costes y el impuesto del plástico 
pueden retrasar su ambición de 
convertirse en la primera de la 
Unión Europea.

El secretario general de la 
Asociación Española de Fabri-
cantes de Vegetales Congelados 
(Asevec), Álvaro Aguilar, en 
una entrevista con Efeagro, ha 
indicado que las previsiones de 
producción en 2022 pasaban por 
alcanzar un volumen de 941.351 
toneladas, casi 22.000 más que en 
2021 (919.534 t) y más del doble 
que en 2012 (438.732 t).

“Este año el crecimiento se 
ha ralentizado respecto al de 
otros”, ha precisado antes de 
advertir de que “hay que ver 
cómo acaba el ejercicio tras 
este último trimestre” por la 
“situación a nivel agronómico 
y económico”.

“Las lluvias y heladas de pri-
mavera y el caluroso verano han 
repercutido en las cosechas de 
la llamada ‘Huerta de Europa’, 
y la inflación y los aumentos de 
costes te hacen ser más cauto 
de cara a la producción”, ha 
explicado.

En este contexto, Álvaro 
Aguilar ha puesto como ejemplo 
el fuerte repunte de los fletes, 
semillas, fitosanitarios, made-
ra o plásticos y, sobre todo, de 
la energía en una industria que 
precisa mucha para la ultracon-
gelación de los alimentos.

“Ha sido la tormenta per-
fecta, cuando ya parecía que se 
acababa la pandemia, llega la 
guerra en Ucrania”, y “ahora el 
precio de facturas como la de la 
electricidad, es de locos respecto 
a la de hace tres o cuatro años 
pese a la excepción ibérica”.

■ IMPUESTO AL PLÁSTICO
Por esa razón, esta patronal 
se ha sumado a la Federación 
Española de Industrias de la 
Alimentación y Bebidas (FIAB) 
para demandar al Gobierno 
español una “demora” de la 
entrada en vigor del impuesto 
al plástico de un solo uso (0,45 
euros/kg), que se ha fijado para 
el 1 de enero de 2023, “como han 
hecho en Italia”.

Asevec representa a ocho em-
presas que aglutinan el 95% del 
volumen de congelados vegeta-
les que se produce en España”, 
es un sector muy concentrado. 
Estas firmas cuentan con 21 
plantas de ultracongelación a 
pie de campo y cuatro centros 
logísticos repartidos por varias 
comunidades autónomas.

Las tierras navarras son su 
mayor suministradora de hor-
talizas (21.388 hectáreas), segui-
das de las de Aragón (15.159 ha), 
Murcia (11.874 ha), Castilla-La 
Mancha (11.802 ha), Andalucía 
(10.415 ha), Castilla y León (9.137 
ha), La Rioja (4.068 ha), Extre-
madura (4.067 ha), Comunitat 
Valenciana (1.453 ha) y Cataluña 
(1.074 ha).

■ EXPORTACIONES
Los consumidores europeos, 
y en especial los de Francia, 
Alemania y Reino Unido, son 
sus mayores clientes, aunque 
las verduras congeladas espa-
ñolas también llegan a Estados 
Unidos, Brasil o China. En 2021 
España exportó, solo de bróco-
li, 144.717 toneladas, y 101.447 
toneladas de pimientos y 67.398 
toneladas de guisantes.

Respecto a la demanda en 
el mercado nacional, Álvaro 
Aguilar ha reconocido que la 
gran oferta en fresco hace que 
sus ventas se dirijan más al ex-
terior, “pese a que una verdura 
ultracongelada a pocas horas 
de ser cosechada puede incluso 
tener una composición nutricio-
nal mejor”.

¿El futuro?, “lo vemos con 
mucho optimismo pese a la 
incertidumbre actual. En los 
próximos cuatro años podría-
mos convertirnos en el primer 
productor europeo”, un puesto 
que ahora ostenta Bélgica, pero 
siempre que cese “el incremen-
to de costes e inflación y se de-
more la aplicación de nuevas 
cargas fiscales”.

“Cada vez hay más deman-
da de nuestros productos y el 
sector no deja de invertir en 
investigación, desarrollo en 
innovación de otros nuevos”, 
ha añadido, no sin antes dejar 
claro que “el sector se encuen-
tra totalmente a favor de cum-
plir con toda normativa rela-
tiva a la sostenibilidad”, pero 
no ahora, que lo está pasando 
mal”, en referencia al impuesto 
del plástico.

España, en 4 años, podría convertirse en el primer productor europeo. / ARCHIVO

◗ JAVIER ORTEGA. ARAGÓN.
El Mercado Agroalimentario 
de la Universidad de Zarago-
za celebra este año el décimo 
aniversario de la muestra con 
productos de cercanía con 
gran éxito y aceptación entre 
los estudiantes y vecinos. 

Ubicado en una zona ajar-
dinada del campus de la plaza 
San Francisco de la capital 
aragonesa, tiene lugar todos 
los viernes por la mañana. 

El proyecto defiende cua-
tro ideas principales, como 
son sostenibilidad, ciencia, 
universidad pública y abierta 
para todos los público, y cola-
boraciones con instituciones 
para poder seguir apostando 
por este tipo de actividades.

El mercado está compuesto 
por 22 puestos instalados por 
la Muestra Agroecológica de 

Zaragoza y la Asociación “Pon 
Aragón en tu mesa”, y los pro-
ductos proceden de Zaragoza 

ciudad y provincia, de Huesca 
y Teruel. De los 22 puestos, 
cuatro son de la Asociación de 

Hortelanos y Productores de 
Zaragoza, seis de la Muestra 
Agroecológica de Zaragoza y 12 
de la asociación “Pon Aragón 
en tu mesa”.

Carmen Herrarte, conceja-
la de Economía e Innovación 
el Ayuntamiento de Zaragoza, 
que colabora en la iniciativa, 
ha señalado que se trata de 
“una oportunidad magnífica 
para que los estudiantes más 
jóvenes conozcan los produc-
tos de cercanía y empiecen a 
utilizarlos”.

Quienes se acercan a este 
espacio dedicado al comercio 
de proximidad y sostenible 
pueden adquirir frutas y ver-
duras, hierbas aromáticas, 
conservas, mermeladas, sal-
sas, huevos, pan y repostería 
así como aceites, embutidos y 
quesos, entre otros productos.

A esta amplia oferta de pro-
ductos gastronómicos le acom-
paña cada viernes un progra-
ma de actividades divulgativas, 
formativas y de concienciación 
social. Tales como el Rincón de 
la Ciencia, talleres, conciertos. 
En algunas de las actividades 
se abordan temas de medio am-
biente, sostenibilidad y salud.

El Mercado Agroalimentario 
de la Universidad de Zaragoza 
celebra el décimo aniversario

Mercado agroalimentario de la Unviersidad de Zaragoza. / JO
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◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El reciente estudio elaborado por 
el Instituto Cerdà afirma que “el 
arándano es una de las especies 
de mayor crecimiento de la fru-
ticultura mundial”. El informe 
destaca que “sin la aportación 
de la mejora vegetal, no hubiera 
sido posible en España el cultivo 
del arándano. De hecho, el 100% 
de la producción obtenida y de 
los ingresos generados entre 1995 
y 2018 es gracias a la obtención 
vegetal”.

Gracias a la investigación lle-
vada a cabo por los mejoradores 
vegetales un cultivo propio de cli-
mas fríos se ha podido adaptar a 
las condiciones de temperatura 
y humedad de lugares cálidos 
como ciertas regiones del sur de 
Europa. 

En este sentido, Elena Sáenz, 
directora de la Asociación Na-
cional de Obtentores Vegetales 
(Anove), explica que “se han lo-
grado plantaciones de arándano 
en latitudes y tipos de suelos que 
hasta hace muy pocas décadas 
hubieran resultado insospecha-
dos. Esto, en gran medida, ha 
sido posible gracias a la selec-
ción de nuevas variedades adap-
tadas a casi todo tipo de climas y 
a las nuevas técnicas de cultivo”.

La Asociación Nacional de 
Obtentores Vegetal (Anove) ha 

elegido la VI Jornada Técnica del 
Cultivo del Arándano celebrada 
en la Rábida y organizada por el 
Colegio de Ingenieros Técnicos 
Agrícolas de Andalucía Occiden-
tal, para la presentación de los 
detalles de este estudio, que ha 
corrido a cargo de Lluís Inglada, 
director de Área de Territorio del 
Instituto Cerdá. 

■ PRODUCCIÓN
Andalucía es, con diferencia, 
la primera región productora 
de arándano de España y con-
cretamente en la provincia de 
Huelva se concentra el 82% de 
la superficie cultivada y el 97% 
de la producción de arándano del 
país. Su cultivo se extiende a más 
de 3.000 hectáreas, en las que se 
recogieron 42.000 toneladas en el 
año 2018. Le siguieron a mucha 
distancia Asturias (300 hectá-
reas), Cantabria (200 hectáreas) 
y Galicia (150 hectáreas).

Teniendo en cuenta la super-
ficie de cultivo, cabe destacar el 

incremento en la producción. 
Entre 1995 y 2018, se alcanzó una 
producción acumulada de apro-
ximadamente 160.000 toneladas 
de arándano. En este sentido, 
Lluís Inglada señaló durante la 
presentación del informe que 
“la introducción de nuevas va-
riedades ha supuesto una apor-
tación anual de 10.812 toneladas 
de arándano entre estos años”. 

En España, la superficie total 
de cultivo de arándano se mul-
tiplicó por 6 entre 2012 y 2018. 
Según los datos recogidos de la 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), la producción 
mundial alcanzó más de 800.000 
toneladas en 2019, con casi 
120.000 hectáreas sembradas.

Actualmente, el arándano 
cuenta con más de 300 variedades 
diferentes en la Unión Europea y 
es uno de los cultivos con mayo-
res perspectivas de crecimiento 
en un futuro próximo. Distintos 
estudios de mercado indican que, 

en Europa y en España, el consu-
mo de arándanos se multiplicará 
por cuatro, pasando de los 0,180 
kilos actuales a casi un kilo por 
persona y año. España ya lidera 
la producción en Europa, con 
más de 43.000 toneladas, lo que 
representa el 41% del total de la 
producción comunitaria. El rá-
pido incremento de su consumo 
hace esperar que en los próximos 
años la producción mundial pue-
da duplicarse y alcanzar los 2 mi-
llones de toneladas anuales.

■ EXPORTACIONES
España es el primer productor 
de arándano de Europa. Durante 
las últimas cinco campañas, casi 
toda su producción se ha destina-
do a la exportación. El 97% de los 
envíos al exterior fueron destina-
dos al continente europeo, con 
Alemania, Reino Unido y Países 
Bajos como los principales paí-
ses de destino. 

Por otro lado, según destacó 
Lluís Inglada, “el incremento de 
la superficie de cultivo asociada 
a la actividad del sector obten-
tor ha aumentado los ingresos 
de los agricultores entre 1995 y 
2018 en 1.088 millones de euros. 
Esto supone una aportación a los 
ingresos anuales de 45 millones 
de euros al año como promedio”. 
Además, la actividad en el arán-

dano por parte de los obtentores 
vegetales ha permitido en Espa-
ña la creación de 1.664 puestos de 
trabajo anuales durante este mis-
mo periodo. El informe asegura 
que “este hecho ha contribuido 
al desarrollo del campo español 
y ha fijado población en los nú-
cleos rurales”.

■ MEJORA VEGETAL
En los últimos años, se ha inten-
sificado la actividad investiga-
dora en el cultivo del arándano 
para adaptarlo a las condiciones 
climáticas de las distintas regio-
nes del continente europeo. La 
inversión en I+D+i que realizan 
las empresas obtentoras espa-
ñolas en el cultivo del arándano 
están enfocadas a aumentar la 
calidad de la fruta, mediante la 
mejora de aspectos como el in-
cremento de la vida postcosecha, 
la firmeza o el sabor, además de 
abordar también la mejora de la 
productividad y el rendimiento 
del cultivo. 

Según destaca el informe, 
esta inversión en investigación 
y mejora vegetal ha permitido un 
crecimiento exponencial, tanto 
de la producción como del con-
sumo. Y es que las empresas de-
dicadas a la mejora vegetal están 
realizando un esfuerzo inversor 
muy importante. El año pasado 
invirtieron en España más de 
100 millones de euros en I+D+i. 
Según datos de la Comisión Eu-
ropea, este porcentaje supera 
proporcionalmente a la inver-
sión en I+D de sectores como el 
automovilístico, farmacéutico, 
aeroespacial e, incluso, el de las 
tecnologías de la información. 

El estudio del Instituto Cer-
dà afirma que “la obtención 
vegetal resulta clave para la 
alimentación y la economía y 
se torna imprescindible para 
mantener e incrementar la 
producción en el contexto de 
reducción de inputs”, exigido 
por la estrategia europea De la 
granja a la mesa (From farm to 
fork), que junto a la Estrategia 
sobre Biodiversidad para 2030, 
cuentan con un objetivo común: 
evolucionar el actual sistema 
alimentario de la UE hacia un 
modelo más sostenible. Para 
ello, se han establecido ciertos 
objetivos para 2030, como la re-
ducción de fitosanitarios en un 
50% o la disminución en un 20% 
del uso de fertilizantes.

Las empresas dedicadas 
a la mejora vegetal 
invirtieron el año 
pasado en España más 
de 100 millones de 
euros en I+D+i

Agrocultivos
La superficie de cultivo de 
arándano se ha multiplicado 
por seis entre 2012 y 2018
La mejora vegetal ha convertido a este fruto en una de las especies de mayor 
crecimiento de la fruticultura mundial, según un estudio del Instituto Cerdà

Huelva es la provincia 
productora de arándano 
por excelencia, donde 
se concentra el 97% de 
la producción española 
y el 82% de la superficie 
cultivada

España, líder europeo de arándanos, dedica casi toda su producción a la exportación. / ARCHIVO

La mejora vegetal en el arándano generó 1.700 
puestos de trabajo anuales entre 1995 y 2018 y 
aumentó los ingresos de los agricultores en más de 
1.000 millones de euros
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◗ JUAN JAVIER RÍOS. EFEAGRO.
El uso de la tecnología digital y la 
inteligencia artificial piden paso 
para abrirse camino en el mar de 
plástico que suponen las miles de 
hectáreas de invernaderos que 
inundan el Poniente Almerien-
se; un mundo de sensores, data y 
“apps” para una agricultura más 
eficiente.

La Estación Experimental 
Cajamar “Las Palmerillas”, en 
El Ejido (Almería), se ha conver-
tido en un escaparate de la gran 
variedad de tecnología con la que 
cuenta el sector hortofrutícola 
de la zona para hacer que sus 
invernaderos sean inteligentes, 
algo que puede conseguirse sin 
grandes inversiones y que ahora 
se facilita además con las ayudas 
públicas para conseguir el kit di-
gital en las explotaciones.

Es uno de los mensajes lan-
zados durante la jornada de 
campo programada dentro del 
foro Datagri para el impulso de 
la transformación digital en el 
sector agroalimentario que fina-
lizó el viernes en esta localidad 
almeriense. 

Los invernaderos de dicha es-
tación son un laboratorio en el 
que muchas empresas prueban 
sus tecnologías de última gene-
ración para conseguir cultivos 
más productivos, sostenibles y a 
un menor coste.

Una de ellas es “Invernadero 
Inteligente (Smart Inver)”, cuyo 
consejero delegado, Francisco 
Gutiérrez, mostró el equipo de 
sensores que tiene instalados 
capaces de recoger niveles de ra-
diación, concentración de CO2, 
humedad o temperatura.

Una ingente cantidad de in-
formación que se actualiza cada 
15 minutos y que permite deter-
minar con precisión la posibili-
dad de la aparición de plagas y 
enfermedades; o saber cuándo 
hay un nivel de radiación ópti-
mo para que las plantas realicen 
la fotosíntesis y facilitar así su 
crecimiento.

Gutiérrez es consciente de 
la necesidad de “democratizar” 
esta tecnología y aunque admite 
que las herramientas más poten-
tes siguen siendo difíciles de asu-
mir económicamente para explo-
taciones familiares, sí asegura 
que “por menos de 1.000 euros” 
se puede acceder a tecnología 
que aporta información “básica” 
para mejorar las cosechas.

■ SENSORES PARA AHORRAR
La empresa “Ikostech” también 
vende sensores que generan una 
gran cantidad de datos para ayu-
dar a tomar las mejores decisio-
nes para optimizar y gestionar el 
manejo agronómico de los culti-
vos. Su CEO, Joaquín Soriano, 
detalló que el manejo de esa in-
formación a pie de invernadero 
permite ahorrar entre un 28 y un 
40% de agua al agricultor.

Cuentan ya con un millar de 
usuarios en Almería, lo que se 
traduce en 1.000-1.500 hectáreas 
sensorizadas, pero tiene mucho 
potencial de crecimiento porque 
eso representa solo el 10% del 
total de superficie susceptible 
de beneficiarse en la provincia.

Sus sensores generan más 
de 140 mediciones diarias sobre 
humedad, temperatura, radia-
ción o conductividad del suelo 
que se traducen en algoritmos 
y en información disponi-

ble en el teléfono móvil del agri-
cultor para calcular, por ejemplo, 
las necesidades hídricas precisas 
del cultivo.

En la misma línea, el director 
comercial en España de “Gro 
Fit”, Mario Cuppen, hizo una 
demostración de sus sensores re-
motos de gran precisión gracias a 
la inteligencia artificial.

Tienen soluciones adaptadas 
a fincas pequeñas, medianas y 
grandes y consiguen ahorrar has-
ta un 15% de agua y fertilizantes; 
un 20% de aumento en los ren-

dimientos de las cosechas (canti-
dad y calidad); y hasta un 20% de 
aumento en las ganancias.

Pero no todo son sensores 
para obtener volúmenes extraor-
dinarios de datos sino que tam-
bién se puede conseguir producir 
más con menos coste gracias a la 
tecnología de las nanoburbujas 
de oxígeno en el riego.

Es uno de los estudios que 
presentó la empresa BS Nature 
(Moleaer) de manos de uno de los 
miembros de su departamento-
técnico, Pablo García.

Inyectan oxígeno en agua de 
riego de tal forma que aumentan 
de forma significativa la concen-
tración de oxígeno disuelto y eso 
facilita la nutrición de la planta 
o que se estrese menos por las 
altas temperaturas. Todo ello se 
traduce en un mejor rendimien-
to, un menor uso del agua y una 
mayor producción; en concre-
to, en los ensayos con pepino 
han incrementado un 16% la 
producción.

Una herramienta similar usa 
la tecnológica Bihox Agro, según 
expuso uno de sus consejeros de-
legados Pelayo Fernández. Tam-
bién consiguen insertar molécu-
las de oxígeno en el agua de tal 
forma que la planta, al tener una 
mayor oxigenación, absorbe los 
nutrientes del suelo “mucho me-
jor”. Llevan dos años comercia-
lizándolo en Almería donde, por 
el momento, tienen 90 clientes.

La segunda y última jornada 
de Datagri contó además con la 
celebración de dos ponencias 
del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación. Una de 
ellas mostró resultados y expe-
riencias del paquete de digitali-
zación mientras que la segunda 
abordó el Sistema de Informa-
ción de las Explotaciones (SIEX) 
y el cuaderno de explotación.

Se impartió además un taller 
sobre innovaciones tecnológicas 
en el agua y otro sobre acompa-
ñamiento en la transformación 
digital.

Además hubo un espacio 
para hacer breves exposiciones 
sobre proyectos como “AR-Ento-
mozoom”, “GO Electrotech” y 
“We-Láser” y una zona de de-
mostraciones con una quincena 
de expositores.

Por menos de 1.000 
euros se puede acceder 
a tecnología que aporta 
información “básica” 
para mejorar las 
cosechas

Se pueden convertir 
en ‘inteligentes’ los 
invernaderos sin 
grandes inversiones

El sector hortofrutícola cuenta con tecnología para realizar un cultivo eficiente en los invernaderos. / ARCHIVO

La celebración de la quinta edición del foro Datagri para el im-
pulso de la transformación digital en el sector agroalimen-

tario, celebrado en El Ejido (Almería), ha evidenciado que este 
proceso transformador es “imparable”.

Este evento reunió la semana pasada durante dos días a 40 
expertos y más de 1.500 profesionales para abordar las últimas 
tendencias en tecnologías habilitadoras e inteligencia artificial 
aplicadas al sector primario.

La vicepresidenta de la asociación Datagri, Rosa Gallardo, ha 
señalado el balance de esta edición es “muy positivo”, y considera 
que “ha quedado de manifiesto” que la transición digital del sector 
“es necesaria” y en ella “tenemos que participar todos, desde las 
empresas, a los agricultores, las administraciones, las universi-
dades y los centros de investigación”.

Durante estos dos días destacó la presencia de público joven 
y, según Gallardo, eso supone una “llamada de atención” de la 
“necesidad” que tiene el sector de “incorporar talento” porque 
el “ritmo de avance en esta transformación digital dependerá de 
ellos”.

Otra conclusión, ha añadido, es la necesidad de esforzarse 
para que crezca la tasa de adopción de estas tecnologías. Sobre 
ese asunto, considera que las nuevas ayudas para implementar el 

kit digital así como otras “muchas actuaciones” públicas ponen 
de manifiesto el “importante esfuerzo” que se está haciendo para 
salvar los “obstáculos económicos, formativos o actitudinales” 
que puedan impedir adoptarlas.

Datagri 2022 se ha celebrado en uno de los epicentros de la pro-
ducción intensiva hortícola bajo invernadero, como es el término 
municipal de El Ejido, que es un “ejemplo” porque sus produccio-
nes han apostado “siempre” por la “innovación”. También es una 
zona agrícola donde se apuesta por avanzar en sostenibilidad de 
la mano de la digitalización. ■

Un proceso imparable

Quinta edición del foro Datagri, celebrado en El Ejido. / MAPA
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◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La consejera de Agricultura, 
Pesca, Agua y Desarrollo Rural 
de Andalucía, Carmen Crespo, 
presentó la semana pasada en 
El Ejido (Almería) el proyecto de 
transformación digital de explo-
taciones agrarias DemoFarm, 
cuyo objetivo final es reducir 
la brecha digital de las explota-
ciones agrícolas y ganaderas de 
Andalucía. “Vamos a monitori-
zar nuestra agricultura y gana-
dería para ser más eficientes”, 
destacó Crespo, que explicó que 
la iniciativa en la que colaboran 
el Gobierno andaluz y el sector 
privado permitirá “estudiar 
como lo estamos haciendo para 
hacerlo aún mejor”.

La titular de Agricultura en 
Andalucía visitó las instalacio-
nes de Godoy Hortalizas junto al 
alcalde ejidense, Francisco Gón-
gora, y puso en valor que el “gran 
proyecto digital” que impulsa la 
consejería de Agricultura es “pio-
nero en Europa” y emplea “las 
mejores tecnologías para contar 
con información de utilidad para 
la toma de decisiones relativas a 
los cultivos”. La consejera recal-
có que “Andalucía es una poten-
cia agroalimentaria que apuesta 
por la innovación tecnología” y 
comentó que el Foro Datagri que 
acoge El Ejido es una gran opor-
tunidad para mostrarlo. “Andalu-
cía, y Almería, es la Agro-Valley 
de Europa”, subrayó.

La responsable de Agricultura 
apuntó que “El Ejido se convier-
te en la ciudad de la innovación 
en la agricultura por excelencia 
a través de Datagri y queremos 
mostrar aquí nuestro liderazgo”. 
Al respecto, recordó que la Conse-

jería respalda la modernización 
del campo y la agroindustria 
andaluza a través, entre otros 
proyectos, del DIH Agrotech y 
el Polo de Innovación Agraria. 
Respecto a esta última iniciativa, 
apuntó que el Smart Green Cube, 
que se ubicará en Almería, será 
un escaparate de “la agricultura 
vertical del futuro, con menos 
tierra y agua”, y señaló que la 
Plataforma de Comercialización 
‘Siembra’ cuenta ya con datos 
del sector público a los que se 
van sumando información de 
las propias empresas del sector.

Andalucía cuenta actualmen-
te con un alto grado de innova-
ción y tecnificación, por ejemplo, 
de las empresas que conforman 
la industria auxiliar de la agri-
cultura, pero es preciso que esa 
modernización llegue a todos los 
eslabones de la cadena. Para ello, 
DemoFarm apuesta por impulsar 

la digitalización de las explota-
ciones con la implantación de 
tecnología de precisión que per-
mita crear un ecosistema digital 
para monitorizar las condiciones 
del suelo o las necesidades con-
cretas de cada cultivo, entre otras 
cuestiones.

De esta forma es posible, co-
mentó Carmen Crespo, aumen-
tar la competitividad del sector 
al aumentar la producción de 
forma sostenible, reduciendo los 
costes del proceso y el consumo 
de los recursos necesarios, como 
insumos y agua. “A través de la 
monitorización, podemos reducir 
la huella hídrica de las explota-
ciones”, resaltó la consejera, que 
también apuntó que las nuevas 
tecnologías permiten mejoras en 
el ámbito de la sanidad vegetal a 
través del cuidado del suelo.

Por su parte, el alcalde de El 
Ejido agradeció a la consejería 

de Agricultura el respaldo para 
poder celebrar en el municipio 
Datagri y que El Ejido se convir-
tiera durante dos jornadas en la 
sede internacional del Agrotech, 
con el mayor foro de transforma-
ción digital de la cadena agroa-
limentaria, la industria 4.0 y la 
ganadería, con un programa de 
ponencias y talleres de primer 
nivel en el que se presentó el pro-
yecto DemoFarm, que dio a cono-
cer Carmen Crespo en las instala-
ciones de Godoy Hortalizas. 

■ PROYECTO DEMOFARM
Carmen Crespo explicó que la ini-
ciativa experimental DemoFarm 
arranca inicialmente en cuatro 
fincas piloto entre las que se en-
cuentra la explotación de Godoy 
Hortalizas de El Ejido pero el 
objetivo del Gobierno andaluz es 
“llevar el proyecto a todos los sec-
tores”. De hecho, en esta primera 

DemoFarm, un proyecto para 
reducir la brecha digital y la 
huella hídrica del campo andaluz
La iniciativa experimental comienza en fincas piloto de hortícolas, olivar, cítricos 
y vacuno, pero el Gobierno andaluz espera “llevar el proyecto a todos los sectores”

Recorrido de la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, por las instalaciones de Godoy Hortalizas. / JUNTA DE ANDALUCÍA

etapa de la iniciativa participan 
también explotaciones de olivar 
(Aceites Luque, ubicada en Cas-
tro del Río —Córdoba—); cítri-
cos (Crescasa, en La Rinconada 
—Sevilla—) y vacuno extensivo 
(La Bellida CB, en Villanueva de 
los Castillejos —Huelva—) a las 
que se sumarán otras de vacuno 
de leche y de frutos rojos antes 
de que acabe 2022. Además, el 
Gobierno andaluz prevé que en 
2023 se incluyan en el proyecto 
fincas dedicadas a arroz, algo-
dón, cultivos herbáceos, almen-
dra, porcino extensivo en dehesa 
y ovino-caprino.

El proceso de digitalización 
que impulsa este proyecto cubre 
tanto la fase agronómica, el con-
trol integrado de plagas, el riego 
y la recolección, como la gestión 
empresarial o la cadena agroali-
mentaria. En el ámbito ganadero, 
se contempla también el manejo 
de pastos y arbolado y la gestión 
y manejo del propio ganado. Asi-
mismo, el proyecto impulsará 
también la transferencia del co-
nocimiento adquirido en estas 
fincas experimentales al resto 
del sector. Para ello, DemoFarm 
contempla la organización de de-
mostraciones en las explotacio-
nes participantes dirigidas a téc-
nicos, y agricultores y prestando 
especial atención a los jóvenes en 
proceso de incorporación a la em-
presa agraria.

En total, el proyecto Demo-
Farm cuenta con un presupuesto 
de 1,1 millones de euros y tiene 
previsto extender su desarrollo 
hasta 2024.

■ PETICIONES AL ESTADO
Por otro lado, Carmen Crespo 
adelantó que en la próxima Secto-
rial de Agricultura pedirá al mi-
nisterio que “medie para que, de 
una vez por todas, el sector agroa-
limentario pueda aprovechar los 
recursos del PERTE que gestio-
na el ministerio de Industrias” 
y así continuar avanzando en 
digitalización. Además, Crespo 
solicita también al ministerio de 
Agricultura que, “al igual que ha 
hecho la consejería, flexibilice los 
ecorregímenes para el año 2023 y 
que, de esta forma, no se convier-
tan en un coste de producción 
adicional para los agricultores y 
ganaderos”. 

La sequía impacta sobre las 
hortalizas del Bajo Guadalquivir
Unas 1.700 hectáreas se han visto afectadas por la falta de agua
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Hasta 1.700 hectáreas de distin-
tos cultivos se han perdido en 
plantaciones del Bajo Guadal-
quivir localizadas en Lebrija 
(Sevilla) debido a la sequía, se-
gún ha denunciado el responsa-
ble nacional de transformados 
de COAG, Diego Bellido.

En declaraciones a los pe-
riodistas en una de las plan-
taciones afectadas, Bellido ha 
explicado que, a estas alturas 
del año, deberían estar sembra-
das para ser recolectadas unas 
1.200 hectáreas de crucíferas 
(coliflor y brócoli), 150 de alca-
chofas, unas 200 de cebolla y 150 
de zanahoria, “pero en total hay 
unas 200 sumando todos los cul-
tivos”, y de esa cantidad “ya hay 
50 totalmente abandonadas”.

Para el portavoz de COAG, el 
calor “ha hecho estragos” en los 
cultivos, que “no se han desa-
rrollado igual, son de mala ca-

lidad y el producto no es atrac-
tivo para el mercado”.

“No es atractivo para el 
mercado ni óptimo para la in-
dustria, con lo que es una tor-
menta perfecta la que estamos 
sufriendo”, ya que solo la cam-
paña de algodón se ha salvado, 
pero “ahora comienza una cam-
paña inexistente de crucíferas”.

La situación, según la or-
ganización agraria, provocará 
“que aumenten los datos del 
desempleo mucho más de lo 
que hay”, y un “problema gra-
ve para el mercado como con-
sumidor y para nosotros los 
agricultores”.

Jesús Romero, uno de los 
agricultores afectados, ha dicho 
que este cultivo en concreto hay 
que “despertarlo en verano”, 
para que salga adelante con las 
primeras lluvias, pero la sequía 
ha provocado “que la alcachofa 
llegue abierta, y no la quieren en 

el mercado”. Queda la opción “de 
quitarle todo a las plantaciones”, 
en un cultivo de tres años “que 
creo que no va a sobrevivir”. 

■ ALCACHOFAS Y COLIFLOR
En total, unas 200 hectáreas plan-
tadas dedicadas a la alcachofa y 
la coliflor en Lebrija (Sevilla) se 
han perdido debido a la sequía, 
al no poder contar con el agua 
suficiente como para que los pro-
ductos crezcan con las condicio-
nes de calidad exigidas para su 
comercialización.

Según informan fuentes de 
COAG, se trata de una superfi-
cie equivalente a 200 campos de 
fútbol que se ha dado por perdi-
da,. Son 200 hectáreas cultiva-
das “abandonadas a su suerte” 
ya que, a estas alturas, incluso 
si lloviera “habría que cortarlas 
y tirarlas para que salgan las 
próximas plantas”.

Al no tener agua para regar, se 
ha decidido dejarlas sin recolec-
tar, porque “la alcachofa hay que 
cortarla para que salga la nueva, 
pero esta en concreto hay que ti-

rarla, porque tiene mal aspecto, 
está manchada por la falta de 
agua y poco uniforme”, de modo 
que se ha optado por perder la 
producción.

Las mismas fuentes han se-
ñalado que algo similar está 
pasando con algunas plantacio-
nes de brócoli, y ha citado que 
“la falta de precipitaciones y la 
sequía han provocado que los 
agricultores aventureros, que se 
atrevieron en el mes de septiem-
bre a sembrar, abandonen sus 
cultivos”. 

Al no tener agua para regar se ha decidido dejar las alcachofas sin recolectar. / VF

El calor “ha hecho 
estragos” y las 
hortalizas son de mala 
calidad y muy poco 
atractivas para el 
mercado



◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La Fundación Valenciana de Es-
tudios Avanzados, con la colabo-
ración del Colegio de Ingenieros 
Agrónomos de Levante, ha anali-
zado las claves de la alimentación 
del futuro. Lo ha hecho a través 
de la jornada ‘Ingeniería agronó-
mica y conexión de biosistemas: 
nuevo modelo agroalimentario’, 
en colaboración con la Diputa-
ción de Castellón, La Fundación 
Premios Rei Jaume I y la Funda-
ción José Pastor Fuertes.

Los ingenieros agrónomos 
Benito Jiménez (Impresión del 
sistema agroalimentario en el 
momento actual en España), En-
rique Torrente (Digitalización y 
sostenibilidad), Natalia Falagán 
(Desperdicio alimentario), Jesús 
Paniagua (integración de biosis-
temas) y Jorge Jordana, (Indus-
tria alimentaria: desarrollos) han 
sido los encargados de esbozar la 
situación actual y vaticinar el fu-
turo inmediato.

■ CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
El secretario autonómico de 
Agricultura y Desarrollo Rural, 
Roger Llanes, ha inaugurado las 
jornadas y ha llamado la atención 
sobre “la dicotomía que existe en-
tre la industria agroalimentaria, 
que es extremadamente puntera, 
innovadora y de liderazgo y el 
sector que le suministra la mer-
cancía, el sector primario, que 
aunque avanza a un alto ritmo, 
no tiene ese mismo nivel de de-
sarrollo y tendrá que redoblar el 
uso de la ciencia y la tecnología 
para conseguir su viabilidad. 
La industria alimentaria es po-
tentísima, tiene capacidad para 
incorporar todo esto, mientras 
que es en el sector primario en 
sentido estricto donde hay pro-
blemas de precio, de competiti-
vidad y de rentabilidad. En esta 
línea hay que tratar de buscar un 
reequilibrio que permitiese que 
la distribución de ganancias y 
beneficios estuviese un poco más 

equilibrada. El modelo necesita 
la incorporación de nueva tecno-
logía, de digitalización, y desde 
la conselleria de Agricultura 
estamos impulsando este tipo de 
acciones”. 

El decano del COIAL, Baldo-
mero Segura, ha acompañado a 
Llanes en la inauguración, y ha 
señalado que “nos enfrentamos 
a un ritmo creciente de la pobla-
ción mundial, somos ya 8.000 mi-
llones y esto seguirá 
creciendo. Desde el 
sector agroalimen-
tario se tiene que 
dar una respuesta 
que no ponga en pe-
ligro la reducción 
de alimentos y man-
tenga el ecosistema 
lo mejor posible. 
Estas jornadas son 
oportunas porque 
un grupo de señala-
dos especialistas va 
a mostrarnos cuál 
es la perspectiva 
que tiene el sector 
agroalimentario para cumplir 
sus objetivos estratégicos”.

■ POLÍTICAS DE LA UE
Jorge Jordana, patrono del ins-
tituto Madrileño de Estudios 
Avanzados en Alimentación e 
ingeniero agrónomo de vasta 
trayectoria, se muestra muy crí-
tico ante la delicada situación 
del sector agrario en el ámbito 
de la Unión Europea. “La políti-
ca agraria comunitaria está muy 
centrada en el medioambiente y 
la economía circular, pero deja 
absolutamente de lado la inves-
tigación, que no es sino el futuro 
de la agricultura. No es que el 
cambio climático no sea impor-
tante, pero se olvida que también 
afecta a los cultivos. Si no somos 
capaces de crear cultivos más re-
sistentes a las sequías tenemos 
un serio problema a la vuelta de 
la esquina”, ha señalado.  Sobre 
la política española, Jordana ha 

denunciado que la legislación 
relacionada con la agroalimenta-
ción “se está elaborando sin con-
sultar con técnicos especialistas 
como los ingenieros agrónomos”. 
Y se ha echado las manos a la ca-
beza con el uso que se ha hecho 
de los 76.000 millones de euros de 
subvención que la UE otorgó a Es-
paña para renovación y puesta al 
día de su infraestructura indus-
trial. “El sector agroalimentario 

representa el 20% del sector in-
dustrial español y sin embargo, 
solo ha recibido 216 millones de 
euros, lo que significa el 0,3% del 
total concedido. Esto me parece 
inaudito”, ha afirmado Jorge 
Jordana.

■ DESPERDICIO ALIMENTARIO
Natalia Falagán es profesora ti-
tular de Ciencia y Tecnología de 
alimentos de la Universidad de 
Cranfield, en el Reino Unido, y 
ha alertado sobre “la imposibili-
dad de producir más alimentos de 
los que ya generamos cada año”. 
Falagán pone en marcha estrate-
gias para reducir la pérdida y el 
desperdicio alimentarios a nivel 
global. “El desperdicio alimenta-
rio no es un problema aislado y 
conecta con el campo de la inves-
tigación y las políticas sociales”. 
Ella tiene muy claro que no es 
posible, debido a la falta de re-
cursos naturales, producir más 

comida en el planeta. Por eso ha 
explicado que es “irrenunciable 
reducir la pérdida y el desperdi-
cio alimentarios para poder se-
guir dando de comer a millones 
y millones de personas”.

■ CARBONO RENOVABLE
Jesús Paniagua, director de orga-
nización y Sistemas de Gestión 
en Grupotec, ha analizado los 
biosistemas en España desde el 

punto de vista de la 
economía del car-
bono orgánico, la 
ganadería, la logís-
tica alimentaria, la 
gestión de aguas re-
siduales y residuos. 
“Estos flujos del 
carbono nos llevan 
a nuevas formas de 
energía: bioenergía, 
biomasa, energía a 
partir de residuos, 
biomateriales, bio-
combustibles...”, 
ha explicado Jesús 
Paniagua. 

“Es necesario que generemos 
toda la energía renovable posible, 
y para ello debemos de aprove-
char la energía dónde está, ge-
nerar una economía del carbono 
renovable y crear biosistemas 
más allá de la alimentación y las 
materias primas biológicas”.

Entre las fuentes de energía 
que Paniagua insta a desarrollar 
están “gases renovables como el 
biogás y el biometano, la bioe-
nergía que puede extraerse de 
la biomasa, como el bioetanol, 
que se produce a partir de azú-
cares, almidón y celulosas, y el 
biodiesel, que se genera a partir 
de grasas”. Otra de las fuentes de 
bioenergía es “la relacionada con 
los residuos, que se puede conse-
guir mediante incineración con 
recuperación de energía o gene-
rando combustible a partir de 
residuos. Sin olvidar los fertili-
zantes avanzados y el compost, 
que provienen de la gestión de 

residuos o materiales como los 
bioplásticos que se producen en 
las biorrefinerías”.

■ RECURSOS Y DATOS
Benito Jiménez, CEO de Congela-
dos Navarra y premio Jaume I al 
Emprendedor 2021, ha analizado 
cómo afecta al sector agroalimen-
tario la tormenta geopolítica que 
estamos viviendo: crisis alimen-
taria, guerra de Ucrania, Brexit, 
Covid y crisis energética marcan 
la situación actual. Y ha destaca-
do la importancia de “aprovechar 
al máximo los recursos natura-
les, sobre todo del agua, dado que 
va a ser un bien escaso que hay 
que tratar de almacenar y admi-
nistrar mediante la política de 
regadíos”. 

Por otra parte, ha cuestionado 
ciertos aspectos en cuanto a la ve-
locidad a la que queremos hacer 
la transición ecológica y hacia la 
sostenibilidad. “No tenemos que 
hacer de la sostenibilidad un 
arma competitiva desde la pers-
pectiva de que yo quiero ser más 
sostenible que el vecino, porque 
eso muchas veces lleva a tomar 
decisiones extremas, que no son 
las correctas, y como consecuen-
cia de ello nos encontramos con 
una realidad que no es la que 
queremos conseguir. Tomemos 
decisiones sensatas, porque todos 
queremos y debemos ser sosteni-
bles para mantener el planeta, 
pero vamos ser realistas y sensa-
tos con nuestras decisiones y con 
los tiempos con los que implanta-
mos esas medidas”, ha indicado. 
Enrique Torrente, experto del 
Grupo Tragsa, ha explicado que 
la digitalización por sí misma “no 
asegura una transición digital y 
verde efectiva. Convertir en acti-
vos los datos del sector agroali-
mentario exige un cambio cultu-
ral, el cambio tecnológico solo lo 
posibilita. Pero el problema prin-
cipal es el cambio generacional y 
la brecha digital que impacta de 
pleno en sector actual. Las tecno-
logías tienen un límite de eficien-
cia. En el futuro, un robot podrá 
determinar la eficiencia del ciclo 
de fotosíntesis, pero no elevar su 
rendimiento. El futuro será de la 
biotecnología. Cultivos de igual 
rendimiento pero de mayor va-
lor energético. Agricultura más 
precisa, mejor que agricultura de 
precisión. Pero todo esto no será 
posible sin agricultores. Usemos 
la tecnología para motivar el cam-
bio y la incorporación de jóvenes 
y ayudemos a los actuales recupe-
rando la formación y el asesora-
miento agrícola, ahora ampliado 
en competencias digitales”.

Expertos en ingeniería reclaman 
el incremento del uso de nuevas 
tecnologías en el sector primario
La Fundación Valenciana de Estudios Avanzados, con la colaboración del 
COIAL, muestra las perspectivas del sector agroalimentario para el futuro
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Llanes destaca la disyuntiva entre una 
industria agroalimentaria puntera y un 
sector primario con problemas de precios, 
competitividad y rentabilidad

La innovación, la sostenibilidad, las políticas 
de la UE y el desperdicio alimentario en el 
actual contexto geopolítico han sido los 
temas clave

Los ponentes de la jornada coinciden en la necesidad de plantear un cambio en el modelo agroalimentario centrado en la agricultura de precisión, el uso de la tecnología y la sostenibilidad. / COIAL
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Mercalicante
Información de precios frecuentes de fru-
tas, hortalizas y patatas, referidos a la se-
mana del 31 de octubre al 6 de noviem-
bre de 2022, ofertados en el Mercado 
Central de Abastecimiento de Alicante.
FRUTAS Euros/kg
Aguacate Hass ............................... 2,50
Kaki Rojo Brillante .......................... 1,88
 Otras Variedades......................... 0,70
Coco en Seco ................................. 1,00
Dátil Medjoul ................................. 8,00
Granada Mollar Elche ..................... 0,78
Kiwi Kiwigold ................................. 4,60
 Pulpa Verde ................................ 3,20
Lima Otras Variedades .................... 1,50
 Persian ....................................... 2,30
Limón Verna ................................... 0,80
 Fino o Primafiori ......................... 0,51
Mandarina Fortuna ......................... 0,59
 Clemenule .................................. 0,92
 Otras Variedades......................... 1,02
 Oroval ........................................ 1,10
 Marisol ....................................... 0,92
Mango Tommy Atkins ..................... 2,16
Manzana Royal Gala ...................... 1,10
 Fuji............................................. 1,40
Naranja Navelina ........................... 0,80
 Valencia Late .............................. 1,25
Papaya o Papayón .......................... 4,97
Piña Golden Sweet ......................... 1,00
Pitahaya Otras Variedades .............. 7,00
Plátano Americano o Banana .......... 1,15
 Canarias 1ª ................................ 1,80
 Macho........................................ 2,10
Pomelo Amarillo ............................. 1,04
Uva Aledo ...................................... 1,30
 Blanca Otras Variedades ............. 1,40
 Italia o Ideal ............................... 1,12
 Red Globe .................................. 1,00
 Sin Semilla Negra ....................... 2,51
 Sin Semilla Blanca ...................... 2,46
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelga Hojas Lisas .......................... 0,60
 Hojas Rizadas Lyon ..................... 0,70
Ajo Morado .................................... 2,05
 Blanco ........................................ 2,20
 Tierno o Ajete ............................. 2,98
Alcachofa Blanca de Tudela ............ 2,98
Apio Verde ..................................... 0,70
Berenjena Morada .......................... 0,50
 Otras Variedades......................... 0,36
Boniato o Batata ............................ 0,99
Broculi o Brócoli o Brecol ................ 2,00
Calabacín Verde ............................. 0,75
Calabaza De Verano ....................... 0,50
 De Invierno ................................. 0,50
 Otras Variedades......................... 0,61
Cardo ............................................ 0,80
Cebolla 
 Blanca Dulces Fuentes de Ebro .... 0,70
 Tierna ......................................... 3,00
 Otras Variedades......................... 0,84
Chirivía .......................................... 1,00
Col de Hojas Lisas .......................... 0,50
 Lombarda o Repollo Rojo ............ 1,80
 Repollo de Hojas Rizadas ............ 0,90
Coliflor ........................................... 1,50
Endivia ........................................... 2,00
Escarola Rizada o Frisée ................. 0,90
 Lisa ............................................ 1,00
Espárrago Verde o Triguero ............. 4,08
Espinaca ........................................ 0,80
Guisante ........................................ 4,16
Haba Verde o Habichuela ............... 3,34
Jengibre ......................................... 2,50
Judía Verde Fina ............................. 2,36
 Otras Variedades......................... 5,00
 Verde Perona .............................. 4,52
Lechuga Cogollo ............................ 2,40
 Hoja de Roble ............................. 1,00
 Iceberg ....................................... 1,20
 Romana ..................................... 0,50
Maíz o Millo ................................... 0,60
Nabo ............................................. 0,90
Pepino Corto o Tipo Español ........... 0,62
Perejil............................................. 0,60

Pimiento Verde Italiano................... 1,00
 Rojo Lamuyo .............................. 0,84
 Rojo California ........................... 0,67
Puerro ............................................ 1,00
Remolacha Común o Roja .............. 0,60
Resto de Hortalizas ........................ 0,60
Tomate Liso Rojo Pera .................... 1,07
 Muchamiel ................................. 1,25
 Otras Variedades......................... 0,60
 Daniela / Long Life / Royesta ....... 0,83
Yuca / Mandioca / Tapioca .............. 1,40
Zanahoria Nantesa ......................... 0,50
PATATAS Euros/kg
Blanca Spunta (Granel) ................... 1,00
Roja Otras Variedades (Granel) ....... 1,80
Roja Otras Variedades (Confecc.) .... 1,80
 
Mercabarna
Información de los precios dominantes 
de frutas y hortalizas, del 10 de noviem-
bre de 2022, facilitada por el Mercado 
Central de frutas y hortalizas de Barcelo-
na, Mercabarna. 
FRUTAS  Euros/kg
Albaricoque ................................... 1,50
Aguacate ....................................... 3,30
Almendra ....................................... 7,00
Pomelo .......................................... 1,20
Avellana......................................... 6,50
Kaki ............................................... 1,50
Carambolas .................................... 4,00
Castañas ........................................ 2,50
Cerezas ........................................ 13,00
Cocos ............................................ 1,10
Membrillo ...................................... 1,40
Dátiles ........................................... 4,00
Feijoas ........................................... 8,00
Higo............................................... 3,00
Higos Chumbos .............................. 2,20
Frambuesa ..................................... 1,00
Grosellas ...................................... 10,00
Kiwis .............................................. 3,00
Lichis ............................................. 7,00
Lima .............................................. 2,50
Limón ............................................ 1,00
Fresa .............................................. 2,80
Fresón ............................................ 4,20
Granada ......................................... 1,30
Mandarina Clementina ................... 0,90
 Satsuma ..................................... 1,30
 Otras .......................................... 2,20
Mangos ......................................... 2,20
Maracuyá ....................................... 8,00
Melón Galia ................................... 0,75
 Amarillo ..................................... 0,80
 Piel de Sapo ............................... 2,00
 Otros .......................................... 1,10 
Moras .......................................... 16,50
Nashi ............................................. 2,10
Nectarina Blanca ............................ 1,80
 Amarilla ..................................... 1,80
Níspero .......................................... 3,75
Nueces ........................................... 4,00
Olivas............................................. 1,80
Papayas ......................................... 4,50
Pera Blanquilla ............................... 0,90
 Verano ....................................... 0,70
 Invierno ...................................... 1,10
 Temprana ................................... 1,10
Piña ............................................... 0,90
Pitahaya ....................................... 10,00
Plátanos Canario ............................ 1,70
 Importación ................................ 1,10
Manzana Bicolor ............................ 1,20
 Amarilla ..................................... 1,00
 Verde ......................................... 1,30
 Roja ........................................... 1,30
 Otras .......................................... 1,40
Melocotón Amarillo ........................ 2,50
 Rojo Pulpa Blanca ...................... 1,20
 Rojo Pulpa Amarilla .................... 1,20
Ciruela ........................................... 1,20
Uva Blanca ..................................... 3,20
 Negra ......................................... 1,80
Rambután .................................... 12,50
Sandía con semilla ......................... 0,85
 Sin semilla .................................. 0,60
Naranja .......................................... 0,90

Chirimoya ...................................... 2,50
Otras Frutas ................................... 0,90
HORTALIZAS  Euros/kg
Berenjena Larga ............................. 1,50
 Redonda .................................... 1,10
Ajo Seco ........................................ 2,80
 Tierno ......................................... 0,65
Apio............................................... 0,75
Acelgas .......................................... 0,50
Batata ............................................ 1,00
Borraja ........................................... 1,00
Bróculi ........................................... 0,65
Brécol ............................................ 1,50
Calçots........................................... 0,12
Calabaza ........................................ 0,50
Calabacín ....................................... 1,80
Cardo ............................................ 0,90
Alcachofa ....................................... 2,50
Cebolla Seca .................................. 0,60
 Figueras ..................................... 0,75
 Tierna ......................................... 1,10
Pepino ........................................... 1,30
Col Repollo .................................... 0,70
 Bruselas ..................................... 1,65
 Lombarda ................................... 0,45
 China ......................................... 0,70
Coliflor ........................................... 0,75
Berros ............................................ 1,50
Lechuga Iceberg ............................. 0,40
 Larga ......................................... 0,60
 Otras .......................................... 0,70
Endivia ........................................... 1,10
Escarola ......................................... 0,70
Espárragos Blancos ........................ 5,00
 Verdes ........................................ 6,50
Espinaca ........................................ 0,70
Haba .............................................. 2,40
Hinojo ............................................ 1,30
Perejil............................................. 0,50
Judía Bobi ...................................... 2,25
 Perona ....................................... 2,50
 Fina............................................ 1,80
 Otras .......................................... 3,50
Nabo ............................................. 0,90
Zanahoria ...................................... 0,60
Patata Blanca ................................. 0,65
 Temprana ................................... 0,50
 Roja ........................................... 0,60
Pimiento Lamuyo............................ 1,40
 Verde ......................................... 1,00
 Rojo ........................................... 1,60
Guisante ........................................ 2,90
Puerro ............................................ 1,15
Rábano .......................................... 0,40
Remolacha ..................................... 0,55
Tomate Maduro ............................. 0,60
 Verde ......................................... 1,30
Chirivía .......................................... 1,10
Otras Hortalizas.............................. 0,70
OTROS PRODUCTOS  Euros/kg
Seta Girgola ................................... 5,00
 Rovellón-Níscalo ....................... 12,00
 Champiñón ................................ 2,00
 Otras Setas ............................... 10,00
Maíz .............................................. 0,50
Caña de Azúcar .............................. 1,75
Menestra ....................................... 0,95
Otros Varios ................................... 1,50

Mercabilbao
Precios de frutas y hortalizas, referidos a 
la semana del 8 al 11 de noviembre de 
2022, comercializados en el Mercado 
Central de Abastecimiento de Bilbao. In-
formación facilitada por MERCASA. 
FRUTAS  Euros/kg
Chirimoyas ........................................3,00
Mandarina Clementina .....................1,30
Castaña ............................................3,70
Limones ............................................1,30
Manzana Golden ..............................1,00
Naranja Navelina ..............................0,90
Pera Blanquilla ..................................1,40
Plátanos ...........................................1,70
Uva Italia ................................. 1,50-1,45
HORTALIZAS                         Euros/kg
Alcachofas ........................................4,50
Lechuga ............................................0,41

Cebolla .............................................0,55
Coliflor .............................................0,60
Judía Verde .............................. 2,70-2,90
Patatas Calidad ........................ 0,53-0,54
Pimientos Verdes...............................1,20
Tomate Maduro ....................... 0,85-0,90
 Verde ............................................1,30
 
Mercacórdoba
Precios medios de frutas y hortalizas, co-
rrespondientes al mercado de la semana 
del 31 de octubre al 6 de noviembre de 
2022. Información facilitada por Merca-
córdoba. 
FRUTAS  Euros/kg
Aguacates ...................................... 2,73
Almendra ....................................... 8,25
Castaña ......................................... 4,68
Ciruela ........................................... 1,39
Chirimoya ...................................... 2,32
Dátil............................................... 4,70
Fresa / Fresón ................................. 3,25
Granada ......................................... 1,30
Kaki Pérsimon ................................ 1,33
Kiwi / Zespri ................................... 3,30
Lima .............................................. 2,88
Limón ............................................ 1,06
Mandarina Clementina / Fortuna /
 Nadorcott ................................... 1,30
 Satsuma / Ckitsu / Clauselina /
 Rufina / Chupi ............................ 1,12
 Oronules .................................... 1,23
Mango ........................................... 2,76
Manzanas O.V. ............................... 1,84
 Pink Lady ................................... 2,25
 Fuji / Braeburn / Pink Kiss ........... 1,71 
 Golden / Onzal Gold / Venosta .... 1,28
 Royal Gala / Cardinale ................ 1,37
 Granny Smith ............................. 1,84
 Reineta / Canadá Gris ................. 2,19
 Starking / R. Chief / Gloster /
 Galaxia....................................... 1,51
Melocotón Baby Gool ..................... 1,78
Melón / Galia / Coca ...................... 1,16
Membrillo ...................................... 1,16
Naranja Navel ................................ 1,23
 Valencia Late / Miaknight ........... 1,06
 Navelina ..................................... 1,25
Nectarina ....................................... 0,95
Nuez .............................................. 4,36
Pera Conferencia / Decana .............. 1,45
 Ercolini / Etrusca ......................... 1,48
 Blanquilla o Agua ....................... 1,60
 Limonera .................................... 1,31
 O.V. / General Lecler / Nashi /
 Red Sensatin / Topea .................. 1,68
Piña ............................................... 1,03
Plátano .......................................... 1,83
Banana .......................................... 1,15
Pomelo / Rubi Start ........................ 1,40
Sandía ........................................... 0,90
Uva ................................................ 2,05
Otros Frutos Secos ........................ 13,44
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelga ........................................... 0,87
Ajo Seco ........................................ 2,72
 Tierno / Ajete ............................ 11,00
Alcachofa ....................................... 1,66
Apio............................................... 1,14
Berenjena ...................................... 0,79
Batata / Boniato ............................. 1,05
Bróculi / Brecol ............................... 1,30
Calabacín ....................................... 0,92
Calabaza / Marrueco ...................... 0,79
Cebolla / Chalota ........................... 0,70
Cebolleta ....................................... 1,16
Champiñón .................................... 2,12
Col Repollo .................................... 0,74
 Lombarda ................................... 0,96
Coliflor / Romanescu ...................... 0,94
Escarola ......................................... 0,86
Endivia ........................................... 2,40
Espárrago Verde ............................. 6,10
Espinaca ........................................ 1,21
Judía Verde Fina (Brasileña) ............ 2,82
 Perona / Elda / Sabinal / Emerite . 2,16
 Boby / Kora / Striki ...................... 2,50
Lechuga O.V. .................................. 0,63

 Cogollo ...................................... 1,72
 Iceberg ....................................... 0,79
Maíz .............................................. 2,00
Nabo ............................................. 0,74
Pepino ........................................... 1,07
Perejil............................................. 1,38
Pimiento Verde ............................... 0,87
 Rojo (Asar) ................................. 1,26
Puerro ............................................ 1,27
Rábano / Rabanilla ......................... 1,69
Remolacha ..................................... 1,68
Seta ............................................... 6,28
Tagarnina / Cardillo ........................ 1,68
Tomate O.V. .................................... 1,13
 Cherry ........................................ 2,01
 Daniela ...................................... 0,90
Zanahoria ...................................... 0,81
Menestra ....................................... 2,73
Hierbabuena .................................. 1,50
PATATAS  Euros/kg
Nueva o Temprana ......................... 0,71
Añeja ............................................. 0,56

Mercalaspalmas
Precios frecuentes de frutas, hortalizas 
y patatas, del 7 al 11 de noviembre de 
2022, en el Mercado Central de Abaste-
cimiento de Las Palmas. 
FRUTAS  Euros/kg
Aceituna ........................................ 4,00
Aguacate Hass ............................... 4,54
 Fuerte ........................................ 6,54
 Otras Variedades......................... 5,45
Almendra ....................................... 1,50
Cacahuete...................................... 1,65
Carambola ..................................... 2,95
Castaña ......................................... 4,45
Chirimoya Otras Variedades ............ 3,45
Ciruela Otras Familia Black ............. 2,05
Coco Otras Variedades.................... 0,95
Dátil Deglet Nou ............................ 2,35
Fresón Otras Variedades ............... 10,54
Granada Otras Variedades .............. 2,15
Guayaba Otras Variedades .............. 2,75
Higo Chumbo ................................. 2,21
 Seco ........................................... 3,45
 Verdal ........................................ 6,95
Kaki Rojo Brillante o Persimón ........ 2,45
 Otras Variedades......................... 2,45
Kiwi Kiwigold ................................. 5,45
 Pulpa Verde ................................ 3,75
Limón Fino o Primafiori................... 1,14
 Otras Variedades......................... 1,12
 Verna ......................................... 1,13
Mandarina Clemenlate ................... 1,75
 Clemenule .................................. 1,66
 Ortanique ................................... 1,75
 Clemenvilla o Nova ..................... 1,77
Manga Kent ................................... 2,45
Mango Tommy Atkins ..................... 1,75
Manzanas Fuji ................................ 1,65
 Golden ....................................... 1,75
 Royal Gala .................................. 1,75
 Granny Smith ............................. 1,75
 Otras Variedades......................... 1,60
 Staking o Similares ..................... 1,75
 Reineta ...................................... 2,45
Melón Piel de Sapo ........................ 1,46
 Galia .......................................... 1,15
Membrillo Común .......................... 1,75
Naranja Valencia Late ..................... 1,15
 Otras Variedades......................... 1,31
 Lane Late ................................... 1,22
 Navelina ..................................... 1,17
 Navel ......................................... 1,33
 Navel Late .................................. 1,18
Nuez .............................................. 3,45
Papaya Grupo Solo y Sunrise .......... 2,20
 Papayón (2-3 kg/ud) ................... 1,95
Pera Conferencia ............................ 1,45
 Ercolini / Morettini ...................... 2,15
 Otras Variedades......................... 1,75
 Limonera .................................... 1,95
Piña Golden Sweet ......................... 5,45
Plátanos Canarias Primera .............. 1,45
 Canarias Segunda....................... 1,30
 Canarias Extra ............................ 1,60
Pomelo Rojo ................................... 1,75

Agrocotizaciones
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 Amarillo ..................................... 1,74
Sandía Con Semilla ........................ 2,11
 Sin semilla .................................. 2,09
Uva Blanca, Otras Variedades ......... 2,45
 Red Globe, Roja .......................... 2,75
 Negra Otras Variedades .............. 2,95
 Italia o Ideal ............................... 2,95
Resto de frutas ............................... 1,30
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelga de Hojas Rizadas Lyon ......... 1,45
Ajo Blanco ..................................... 2,45
 Morado ...................................... 2,48
Alcachofa Blanca de Tudela ............ 1,95
Apio Verde ..................................... 1,80
Apionabo ....................................... 2,95
Berenjena Morada .......................... 0,62
Berros ............................................ 1,91
Boniato o Batata ............................ 1,25
Bróculi, Brecol o Brócoli .................. 3,64
Calabacín Blanco ........................... 1,27
 Verde ......................................... 0,55
Calabaza de Verano........................ 0,87
 De Invierno ................................. 0,66
Cebolla Grano Oro o Valenciana ..... 0,85
 Morada ...................................... 1,17
 Recas o Similares ........................ 0,85
Cebolletas o Cebolla Tierna ............ 0,95
Col China o Pekinensis ................... 1,75
 Lombarda o Repollo Rojo ............ 1,62
 Repollo Hojas Rizadas................. 0,91
Coliflor ........................................... 2,81
Escarola Rizada o Frisée ................. 2,30
Espárrago Verde o Triguero ............. 2,35
Espinacas ....................................... 0,18
Guindilla Verde ............................... 3,50
 Roja ........................................... 2,50
Haba Verde o Habichuela ............... 1,35
Hinojo ............................................ 2,45
Judía Verde Boby ............................ 1,39
 Verde Otras Variedades ............... 3,74
 Verde Elda .................................. 4,95
Lechuga Otras Variedades ............... 0,30
 Romana ..................................... 0,97
Maíz o Millo ................................... 0,58
Pepino Corto o Tipo Español ........... 0,75
 Largo o Tipo Holandés ................ 0,99
Perejil............................................. 0,15
Pimiento Amarillo, tipo California .... 1,75
 Rojo Lamuyo .............................. 2,38
 Verde Italiano ............................. 3,30
 Verde Padrón .............................. 3,13
 Otras Variedades......................... 1,66
Puerro ............................................ 2,03
Rábano y Rabanilla ........................ 0,65    
Remolacha Común o Roja .............. 1,30
Seta Champiñón............................. 2,45
 Girgola o Chopo ......................... 2,20
Tomate Cherry ................................ 2,15
 Liso Rojo Daniela/
 Long Life/Royesta ....................... 1,49
 Liso Rojo Canario ....................... 1,00
 Otras Variedades......................... 0,75
Zanahoria o Carlota Nantesa .......... 1,73
Jengibre ......................................... 2,25
Ñame o Yame ................................. 3,85
Yuca o Mandioca o Tapioca ............ 0,95
Hortalizas IV Gama ........................ 5,50
 V Gama ...................................... 7,50
Resto Hortalizas ............................. 0,80
PATATAS (Granel)  Euros/kg
Blanca, Otras Variedades ................ 1,26
Blanca Spunta ................................ 1,69      
Otras Variedades ............................ 0,95
Roja Otras Variedades .................... 1,23 

Mercamadrid
Precios de frutas y hortalizas, referidos a 
la semana del 8 al 11 de noviembre de 
2022, comercializados en el Mercado 
Central de Abastecimiento de Madrid. In-
formación facilitada por MERCASA. 
FRUTAS  Euros/kg
Chirimoyas ........................................2,50
Mandarina Clementina .....................1,11
Castaña ............................................3,39
Limones ............................................0,99
Manzana Golden ..............................1,28
 Roja ..............................................1,14
Naranja Navelina ..............................1,14
Pera Blanquilla ..................................1,49
Plátanos ...........................................1,84
Uva Italia ..........................................1,46
HORTALIZAS                         Euros/kg
Alcachofas ........................................2,90
Lechuga ............................................0,73
Cebolla .............................................0,48
Coliflor .............................................0,49
Judía Verde .......................................1,80
Patatas Calidad .................................0,59
Pimientos Verdes...............................1,30
Tomate Verde ....................................1,31

 Mercamurcia
Precios de frutas y hortalizas, referidos a 
la semana del 7 de noviembre de 2022, 
comercializados en el Mercado Central 
de Abastecimiento de Murcia. Precios 
orientativos de mayorista a detallista, 
puestos en mercado y con envasado 
standard.
FRUTAS  Euros/kg
Aguacate Fuerte ............................. 3,00
 Hass ........................................... 2,25
 Otras Variedades......................... 2,10
Castaña ......................................... 2,75
Chirimoya Campas ......................... 2,50
 Fina de Jete ................................ 2,20
 Otras Variedades......................... 2,15
Ciruela Otras Variedades................. 1,00
Coco en Seco ................................. 0,95
 En Verde ..................................... 1,00
Dátil Deglet Nour ........................... 4,50
 Medjooul .................................... 7,00
 Otras Variedades......................... 3,50
Fresón Otras Variedades ................. 4,00
Granada Mollar Elche ..................... 1,00
 Otras Variedades......................... 0,65
Guayaba ........................................ 2,20
Breva Colar .................................... 2,50
Higo Chumo ................................... 3,50
Kaki Rojo Brillante .......................... 1,00
 Otras Variedades......................... 0,85
Kiwi Otras Variedades ..................... 2,00
 Pulpa Verde ................................ 2,65
Lima Mejicana ................................ 2,00
Limón Fino o Primafiori................... 0,65
Mandarina Clemenules ................... 1,00
 Clemenpons ............................... 1,00
Mango Haden ................................ 2,20
 Tommy Atkins ............................. 2,25
 Otras Variedades......................... 1,80
Manzana Golden ............................ 0,90
 Starking o Similares .................... 0,90
 Granny Smith ............................. 1,30
 Royal Gala .................................. 0,90
 Fuji............................................. 1,00
 Verde Doncella ........................... 1,25
Melocotón Otras Variedades ........... 1,50
Melón Piel de Sapo ........................ 1,25
Mebrillo Común ............................. 0,90
Naranja Valencia Late ..................... 0,75
 Navelina ..................................... 0,65
Nectarina Otras Variedades ............. 1,40
Nuez .............................................. 3,90
Papaya Solo Y Sunrise ..................... 2,20
 Papaya o Papayón ...................... 2,50
 Otras Variedades......................... 2,00
Pera Conferencia ............................ 1,15
 Ercolini / Morettini ...................... 1,50
 Agua o Blanquilla ....................... 1,00
 Limonera .................................... 1,20
Piña Otras Variedades ..................... 1,10
 Golden Sweet ............................. 1,25
Pitahaya Roja ................................. 5,00
 Amarilla ..................................... 4,25
Plátano Canarias Extra ................... 1,90
 Canarias 1ª ................................ 1,80
 Canarias 2ª ................................ 1,50
 Americano o Banana .................. 1,20
 Macho........................................ 1,85
Pomelo Rojo ................................... 1,20
Uva Michelle Parlieri ....................... 1,25
 Red Globe .................................. 1,00
 Sin Semilla Negra ....................... 1,25
 Sin Semilla Blanca ...................... 1,40
Tamarindo ...................................... 3,00
HORTALIZAS  Euros/kg
Acelga Hojas Lisas .......................... 0,60
Ajo Blanco ..................................... 2,60
 Morado ...................................... 2,50
 Tierno o Ajete ............................. 3,25
 Otras Variedades......................... 2,00
Alcachofa Blanca Tudela ................. 1,35
Apio Verde ..................................... 0,50
Apionabo ....................................... 0,55
Berenjena Otras Variedades ............ 1,40
 Morada ...................................... 1,20
Boniato o Batata ............................ 0,90
Bróculo o Brócoli o Brécol ............... 0,95
Calabacín Verde ............................. 0,95
 Blanco ........................................ 1,00
Calabaza de Verano........................ 1,00
 De Invierno ................................. 1,50
 Otras Variedades......................... 0,85
Cardo ............................................ 0,95
Cebolla Grano de Oro ..................... 0,55
 Babosa ....................................... 0,35
 Morada ...................................... 0,75
 Cebolleta o Tierna ....................... 0,75
 Blanca Dulce de Ebro .................. 1,00
 Francesa o Echalote .................... 0,95
Chirivía .......................................... 1,00
Col Repollo Hojas Rizadas .............. 1,00

 Lombarda o Repollo Rojo ............ 0,65
 De Bruselas ................................ 2,50
Coliflor ........................................... 2,00
Endivia ........................................... 2,20
Escarola Rizada o Frisée ................. 1,50
 Lisa ............................................ 1,30
Espárrago Verde o Triguero ............. 3,00
Espinaca ........................................ 1,20
Guindilla Verde ............................... 1,00
 Roja ........................................... 1,15
Haba Verde o Habichuela ............... 1,75
Judía Verde Fina ............................. 3,80
 Boby .......................................... 4,50
 Perona ....................................... 3,30
Laurel ............................................ 0,90
Lechuga Romana ........................... 0,55
 Iceberg ....................................... 0,65
 Cogollo ...................................... 0,85
 Hoja de Roble ............................. 1,50
 Lollo Rosso ................................. 1,50
 Otras Variedades......................... 0,40
Nabo ............................................. 1,10
Pepino Corto Tipo Español .............. 0,90
Perejil............................................. 1,20
Pimiento Verde Italiano................... 1,15
 Rojo Lamuyo .............................. 1,35
 Amarillo California ...................... 1,20
 Rojo California ........................... 1,60
 Verde Padrón .............................. 2,50
Puerro ............................................ 0,80
Rábano y Rabanilla ........................ 1,40
Remolacha Común o Roja .............. 0,60
Seta Champiñón............................. 2,50
 Girgola o Chopo ......................... 3,60
Tomate Liso Rojo Daniela / 
 Long Life / Royesta ..................... 0,85
 Liso Rojo Rama........................... 1,20
 Liso Rojo Pera ............................. 1,00
 Cherry ........................................ 1,60
 Liso Verde Rambo ....................... 1,30
 Liso Rojo Tipo Canario ................ 0,85
 Liso Verde Mazarrón ................... 1,10
 Asurcado Verde Raf .................... 2,50
 Kumato ...................................... 1,50
 Otras Variedades......................... 0,95
Zanahoria en Rama ........................ 0,70
 Nantesa ..................................... 0,55
Jengibre ......................................... 2,00
Ñame o Yame ................................. 1,40
Ocra o Quimbombó ........................ 2,50
Tamarillo Otras Variedades.............. 4,50
Yuca o Tapioca o Mandioca ............ 2,00
Hortalizas IV Gama ........................ 2,50
PATATAS Euros/kg
Nuevas........................................... 0,85
Blanca Spunta Granel ..................... 0,55
Glanca Agria Granel ....................... 0,60
Blanca Agria Confecc. ..................... 0,55

Mercasevilla
Precios de frutas y hortalizas, referidos a 
la semana del 8 al 11 de noviembre de 
2022, comercializados en el Mercado 
Central de Abastecimiento de Sevilla. In-
formación facilitada por MERCASA. 
FRUTAS  Euros/kg
Chirimoyas ............................... 2,60-2,53
Mandarina Clementina ............ 0,90-1,07
Castaña ................................... 4,00-4,88
Limones ................................... 1,00-0,88
Manzana Golden ..................... 1,25-1,41
 Roja ..................................... 1,25-1,47
Naranja Navelina ..................... 0,63-0,62
Pera Blanquilla ......................... 1,45-1,55
Plátanos .................................. 1,38-1,44
Uva Italia ................................. 1,50-1,60
HORTALIZAS                         Euros/kg
Alcachofas ............................... 3,00-2,80
Lechuga ................................... 0,55-0,58
Cebolla .................................... 0,55-0,50
Coliflor .................................... 0,85-0,77
Judía Verde .............................. 1,91-2,13
Patatas Calidad .................................0,70
 Comunes ............................. 0,60-0,58
Pimientos Verdes...................... 0,89-0,93
Tomate Maduro ....................... 0,86-0,92
 Verde ................................... 0,98-1,00
 
Mercavalencia
Precios de frutas y hortalizas, referidos a 
la semana del 8 al 11 de noviembre de 
2022, comercializados en el Mercado 
Central de Abastecimiento de Valencia. 
Información facilitada por MERCASA. 
FRUTAS  Euros/kg
Chirimoyas ............................... 2,90-2,00
Mandarina Clementina .....................1,00
Castaña ................................... 4,00-3,00
Limones ............................................0,90
Manzana Golden ..............................0,90
 Roja ..............................................1,20

Naranja Navelina ..............................0,75
Pera Blanquilla ......................... 1,40-1,00
Plátanos .................................. 1,60-1,70
Uva Italia ..........................................1,50
HORTALIZAS                         Euros/kg
Alcachofas ............................... 2,50-2,00
Lechuga ............................................0,50
Cebolla .................................... 0,50-0,45
Coliflor .................................... 1,25-1,00
Judía Verde .............................. 3,25-4,00
Patatas Calidad ........................ 0,49-0,70
 Comunes ............................. 0,46-0,40
Pimientos Verdes...................... 1,30-1,20
Tomate Maduro ....................... 0,85-0,60
 Verde ................................... 1,20-1,00
 
Lonja de Albacete
Información de los precios indicativos de 
los cereales en origen, del día 10 de no-
viembre de 2022. Información de EFEA-
GRO. (Últimos precios recibidos).
CEREALES  Euros/Tm
ALFALFA
Alfalfa Rama campo 1ª ............... 250,00
 Rama campo 2ª ...................... 220,00
AVENA
Avena 
 Blanca .................................... 324,00
 Rubia ..................................... 329,00
Forraje Avena ................................... S/C
CEBADA NACIONAL
Cebada 
 Pienso –62 kg/hl .................... 318,00
 Pienso +62 kg/hl .................... 323,00
CENTENO
Centeno ..................................... 323,00
GIRASOL
Pipa Alto Oléico.......................... 710,00
Pipa de Girasol ........................... 610,00
MAÍZ NACIONAL
Maíz sobre Secadero .................. 336,00
TRIGO NACIONAL
Trigo 
 Duro Proté=13% .................... 460,00
 Duro Proté=12% .................... 450,00
 Extensible Chamorro ............... 405,00
 Forrajero ................................. 349,00
 Gran Fuerza w 300 ................. 434,00
 Media Fuerza w –300 ............. 424,00
 Panificable .............................. 359,00
 Triticales ................................. 347,00
LEGUMINOSAS
Veza Grano ................................ 440,00
Yero Grano ................................. 410,00

Lonja de Barcelona
Precios de los cereales, frutos secos y las 
legumbres, en la Lonja de Barcelona del 
día 8 de noviembre 2022. Información 
facilitada por EFEAGRO. 
CEREALES Euros/Tm
ALFALFA 
Harina de Alfalfa ........................ 254,00
CEBADA 
Importación ............................... 346,00
Nacional P.E. (62-64) .................. 358,00
CENTENO

Centeno ........................................... S/C
COLZA
Importación 34/36% .................. 425,00
GARROFA 
Harina ........................................ 260,00
Troceada .................................... 270,00
REMOLACHA
Pulpa de Remolacha ................... 376,00
GIRASOL 
Importación 34% ............................. S/C
Semillas de Girasol ..................... 620,00
Torta de Girasol ................................ S/C
Importación 28/3 ....................... 310,00
MAÍZ 
DDGs de 
 Maíz Importación ................... 409,00
Importación ............................... 336,00
Importación CE .......................... 350,00
MIJO 
Importación ............................... 520,00
SOJA 
Harina 
 Soja Import. 47% ................... 562,00
Harina Soja Nacional 47%.......... 562,00
Aceite Crudo de Soja ............... 1.615,00
Salvados de Soja ........................ 340,00
SORGO
Importación ..................................... S/C
TRIGO NACIONAL
Salvado de Trigos Finos ............... 315,00
Forrajero .................................... 380,00
Panificable, mín. 11 .................... 390,00
Triticales ........................................... S/C
FRUTOS SECOS  Euros/Tm
ALMENDRAS
Común 14 mm. ....................... 5.900,00
Largueta 12/13 mm ................ 6.450,00
Largueta 13/14 mm ................ 7.000,00
Marcona 14/16 mm. .............. 10.500,00
Marcona 16 mm. ................... 11.000,00
AVELLANA
Negreta en grano ............................. S/C
PIÑÓN
Castilla ................................. 52.000,00
Cataluña ............................... 51.500,00
LEGUMBRES  Euros/Tm
GUISANTE
Forrajero .......................................... S/C
Forrajero 
 Importación .................................. S/C
ACEITE
Palmiste 
 Importación .................................. S/C
Crudo de Palma ............................... S/C

Lonja de Córdoba
Precios de la Mesa de Cereales de la Lon-
ja de Contratación de productos agrarios, 
del 8 de novembre de 2022. Precios 
orientativos origen Córdoba, agricultor. 
CEREALES Euros/Tm
TRIGO DURO
Grupo 1 ..................................... 488,00
Grupo 2 ..................................... 482,00
Grupo 3 ..................................... 476,00
Grupo 4 ...........................................S/O
TRIGO BLANDO

Ailimpo. Coyuntura mercado de limón y pomelo
Resumen informativo de la coyuntura de mercado del limón y pomelo en España facilitada por 
Ailimpo-Consejería de Agricultura de Murcia, durante el periodo comprendido del 31 de octubre 
al 11 de noviembre de 2022. Precios origen. Semana 44/2022.

Advertencia Consejería Agricultura Murcia: La información contenida en este documento 
tiene un carácter exclusivamente ORIENTATIVO, de ningún modo posee carácter oficial. Está 
obtenida como consecuencia del seguimiento que realiza esta Unidad con el único objeto de 
orientar acerca de las cotizaciones más representativas de cada producto agrícola y ganadero. 
Por ello, las transacciones realizadas en los periodos de referencia, pueden haber sido realizadas 
a unas cotizaciones que no se correspondan con las reflejadas en este documento Por tanto la 
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca no se hace responsable de cualquier uso que 
se le pretenda dar, mas allá del indicado como orientativo.

LIMÓN�
Limón Fino Todo Limón (Murcia): 0,36-0,42 E/Kg
En origen ya han desaparecido por completo las operaciones de compra a 1 corte, y el interés 
solo se centra en la modalidad a todo limón con referencias de cotizaciones dependiendo de 
las condiciones de cada partida. El mercado del limón se mantiene tranquilo, pero entramos en 
el temido mes de noviembre donde la demanda siempre muestra síntomas de debilidad. Los 
primeros limones turcos, a pesar del descenso de cosecha, ya han aparecido en los mercados del 
este, poniendo en dificultades la salida de las categorías segundas españolas. 

POMELO
Pomelo Rojo (Murcia): 0,26-0,30 E/Kg
El mercado europeo del pomelo sigue siendo muy ajustado y la oferta se mantiene por debajo 
de las medias de la temporada. Los volúmenes españoles siguen siendo globalmente limitados 
y las llegadas israelíes aumentan pero no al ritmo mientras que la campaña turca comienza 
con un retraso en la madurez y un déficit de producción del orden del -50% con respecto a la 
campaña anterior debido a las devastadoras heladas de la floración. Por otra parte, la demanda 
es globalmente moderada en Europa debido a las vacaciones escolares.
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Comunidad Valenciana
Precios agrarios concertados durante la semana 44, del 1 al 7 de novembre de 2022, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. 

Grupo 1 ...........................................S/O
Grupo 2 ...........................................S/O
Grupo 3 ...........................................S/O
Grupo 4 ..................................... 365,00
Grupo 5 ..................................... 365,00
OTROS PRODUCTOS
Tricale ........................................ 360,00
Cebada ...................................... 340,00
Avena ..............................................S/O
Maíz .......................................... 330,00
Sorgo ............................................... S/C
Habas ..............................................S/O
Guisantes .........................................S/O
Girasol Alto Oleico ...................... 750,00
Colza ...............................................S/O
Nota: Escasas operaciones.
Próxima sesión 22 de noviembre de 
2022.
ALMENDRA Euros/Tm
Soleta ............................................ 4,04
Floración Tadía Monovarietal .......... 4,04
Belona ........................................... 5,70
Guara ............................................ 4,15
Antoñeta..........................................S/O
Constantí ....................................... 5,05
Comuna Tradicional ........................ 3,80
Ecológica .........................................S/O
CÍTRICOS Euros/Kg
NARANJAS
Navelina Calidad 1ª ................ 0,24-0,28
Navelina Calidad 2ª ..........................S/O
Salustiana Calidad 1ª .......................S/O
Salustiana Calidad 2ª .......................S/O
Industria Grupo Navel ...................... S/C
Industria Grupo Blanca ..................... S/C
Nota: La lonja ha comenzado más tarde 
que otros años debido al retraso en la 
madurez de la fruta por las condiciones 
climatológicas. Se espera una campa-
ña con una importante reducción de la 
producción respecto al año pasado y con 
calibres de fruta, por lo general, peque-
ños. La parte superior de las horquillas se 
corresponden con calibres altos y extras. 
Pueden existir operaciones puntuales de 
fruta con calibres muy altos y mucha ca-
lidad por encima de la horquilla cotizada. 
No se cotiza aún la Salustiana a la espera 
de mayor volumen de operaciones.
Próxima sesión el 15 de noviembre de 
2022.

Lonja de León
Información de precios agrarios orientati-
vos, en almacén, del día 9 de noviembre 
de 2022, fijado en la Lonja Agropecuaria 
de León. 
CEREALES Euros/Tm
Trigo Pienso ............................... 355,00
Cebada ...................................... 337,00
Triticale ...................................... 339,00
Centeno ..................................... 324,00
Avena ........................................ 332,00
Maíz .......................................... 346,00
FORRAJES Euros/Kg
Alfafa 
 Paquete Rama ........................ 288,00
 Paquete Deshidratado ............. 342,00
Paja 1ª (Cebada) .......................... 50,00
Veza Forraje de 1ª ...................... 216,00
Forraje ....................................... 170,00
PATATAS Euros/Kg

Agria ......................................... 350,00
Jaerla ......................................... 310,00
Kennebec ................................... 450,00
Red Pontiac ................................ 440,00
Red Scarlett ............................... 330,00
Hermes ...................................... 320,00
Yona .......................................... 330,00
ALUBIAS Euros/Kg
Canela ........................................... 1,60
Negra ............................................ 3,25
Palmeña Redonda .......................... 2,20
Planchada ...................................... 1,80
Pinta .............................................. 1,40
Riñón de León ................................ 1,70
Redonda ........................................ 1,35

Lonja de Murcia
Información de los precios de las al-
mendras, del 10 de noviembre de 2022. 
Cotización para las pequeñas partidas de 
grano de almendra en cáscara (en torno 
a 10 Tm), situado sobre el almacén del 
partidor, facilitados por la Lonja Nacional 
de Almendra de Mercamurcia.
ALMENDRAS  Euros/Kg
Marcona ........................................ 7,47
Largueta ........................................ 5,45
Comuna ......................................... 3,84
Ferragnes ....................................... 4,24
Garrigues ....................................... 4,82
Guara ............................................ 3,92
Ramillete........................................ 4,82
Comuna Ecológica............................ S/C

Lonja de Reus
Precios semanales de frutos secos, fija-
dos hoy en la Lonja de Reus (Tarragona) 
del día 7 de noviembre de 2022. Infor-
mación facilitada por EFEAGRO. 
Frutos Secos  Euros/Kg
ALMENDRA
Guara ............................................ 3,60
Comuna Ecológica.......................... 6,20
Pelona ........................................... 2,75
Belona ........................................... 5,25
Constantí ....................................... 4,80
Vairo .............................................. 3,55
Lauranne ........................................ 3,50
Común ........................................... 3,50
Largueta ........................................ 5,10
Marcona ........................................ 6,90
PIÑÓN
Alameda ...................................... 52,00
Castilla ........................................ 52,00
AVELLANA                             Euros/Libra
San Giovanni .................................. 1,64
Tonda ............................................ 1,78
Corriente ........................................ 1,78
Negreta ......................................... 2,03

Lonja de Salamanca
Información precios de la Mesa de Ce-
reales, del 7 de noviembre de 2022, en la 
Lonja Agropecuaria de Salamanca. 
CEREALES  Euros/Tm
Trigo Blando ............................... 363,00
Cebada P.E. (+64) ...................... 348,00
Avena ........................................ 346,00
Centeno ..................................... 337,00
Triticale ...................................... 347,00
Maíz (14º) .................................. 355,00
LEGUMINOSAS  Euros/Tm

Guisantes ......................................... S/C
Garbanzo 
 Pedrosillano ......................... 1.100,00
Lenteja Armuña (IGP) .............. 1.600,00
OLEAGINOSAS Euros/Tm
Girasol (9-2-44) ......................... 640,00
Girasol Alto Oléico ...................... 740,00
Colza ............................................... S/C
FORRAJES  Euros/Tm
Avena Forraje ................................... S/C
Paja Paquete Grande .................... 54,00
Alfafa Empacada .............................. S/C
Veza ................................................ S/C

Lonja de Segovia
Precios semanales de los cereales fijado 
en la Lonja Agropecuaria de Segovia del 
día 10 de noviembre de 2022. Informa-
ción facilitada por EFEAGRO. 
CEREALES  Euros/Tm
Alfalfa 
 Empacada .............................. 202,00
Avena ........................................ 336,00
Cebada 
 Nacional de 62 Kg/Hl .............. 336,00
Centeno ..................................... 325,00
Girasol ............................................. S/C
Girasol 9-2-44 ............................ 624,00
Paja 
 Empacada ................................ 50,00
Trigo Nacional, 
 Pienso 72 Kg/Hl ...................... 352,00

Lonja de Sevilla
Información de los precios agrarios de la 
Lonja de Sevilla de la sesión celebrada el 
día 8 de noviembre de 2022. Origen al-
macén agricultor con capacidad de carga 
rápida, buen acceso y báscula. 
CEREALES  Euros/Tm
TRIGO BLANDO PANIFICABLE
Grupo 1 ...........................................S/O
Grupo 2 ...........................................S/O
Grupo 3 ..................................... 378,00
Grupo 4 ...........................................S/O
Grupo 5, 
 Pienso  .........................................S/O
Pienso Importación ..................... 368,00
TRIGO DURO
Grupo 1 ..................................... 495,00
Grupo 2 ..................................... 490,00
Grupo 3 ..................................... 485,00
Grupo 4 ..................................... 480,00
Triticale Nacional ........................ 365,00
 Importación ............................ 360,00
Avena Importación ..................... 358,00
 Nacional .......................................S/O
Cebada,
  Igual y más de 64 ........................S/O
 Menos de 64 ................................S/O
 Importación Origen Puerto ...... 358,00
Maíz Importación origen Puerto .. 338,00
 Nacional .......................................S/O
Habas Nacional ................................S/O
 Importación ............................ 468,00
Guisantes Nacional ..........................S/O
 Importación ............................ 430,00
Girasol Alto oleico +80% ........... 750,00
 Convencional ......................... 635,00
Colza ...............................................S/O
Próxima sesión el 29 de noviembre de 
2022.

Lonja de Toledo
Información de la Mesa de Cereales 
referida al día 27 de octubre de 2022. 
Precios orientativos en origen agricultor 
sobre camión. Condiciones de calidad 
OCM. Cereales-FEGA (Campaña 2021-
2022). 
CEREALES  Euros/Tm
MAÍZ
Maíz Secadero ........................... 346,00
CEBADA
Pienso +62 kg/Hl ....................... 342,00
Pienso –62 kg/Hl ........................ 336,00
AVENA
Rubia ......................................... 354,00
Pienso ........................................ 345,00
TRIGO
Duro Pr>12 ...................................... S/C
Pienso +72 Kg/Hl ....................... 372,00
Fuerza +300w +14 pr ................ 382,00
Fuerza -300 +12,5 pr ....................... S/C
Panificable 
 Pr>11, W<200 ....................... 379,00
Chamorro ........................................ S/C
Triticale ...................................... 354,00
Centeno ..................................... 330,00
Yeros ......................................... 990,00
Garbanzo 
 sin limpiar .................................... S/C
Veza .......................................... 990,00
NOTA: Ligeras subidas en cereales. Repi-
ten leguminosas (con influencia alta de 
precios para siembra). Se acapara mer-
cancía por temor a la huelga de trans-
portistas.
Próxima reunión el 24 de noviembre de 
2022.

Lonja de Zamora
Información de los precios de los cerea-
les, del 8 de noviembre de 2022. Precios 
orientativos en origen agricultor sobre 
camión.
CEREALES  Euros/Kg
Trigo Blando ............................... 358,00
Cebada ...................................... 340,00
Avena ........................................ 340,00
Maíz .......................................... 350,00
Alfafa Empacada .............................. S/C
Paja Empacada ................................. S/C
Girasol tipo ................................ 630,00
Girasol Alto Oleico ...................... 710,00
Trigo Forrajero .................................. S/C
Centeno ........................................... S/C

Lonja de Valencia
Información de la Mesa de precios de Cí-
tricos del Consulado de la Lonja de Valen-
cia, de la sesión del día 7 de noviembre de 
2022. Campaña 2022-2023. 
GRUPO NARANJAS Euros/Kg
SUBGRUPO NAVEL
Navelina .................................. 0,18-0,27
Navel ....................................... 0,21-0,28
Navel Lane Late ....................... 0,25-0,32
Navel Powell, 
 Barnfield y Chislett .......Sin operaciones
GRUPO SANGRE
Sanguelini ........................Sin operaciones
GRUPO BLANCAS
Salustiana ................................ 0,20-0,27

Barberina 
 y Mid-night ..................Sin operaciones
Valencia Late ...................Sin operaciones
GRUPO MANDARINAS Euros/Kg
GRUPO SATSUMAS
Iwasaki ..............................Sin existencias
Okitsu ................................Sin existencias
Owari ...................................... 0,21-0,25
GRUPO CLEMENTINAS
Clemenrubí, Orogrós
 y Basol ...........................Sin existencias
Orunules .................................. 0,35-0,56
Marisol ..............................Sin existencias
Mioro ...................................... 0,35-0,37
Arrufatina ..........................Sin existencias
Clemenules 
 Orogrande ........................... 0,32-0,42
Hernandina ......................Sin operaciones
GRUPO HÍBRIDOS
Clemenvilla .............................. 0,28-0,42
Tango ...................................... 0,75-0,80
Nardocott ........................Sin operaciones
Ortanique .........................................0,23
Orri ..................................Sin operaciones
Nota: Se acelera la recolección.
Información de los precios agrarios de 
la sesión celebrada en el Consulado de 
la Lonja de Valencia, del 7 de noviembre 
de 2022. 
ARROCES Euros/Tm
CÁSCARA
Gleva, 
 disponible Valencia ................. 480,00
J. Sendra, 
 disp. Valencia .......................... 480,00
Monsianell, 
 disp. Valencia .......................... 480,00
Fonsa, 
 disp. Valencia .......................... 480,00
Guadiamar,
 disp. Valencia ................................ S/C
Furia,
 disp. Valencia ................................ S/C
Gladio y Tahibonnet, 
 disp. Valencia ................................ S/C
Sirio, disp. Valencia ........................... S/C
Puntal .............................................. S/C
Bomba, 
 disp. Valencia ....................... 1.300,00
Precios según rendimientos, a granel
BLANCO
Vaporizado, 
 disp. Valencia ........ 1.050,00-1.100,00
Gleva, Senia, Fonsa Extra, 
 disp. Valencia ........ 1.100,00-1.200,00
Guadiamar Extra, 
 disp. Valencia ........ 1.100,00-1.200,00
Largo Índica, 
 disp. Valencia ........ 1.100,00-1.200,00
Precios por tonelada a granel.
SUBPRODUCTOS
Cilindro, 
 disponible Valencia ..... 290,00-295,00
Medianos Corrientes, 
 disponible Valencia ..... 470,00-480,00
Medianos Gruesos, 
 disponible Valencia ..... 510,00-520,00
CEREALES-LEGUMINOSAS Euros/Tm
Maíz Importación, 
 disp. Puerto Valencia ............... 347,00
Maíz Nacional,
 destino Valencia ..................... 347,00

CÍTRICOS  Euros/Kg Zona
(Kg/árbol, cotización más frecuente) 
CLEMENTINAS
Clemenules 0,30-0,38 Alicante
Clemenules 0,32-0,52 Castellón
Clemenules 0,28-0,38 Valencia
Clemenules 0,29-0,38 L. Valencia
Orogrande 0,30-0,45 Alicante
Orogrande 0,29-0,38 L. Valencia
Orunules 0,50-0,60 Alicante
Orunules 0,32-0,51 L. Valencia
OTRAS MANDARINAS
Clemenvilla 0,35-0,47 Alicante
Clemenvilla 0,25-0,42 Valencia
Clemenvilla 0,25-0,38 L. Valencia
Ortanique 0,24-0,26 Alicante
Ortanique 0,21-0,24 L. Valencia
NARANJAS NAVEL
Navelina 0,19-0,27 Alicante
Navelina 0,22-0,26 Castellón
Navelina 0,16-0,23 Valencia
Navelina 0,17-0,24 L. Valencia
NARANJAS BLANCAS
Salustiana 0,21-0,24 Alicante
Salustiana 0,18-0,24 L. Valencia
LIMÓN FINO
Limón Fino 0,30-0,40 Alicante

 Fino 1 Corte 0,50-0,58 Alicante
POMELO ROJO
Pomelo Rojo 0,20-0,25 Alicante
FRUTAS Euros/Kg Zona
(Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente)
Kaki Rojo Brillante 0,36-0,54 Valencia
Granada Mollar 0,54-0,74 Alicante
Manzana Fuji 1,15 Alicante
Uva D. María 0,45-0,50 Alicante
 Mesa Ideal 0,50-0,55 Alicante
 Red Globe 0,40-0,45 Alicante
HORTALIZAS Euros/Kg Zona
(Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente)
Acelga 0,50-0,55 Alicante
Alcachofa Consumo Fresco 1,50-2,75 Castellón
 Consumo Fresco 1,54-2,02 Valencia
Apio Verde 0,24 Alicante
Berenjena Rayada 0,34-0,69 Alicante
 Rayada 0,0,26-0,53 Valencia
 Negra 0,26-0,53 Valencia
Boniato Rojo 0,40-0,69 Alicante
 Blanco 0,56-0,86 Castellón
Calabacín 0,44-0,69 Alicante
 Blanco 1,20
Calabaza 
 Redonda 0,43-0,60 Alicante
 Tipo Cacahuete 0,32-0,40 Alicante

Cebolla Tierna (Manojo 3 uds)
 Tierna 0,83 Alicante
 Tierna 0,70-0,79 Valencia
Col Lombarda 0,30-0,35 Castellón
 Brócoli 0,75 Castellón
 Repollo Hoja Lisa 0,66 Alicante
 Repollo Hoja Lisa 0,33 Castellón
 Repollo Hoja Lisa 0,39-0,49 Valencia
 Repollo Hoja Rizada 0,35-0,45 Castellón
Coliflor Blanca 0,25-0,47 Alicante
 Blanca 0,40-0,71 Castellón
 Blanca 0,65-0,76 Valencia
Espinaca 0,87-1,00 Alicante
Judía Blanca 2,12-5,00 Castellón
 Roja 1,70-4,00 Castellón
 Verde Perona 1,72-1,94 Alicante
 Verde Perona 1,70-3,00 Castellón
 Verde Boby 0,92-2,58 Alicante
Lechuga Maravilla 0,30-0,51 Castellón
 Romana 0,26-0,27 Alicante
 Romana 0,15-0,42 Castellón
 Romana 0,22-0,31 Valencia
 Little Gem 0,39 Alicante
 Mini Romana 0,83 Alicante
Pepino Blanco 0,52-0,69 Alicante
Tomate  
 Acostillado 0,84-1,31 Alicante

 Redonda Lisa 0,64-0,85 Castellón
 Raff 1,06-1,10 Castellón
 Valenciano 2,55 Castellón
FRUTOS SECOS Euros/Kg Zona
(Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotiza-
ción más frecuente) 
ALMENDRAS 
 Comuna 3,66-3,76 Alicante
 Comuna 3,50-3,75 Castellón
 Comuna 3,60 Valencia
 Largueta 5,16-5,26 Alicante
 Marcona 6,96-7,06 Alicante
 Marcona 6,90-7,30 Castellón
 Marcona 7,50 Valencia
 Planeta 3,66-3,76 Alicante
CEREALES Euros/Kg Zona
Arroz Cáscara Redondo 0,48 Valencia
INDUSTRIALES Euros/Kg Zona
ACEITE
 Oliva Lampante 4,10-4,50 Castellón
 Oliva Virgen 4,50-4,70 Castellón
 Oliva Virgen Extra 4,70-4,75 Castellón
Garrofa 
 Entera 1,25-1,55 Castellón
MIEL
 De Azahar 4,20-4,30 Castellón
 De Milflores 3,50-3,65 Castellón



A G R O C O T I Z A C I O N E S  Valencia Fruits / 1315 de noviembre de 2022

Valencia Fruits / Gran Vía Marqués del Turia, 49, 5º, 6 / 46005 Valencia Spain / Tel 963 525 301 / www.valenciafruits.com / E-mail info@valenciafruits.com

M E R C A D O S  N A C I O N A L E S

Cebada 
 Nacional, dest. Val. .....Sin operaciones
Avena Rubia, 
 dest. Valencia ......................... 360,00
 Blanca, dest. Valencia ............. 365,00
Guisantes Nacional, 
 dest. Valencia .............Sin operaciones
Veza Importación .................... 1.000,00
Semilla Algodón, 
 destino Valencia.. ........ 518,00-520,00
Trigo Pienso Nacional,
 Tipo 1........................................... S/C
 Tipo 2........................................... S/C
 Tipo 3........................................... S/C
 Tipo 4........................................... S/C
 Tipo 5..................................... 385,00
Trigo importación ............................. S/C
Precios por tonelada a granel.
TURTOS Y HARINAS  Euros/Tm
Soja 44% baja proteína, 
 disponible Barcelona .............. 549,00
 disponible Cartagena .............. 543,00
Soja 47% alta proteína, 
 disponible Barcelona .............. 559,00
 disponible Cartagena .............. 553,00
Cascarilla de Soja, 
 disponible Tarragona ............... 342,00
Cascarilla de Avena, 
 destino Valencia ..................... 145,00
Alfalfa deshidratada, D. Pellets, 
 16% prot., Aragón/Lérida ..................  
  ..................................Sin operaciones
 14% prot., Aragón/Lérida ..................  
  ..................................Sin operaciones
 B. Balas s/calidad A./Lér .....................  
  ..................................Sin operaciones
Harina de Girasol Integral (28%),
 disponible Tarragona ... 310,00-312,00
 disponible Andalucía ... 275,00-276,00
Harina de Girasol Alta Proteína (34-
36%),
 disponible Tarragona ...Sin operaciones
Palmiste, 
 disp. Valencia ..............Sin operaciones
Harina de Colza, dest. Valencia ..............
  ..................................Sin operaciones
Gluten Feed, 
 disp. Valencia .......................... 330,00
Bagazo de Maíz, 
 disp. Valencia .......................... 385,00
Pulpa seca remolacha granulada,
 Import., disp. Tarragona......................  
  .................................. 376,00-378,00
 Import. disp. Andalucía 373,00-375,00
 Import. disp. Albal ......................... S/C
Salvado de Trigo
 Cuartas, destino Valencia ........ 314,00
 Hojas, destino Valencia ................. S/C
 Tercerillas, destino Valencia ........... S/C
Precios por tonelada a granel.
GARROFAS Y DERIVADOS Euros/Tm
Variedad Matalafera y similares (origen)
ENTERA
Zona Valencia ........... 1.300,00-1.500,00
Zona Alicante ........... 1.300,00-1.500,00
Zona Castellón ......... 1.200,00-1.550,00
Zona Tarragona ........ 1.400,00-1.550,00
Zona Murcia ............................ 1.000,00
Zona Ibiza ................ 1.000,00-1.200,00
Zona Mallorca .......... 1.600,00-2.000,00
Precios tonelada a granel s/rendimientos
Troceada Integral, 
 disp. orig. ................... 197,00-238,00
Troceada sin Harina
 disponible origen ........ 200,00-250,00
Troceado Fino, 
 disp. origen ................ 190,00-210,00
Garrofín, 
 disp. origen ...... 17.000,00-17.500,00
LEGUMBRES Euros/Tm
Disponible origen
ALUBIAS 
Redonda Manteca ............................ S/C
Pintas 
 Granberry ............................ 1.850,00
Michigan ................................. 1.600,00
Canellini 
 Argentina 170/100 .............. 1.550,00
Blackeyes ................................ 1.750,00
Negras .................................... 1.500,00
Garrofón ................................. 2.700,00
GARBANZOS 
Nuevos 44/46 ......................... 1.750,00
Nuevos 34/36 ......................... 2.300,00
Nuevos 50/52 
 (tipo café americano). ................... S/C
LENTEJAS 
USA Regulars .......................... 1.650,00
Laird Canadá .......................... 1.550,00
Stone ...................................... 1.350,00
Pardina Americana .................. 1.550,00

CEREALES
■ De invierno: La ausencia de precipitaciones hace que se retrase la siembra de los cerea-
les de invierno. Se siguen esperando las lluvias para comenzar al oreo ya que hasta ahora 
los terrenos carecen de la humedad suficiente. Las parcelas de secano, en la mayoría de los 
casos, se encuentran desbrozadas y gradeadas preparadas para la siembra de los cereales 
de invierno, aunque en la mayoría de las parcelas no se está abonando de fondo, en caso 
de ser necesario se abonará en cobertera. En Sevilla, se observan algunas parcelas, pocas, 
germinando la cebada o avena, sembradas al amparo de las lluvias de la semana anterior. 
Como hemos comentado anteriormente, debido a la escasez de agua, en muchas parcelas de 
regadío se preparan las tierras este año para sembrar cultivos de secano. ■ De primavera: 
Prácticamente finalizada la recolección del arroz en la provincia de Sevilla,. Ha sido esta, 
una campaña atípica por la considerable reducción en la superficie productiva de � del total y 
los elevados niveles de salinidad registrados en las tomas de agua de riego que se encuentran 
sobre el cauce del rio Guadalquivir. Los rendimientos se han visto reducidos por esta causa 
en muchas parcelas de la margen derecha, no obstante, la calidad del grano está resultando 
buena en la mayoría de los casos. Tras la siega se fanguean las tablas y se dejan inundadas 
hasta el 15 de diciembre, que es lo que marca la normativa este año. En las comarcas de La 
Janda y Campiña, en Cádiz, el cultivo del maíz ha finalizado la campaña prácticamente. Los 
rendimientos han sido medios con parcelas completas en cuanto a número de plantas, pero 
con mazorcas que no han granado por completo. Los rendimientos pueden oscilar entre 10-12 
tn/ha de media. Hay parcelas en la zona de La Junta de los Ríos que han llegado a las 14 
tn/ha, pero no ha sido la tónica. El cultivo del sorgo se encuentra con muchas parcelas ya 
cogidas y otras pendientes de recolectar. El resultado está siendo desigual en función si se ha 
podido regar con más o menos dotación hídrica. En algunas parcelas que han mostrado déficit 
este verano,  los rendimientos son muy bajos. Aunque se tuviera el cultivo bajo pívot no se le 
ha podido aplicar el agua necesaria.

CULTIVOS HORTÍCOLAS
■ Protegidos: Almería: En los invernaderos de la zona de Níjar, en los tomates una vez 
que se han regulado las temperaturas se ha estabilizado el cuajado, por lo que mejorará la 
producción progresivamente. En la comarca ya se puede dar por generalizada la recolección de 
todos los tipos de tomate. Sigue produciéndose con buena calidad, con poca presencia de 
problemas fitosanitarios. Las plantaciones de pimientos se encuentran sobre todo en fase de 
engorde, ya están en producción y sin problemas de cuajado. Continúa la recolección en los 
invernaderos de berenjenas, las nuevas plantaciones están entrando en producción con re-
traso respecto a otros años. Sigue la recolección de los pepinos y el engorde de frutos. En los 
invernaderos del Poniente Almeriense, en los pimientos, sigue sobre todo la fase de en-
gorde y ya se realiza la recolección de todas las variedades. En las plantaciones más tardías, los 
pimientos están floreciendo cuajando y engordando y se realizan labores de formación de 
plantas con poda, destallado y entutorado. Se le aplican abonados ricos en potasa, calcio y 
fósforo, así como microelementos y ácidos húmicos. En los invernaderos de tomate, la mayo-
ría de las plantaciones están en fase de cuajado y engorde: entutorando, continúan el desta-
llado y comienza a recogerse el tomate ramo. El tomate tipo pera y Daniela están en plena 
recolección. La polinización se realiza con abejorros. En las plantaciones de berenjenas tem-
pranas, se ha iniciado la recolección con la mayoría de frutos todavía en crecimiento. Se pue-
den encontrar también cultivos que están en las primeras fases de crecimiento, realizándose 
labores de entutorado y poda. En los invernaderos de pepinos, las plantaciones se encuentran 
en pleno rendimiento, se observan plantaciones en todos los estados. En los que están en fase 
de engorde se aumenta el abonado en calcio a medida que el crecimiento aumenta al fruto. 
Se le están aportando una formulación con 30 unidades en fósforo, 20 en calcio y 50 en pota-
sio. En producción el pepino Español, pepino Holandés y pepino Almería. En calaba-
cín hay plantaciones en todos los estados de desarrollo, desde recién plantados las más tar-
días a otras en floración, cuajado, engorde y recolección. También se arrancan las plantaciones 
ya agotadas. Cádiz: En los invernaderos de la comarca Costa Noroeste, zona de La Al-
gaida se están recolectando los primeros tapines blancos. Hay otras parcelas con los frutos 
en fase de engorde. Se abonan con calcio, potasa y ácido húmico, así como riegos de 30-45 
minutos al día. Así mismo, se están recolectando tomates en invernadero. Granada: En los 
invernaderos de la comarca de La Costa se están sacando tomates Cherrys tipo Pera, 
Rama y Suelto rojo. Estos últimos días la producción ha tenido un pico y han bajado las 
cotizaciones un 15%. Se está produciendo pepino de los diferentes tipos tanto Español, 
francés como Holandés. En estos momentos no hay una excesiva oferta y en algunos tipos 
los precios tiran al alza. Se observan en la zona de Motril-Salobreña invernaderos con ju-
días verdes tanto redondas como planas en producción y otras en fase de crecimiento de 
la vaina. Los pimientos Italianos verdes, rojos así como los tipos Guindillas siguen en 
producción en la comarca de la Costa. Huelva: Alguna explotación de fresa dispone ya de 
fruta que comienza la fase de engorde, lógicamente de variedades extratempranas, (San An-
drea por ejemplo). La fenología de la planta se muestra algo retrasada en términos generales 
debido a las temperaturas medias de estas fechas de inicio de otoño.  En algunas parcelas 
plantadas a mediados de septiembre cultivadas en los llamados macetones, se han recogido 
algunas fresas, pero representan un porcentaje muy pequeño de la superficie de fresa pro-
vincial, habrá que esperar hasta mediados de diciembre para que se recolecten las primeras 
variedades tempranas o precoces. En las plantaciones de frambuesas se recogen frutos de 
variedades remontantes, que siguen en maduración.  Otras variedades han sido recién planta-
das y están con sus brotes en crecimiento. Una de las variedades más empleadas es la Enro-
sadira. Con carácter general se ha reducido la superficie de frambuesa sobre un 5%. No se 
observan problemas fitosanitarios de importancia. Las variedades más tempranas de aránda-
nos se encuentran, por lo general con flores y polinizando como la variedad Snow Chase. Las 
más tardías se encuentran en fase de parada. La variedad Legacy es una de las más emplea-
das. Algunas variedades se encuentran paralizadas entrando en reposo vegetativo de otoño. 
Hasta estas fechas se ha abonado y regado 1,5 horas a la semana. ■ Al aire libre: Almería: 
En la comarca del Bajo Almanzora, se están plantando lechugas de forma muy escalonada. 
Las más adelantadas se encuentran en fase de desarrollo de hojas, observándose un gran 
desarrollo vegetativo, favorecido por las buenas condiciones climatológicas.  Las plantaciones 
de apios se encuentran en fase de desarrollo del tallo y en unos treinta días comenzará la 
campaña. Se le aplican abonados del tipo nitrato amónico, nitrato potásico y nitrato cálcico 
entre otros. Este año hay menos parcelas de brócolis debido a la incertidumbre por falta de 
lluvias. Se están fertirrigando con aportaciones de aminoácidos, boro y correctores de caren-
cias.  La pella está pesando 350 gramos y la densidad de plantas de unas 42.000 plantas/ha. 
En las coliflores, la densidad de plantas es de unas 30.000/ha,  tiene un ciclo que va desde 
80 a 100 días aproximadamente. Cádiz: Los puerros cultivados al aire libre se encuentran en 
fase de crecimiento vegetativo. Los brócolis en la Janda plantados en septiembre se encuen-
tran también en fase de crecimiento vegetativo. Una de las variedades más empleadas es 
Parthenon con una densidad de unas 25.000 plantas/ha. Córdoba: El cultivo del ajo 
Spring ya plantado sigue su evolución sin carencia de humedad de momento. La climatología 
le está viniendo favorable. Las parcelas han tenido una buena germinación, sin fallos, ni ma-
rras. Se calculan 300.000 plantas por hectárea. Uno de los abonos en fondo más empleados 
ha sido el DAP, con dosis de 200-250 kg/ha; se trata de ajustar al máximo la dosis de los 
mismos debido a los costes. El reducido número de parcelas de cebollas que se han plantado 
se encuentran en fase de nascencia. Una de las variedades que suelen emplear los agricultores 
es la Shinto, que es amarilla de día corto. Se espera una reducción de hectáreas en la zona de 
Montalbán importante respecto a las 300-350 has de la campaña pasada. Granada: En la 
comarca de Huéscar, la campaña del brócoli está muy avanzada, Se plantaron en la semana 
32 con una densidad de 40.000 plantas por hectárea y los rendimientos están siendo de 
13.000 kg/ha. El peso medio por pieza está siendo de 300 gramos. Es probable que, en la 
zona, la campaña acabe en una semana o diez días debido a las bajas temperaturas alcanzan-
do -4º en La Puebla de Don Fadrique. Las lechugas de esta comarca tipo Romana y 
Baby siguen en recolección. De las primeras se plantaron 50.000 plantas por hectárea y de las 
segundas unas 150.000 plantas/ha. En la comarca de Alhama, zona de Zafarraya, Ventas 

de Zafarraya y Pilas de Algaida, las coliflores están finalizando campaña. Las coles se 
encuentran en la fase final del cultivo. Los brócolis de esta zona, con una densidad de plantas 
de entre 25.000-30.000 por hectárea han finalizado su campaña de otoño. Málaga: Se han 
sembrado esta semana algunas parcelas de cebollas tempranas, todavía no han nacido. Una 
de las variedades más empleadas en la zona de Antequera es la Shinto. Se estima un mí-
nimo de 90 hectáreas este año para el cultivo. La densidad de plantas por hectárea es de unas 
500.000 aproximadamente. La fenología de los espárragos es la de agostamiento de la 
planta. Se va secando y se espera que se desbroce la misma para finales de diciembre. Una de 
las variedades más empleada es la F-1 Grande. Sevilla: Desarrollo de la mata de las alcacho-
fas, en la mayoría de los casos sobre plantaciones del año anterior reaprovechadas, y comien-
zo de la aparición de los frutos. En las plantaciones de coliflores y brócolis se observa su 
plantación escalonada y su desarrollo. Germinación y primeros estadios en las parcelas desti-
nadas a la cebolla temprana. Preparación de los lomos, siembra y germinación de las primeras 
parcelas de zanahorias.

FRUTALES NO CÍTRICOS
■ Frutos Secos: En las plantaciones de almendro, se va produciendo la senescencia de la 
hoja, en algunos casos algo ralentizada debido a las suaves temperaturas. ■ Frutos Subtro-
picales: Málaga:  En las plantaciones de aguacates, se recogen las variedades Bacon y la 
Fuerte. La variedad predominante Hass continúa su fase de engorde del fruto desarrollándo-
se su ciclo en las fechas habituales, este año se esperan menos kilos debido a las incidencias 
climáticas entre ellas la falta de precipitaciones.  En Málaga, la campaña de aguacate Ba-
con está muy avanzada, con poco fruto va a acabar rápido. Se estima que los rendimientos 
pueden estar entre los 5.000-6.500 kg/ha. Se están regando casi a diario, unos diez minutos 
al día con abonados de nitrato potásico en la fase de engorde. Queda poco mango, en campo 
y la campaña está prácticamente finalizada. En Málaga, las producciones han sido inferiores 
a otras campañas y se ha acabado antes. La comercialización ha sido buena y la demanda ha 
sido positiva. En Granada, los rendimientos por pie para la variedad Osteen son de unos 10 
kilos, para la Irwin los datos son de unos 4 kilos por pie. Las producciones para la primera 
variedad se van a los 15-17.000 kg/ha y para la segunda en torno a los 6-7.000 kg/ha. La 
campaña de la chirimoya en la comarca de la Costa de Granada, entra en una fase de 
mucha salida de fruta de las fincas. Se está sacando mucha fruta de calibres medianos y pe-
queños. Falta fruta de calibres altos y la que se consigue se está vendiendo alcanzando buenos 
precios. ■ Frutos de hueso y pepita: Huelva: La recolección de los kakis en la comarca 
Costa está sobre el 50% del total. La variedad Rojo brillante es de las más empleadas. La 
producción está siendo más baja de lo habitual con unas 40 t/ha de rendimiento medio. El 
año pasado hubo plagas de Thrips y afectaron a la floración y el cuaje, que han influido en la 
producción de la presente campaña. Los calibres han aumentado encontrándose mucha fruta 
de 75 para arriba. Sevilla:  Senescencia y caída de la hoja en las parcelas de los frutales de 
hueso. Se produce el envero y recolección de los kakis.

CÍTRICOS
Almería: La ausencia de contraste térmico y la falta de agua están detrás del retraso, de 
hasta 20 días, en el inicio de la recolección de cítricos en la campaña 2022/23. El estado 
fenológico predominante es el J (Frutos engordando), los más adelantados se encuentran en K 
(Envero). En el Bajo Almanzora, continúa el crecimiento normal de los frutos, alcanzándose 
en las plantaciones de variedades más adelantadas el tamaño definitivo. La recolección de las 
plantaciones con variedades de mandarina Clementina temprana se está realizando muy 
lentamente. En el caso de naranja temprana y de limón Fino no se ha iniciado la recolec-
ción. Córdoba: La recolección de naranjas y mandarinas sigue en variedades tempranas 
encontrando mucha naranja con defectos en la corteza y rajadas.  Le está costando la fase 
de envero debido a las temperaturas inusuales de estas fechas. Las producciones y los calibres 
están siendo inferiores a las de otras campañas y los problemas por el corte del riego se han 
agravado en las últimas semanas incluso a los agricultores con pozos propios que se han 
ido agotando. En las fincas se están quitando tallos y chupones. Málaga: La campaña del 
limón Fino continúa con menos kilos en campo y calibres bajos. Las cotizaciones se están 
manteniendo para las mejores partidas. En la comarca Centro, zona de Cártama, Pizarra 
y Álora, las naranjas Navelinas se encuentran cambiando de color y cogiendo alguna fruta 
con buen aspecto. La variedad Salustiana y las de media estación y tardías siguen en fase de 
engorde del fruto. La variedad Clemenules de las más habituales en la zona sigue en fase de 
envero y comenzará la recolección en diciembre. Sevilla: El estado fenológico dominante de 
la naranja es el de fruto en engorde en las variedades tardías y de media estación. Envero y 
recolección de mandarinas tempranas y naranjas Navelinas con abundancia de calibres 
medios y pequeños en la mayoría de los casos.

OLIVAR
Cádiz: El estado fenológico predominante es el J2 (Fruto maduro-pulpa roja) y el más avan-
zado es J1 (Fruto maduro-pulpa blanca). La campaña del molino ha comenzado en la zona de 
Puerto Serrano-Algodonales-Villamartín-Espera. La aceituna ha virado a color negro 
y los rendimientos están siendo bajos. Los rendimientos grasos están siendo más bajos que 
otras campañas. Córdoba: El olivar en la comarca de Pedroches y la Sierra está mal. No 
hay apenas cosecha, ha sido un año muy seco que sucede a otro de más producción por lo 
que la vecería también ha afectado. La aceituna está morada. Sólo se aprecia más carga en 
los olivos de umbrías o bajos de arroyos. Se espera que comience la campaña sobre el quince 
de noviembre y lleva un retraso de quince o veinte días. Granada: En la comarca de La Vega 
la campaña de molino ha comenzado. Se esperan unas mermas en las parcelas de secano del 
80%. Se han destinado muy pocas parcelas a verdeo. La aceituna se encuentra en estado 
fenológico de cambio de color, con muchas de ellas ya negras. Las condiciones meteorológicas 
favorecieron la aparición de la mosca del olivo aplicándose uno e incluso dos tratamientos 
en algunas zonas. Huelva: En las comarcas del Condado (Litoral y Campiña), finaliza el 
verdeo con buen calibre en Manzanilla, Verdial. Se obtienen calibres buenos, pero rendi-
mientos bajos. Las cotizaciones son aceptables en la presente campaña. Los rendimientos en 
secano se sitúan sobre 2.300-2.700 kg/ha (manzanilla). No ha habido incidencia importante 
de mosca del olivo en la presente campaña de aceituna de mesa. Se continúa triturando la 
leña del desvareto. Alguna pequeña recolección de aceituna de aderezo, de menor calidad y 
rendimiento graso que se deriva a molturación. Jaén: En las comarcas de Campiña Norte y 
Sierra Morena, la aceituna en las fincas de secano ha adquirido el color negro. En las de 
riego el envero se está produciendo más lentamente. No ha habido incidencia de mosca del 
olivo debido a las altas temperaturas y la baja humedad, por lo que las larvas no han resistido 
estas condiciones. Encontramos olivos que están tirando aceituna, mucha se ha quedado 
pequeña y la que queda cuenta con más rendimiento graso. En las comarcas de Sierra Sur y 
Sierra Mágina, con muchas explotaciones en secano, Picuales con marcos 10×10 m y cen-
tenarios, van a presentar una reducción muy importante en los rendimientos. Hay olivos donde 
no va a merecer la pena cogerlas, teniendo sólo 3 kilos por pie. Málaga: En la comarca Norte, 
ha finalizado el verdeo de la aceituna hojiblanca con marcos 7x7m. El resultado es de un 
40% menos de rendimiento. El verdeo sólo se ha producido en las parcelas de regadío. En las 
parcelas de secano, la aceituna estaba arrugada en malas condiciones, también en algunas de 
parcelas de riego. El color de la aceituna está virando al negro y comenzando la campaña de 
molino. Sevilla: El estado fenológico del olivar se encuentra en estadio de fruto maduro en 
envero con manchas rojas en la mayoría de los casos. Se va finalizando la recolección de las 
hojiblancas y comenzando con la verdial que es la más tardía de las aceitunas de verdeo. 
Avanza la recolección de la aceituna de almazara.

VIÑEDO
Jaén: Avanza el estado fenológico hacía la caída de hojas y el reposo vegetativo. Las hojas 
amarillean y entran en reposo vegetativo. Encontramos explotaciones de la variedad Moline-
ra, con marcos 3x3m en vaso y antigüedad de 60 años en las cepas. Hay cepas dañadas por 
la sequía. Sevilla: Senescencia y caída de la hoja en las parcelas de viña.

Andalucía
Resumen informativo de la situación del estado de los cultivos, por grupos y provincias, facilitada por el Servicio de Estudios y Estadísticas de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. 
Datos del 31 de octubre al 6 de noviembre de 2022.



Precios por tonelada, mercancía enva-
sada.
FRUTOS SECOS Euros/Tm
CACAHUETE CÁSCARA
Chino 9/11, 

disponible origen ................. 2.450,00
Chino 11/13, 

disponible origen ................. 2.300,00
CACAHUETE MONDADO
Mondado Jumbo Americano 38/42

disponible Valencia .............. 1.900,00
Mondado Origen Argentina 38/42

disponible Valencia .............. 1.800,00
ALMENDRA EN GRANO CON PIEL
Marcona 14/16 mm, Valencia ........... S/C
Largueta 13/14 mm, 
 Valencia ....................................... S/C
Precios tonelada, mercancía envasada.
(Pocas operaciones)
Marcona 

prop, Valencia ............................... S/C
Largueta 

prop, Valencia ............................... S/C
Comuna 

prop, Valencia ...................... 3.900,00
Belona

prop, Valencia ...................... 4.400,00
Comuna  ecológica, 
 Valencia ....................................... S/C
ALMENDRA REPELADA
Comuna, sobre 14 mm, 

disponible Valencia .............. 7.400,00
PATATAS Euros/Tm
Agria, disponible Valencia ........... 550,00
Lavada Nueva, 

origen España, disp. Val. ......... 480,00
Agria Nueva, 

origen España, disp. Val. ......... 580,00
Lavada Ágata, 

origen Francia, disp. Val .......... 550,00
Nuevas de 
 Cartagena .............................. 440,00

Eliode, Monalisa o Similares,
origen Francia, disp. Val .......... 480,00

Precios s/origen y calidad, envas. en 25 
kgs.
CEBOLLAS Euros/Tm
Variedad Sprin, 

disponible origen
pocas operaciones
calibres 1 al 6, en campo ........ 350,00

Nota: Las cotizaciones conocidas facili-
tadas se entienden sin nuestra garantía 
ni responsabilidad. Para cualquier aclara-
ción pueden dirigirse a la Sindicatura de 
este Consulado de la Lonja. 

La Rioja
Observatorio de precios agrarios, del 31  
de octubre al 6 de noviembre de 2022, 
facilitados por Gobierno de La Rioja 
(Consejería de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural). 
CEREALES  
Trigo Media Fuerza ....................... 36,10
Trigo Pienso ................................. 35,50
Cebada Malta .................................. S/C
Cebada Pienso ............................. 32,70
Tricale .......................................... 34,10
La operatividad del mercado sigue muy 
limitada y condicionada por un ambiente 
de volatilidad que dado el comporta-
miento errático de las lonjas internacio-
nales podemos considerar extremo. Las 
noticias del cierre o apertura del estrecho 
pasillo por donde debe navegar el grano 
ucraniano imponen en pocas horas varia-
ciones muy amplias de las cotizaciones. 
Ante tantas dudas triunfa la prudencia, y 
los tratos con grano nacional se reducen. 
A pesar de esta corta actividad, los pre-
cios en nuestro mercado local, a imita-
ción de lo que sucede en los puertos con 
el género de importación, suben esta se-

mana. En plena campaña de siembra, los 
campos siguen a la espera de las lluvias. 
La necesidad más apremiante la tienen 
las colzas, que necesitan un plazo ade-
cuado después de su germinación para 
adquirir un desarrollo suficiente que les 
permita superar los rigores del invierno.
FORRAJERAS                           Euros/Kg
Heno de alfafa ............................. 20,50
La meteorología impone el final de la 
campaña en campo; y los precios, res-
paldados por unas cortas existencias en 
fábricas y almacenes, operan con firmeza 
y con muchas posibilidades de mantener 
su recorrido alcista. El aumento del pre-
cio de la leche ha elevado la demanda 
nacional de forrajes, sobre todo de alfal-
fa, una circunstancia más que llega en 
respaldo de esta evolución al alza.
PATATAS                  Euros/Kg
Consumo 

Fresco Libre .............................. 33,00
Industria 

Frito Conservación .................... 23,00
Frito Sin Conservación............... 19,00
Congelado Rojas ...................... 16,10
Congelado Blancas ................... 15,10

Repetición en el precio de la patata de 
consumo en fresco durante esta semana, 
pese a que el mercado presenta escasas 
operaciones comerciales.
CHAMPIÑONES Y SETAS      Euros/Kg
Champiñón, Granel (Pie Cortado) ... 2,30

Bandeja (Pie Cortado) ................. 2,60
Industria 1ª raíz .......................... 0,95
Industria 2ª
pie cortado ................................. 0,92

Seta 
Ostra Granel ............................... 3,00
Ostra Bandeja ............................. 3,60

Seta Shii-Take Granel ...................... 5,00
La falta de setas silvestres, consecuencia 

de la ausencia de precipitaciones, en una 
época en la que mejora el consumo de 
este producto, ha originado un ligero re-
punte en el precio de la seta Pleorotus 
ostreatus a granel. El resto de hongos 
mantienen sus precios estables.
HORTALIZAS Euros/Kg
Acelga 
 Amarilla ..................................... 0,75
 Verde ......................................... 0,45
Borraja ........................................... 0,55
Lechuga 
 Rizada ........................................ 2,70
Cogollos ........................................ 2,50
Escarola ......................................... 8,70
Apio............................................... 0,40
Repollo 

Hoja Rizada ................................ 0,25
Coliflor ........................................... 5,50
Brócoli ........................................... 0,45
Romanescu .................................. 10,00
Alcachofa 
 Fresco ........................................ 2,75
Pimiento Najerano.......................... 0,70
SeDurante esta semana, las temperatu-
ras han sido superiores a las propias de 
esta época, provocando un crecimiento 
más rápido en productos como brócolis 
y lechugas, con resultas de un empeora-
miento de la calidad de un buen porcen-
taje de producto que no puede ser co-
mercializado. La falta de un día laboral, el 
incremento de disponibilidad de género 
de los cultivos de invierno y la ausencia 
de demanda por parte de los consumido-
res vuelven a provocar un descenso en 
el precio de la mayor parte de productos 
hortícolas.
FRUTAS Euros/Kg
GRUPO PERA
Ercolini 50+ ................................... 0,55
Moretini 60+ ................................. 0,45

Limonera 60+ ................................ 0,55
Blanquilla DOP ............................... 0,60
Blanquilla 58+ ............................... 0,58
Conferencia 

DOP Palot ........................... 0,60-0,70
Conferencia Palot ................... 0,55-0,65
Industria ........................................ 0,50
GRUPO MELOCOTÓN
Melocotón Rojo 70+ ........................ S/C
Amarillo 70+ ................................... S/C
Industria .......................................... S/C
Nectarina 

Amarilla 65+ .............................. 1,00
GRUPO MANZANA
Royal Gala 60+ .............................. 0,55
Golden 70+ ................................... 0,55
(*) Los precios percibidos por el agricul-
tor en palot son precios de cosecha. 
Se A la situación de mercado propia de 
esta época, con unas ventas pausadas de 
la fruta de pepita, hay que añadir la apa-
tía general existentes en los mercados. 
Todas las peras repiten precio; mientras 
que las manzanas, que muestran un mer-
cado más animado, comienzan noviem-
bre con un incremento en su precio y con 
la comercialización de las primeras man-
zanas Fuji, que presentan una cotización 
superior a la de la campaña anterior
FRUTOS SECOS Euros/Kg
ALMENDRA
Común ........................................... 0,67
Largueta ........................................ 1,17
Marcona ........................................ 1,52
Floración 
 Tardía ......................................... 1,28
Ecológica ....................................... 1,50
Semana de repetición generalizada en 
todas las variedades. La demanda per-
manece sin operar en el volumen es-
perado para la época, y la oferta sin la 
cantidad habitual.
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M E R C A D O S  N A C I O N A L E S

LEGISLACIÓN

El Consejo de Gobierno ha 
tomado conocimiento de la 
concesión de las Ayudas a 
la Agroindustria, en concre-
to, en la línea dirigida a las 
grandes empresas del sector 
agroalimentario, dentro del 
marco del Programa de Desa-
rrollo Rural (PDR) 2014-2020. 
Se trata trata de incentivos 
destinados a inversiones ma-
teriales o inmateriales en 
transformación, comerciali-
zación o desarrollo de nuevos 
productos agrícolas.

De esta manera, el Gobier-
no andaluz ha concedido en 
esta línea de ayudas un mon-
tante de más de 11,4  millones 
de euros que beneficiarán a 
diez empresas agroalimenta-
rias andaluzas que son loco-
motoras del tejido económico 
y laboral de la comunidad 
autónoma y generarán 76 mi-
llones de euros en volumen de 
negocio.

En concreto, estas ayudas 
se enmarcan en las tres líneas 
dirigidas a promover inversio-
nes, transformación, comer-
cialización o desarrollo de 
nuevos productos agrícolas. 

■ LÍNEAS DE AYUDA
Existen varias líenas de ayu-
da, con diferentes principios,

enfocadas a fortalecer el tejido 
agroindustrial de Andalucía.

La primera de las líneas, 
enfocada a las pymes agroali-
mentarias de todos los secto-

res, con excepción del olivar, 
así como de las pesqueras (con 
su convocatoria específica). 
La segunda son ayudas a las 
grandes empresas, mientras 

que la tercera va dirigida a 
las industrias del sector del 
olivar, que incluyen tanto a la 
oleícola como a la aceituna de 
mesa. El sector agroindustrial 

andaluz es estratégico para la 
economía andaluza. 

La industria agroalimenta-
ria de la comunidad constitu-
ye una actividad de primera 
magnitud en la estructura 
productiva regional, pues su-
pone el 20% del total de indus-
trias de Andalucía y el 24% del 
empleo generado por la acti-
vidad industrial en la región. 
Este tejido agroindustrial 
está constituido, en términos 
generales, por empresas de 
pequeño tamaño de una gran 
importancia en la generación 
de empleo y a la hora de fijar 
la población al territorio. 

Asimismo, existen grandes 
empresas agroindustriales 
que juegan un papel funda-
mental por la contribución 
que hacen a la creación de 
riqueza en toda Andalucía, 
el volumen de generación 
de empleo y su capacidad 
exportadora.

Con esta línea de ayudas, 
las empresas siempre avanzan 
en la mejora de su competiti-
vidad, sostenibilidad, innova-
ción, internacionalización y 
en calidad de los productos, 
así como en la incorporación 
de las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación 
(TIC).

La Junta de Andalucía concede 
ayudas por valor de 11,4 millones 
a la industria agroalimentaria
Diez empresas andaluzas se benefician de esta línea de ayudas que generará 76 millones de negocio

Estas ayudas se enmarcan en las líneas para promover las inversiones y el desarrollo de nuevos productos. / JA
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◗ ÓSCAR ORTEGA. BARCELONA.
Ya en la pasada edición de Fruit 
Logistica, celebrada en abril de 
este año, Grupo Giró presentó su 
envase termosellado de celulosa 
fruto de la inversión continuada 
que dedica esta empresa a I+D+i 
para ofrecer nuevas soluciones 
cada vez más sostenibles a sus 
clientes. 

Este envase también ha sido 
la principal novedad y la estrella 
del stand de Giró en la reciente 
feria IFPA Global Produce & Flo-
ral Show de Orlando (USA), del 
27 al 29 de octubre.

De hecho, David Porta, direc-
tor de Estrategia de negocios y 
Exportación de Grupo Giró, co-
menta que “después de la intro-
ducción del envase de celulosa en 
Europa con resultados positivos 
—principalmente en clientes de 
cítricos de España y Francia— y 
una funcionalidad demostrada, 
disponemos de un plan para ini-
ciar su introducción también en 
el mercado de Estados Unidos, 
donde importantes envasadores 
de cítricos de la zona de Cali-
fornia han mostrado interés en 
iniciar pruebas con el formato 
Ultrabag 100% celulosa”.

■ INNOVACIÓN
Asevera que “la gran innovación 
de este tipo de envase radica en la 
tecnología para sellar estos ma-
teriales que son 100% de origen 
celulósico. La tecnología usada 
para sellar el plástico era la ter-
mo-soldadura y puesto que la 
celulosa y el papel no se funden 
al aplicarles calor, se ha desarro-
llado un nuevo sistema por el que 
se aplica un adhesivo especial 
en las zonas de soldadura de la 
banda de papel que se activa al 
aplicarle calor”. 

■ GRAN VENTAJA
Porta también enfatiza que “la 
gran ventaja de este sistema es 
que la misma máquina que ter-
mo-soldaba el plástico, ahora ter-
mo-adhesiva el papel”, y descri-
be que “la malla de celulosa que 
queda agrupada entre las dos 
bandas de papel no supone una 
barrera al sellado porque los agu-
jeros de la malla permiten que el 

adhesivo fluya y las dos bandas 
queden perfectamente adhesiva-
das entre sí. De esta forma, nues-
tros clientes pueden aprovechar 
el parque de maquinaria existen-
te para trabajar de forma flexible 
con plástico o con material celu-
lósico, sin necesidad de realizar 
ninguna inversión”.

El envase termosellado de 
celulosa es un envase Girsac o 

Ultrabag, ahora realizado a par-
tir de materiales alternativos al 
plástico hechos 100% de papel y 
celulosa. En palabras del direc-
tor de estrategia de negocios y 
exportación de Grupo Giró, “se-
guramente la bolsa cerrada por 
termo-soldadura más utilizada 
para el envasado de los cítricos 
en todo el mundo”.

Es una bolsa que mantiene 
la principal virtud de su equi-
valente en plástico: la transpi-
ración de la malla, que permite 
mantener y conservar los cítri-
cos frescos en el punto de venta, 
al tiempo que da visibilidad al 
producto, característica impres-
cindible para el consumidor 
que quiere ver el producto que 
compra.

Dispone también de una ban-
da de papel para albergar toda 
la información que se quiera 
comunicar al consumidor.

El nuevo envase puede conte-
ner un máximo de peso de hasta 

1,5 Kg en el caso del formato de 
bolsa Girsac o hasta 2,5 Kg para 
el formato Ultrabag.

■ CONSUMIBLES
Por observación de mercado, los 
materiales celulósicos o de papel 
son bastante más caros que sus 
equivalentes en plástico. David 
Porta analiza que “aun así, en 
este caso la malla tejida de ce-
lulosa es la que aporta la resis-
tencia al envase y eso permite el 
uso de unas bandas de papel que 
pueden ser más estrechas y no 
muy gruesas” y reflexiona que 
“en consecuencia, el precio total 
del envase, siendo considerable-
mente más caro que un equiva-
lente en plástico, es también bas-
tante más económico que otras 
soluciones de envasado en papel 
existentes en el mercado donde 
un elevado grosor del papel es 
imprescindible para garanti-
zar la resistencia necesaria del 
envase”.

Giró lanza el envase 
termosellado de celulosa
David Porta, director de Estrategia de negocios y Exportación 
de Grupo Giró, habla sobre el innovador y novedoso envase 
termosellado de celulosa y de las ventajas que ofrece

Un ejemplo del nuevo envase termosellado de celulosa. / GRUPO GIRÓ

“Este envase es una 
bolsa que mantiene  
la principal virtud de la 
transpiración de la malla”

“Los clientes valoran 
que los nuevos envases 
no requieren de una 
nueva maquinaria”

La endibia de Planasa 
vuelve al mercado
La planta de Valtierra ha recuperado el ritmo de producción 
previo al incendio con más de 175.000 kilos a la semana

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Planasa ha anunciado la vuelta 
al mercado de todas sus varie-
dades de endibia en este mes 
de noviembre. Su planta de 
producción de Valtierra retoma 
la actividad tras la reconstruc-
ción de los desperfectos sufri-
dos el pasado mes de junio tras 
el incendio que asoló la zona. 

Debido al fuego, la empresa 
sufrió la pérdida total de mate-
ria prima, existencias y maqui-
naria auxiliar al verse afectada 
el área del almacén principal. 
Tras cuatro meses de arduo tra-
bajo, “podemos anunciar que 
en los próximos días nuestras 
endibias estarán disponibles en 
los puntos de venta habituales” 
ha confirmado César Salinas, 
responsable comercial de en-
dibia de Planasa. “Queremos 

agradecer a todos nuestros 
clientes la confianza deposi-
tada en nosotros y en nuestro 
producto”, ha añadido, “y el 
apoyo que hemos recibido du-
rante estos meses tan duros”. 

La vuelta a la normalidad 
en la planta es total al reincor-
porarse toda la plantilla. “Para 
nosotros era prioritario que 
todo volviera a la normalidad 
cuanto antes como muestra de 
nuestro compromiso, no solo 
con nuestros clientes, sino tam-
bién con nuestros trabajadores 
y con el consumidor final”, ha 
recalcado José Manuel Sada-
ba, coordinador de endibia de 
Planasa. 

Además, la empresa ha recu-
perado las cifras de producción 
previas al incidente estando en 
disposición de poner en circu-

lación más de 175.000 kilos de 
endibia semanales con el fin de 
recuperar el 80% de la cuota de 
mercado nacional. Esta rápida 
recuperación de la capacidad 
productiva está permitiendo 
ampliar la distribución a más 
países como son Portugal, Ita-
lia, Alemania, Reino Unido y 
Dubai.

Planasa es el mayor produc-
tor de endibia en Europa gra-
cias a sus fábricas de Valtierra 

(Navarra) y Peñafiel (Vallado-
lid) que, con su sistema robolof  
de producción automatizada, 
son capaces de producir endi-
bia fresca los 365 días del año. 
“Todas nuestras referencias, 
desde la endibia blanca hasta 
las Premium (Roja, Baby y Fri-
selin), son productos naturales 
y saludables de gran calidad y 
estamos encantados de poder 
volver a ponerlos en el merca-
do”, concluye Salinas.

La endibia de Planasa supone un 80% de cuota de mercado en España. / PLANASA

Debido al fuego, en 
el mes de junio, la 
empresa sufrió la 
pérdida total de materia 
prima, existencias y 
maquinaria auxiliar 

La rápida recuperación 
de la producción está 
permitiendo ampliar 
la distribución a más 
países como Portugal, 
Italia, Alemania, Reino 
Unido y Dubai

Este envase da visibilidad al producto, característica imprescindible para el 
consumidor que quiere ver el producto que compra. / GRUPO GIRÓ



Porque... “Todos nuestros proyectos persiguen aportar más valor a la fruta, a los clientes y a la sociedad.

Nuestro Sistema Citrosol Vertido Cero® fue la primera tecnología de aplicación postcosecha de fitosanitarios 
de Economía Circular. Con este sistema convertimos el primer tratamiento en una garantía de vida 
comercial para la fruta, y eliminamos el importante problema medioambiental de los caldos sobrantes, 
evitando vertidos y disminuyendo los consumos de producto.

Somos una empresa client-oriented que actuamos con responsabilidad y compromiso desarrollando las 
soluciones más sostenibles del mercado.” 

Inma Navarro ____________________ Directora Técnico Comercial en CITROSOL
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Un sector emblemático 
con margen para crecer en valor

Por LUIS PLANAS PUCHADES (*)

L
a producción citrícola 
española constituye 
una de las señas de 
identidad de amplias 

zonas de España, en especial de 
la Comunidad Valenciana, tan-
to por su relevancia económica 
como por sus valores paisajís-
ticos y de protección del medio 
ambiente. El sector citrícola, 
del que España es líder mundial 
en exportaciones, aporta direc-
tamente casi 2.500 millones de 
euros de valor de producción y 
más de 2.800 millones de saldo 
positivo a la balanza comercial 
española.

Los cítricos, al igual que el 
conjunto del sector agroalimen-
tario español, han sido capaces 
de superar con éxito los gran-
des desafíos a los que se han 
enfrentado en los últimos años, 
como la pandemia de la CO-
VID-19 o los efectos de la guerra 
de Ucrania, ante los que están 
demostrado una enorme profe-
sionalidad y gran capacidad de 
trabajo para seguir ofreciendo a 
los ciudadanos alimentos de ca-
lidad, en cantidad suficiente y a 
precios razonables. El nivel de 
madurez que ha alcanzado este 
sector le ha otorgado un carác-
ter estratégico, no solo para la 
economía de nuestro país, sino 
como vertebrador y motor de 
desarrollo del medio rural. 

Su papel determinante para 
la economía nacional se re-
fuerza día a día por el continuo 
crecimiento de sus exportacio-
nes, que, en el año móvil hasta 
agosto de 2022, ya alcanzan los 
65.400 millones de euros, un 
12,4 % más que el año anterior, 
con una balanza comercial que 
aporta un saldo positivo supe-
rior a los 15.500 millones de eu-
ros. En este marco, las expor-
taciones españolas de cítricos 
entre los meses de septiembre 
de 2021 y agosto de 2022 se han 
elevado a algo más de 3,7 millo-
nes de toneladas, con un valor 
superior a los 3.550 millones de 
euros, lo que ha propiciado un 
balance comercial muy positi-
vo. No obstante, el volumen de 
cítricos exportados se encuen-
tra por debajo del registrado en 
las últimas cuatro campañas. 
Aun así, en términos de valor 
los descensos son más amorti-
guados debido al incremento de 
los valores unitarios.   

El Gobierno de España es 
consciente de las dificultades 
coyunturales por las que atra-
viesa el sector agroalimentario 
y, en especial, los productores 
de cítricos. Entre las medidas 
de apoyo, hemos estableci-
do una ayuda excepcional de 
adaptación para compensar las 
dificultades económicas deri-
vadas de la guerra en Ucrania. 
Una ayuda dotada con más de 
193 millones de euros, proce-
dentes de fondos nacionales y 
comunitarios, de los que el sec-
tor citrícola ha percibido casi 
38 millones. Se trata del único 
sector agrícola que ha recibido 

estas ayudas que han beneficia-
do a un conjunto de 34.796 citri-
cultores para un total de 158.376 
hectáreas de cultivo. La mayor 
parte de estas ayudas han ido 
destinadas a la Comunidad 
Valenciana: algo más de 24 mi-
llones de euros que han respal-
dado a casi 27.000 productores 
para una superficie de 92.360 
hectáreas.

D e  c a r a 
al futuro, el 
sector cuenta 
con las herra-
mientas ne-
cesarias para 
c o n s o l i d a r 
su posición y 
ganar nuevos 
mercados. En 
p a r t i c u l a r, 
resulta funda-
mental seguir trabajando en la 
implementación de las medidas 
incluidas en la hoja de ruta del 
sector de los cítricos, puesta en 
marcha en abril de 2019 con el 
acuerdo del sector y las comu-
nidades autónomas. Entre las 
16 medidas recogidas en este 
plan, destacan las iniciativas 
para inyectar liquidez al sec-
tor, impulsar su organización 
y mejorar la comercialización 
y el funcionamiento de la cade-
na alimentaria.

Desde el Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación 
estamos apoyando la ejecución 
de este plan, que se están lle-
vando a cabo según los tiempos 
previstos y que ya se ha mate-
rializado en un alto porcentaje. 
En estos momentos, seguimos 
trabajando en proyectos ya en 
marcha y que requieren de un 
tiempo de ejecución más am-
plio, como el desarrollo de la 
herramienta predictiva para la 
fruta de hueso y cítricos “Fruk-
tia” o la actualización de los es-

tudios de la cadena de valor.  
Como parte de los compromi-

sos incluidos en la hoja de ruta, 
el ministerio realiza un segui-
miento permanente sobre las 
importaciones comunitarias de 
cítricos con el fin de poner a dis-
posición del sector la informa-
ción más actualizada. En este 
ámbito, el Gobierno defiende, 

en los distintos foros comunita-
rios, que los acuerdos de libre 
comercio que se establezcan 
con terceros países incluyan 
las denominadas “clausulas 
espejo”. Es decir, que las impor-
taciones cumplan los mismos 
requisitos que se exigen a las 
elaboraciones europeas y avan-
zar, así, hacia un modelo global 
de producción respetuoso con el 
medio ambiente y el clima. 

En el caso de los cítricos, ha 
constituido un hito sin prece-
dentes la decisión del Comité 
Permanente de Sanidad Vege-
tal de la Comisión Europea de 
aprobar, el pasado 25 de mayo, 
una modificación reglamenta-
ria para la imposición de un 
sistema de tratamiento en frío 
a las importaciones desde zo-
nas donde está presente la pla-
ga conocida como la polilla del 
naranjo. Esta medida responde 
a una demanda histórica del 
sector que, aunque se circuns-
cribe a la naranja, supone un 
formidable avance en materia 

de protección fitosanitaria de la 
agricultura comunitaria en su 
conjunto y de la seguridad ali-
mentaria de toda la ciudadanía. 

En el marco de la hoja de 
ruta, también se está impulsan-
do la promoción del consumo de 
los cítricos, elemento indispen-
sable para dar a conocer a la po-
blación la calidad y cualidades 

beneficiosas 
de estos pro-
ductos y con-
tribuir de esta 
for ma a  la 
consolidación 
y ampliación 
de los merca-
dos. Con este 
objetivo,  el 
convenio sus-
crito entre el 
Ministerio de 

Agricultura y el Instituto de Co-
mercio Exterior (ICEX) para el 
periodo 2020-2022 se centra en 
actuaciones de promoción de 
la clementina y la naranja en 
Canadá.  

También es de gran relevan-
cia el acuerdo establecido entre 
el ministerio y la Asociación 
Interprofesional del Limón y 
el Pomelo (Ailimpo) para el de-
sarrollo de dos campañas de di-
vulgación sobre las propiedades 
beneficiosas de estos productos. 

De cara a la próxima campa-
ña, las previsiones apuntan a 
un significativo descenso de la 
producción de cítricos respecto 
al año anterior, debido funda-
mentalmente a las extremas 
condiciones climatológicas y 
al retraso en la recolección de 
la temporada precedente. Ante 
esta previsión, las cotizaciones 
han mejorado sensiblemente, 
aunque bien es cierto que el 
sector está sufriendo un fuer-
te incremento de los costes de 
producción. 

Ante esta situación, debemos 
trabajar de manera conjunta 
para hacer frente a los actua-
les desafíos y convertirlos en 
oportunidades. Resulta funda-
mental seguir avanzando en la 
vertebración y el asociacionis-
mo en torno a cooperativas y 
organizaciones de productores 
que mejoren el valor añadido, 
puedan negociar en mejores 
condiciones unos precios justos 
en origen y alcanzar una mejor 
comercialización. 

Las organizaciones interpro-
fesionales pueden jugar un papel 
muy relevante en la ordenación 
de la oferta, la elaboración de 
contratos tipo o el impulso de 
campañas de divulgación. Para 
facilitarles esta tarea, estas or-
ganizaciones pueden aprovechar 
los programas europeos de pro-
moción, dotados con 186 millones 
de euros anuales, de los que las 
frutas y hortalizas tenían, este 
año 2022, un presupuesto reser-
vado de 19 millones de euros, en 
línea con la promoción de ali-
mentos saludables.  

Hay que recordar también 
que la modificación de la Ley 
de la Cadena es otro instrumen-
to que pueden utilizar los pro-
ductores para defender unos 
precios justos en origen. Para 
velar por el cumplimiento de 
las obligaciones contenidas en 
la ley, la Agencia de Informa-
ción y Control Alimentarios 
(AICA) cuenta con programas 
de control específicos para el 
sector de los cítricos.

No quisiera terminar este 
artículo sin mencionar el apoyo 
extraordinario que van a supo-
ner para el sector agroalimen-
tario las medidas del Plan de 
Recuperación, Transformación 
y Resiliencia (PRTR). Gracias a 
las oportunidades de inversión 
que ofrece en agricultura de 
precisión, energías renovables 
o modernización de regadíos, 
va a ser un instrumento fun-
damental para lograr un futu-
ro más rentable y sostenible. 
Unas medidas sin precedentes 
que se suman a los apoyos de 
la nueva Política Agraria Co-
mún (PAC) que, a su vez, tiene 
aspectos muy positivos para la 
Comunidad Valenciana, como 
la posibilidad de incorporar 
nuevas superficies a las ayudas 
directas o las medidas para fa-
vorecer a las pequeñas y media-
nas explotaciones, la gran clase 
media de nuestra agricultura. 

En esta transición hacia una 
agricultura más moderna, com-
petitiva y sostenible, el sector 
puede contar con el firme com-
promiso del Gobierno. Estare-
mos siempre a su lado con el fin 
de desplegar todos los esfuerzos 
necesarios para impulsar un 
sector tan emblemático como 
el de los cítricos, que aún tiene 
margen de crecimiento para 
mejorar en valor. 

(*) Ministro de Agricultura, 
Pesca y Alimentación

“Debemos trabajar de manera conjunta para 
hacer frente a los actuales desafíos y convertirlos 
en oportunidades. Resulta fundamental seguir 
avanzando en la vertebración y el asociacionismo en 
torno a cooperativas y organizaciones de productores 
que mejoren el valor añadido”

El ministro de Agricultura señala que la madurez del sector le confiere un carácter estratégico y vertebrador. / ÓSCAR ORZANCO



Porque... “En CITROSOL trabajamos en la innovación y mejora de recubrimientos de manera continua, 
buena muestra de ello son nuestros recubrimientos vegetales PlantSeal®, con certificación ecológica y para 
veganos, y los  recubrimientos CIC®, que reducen e incluso eliminan los síntomas de daños por frío en cítricos.

También, nuestra gama de recubrimientos de baja temperatura de secado Sunseal® y Citrosol® A S, han 
supuesto un gran avance, permitiendo reducir el consumo de energía, y por tanto, ayudando a disminuir la 
huella de carbono, contribuyendo así a la lucha contra el cambio climático.” 

Jorge Bretó ______________________________________________ CEO de CITROSOL
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Por XIMO PUIG (*)

H
ay mundos que caben 
resumidos en muy 
poco. El nuestro cabe 
en una naranja. El de-

sarrollo valenciano de los dos 
últimos siglos y nuestra historia 
moderna no pueden entenderse 
sin la naranja. Fuimos pioneros 
en la implantación y desarrollo 
comercial de un fruto cuyo cul-
tivo se extiende hoy por más de 
medio mundo, pero que en los 
albores del siglo XIX no dejaba 
de constituir una rareza exótica. 
Una novedad que se disputaban 
los paladares más exigentes. Un 
sello de prestigio apreciado en los 
mercados internacionales.

Ese ambiente propicio, unido 
a la calidad indiscutible de la na-
ranja y, sobre todo, al tesón y al 
carácter visionario y emprende-
dor de sus cultivadores y comer-
ciantes, dio como resultado una 
época de esplendor. Nos abrió 
las puertas a todo un universo, 
a todo un imaginario vinculado 
a una fruta que alcanzó valores 
totémicos. No es ninguna casua-
lidad, desde luego, que los mo-
saicos modernistas que decoran 
las fachadas de edificios tan em-
blemáticos como la estación del 
Norte de València o el mercado 
de Colón estén repletos de moti-
vos naranjeros, al igual que su-
cede con ciertas manifestaciones 
pictóricas de Sorolla o literarias 
de Blasco Ibáñez. Decir que la 
naranja, y por extensión la agri-
cultura, forma parte de nuestro 
ADN y de nuestra identidad no 
es ninguna exageración.

Es cierto: aquel tiempo de bo-
nanza ha cambiado. Ya no esta-
mos solos en el mercado citrícola 
mundial. La naranja valenciana 
ya no es aquel producto único 
que generaba divisas en plena 

autarquía. Han cambiado los 
escenarios, las reglas del juego 
y hasta los actores de una obra 
en plena mutación. Pero nuestra 
citricultura mantiene una forta-
leza indiscutible. En términos de 
comercio exterior y de músculo 
empresarial. Por eso España si-
gue siendo la primera potencia 
exportadora de cítricos del mun-
do. Sin embargo, no es posible vi-
vir de glorias pasadas. Nunca lo 
ha sido. Hay competencia desleal 
en el extranjero, asimetrías in-
ternas y tensiones injustificadas 
que acaba pagando el agricultor. 
Ahí es donde hay que actuar para 
revertir las desigualdades.

En la Comunitat Valenciana, 
cuna de las mejores naranjas y 
mandarinas, debemos mante-

ner ese liderazgo y ayudar a las 
transformaciones necesarias que 
lo garanticen. El marco del Foro 
Citrícola es el mejor para conse-
guirlo. Sus resultados, en poco 
más de un año de vida, prueban 
que la unidad de acción ofrece 

frutos positivos. Las actuacio-
nes conjuntas del sector, de la 
Generalitat y del Gobierno de 
España en Bruselas han llevado 
a la Comisión Europea a imponer 
a Sudáfrica y otros países de su 
entorno un tratamiento de frío 

en los cargamentos de naranjas 
con destino al mercado comuni-
tario para evitar, así, el riesgo de 
entrada de plagas. Se trata de un 
logro histórico que sienta un pre-
cedente en las políticas europeas.

Con ese espíritu y la misma 
fuerza vamos a seguir presionan-
do para conseguir, entre otras co-
sas, que los tratados comerciales 
con terceros países incluyan las 
llamadas “cláusulas espejo”. Así 
se fijarán criterios de reciproci-
dad que destierren las injustas 
desventajas competitivas que 
perjudican a nuestro comercio 
agrario.

La nueva Agencia Valencia-
na de Información y Control Ali-
mentario va a velar por el equi-
librio en los mercados: para que 
todos reciban una compensación 
justa por su trabajo. Igualmente, 
la Ley de Estructuras Agrarias 
permite gestionar las propieda-
des (tan fragmentadas) en con-
sonancia con lo que piden los 
tiempos actuales.

El esfuerzo de la Generalitat 
en materias como la sanidad 
vegetal o el apoyo a la contrata-
ción del seguro agrario es el que 
corresponde a este tiempo de in-
certidumbres. Además, estamos 
ultimando la puesta en marcha 
de una gran campaña de promo-
ción destinada a favorecer el con-
sumo de cítricos. Porque nuestra 
citricultura –por tradición, por 
historia, por relevancia social 
y económica– constituye un pa-
trimonio que va más allá de los 
parámetros meramente cuanti-
tativos. Porque nuestro mundo 
viene de ahí, de ese bancal, de 
ese árbol, de ese fruto. Porque la 
naranja somos nosotros.

 
(*) President de la Generalitat

“El desarrollo valenciano de los dos últimos siglos y nuestra historia moderna no pueden entenderse sin la naranja”. / Ó. ORZANCO

Nuestro mundo en una naranja

“Decir que la naranja, y por extensión la agricultura, 
forma parte de nuestro ADN y de nuestra identidad  
no es ninguna exageración”

“En la Comunitat Valenciana, cuna de las mejores 
naranjas y mandarinas, debemos mantener ese 
liderazgo y ayudar a las transformaciones necesarias”
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◗ NR. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. La previsión de 
cosecha para los cítricos andalu-
ces en la campaña 2022-2023 roza
los dos millones de toneladas, que 
supone una reducción de más del
25% respecto al año pasado. ¿Cuál 
es la valoración de la Consejería
de Agricultura?

Carmen Crespo. Estamos en 
una situación ciertamente com-
pleja que no solo afecta a la pro-
ducción de cítricos sino también 
a otros cultivos. La prolongada 
sequía es, sin duda, un factor a 
tener en cuenta en el comporta-
miento final de la producción, 
de manera que al final los resul-
tados no son precisamente los 
mejores. Ello al margen, otras 
cuestiones que son importantes 
para el sector es el crecimiento de 
la inflación con el consiguiente 
aumento de los insumos

Sin embargo, nuestra valora-
ción no puede escapar a la im-
portante batería de medidas que 
desde la Junta de Andalucía se 
están articulando para el sector 
y en especial desde el punto de 
vista de la mayor interlocución 
con los productores. 

VF. ¿Qué diferentes lecturas 
podemos extraer de esta previsión?

CR. El aforo presentado por 
la Consejería establecía una pro-
ducción de casi dos millones de 
toneladas lo que supone un 25% 
menos que la producción final de 
la pasada campaña y un 16% me-
nos que la media de las últimas 
cuatro campañas. En cualquier 
caso, estos datos de la Conseje-
ría de Agricultura apuntan a 
que Andalucía va a producir el 
33,5% del total de cítricos de Es-
paña, donde la cosecha se prevé 
que se acerque a los seis millones 
de toneladas. Evidentemente la 
producción de cítricos es inferior, 
y lo es en todos los territorios. 
Además, las altas temperaturas, 
la falta de agua y la ausencia de 
contraste térmico del mes de oc-
tubre, ha afectado directamente 
al engorde y el envero de la fru-
ta, retrasando el comienzo de la 
campaña.

VF. ¿Qué podemos decir de 
la evolución y afectación de pla-
gas y enfermedades durante esta 
campaña?

CC. En Andalucía tenemos
hoy por hoy una situación cierta-
mente tranquila, sin grandes pro-
blemas fitosanitarios y gracias 
al seguimiento estricto de todos 
los protocolos que en materia de 
seguridad vegetal garantizan los 
mejores controles. 

No podemos pasar por alto 
que contamos con un Plan de Vi-
gilancia Fitosanitaria en Cítricos 
exigente que nos permite estar 
alerta ante cualquier amenaza, 
como pudiera ser en el período 
en que nos encontramos, por 
ejemplo, la posible aparición de 

la Ceratitis Capitata que es en es-
tos momentos objeto de la mayor 
vigilancia. 

VF. El CGC ha alertado de que 
vector africano del HLB se extien-
de por Portugal y amenaza las 
plantaciones citrícolas de Huel-
va. ¿Cuál es el plan de actuación 
puesto en marcha por parte de la 
Consejería de Agricultura?

CC. Mi mensaje en estos mo-
mentos no puede ser otro que el 
de tranquilizar respecto a esto 
pues esa vigilancia activa que 
se realiza en materia de sanidad 
vegetal nos lleva a ser especial-
mente cuidadosos con cuestio-
nes como esta. Sí le puedo decir 
que la situación en el Algarve en 
estos momentos es la misma de 
hace un año, lo que pone de ma-
nifiesto que nuestra estrategia 
de contención está funcionando. 
En caso de que tuviésemos algún 
indicador distinto, contamos con 
todas las estrategias posible del 
Plan de Contingencia Nacional. 

VF. ¿Cómo definiría la apues-
ta por el I+D de la citricultura 
andaluza?

CC. Creo que las inversiones
en I+D+i están dando resultados, 
con independencia de que tene-
mos que seguir apostando por la 
biotecnología. Estos resultados 
se traducen en nuevas varieda-
des y en un calendario producti-
vo cada vez más amplio, lo que 
repercute de manera espacial en 
alcanzar unos valores de compe-
titividad muy altos. 

VF. La producción sostenible 
en los cítricos andaluces… ¿Una 
asignatura pendiente o una 
realidad?

CC. Actualmente, Andalucía
cuenta con un 22% de su super-
ficie de cítricos en producción 
ecológica o integrada, en una 
apuesta cada vez mayor por la 

sostenibilidad, que al mismo 
tiempo se refleja en la calidad del 
producto. No podemos pasar por 
alto que Andalucía es una comu-
nidad con una apuesta muy deci-
dida por la producción ecológica 
lo que cada vez se refleja más en 
todos los sectores.

VF. Andalucía representa el 
33,5% del total de la producción 
citrícola nacional. ¿Es un porcen-
taje susceptible a convertirse en 
mayor?

CC. Evidentemente, es impor-
tante tener los pies en el suelo, 
saber de los comportamientos de 
los mercados y en concreto estar 
pendiente del consumo. Ello con-
diciona de manera particular la 
producción.

Sin embargo, sí me gustaría 
poner de manifiesto una cuestión 
que me parece significativa: en 
esta ocasión, la campaña de ex-
portación de cítricos del hemis-
ferio sur parece acortarse debido 
a un descenso en la producción 
de estos países, al aumento del 

coste de los fletes marítimos y a 
las condiciones de frío impues-
tas por la UE a determinados 
países para evitar la entrada de 
la plaga de la falsa polilla. Todo 
esto lleva a que la campaña ac-
tual se caracterice a priori por 
un mercado menos saturado de 
fruta procedente de ultramar, lo 
que incide en las posibilidades de 
nuestra oferta. 

VF. ¿Qué peso tiene la exporta-
ción en el sector citrícola andaluz? 

CC. Una de las cuestiones que 
vienen caracterizando a nuestras 
exportaciones agroalimentarias 
es su continuo crecimiento, mes 
a mes. Lo cítricos no son menos. 
En el periodo de enero a agosto de 
este año Andalucía ha exporta-
do casi 290.000 toneladas, con un 
valor de ventas de 228 millones 
de euros. 

Nuestras exportaciones de 
cítricos crecieron en ventas con 
respecto al mismo período de 
2021 en un 9%, y un 18% en lo 
que hace al volumen exportado. 

“Se está apoyando al sector, pero 
aún tenemos que hacer más”
El sector citrícola andaluz cuenta con el apoyo de su consejería de Agricultura y con el compromiso 
de su consejera, Carmen Crespo, que siempre ha defendido a los productores citrícolas y hortofrutíco-
las andaluces ‘a capa y espada’. Pero según la propia consejera “aún tenemos que hacer más”, yendo 
de la mano con los productores y centrando esfuerzos en sus necesidades reales. Desde Andalucía, 
Carmen Crespo asegura que su consejería trabajará por mantener los niveles de calidad de sus cítri-
cos y por que estos sigan siendo un importante referentes en los mercados.

CARMEN CRESPO / Consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía

En cualquier caso, cabe des-
tacar el buen comportamiento 
de provincias con altas produc-
ciones, especialmente la de Sevi-
lla, seguida de Huelva, Málaga 
o Almería, pero también en el
caso de Córdoba los datos son
especialmente importantes con
incrementos de ventas en el ex-
terior muy significativos. 

VF. ¿Cómo ayuda la Adminis-
tración de la Comunidad Autó-
noma a mejorar las estructuras 
comerciales del sector para ganar 
peso tanto en el mercado interior 
como fuera de España?

CC. Evidentemente se está
apoyando al sector, pero aún te-
nemos que hacer más, siempre 
de la mano de los productores y 
de cara a sus necesidades reales. 
En este sentido me gustaría enfa-
tizar en el tema de la promoción 
ya que tenemos una naranja de 
una gran calidad, que se produce 
en una tierra con unas caracte-
rísticas muy favorables para ello 
y esto hay que transmitírselo al 
consumidor. 

La promoción de este produc-
to de calidad tanto en el mercado 
interior como en los mercados 
exteriores resulta transcenden-
tal y más en momentos como los 
actuales. 

VF. Por las conversaciones con 
los citricultores, ¿qué podemos 
esperar de esta campaña marca-
da por Ucrania, inflación, costes 
disparados…?

CC. Volvemos en esta cuestión 
sobre lo planteado en la primera 
de sus preguntas y de verdad que 
nos gustaría pensar que estas o al 
menos alguna de estas cuestiones 
se resolverán pronto, porque son 
difíciles cuanto menos de respon-
der. A todos nos gustaría pensar 
que la guerra en Ucrania, por 
ejemplo, está próxima a su fina-
lización. También nos gustaría 
pensar que el tema de la inflación 
se reconduce definitivamente y 
que conseguimos equilibrar los 
costes de producción. Pocas cosas 
nos gustarían más que el final de 
la sequía. 

En relación con las conse-
cuencias de la Guerra de Ucra-
nia, la Consejería de Agricultura 
ha abonado las ayudas corres-
pondientes al paquete que ha 
articulado la Unión Europea y 
que son de especial interés para 
los citricultores. En concreto, 
cobrarán 8,8 millones de euros 
y serán beneficiados 5.466 pro-
ductores con una nueva medida 
en su Programa de Desarrollo 
Rural. Por nuestra parte, hemos 
propuesto que los cítricos se in-
cluyan dentro de la medida 22 de 
ayudas con motivo del conflicto 
armado de Ucrania. 

En cualquier caso, el sector 
sabe que estamos con ellos y que 
van a tener todo nuestro apoyo, 
que vamos a trabajar por man-
tener nuestros niveles de cali-
dad y por que sigamos siendo 
un importante referente en los 
mercados, que vamos a estar en 
ese nivel de exigencia para evitar 
que la nueva PAC no sea otra que 
la que el sector merece y vamos a 
estar vigilantes para que ningu-
na competencia desleal afecte a 
los cítricos andaluces.

Carmen Crespo avanza que en la presente campaña, Andalucía va a producir el 33,5% del total de cítricos de España. / J. ANDALUCÍA

“Actualmente Andalucía cuenta con un 22% de su 
superficie de cítricos en producción ecológica o 
integrada”

“La campaña se caracteriza a priori por un mercado 
menos saturado de fruta procedente de ultramar, lo que 
incide en las posibilidades de nuestra oferta”

“La promoción de este producto de calidad tanto en 
el mercado interior como en los exteriores resulta 
transcendental y más en momentos como los actuales”
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E
l sector agroalimen-
tario de nuestro país 
atraviesa por uno de 
los momentos más com-

plicados de las últimas décadas. 
Lejos de ver recompensada su 
enorme contribución durante la 
etapa más dura de la pandemia 
de la COVID-19, ve como nume-
rosas circunstancias amenazan 
la viabilidad de las empresas 
productoras y exportadoras. 

Si nos referimos al sector 
del cítrico, que sitúa a la Re-
gión de Murcia como primera 
provincia productora de limón, 
nos enfrentamos a una campa-
ña marcada por el incremento 
exponencial de los costes de 
producción y por la merma de 
producción que se produjo por 
las inclemencias meteorológi-
cas que sufrimos en primave-
ra, lo cual afectó directamente 
al cuaje del fruto. 

Según el primer aforo rea-
lizado por los técnicos, se esti-
ma que durante esta campaña 
podría haber una reducción de 
en torno al 11,7% de cítricos 
en nuestra Comunidad. Por 
producto podríamos indicar 
que se prevé un 24% menos de 
mandarina, 14,6% menos de na-
ranja, 9,2% menos de pomelo y 
de limonero y otros cítricos un 
9,4% menos.

Ante este escenario, nos 
preocupa bastante saber si el 
mercado va a ser capaz de com-
pensar los sobrecostes que es-
tán sufriendo los agricultores. 
Por ello es fundamental que 
el Gobierno de España adopte 
medidas urgentes para reducir 
los impuestos que soporta todo 
el sector primario en la adqui-
sición de todas las materias pri-
mas, ya que esa es la principal 
herramienta para garantizar 

la reducción de los costes de 
producción.

Por otro lado, continuamos 
haciendo frente, aunque esta 
situación no sea una novedad, 
a las características meteoroló-
gicas del sureste español, agra-
vadas más si cabe por la escasez 
de precipitaciones en un clima 
cada vez más extremo.

Por eso podemos presumir 
de que actualmente el 100% 
de los citricultores de nuestra 
Región tienen interiorizada 
la importancia de cultivar de 
una forma totalmente sosteni-
ble. En los últimos años se ha 
potenciado la implantación de 
nuevas técnicas de cultivo que 
garantizan la nula afección al 
medio y la eficiencia en el uso 
de materias. 

Se han realizado inversiones 
importantes para la instalación 
de la última tecnología encami-
nada a garantizar la eficacia 
productiva. Se ha fomentado 
la agricultura sostenible de 
precisión (aportar el agua y los 
nutrientes exactos que necesita 
la planta en todo momento), lo 
que ha contribuido a optimizar 
recursos, reducir aportación de 
agua y fertilizantes. Del mismo 
modo se han llevado a cabo di-
ferentes convocatorias por parte 
del Gobierno Regional para la 
modernización de explotacio-
nes, de las que destacó la más 
reciente que ha permitido a 
nuestros agricultores dar un 
decidido paso adelante. Una 
inversión total de 26,7 millones 
de euros de la que se benefician 
1.339 agricultores.

También es importante des-
tacar las inversiones que han 
llevado a cabo las comunidades 
de regantes en la instalación de 
placas solares con el objetivo de 

poder disponer de una fuente de 
energía renovable, para lo que 
se han invertido 10,9 millones 
de euros.

Un camino que no abando-
namos porque tenemos claro 
que forma parte del éxito que 
atesora nuestra agricultura 
dentro de un mundo globaliza-
do en el que debería imperar el 
libre comercio, respaldado por 
políticas que garantizaran que 
todos los productores compitie-
ran a igualdad de condiciones. 

Por eso no es lógico, y una 
vez más alzamos la voz, que la 
Unión Europea imponga una 
serie de restricciones en cuanto 
a la aplicación de productos fi-
tosanitarios para combatir pla-
gas, entre otros, y sin embargo 
los productos de terceros países 
no tengan que someterse a esas 
exigencias. Desde el Gobierno 
Regional solicitamos al Minis-
terio que trabaje para declarar 
al cítrico como producto sensi-
ble, lo que permitiría adoptar 
medidas que contribuirían a 
proteger los cítricos de nuestro 
país. O nos tomamos en serio 
este aspecto o en breve seremos 
testigos del abandono de la pro-
ducción de cítricos en nuestro 
país.

En esta línea hemos reite-
rado de forma continua la im-
portancia de que se homologue 
el criterio de inspección entre 
todos los puntos de inspección 
fronteriza. Estamos siendo tes-
tigos de cómo la permisividad 
o las exigencias de cada puerto 
contribuyen a que la entrada de 
productos de terceros países se 
produzca por los menos exigen-
tes. Por esos hemos solicitado 
en diferentes ocasiones que se 
utilice la formación inversa, 
es decir que un inspector de 

Rotterdam se desplace a Car-
tagena o el de Cartagena a Gé-
nova para que puedan conocer 
la operatividad de cada puerto 
y puedan tener una unidad de 
criterio.

Recientemente he tenido la 
oportunidad de viajar a Tailan-
dia y Singapur acompañando a 
una nutrida delegación comer-
cial de la Región de Murcia con 
el fin de conocer el funciona-
miento de sus mercados y am-
pliar sus ventas a nuevos merca-
dos del sudeste asiático. Hemos 
comprobado de primera mano 
las enormes trabas burocráticas 
que sufren nuestros producto-
res si pretenden introducir sus 
productos, en unos protocolos 
que pueden prolongarse años. 

Por eso hoy es más urgente 
que nunca que el Gobierno de 
España agilice la formaliza-
ción de los protocolos con ter-
ceros países para permitir la 
exportación de cítricos a todos 
los países del mundo. En este 
sentido, también sería impor-
tante flexibilizar la normativa 
europea en materia de envases 
y embalajes, la cual, dificultan 
que el producto pueda llegar a 
destinos lejanos con la garantía 
de calidad que el cliente exige.

Por su parte, la Unión Euro-
pea debería establecer medidas 
arancelarias para proteger a 
nuestros citricultores, no estan-
do en desacuerdo en la introduc-
ción de cítricos en nuestro país 
en los momentos que no dispo-
nemos de ellos, pero priorizan-
do siempre al cítrico de nuestro 
país frente a terceros.

Y no lo digo por el mero he-
cho de que esté producido en 
nuestra tierra. Es que hablamos 
del mejor producto posible. Con 
las máximas garantías fitosani-

tarias, el mejor sabor, tamaño y 
textura. 

Pese a todo lo anterior hay 
una enorme confianza en la 
capacidad del sector agro de la 
Región de Murcia, quien como 
su experiencia y liderazgo hará 
frente a todos los retos que tie-
ne por delante para seguir a 
la vanguardia internacional 
en producción y exportacio-
nes, así como en innovación y 
sostenibilidad.

Y junto a ellos el Gobierno 
de López Miras continuará 
respaldando y defendiendo sus 
reivindicaciones, las de toda 
una comunidad, en favor del 
desarrollo económico, social 
y medioambiental de todo el 
sureste español. No vamos a 
tolerar que se juegue con el 
futuro de muchos millones de 
españoles que, por vivir en una 
determinada zona, ven amena-
zado su futuro por no saber si 
dispondrán de agua para abas-
tecimiento o regadío.

Frente la política partidista 
y sectaria del Gobierno de Pe-
dro Sánchez mostraremos toda 
nuestra fuerza, junto al sector 
agroalimentario, de manera 
que se respete el Trasvase Ta-
jo-Segura, la Ley y las dispo-
siciones que regulan el inter-
cambio de recursos hídricos 
en nuestro país. El agua es vida 
y sin agua no habrá alimentos 
que producir ni empleos que 
mantener. Y quien no tenga cla-
ro esto, quizá debe dar un paso 
al lado para seguir defendiendo 
sus intereses personales frente 
a los de toda la población. 

(*) Consejero de Agua, 
Agricultura, Ganadería, Pesca, 
Medio Ambiente y Emergencias 

de la Región de Murcia

“Hablamos del mejor 
producto posible” 

Por ANTONIO LUENGO (*)
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De Bruselas a Valencia
Por INMACULADA RODRÍGUEZ-PIÑERO (*)

L
a aprobación y aplicación 
correcta del tratamiento 
en frío a las naranjas que 
vienen de Sudáfrica es y 

será un hito clave para proteger 
la producción europea de cítricos 
de devastadoras plagas como es 
la falsa polilla. El aumento de 
controles y el cumplimiento de 
la normativa debe también im-
pedir que otras enfermedades 
como la mancha negra accedan 
a la UE por las importaciones de 
terceros países. 

Gracias al trabajo incansable 
de seguimiento y aportaciones de 
datos del Foro Citrícola Valencia-
no se ha conseguido incluir en la 
agenda de la Unión Europea la 
importancia de salvaguardar a 
nuestros productores de plagas y 
de equilibrar el terreno de juego 
en el que compiten nuestros agri-
cultores y agricultoras. Lo hemos 
conseguido con el tratamiento en 
frío para Sudáfrica, pero también 
en las importaciones de Argenti-
na, que desde hace un año tienen 
que realizar controles exhausti-
vos a sus limones y naranjas para 
que sus productos no nos generen 
un problema de salud vegetal. 

Soy defensora de la apertura 
de los mercados, pero con reglas 
justas y reciprocidad para que 
beneficie al progreso de todo el 
mundo. Para los citricultores eu-
ropeos esa apertura de mercados 
ha sido un éxito desde los años 
50 del siglo pasado. Pero en un 
mercado de libre competencia, 

todos los actores deben jugar con 
las mismas reglas y en un terreno 
de juego justo.

Por este motivo y desde hace 
más de ocho años, desde mi des-
pacho en el Parlamento Europeo 
trabajamos sin cesar por hacer 
cumplir esa regulación y por fo-
mentar una normativa justa en el 
mercado europeo donde trabajan 
y exportan nuestros productores. 
El tratamiento en frío es un ejem-
plo, pero también lo es el incre-
mento de controles a los cítricos 
con fitosanitarios prohibidos que 
se importan a la UE desde Egipto 
o Turquía. 

Es evidente que el trabajo no 
ha terminado y que queda mucho 
por hacer. Debemos seguir apor-
tando datos, informes basados en 
la ciencia y hacer seguimiento a 
los competidores internacionales 
para hacer cumplir la normativa 
europea. Pero también es evi-
dente que nuestro trabajo está 
generando un impacto sobre las 
importaciones de terceros países 
y sobre la seguridad de los pro-
ductores europeos. Y para con-
firmar esta afirmación, solo hay 
que darse un paseo por la prensa 
internacional.

Tras la entrada en vigor del 
tratamiento en frío el pasado mes 
de julio, el Gobierno de Sudáfrica 
hizo público que el impacto ini-
cial de esta medida podía suponer 
solo esta campaña un coste de al-
rededor de 30 millones de euros. 
Por su parte, la Asociación de 

Productores de Cítricos sudafri-
cana anunció en septiembre que 
dejaría de exportar a la UE na-
ranjas desde las zonas afectadas 
por la mancha negra para “sal-
vaguardar el acceso a largo plazo 
de Sudáfrica a la UE”. Ya sienten 
nuestra vigilancia en el cogote.

La propia patronal citrícola ha 
contado en la prensa de su país 
que “una parte importante de la 
producción comercial de naran-
jas de Sudáfrica tampoco podrá 
soportar el nuevo tratamiento 
en frío prescrito. Las naranjas 
orgánicas y sin químicos son es-
pecialmente propensas a sufrir 
daños por frío y serán las más 
afectadas”, han explicado. 

En distintos comunicados 
y entrevistas en medios espe-
cializados, la patronal citrícola 
sudafricana también ha venido 
denunciando que la aplicación 
del tratamiento en frío a sus ex-
portaciones “es contraria a las 
pruebas científicas, lo que la con-
vierte en una medida arbitraria, 
injustificada e innecesariamen-
te restrictiva del comercio”. El 
propio Gobierno de Sudáfrica ha 
denunciado esta normativa ante 
la Organización Mundial del Co-
mercio (OMC), en un acto con po-
cos visos de éxito puesto que ya 
fue validado por la propia OMC 
entre febrero y abril de 2022. 

No parece que la puesta en 
marcha de esta normativa esté 
siendo un paseo en barca para los 
productores sudafricanos, quie-

nes deberán cumplir las mismas 
reglas que nuestros productores.

En agosto, como ha dado bue-
na cuenta la prensa valenciana, 
se bloquearon en nueve puertos 
europeos 2.000 contenedores de 
naranjas procedentes de Sudá-
frica que no cumplían con el tra-
tamiento en frío que se aplicaba 
ya desde mitad de julio. La propia 
prensa sudafricana advertía del 
riesgo de destrucción de cítricos 
por valor de 200 millones de rands 
-unos 12 millones de euros- y, se-
gún ha informado la Comisión 
Europea en una pregunta parla-
mentaria de urgencia que yo mis-
mo planteé, esas naranjas tuvie-
ron que pasar el tratamiento en 
frío en los puertos europeos con 
el correspondiente coste para los 
exportadores y el deterioro de la 
fruta que estuvo retenida sema-
nas. Dudo mucho que, ante esta 
perspectiva, algún productor su-
dafricano se atreva a enviar a la 
UE naranjas que no cumplan con 
los requisitos que le marcamos.

El Comité de Gestión de Cítri-
cos ha mostrado sus dudas ante 
ese procedimiento y he tomado 
buena nota de sus denuncias. De 
hecho, ha trasladado la informa-
ción a la Comisión Europea. El 
propio CGC, AVA-Asaja y La Unió 
de Llauradors, todos miembros 
del Foro Citrícola Valenciano, po-
drán trasladarle a la CE sus dudas 
sobre la aplicación del tratamien-
to en frío el 24 y 25 de noviembre 
en una reunión en Valencia. 

Como saben los lectores de 
Valencia Fruits, porque aquí 
lo anuncié, una delegación de la 
Dirección General de Salud Vege-
tal de la Comisión Europea visita 
Valencia para conocer de primera 
mano el impacto de las plagas en 
nuestra producción y todo lo que 
hemos hecho los valencianos por 
impulsar la lucha biológica para 
cumplir la estrategia europea 
del Green Deal y “De la granja a 
la mesa”. Los funcionarios de la 
CE, quienes se han batido el cobre 
para que el reglamento del trata-
miento en frío saliera adelante, 
visitarán un campo afectado por 
el cotonet blanc para conocer el 
riesgo al que nos enfrentamos 
si no actuamos con las demás 
plagas.

En la reunión podremos plan-
tear a la CE la ampliación del 
tratamiento en frío a las man-
darinas, afinar en la aplicación 
del mismo, pedir el aumento de 
la supervisión sobre las aduanas 
de cada país miembro y plantear 
cualquier duda que haya salido 
sobre su consecución.  Porque tan 
importante es estar en Bruselas, 
como que Bruselas conozca de 
primera mano nuestros proble-
mas. Esta visita es otra oportuni-
dad para el Foro Citrícola Valen-
ciano. Hagamos que vuelva a ser 
un éxito.

(*) Eurodiputada del  
PSPV-PSOE y miembro de la  

Comisión de Comercio Internacional

Rodríguez-Piñero señala la oportunidad que implica la visita de los miembros de la CE a Valencia a finales de noviembre para conocer de cerca la problemática del sector citrícola español. / CE
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◗ ÓSCAR ORZANCO. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. ¿Qué análisis 
realizan desde la Conselleria de 
Agricultura atendiendo a los da-
tos de los aforos de cítricos previs-
tos para esta campaña?

Roger Llanes. Las previsio-
nes de los aforos reflejan una 
reducción de cosecha en la Co-
munitat Valenciana de aproxi-
madamente el 8% en todos los 
grupos. El primer mes de cam-
paña lo podemos calificar como 
positivo. Los precios han sido 
superiores a los registrados en 
el ejercicio precedente y los ni-
veles de demanda en el mercado 
aceptables. Sin embargo, según 
nuestra visión, el problema de 
esta temporada no es comercial 
sino que radica en el fuerte in-
cremento de costes que están 
incidiendo directamente sobre 
la producción y la comercializa-
ción. Esta situación está provo-
cando que los márgenes que se 
podían obtener con estas cotiza-
ciones más elevadas no sean los 
esperados, y esto es preocupante.

Asimismo existe cierta in-
quietud sobre la evolución del 
tiempo. La campaña no se está 
desarrollando de la forma habi-
tual porque seguimos notando 
los efectos de una meteorología 
extraña que puede incidir en los 
cítricos. Todos esperamos que 
llegue el frío que favorezca la co-
loración de los frutos en el cam-
po y una maduración adecuada, 
y que la demanda en Europa no 
decaiga por el calor.

VF. ¿A qué se debe ese descen-
so de cosecha?

RL. El descenso de la pro-
ducción se atribuye con clari-
dad a la meteorología adversa 
que sufrimos durante toda la 
primavera pasada en el litoral 
mediterráneo. Las lluvias tan 
abundantes al final de la época 
primaveral incidieron en la flo-
ración y el cuajado, y después 
las elevadas temperaturas no 
han ayudado a que los frutos se 
desarrollasen correctamente.

Por otra parte, continuamos 
detectando una reducción de la 
superficie cultivada de Cleme-
nules en Castellón y en Valen-
cia. Han subido las hectáreas 
plantadas de otros cítricos pero 
no compensan todavía la caída 
en mandarinas. No obstante, 
el descenso de producción esta 
campaña se produce en todos 
los grupos y provincias de la Co-
munitat Valenciana, menos en 
mandarinas, en los que se detec-
ta un incremento en Castellón. 
Esto se explica porque el año pa-
sado esta provincia sufrió una 
caída de cosecha muy fuerte en 
mandarinas y en este ejercicio 
se ha recuperado volumen de-

bido a la propia dinámica del 
cultivo y la vecería y porque el 
Cotonet de Sudáfrica se encuen-
tra más controlado. Pero aún 
así, a nivel global, la cosecha de 
mandarina en la Comunitat Va-
lenciana también presenta una 
disminución de cosecha.

Incluso en limones, un culti-
vo muy localizado en Alicante, 
también hay un descenso de 
producción, aunque menor que 
en naranjas. En este capítulo la 
única nota positiva es el pomelo, 
pero es una producción que se 
mueve en unas cifras muy bajas.

VF. ¿Está perdiendo peso la 
producción citrícola de la Co-
munitat Valenciana respecto 
al volumen global de cosecha 
española? 

RL. Es cierto que la produc-
ción de cítricos en la Comunitat 
Valenciana está descendiendo, 
pero lo más relevante, en cuanto 
a este tema, es que otras comu-
nidades, sobre todo Andalucía y 
Murcia, están subiendo mucho 
la superficie plantada y por 
tanto creciendo en volumen de 
cosecha. 

En los años ochenta la Co-

munitat Valenciana controlaba 
el 85% de la producción, en el 
año 2000 el 65%, y ahora mismo 
estamos rozando el 50%. Mien-
tras que Andalucía acaparaba 
el 15% de la producción en los 
ochenta y actualmente se posi-
ciona con un 35% de la cosecha 
citrícola nacional. Y Murcia 
también ha crecido. Pero estos 
datos no significan que nues-
tro descenso de producción sea 
comparable a la pérdida de peso 
porcentual. Lo que ha ocurrido 
es que la producción española 

de cítricos prácticamente se ha 
duplicado por la vía del incre-
mento de superficie plantada en 
otras comunidades autónomas. 
Lo que producimos y llevamos 
a los mercados desde la Comu-
nitat Valenciana no ha bajado, 
pero también es cierto que el 
resto de comunidades están 
subiendo.

VF. ¿Y qué está ocurriendo en 
el ámbito de la comercialización?

RL. En cuanto a la actividad 
comercial, continuamos tenien-
do el gran peso de la comercia-

“Para superar los problemas es
básico que en el sector haya unión”
El secretario autonómico de Agricultura y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana analiza 
los principales problemas que afectan a la citricultura de la Comunitat Valenciana entre los que 
menciona unas estructuras agrarias con poca dimensión, la falta de rentabilidad de los producto-
res, la competencia de terceros países o el descenso del consumo per cápita de cítricos. Como medidas 
para ayudar al sector, Llanes aborda temas como la Ley de Estructuras Agrarias, la creación del 
Foro Citrícola o el incremento de los presupuestos destinados a seguros agrarios y la sanidad ve-
getal, la próxima presentación del Plan Integral Citrícola o la campaña de promoción que se va a 
lanzar para impulsar el consumo de cítricos.

ROGER LLANES / Secretario autonómico de Agricultura y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana 

lización citrícola en manos de 
empresas privadas y grupos 
cooperativos de la Comunitat 
Valenciana. Nuestros comer-
cializadores no solo gestionan 
las ventas desde el territorio va-
lenciano, sino que cuentan con 
almacenes de confección en las 
principales zonas productoras 
de Andalucía, desde donde pre-
paran la fruta que luego expor-
tan desde Valencia y Castellón. 
En concreto, más del 80% de la 
comercialización de naranjas y 
mandarinas continúa gestionán-
dose desde estas dos provincias 
de la Comunitat Valenciana. Esto 
no ocurre en limón, porque Mur-
cia tiene más peso en este cultivo.

VF. Gracias al trabajo desa-
rrollado en Bruselas, la Comisión 
Europea ha aprobado la aplica-
ción del tratamiento en frío para 
las naranjas procedentes de paí-
ses terceros afectados por la Falsa 
polilla. ¿Cómo valoran esta deci-
sión adoptada en Europa y que se 
haya logrado desde la unidad del 
sector?

RL. La calificamos como una 
medida muy positiva lograda 
desde la unidad del Foro Citrí-
cola impulsado fundamental-
mente por la Generalitat Valen-
ciana. Nos consideramos parte 
integrante de este foro que ha 
logrado aunar a las organizacio-
nes agrarias, las cooperativas y 
al comercio privado. Y el trata-
miento en frío era una de las res-
puestas que estábamos buscando 
en la Comisión Europea. Uno de 
los objetivos que nos marcamos 
cuando accedimos al gobierno 
fue aumentar el peso de los in-
tereses valencianos en España y 
en la Unión Europea. Y en este 
punto lo hemos conseguido. Se 
ha logrado en primer lugar que 
el Ministerio de Agricultura tu-
viese en cuenta la importancia 
que tiene el sector citrícola y que 
ellos también hicieran propio ese 
discurso. Y finalmente esta pre-
sión sostenida y muy motivada 
ha provocado que la Comisión 
Europea haya tomado está deci-
sión justa y en consonancia con 
nuestras pretensiones.

Lo que reclamábamos era 
que a los países terceros que 
enviaban producción a Europa 
se les sometiese al tratamiento 
en frío para impedir que fueran 
una continua vía de entrada de 
plagas. Nos ha costado lograr-
lo, pero con justicia, una buena 
argumentación, un excelente 
equipo técnico y con mucha pre-
sión política, se ha conseguido, 
aunque no de una forma perfec-
ta. Ahora mismo Sudáfrica ha 
denunciado a la Unión Europea 
ante la Organización Mundial de 
Comercio, pero se está defendien-
do la norma con ahínco ante la 
OCM, donde consideramos que 
no debe haber ningún problema 
porque no es una medida comer-
cial, sino de sanidad vegetal, y 
persigue asegurarnos de que no 
entren nuevas plagas en nues-
tros cultivos.

VF. ¿En qué consiste la campa-
ña promocional que va a la lan-
zar la Generalitat Valenciana?

Roger Llanes señala que “el primer mes de campaña lo podemos calificar como positivo”. / ÓSCAR ORZANCO

“El problema de esta temporada no es comercial 
sino que radica en el fuerte incremento de costes que 
están incidiendo directamente sobre la producción y la 
comercialización”

“El descenso de la producción que se confirma para esta 
campaña se atribuye con claridad a la meteorología 
adversa que sufrimos durante toda la primavera pasada 
en el litoral mediterráneo”

(Pasa a la página 14)
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RL. Este proyecto de promo-
ción es la primera campaña po-
tente que se realiza desde 2007 y 
tiene el objetivo de incrementar 
el consumo de cítricos. Este año 
vamos a incidir en el mercado 
nacional pero el reto de futuro es 
continuar con esta iniciativa de 
forma sostenida y llegar a todos 
los mercados.

Uno de los problemas que he-
mos detectado es que desde hace 
tiempo el consumo per cápita 
está descendiendo de una forma 
continuada. Este concepto es 
importante porque nunca hasta 
ahora hemos exportado tantos cí-
tricos, a los que hay que sumar 
los procedente de países terceros. 
Nunca se han consumido tantas 
mandarinas y naranjas como en 
actualidad, pero esto se debe a 
que ha crecido la población eu-
ropea y el número de países a 
los que enviamos fruta. Hay más 
consumo global pero per cápita 
ha descendido.

Nuestro objetivo con esta 
campaña es doble. Por un lado, 
ayudar a que los cítricos sean las 
frutas preponderantes en las me-
sas valencianas, españolas y eu-
ropeas, y que otras frutas no nos 
desplacen. Y, en segundo lugar, 
que el consumidor identifique 
nuestros cítricos valencianos, 
que están amparados por la IGP 
Cítricos Valencianos. Pretende-
mos apoyarnos en esta IGP para 
relanzar la percepción de los 
consumidores sobre nuestros 
cítricos, aumentar el consumo, 
y que una marca tan potente, 
tan arraigada en el subconscien-
te, como ‘naranja valenciana’ o 
‘cítrico valenciano’, vuelva a 
tener la imagen y reputación 
de antaño. En los últimos tiem-
pos nos habíamos posicionado 
como una producción de ‘como-
dity’ basada en el volumen, y 
pretendemos volver a situar el 
cítrico valenciano en un lugar 
preponderante. Y consideramos 
que la campaña de mejora de la 
percepción debe empezar en el 
mercado nacional para a conti-
nuación expandirnos por el resto 
de mercados.

VF. ¿Cuáles son los principa-
les problemas de la citricultura 
valenciana? 

RL. En el ámbito de la comer-
cialización tenemos que incre-
mentar el consumo per cápita y 
debemos mejorar la percepción 
que el consumidor tiene de los cí-
tricos valencianos posicionándo-
los como los agrios de referencia 
en el mercado global. También 
hay que aumentar el número de 
destinos a los que llegamos, ya 
que continuamos estando muy 
focalizados en la Unión Europea 
y Reino Unido. 

Por otra parte, en la citricultu-
ra hay problemas que son comu-
nes en toda nuestra agricultura. 
Uno muy importante afecta a la 
estructura productiva. La conse-
lleria de Agricultura ha puesto 
ha disposición del sector la Ley 
de Estructuras Agrias, pero la 
producción no es capaz de me-
jorar su dimensión por la vía de 
generar explotaciones más gran-
des, modernas, con variedades 
y patrones que aporten calidad, 
y todo con el objetivo final de 
reducir costes. Porque contar 
con explotaciones más grandes 
facilita aplicar las tecnologías 
más modernas para ganar en 
eficiencia. Pero para avanzar en 
este sentido nos falta unión en la 
base productiva. Hay que tener 
en cuenta que el 55% de la pro-

ducción se encuentra fuera del 
comercio privado o las coopera-
tivas. Son agricultores indepen-
dientes que no están integrados 
en estructuras asociativas y que 
cada campaña deben ver de qué 
forma comercializan su cosecha. 
Esa falta de organización en la 
producción también se convierte 
en un problema a la hora de desa-
rrollar la actividad de forma efi-
ciente y con la calidad necesaria. 
Padecemos evidentemente un 
problema de costes, derivados de 
esta estructura productiva, pero 
actualmente también inducidos 
por las turbulencias que estamos 
viviendo. Y tenemos también di-
ficultades por la competencia de 
los productores de países terce-
ros. La falta de reciprocidad a la 
hora de producir en países como 
Egipto o Sudáfrica en compara-
ción con España, las diferencias 
de costes o las distintas exigen-
cias en los mercados europeos, 
provocan unas diferencias en 
contra de nuestros productores 
que están pesando como una 
losa en sus márgenes comercia-
les. Por eso, uno de los próximos 
objetivos que se debe plantear 
el Foro Citrícola es buscar que 
se implanten cláusulas de reci-
procidad o espejo que igualen 
las condiciones en las que las 
producciones de países terceros 
llegan al mercado europeo con 
las que se nos exigen a nosotros.

Todos estos problemas enu-
merados son sustanciales y 
básicos. Pero además debemos 
mejorar nuestra capacidad co-
mercializadora, modernizarnos 
a nivel técnico, incrementar el 
capital tecnológico y de investi-
gación para que la innovación 
llegue directamente al campo 
y genere valores añadidos dife-
renciados respecto a nuestros 
competidores.

Y sin quitar importancia a las 
dificultades comerciales, técni-
cas o tecnológicas, un objetivo 
prioritario es mejorar el nivel 
de rentabilidad de los produc-
tores. Se trata de un problema 
fundamental del que depende 
su supervivencia. Si los agricul-
tores no obtienen una rentabili-
dad adecuada ninguna propuesta 
tendrá sentido. Hay que lograr 
que al productor le llegue un va-
lor suficiente para continuar con 
su actividad y mejorarla.

Y para superar todos estos 
problemas es básico que en el 
sector haya unión. Una unión 
que estamos tratando de imbuir 
a través de Intercitrus porque 
tenemos intereses comunes 
a lo largo de toda la cadena 
alimentaria. 

VF. Ya se ha hecho referencia 
a la Ley de Estructuras Agrarias 
puesta a disposición del sector. 
¿Qué más puede hacer desde 
la Conselleria de Agricultura 

para encauzar el futuro de la 
citricultura?

RL. Por desgracia hemos su-
frido unos años de pandemia y 
ahora estamos inmersos en los 
efectos de una guerra. En estos 
últimos tres años de crisis la 
Conselleria ha dedicado una 
parte importante de su trabajo 
y de su presupuesto a ayudar 
al sector para que pasará estos 
momentos difíciles de la mejor 
manera posible.

La primera campaña en pan-
demia fue muy positiva porque 
el efecto covid tiró del consumo 
y de los precios. La siguiente 
fue mala y esta desconocemos 
cuál va ser el resultado. En el 
ejercicio pasado, donde se jun-
to la pandemia con los primeros 
latigazos de la guerra de Ucra-
nia, se han dado por primera 
vez ayudas extraordinarias 
directas a los productores de 
cítricos por casi 25 millones de 
euros para paliar los efectos del 
conflicto. Negociamos para que 
la Comisión Europea aprobase 
estas ayudas y que el Ministe-
rio también pusiera dinero, y de 
los 27 millones dedicados a to-
dos los citricultores en España 
casi 25 fueron destinados, por el 
diseño que logramos introducir 
en la medida gubernamental, a 
productores valencianos. Esta 
medida, aunque sea coyuntural, 
es muy destacable.

También hemos constituido 
el Foro Citrícola y estamos rea-
lizando la labor necesaria para 
influir en Bruselas para que 
se tengan en cuenta nuestras 
reivindicaciones.

Se ha incrementado sustan-
cialmente nuestro nivel de apo-
yo a los seguros agrarios. Este 
mismo año hemos aumentado 
un 10% la subvención adicional 
a los aseguradores para que des-
cendieran los costes. 

Y se ha incrementado el 
presupuesto destinado a la sa-
nidad vegetal cuyo principal 
beneficiario son los cítricos. Ya 
es conocido como se introdujo el 
Cotonet de Sudáfrica en 2009 y 
hasta 2015 no empezamos a tra-
bajar seriamente sobre esta pla-
ga. Se han desarrollado varias 
líneas de actuación que están 
logrando contener el problema.

Finalmente hemos constitui-
do ya la Agencia Valenciana de 
Información y Control Alimen-
tario que va a tener como uno de 
los principales objetivos lograr 
que haya una cadena alimen-
taria más transparente y en la 
que el productor tenga una re-
muneración adecuada que cum-
pla con la premisa de cubrir los 
costes de producción.

En el campo de la investiga-
ción, el IVIA está trabajando 
mucho más en el campo de los 
cítricos. Hace poco se ha cono-
cido la expansión de la Trioza 
erytreae en Portugal y debemos 
recordar que desde hace años se 
investigan medidas preventivas 
contra el insecto vector del HLB. 
El IVIA localizó el depredador 
Tamarixia dryi, que lo trajo de 
Sudáfrica, y estamos realizando 
las sueltas en la cornisa cantá-
brica y Galicia. Y se están desa-
rrollando tres líneas de inves-
tigación para estar preparados 
ante la posible llegada del HLB. 
El IVIA está investigando patro-
nes con vistas a los cambios fu-
turos que se puedan producir en 
la citricultura. 

Se han puesto en marcha 
proyectos de investigación rela-
cionados con la digitalización, 
la agricultura de precisión o la 
sostenibilidad del regadío. En 
definitiva, hemos abierto unas 
ventanas de trabajo y oportuni-
dades distintas que pretenden 
cambiar la inercia que estába-
mos llevando.

Y en este sentido va a ser 
muy importante el Plan In-
tegral Citrícola que hemos 
lanzado. Ya se han presentado 
algunas líneas del diagnóstico 
que se está realizando y el obje-
tivo es que a principios de 2023 
tengamos ya el plan completo 
y podamos comenzar a aplicar 
las medidas de este estudio. 
Este plan va a tener como prin-
cipal objetivo diseñar el futuro 
a nivel de producción y de co-
mercialización, y expondrá una 
hoja de ruta de por dónde debe-
ría avanzar el sector citrícola 
en los próximos años.

VF. ¿Puede comprometer el 
cese de Mireia Mollà como con-
sellera de Agricultura el desa-
rrollo de proyectos estratégicos?

RL. No. Estamos inmersos 
en el desarrollo del Plan In-
tegral Citrícola, el IVIA está 
muy asentado en las líneas de 
investigación estratégicas de la 
lucha contra plagas. Incluso se 
va a reforzar todavía más con 
un proyecto de ampliación de 
la bioplanta. La política agra-
ria de la Conselleria está esta-
bilizada y definida. Tenemos 
unas vías de trabajo estratégi-
cas muy asentadas y en pleno 
funcionamiento.

Roger Llanes destaca que en estos últimos tres años de crisis, “la Conselleria ha dedicado una parte importante de su 
trabajo y de su presupuesto a ayudar al sector para que pasar  estos momentos difíciles de la mejor manera posible”. / ÓO

“Continuamos 
detectando una 
reducción de la 
superficie cultivada de 
Clemenules en Castellón 
y en Valencia” 

“Hay que aumentar el 
número de destinos a 
los que llegamos, ya que 
continuamos estando 
muy focalizados en la UE 
y Reino Unido”

La campaña no se está desarrollando de la forma habitual. / ARCHIVO

“Para superar...”
(Viene de la página 12)
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◗ ÓSCAR ORZANCO. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. ¿En qué mo-
mento se encuentra actualmente 
Intercitrus?

Enrique Bellés. Intercitrus, 
como fue la primera interprofe-
sional, ya hizo en su día muchí-
simo recorrido que ahora están 
realizando otras organizaciones. 
En el caso de la interprofesio-
nal española de la naranja y la 
mandarina estamos intentado 
que esta sea la etapa del relan-
zamiento tras el momento ‘valle’ 
que atravesó. 

Este proceso no está exento 
de problemas. Hay asuntos en 
los que todos los miembros esta-
mos de acuerdo, como defender 
la necesidad de un tratamiento 

en frío para las naranjas sudafri-
canas, pero nos falta realizar un 
análisis interno sobre los temas 
en los que existen divergencias. 
No obstante, Intercitrus debe 
ser más un lugar de consensos 
que de disputas. Es normal que 
se expongan visiones diferentes 
pero siempre y cuando sirvan 
para debatir y llegar a acuerdos. 
La organización solo será válida 
si existen puntos de encuentro e 
iniciativas que llevar adelante.

En estos momentos hay dos 
temas importantes encima de la 
mesa, la promoción y el contrato 
tipo. Por una parte, no contar con 
campañas promocionales en un 
contexto de descenso de consumo 
no se entiende y lanza un mensa-

je negativo al mercado. Por otro 
lado, teniendo en cuenta que la 
ley de la cadena ya ha proporcio-
nado un marco normativo e indi-
ca las cláusulas que debe tener un 
contrato tipo, sería positivo con-
sensuar un modelo de contrato. 

El contexto para llegar a un 
acuerdo está, ahora ya depende 
de las estrategias que los diferen-
tes actores quieran jugar. Cada 
organización puede exponer sus 
planteamientos, y desde las coo-
perativas estamos de acuerdo 
con todo para que salga adelante 
cualquier tema que pueda ser de 
interés para el sector.

VF. Para solicitar los fondos eu-
ropeos para realizar campañas de 
promoción hay un tiempo límite, 
¿se va a llegar a tiempo para pedir 
la financiación para 2023?

EB. Si somos capaces de en un 
plazo razonable, que no puede di-
latarse mucho más en el tiempo, 
de adoptar el acuerdo sobre la 
promoción se podría acelerar el 
proceso y optar a los fondos euro-
peos. Si en un plazo de pocas se-
manas no se alcanza un acuerdo 
se perderá el tren y esto solo será 
achacable al propio sector, por-
que en estos momentos todas las 
administraciones están a favor y 
apoyan a Intercitrus.

VF. ¿En qué temas existe con-
senso y qué materias generan 
discrepancias?

EB. Considero que en este mo-
mento todos estamos de acuerdo 
en que deben realizarse campa-

ñas de promoción. Y la pregunta 
es ¿por qué no se aprueba esta 
medida en Intercitrus? No se 
aprueba porque se está utilizan-
do como elemento de negociación 
para influir en otras decisiones. 
Por eso comentaba antes que la 
interprofesional debe ser un lu-
gar de encuentros y no de desen-
cuentros. Intercitrus no es un foro 
para dirimir disputas ajenas a la 
organización. Hay que eliminar 
esta dinámica y pensar que esta 
organización nos ofrece la posi-
bilidad de adoptar acuerdos que 
en otro contexto no sería posible.

Si estamos todos de acuerdo 
en realizar promoción, hay que 
avanzar en esa línea, porque el 
tiempo apremia. Y en cuanto al 
tema de los contratos, ya deberían 
estar funcionando porque nos en-
contramos en campaña, aunque 
en cualquier momento que se 
propongan serán útiles y válidos. 

Las diferentes organizacio-
nes de la interprofesional deben 
reflexionar sobre cuál es el me-
jor escenario: el no acuerdo o el 
acuerdo. Yo creo que es mejor al-
canzar un acuerdo que pegarnos 
un tiro en el pie. Y tengo dos cosas 
claras. En estos momentos Inter-
citrus es una organización que 
abre todas las puertas desde la 
unidad del sector y las decisiones 
que se deben de tomar dependen 
únicamente de nosotros.

VF. ¿Se han planteado refor-
mar los estatutos para facilitar la 
toma de decisiones?

EB. En su momento se decidió 
adoptar las decisiones por unani-
midad pero existía el compromiso 
de que estos estatutos se deberían 
de ir adecuando para hacer la or-
ganización más participativa. Ac-
tualmente una persona vota por 
todo el colectivo al que representa 
y el tema de la unanimidad está 
generando bloqueos. Por lo tanto, 
deberíamos analizar si ese esce-
nario es el más adecuado. Pero 
también considero que no es un 
tema fundamental para el fun-
cionamiento de la organización 
porque en el fondo es complicado 
adoptar decisiones para las que 
no exista un amplio consenso.

Otro tema que habría que de-
batir es la duración de la presi-
dencia, porque la rotación anual 
provoca cierto trastorno adminis-
trativo y con un mayor tiempo en 
el cargo se podría generar cierta 
estabilidad. Incluso, si la orga-
nización gana prestigio, debería 
ocupar la presidencia una perso-
na de consenso y con reconoci-
miento dentro del sector.

VF. En estos momentos, ¿qué 
puede aportar realmente Interci-
trus al sector citrícola español?

EB. Todo lo que el sector quie-
ra. Es una organización donde el 
protagonismo es del propio sector 
y nuestros acuerdos son los que 
pueden brindar ventajas compe-
titivas a los colectivos que compo-
nen la interprofesional. Dar pres-
tigio al producto solo depende de 
nosotros.

Estamos siempre apretando al 
agricultor, y posiblemente el con-
trato sea una buena herramienta 
para que pueda defender su pro-
ducción. Habría que entender que 
sin cítricos la cadena no se pone 
en movimiento. Habría que inte-
grar en la interprofesional otros 
agentes, como los consumidores o 
la gran distribución, que pueden 
realizar aportaciones útiles. Todo 
esto serviría para generar ese am-
biente necesario que permita que 
todos los agentes que participan 
en este negocio obtengan la remu-
neración adecuada. Si esta retri-
bución no llega hasta el inicio de 
la cadena difícilmente se puede 
invertir para tener producción 
de vanguardia. Entre todos tene-
mos que analizar cuál es el mejor 
escenario, si realmente la estra-
tegia de la lucha por el céntimo 
es positivo o negativo, y si somos 
capaces de prestigiar y diferen-
ciar nuestro producto a través de 
la promoción. La pelota está en el 
tejado del sector citrícola español 
y esperamos que el plan de acción 
que se trazó en su día Intercitrus 
se pueda cumplir. Somos capaces 
de conseguirlo.

VF. ¿Sois optimistas respecto a 
la continuidad de Intercitrus?

EB. Sí, y si por alguna cues-
tión Intercitrus dejase de funcio-
nar, estoy seguro que con el tiem-
po pensaríamos que habíamos 
perdido una oportunidad y una 
organización que nos puede ser 
útil, y una herramienta que en 
Europa está funcionando. De he-
cho, Intercitrus tuvo su época de 
esplendor, su etapa inoperativa, y 
ahora hemos vuelto a reactivarla 
porque entendemos que puede 
ser útil.

VF. ¿Todos los miembros de 
Intercitrus creen firmemente en 
la utilidad de la interprofesional?

EB. Yo considero que sí, y to-
dos creen que se pueden lograr 
cosas positivas. Yo puedo hablar 
por el sector cooperativo, que está 
apostando por cada una de las ini-
ciativas porque entiende que son 
beneficiosas para el sector. E in-
sisto, depende exclusivamente de 
todos nosotros alcanzar acuerdos 
sobre los temas pendientes.

“Intercitrus es 
una organización 
que abre todas 
las puertas”

Enrique Bellés es un firme defensor de la utilidad de Intercitrus. / O. ORZANCO

ENRIQUE BELLÉS / Presidente de Intercitrus

Enrique Bellés es un firme defensor de la utilidad 
de una interprofesional como Intercitrus. En estos 
momentos, la organización tiene dos temas prio-
ritarios encima de la mesa, el contrato tipo y la 
promoción. Pero se agota el tiempo para solicitar 
los fondos europeos correspondientes a 2023 para 
realizar campañas promocionales y en cuanto al 
modelo de contrato tampoco existe acuerdo con 
la temporada ya comenzada. “Si en un plazo de 
pocas semanas no se alcanza un acuerdo sobre 
el tema de la promoción se perderá el tren y esto 
solo será achacable al propio sector”, señala el 
actual presidente de la interprofesional.
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“El limón podría tener un 
potencial de cosecha cercano  
a 1.800.000 toneladas en 2026”

José Antonio García destaca que las ventas de limón están siendo fluidas tanto 
en el mercado minorista como en el mayorista. / AILIMPO

◗ ÓSCAR ORZANCO. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. ¿Qué previsio-
nes maneja Ailimpo para la pre-
sente campaña de limón Fino y 
Verna?

José Antonio García. Nues-
tra estimación inicial para esta 
campaña de limón 2022/2023 es 
de un volumen de producción 
cercano a 1.090.000 toneladas 
en España, lo que supondría un 

descenso global del 10% frente al 
periodo 2021/2022. La merma se 
notará sobre todo en la variedad 
Verna, con una caída del 22%, y 
el descenso en el caso del Fino 
será del 5%. 

VF. ¿A qué se debe el descenso 
de producción estimado para esta 
campaña?

JAG. La situación deriva de 
las adversas condiciones clima-
tológicas de 2022, con episodios 
de lluvia importantes durante 
los meses de marzo y abril que 
afectaron a la floración y el cuaje 
en numerosas zonas de produc-
ción. Además, el pasado verano 
fue especialmente caluroso para 
el limón, con un incremento de 
las temperaturas y ausencia 
de lluvias, lo cual ha retrasado 
el desarrollo de la fruta, que 
ahora cuenta con calibres más 
pequeños. 

VF. ¿Esta merma de cosecha 
permitirá a España mantener el 
liderazgo mundial en exporta-
ción de limón fresco?

JAG. Sí. Pese a estas previ-
siones, España continuará a lo 
largo de la campaña 2022/2023 
siendo el líder mundial en ex-
portación de limón fresco. Tam-
bién seguirá como segundo país 
procesador de limón para zumos, 
aceites esenciales y cáscara 
deshidratada.

VF. ¿Cómo ha arrancado la 
campaña comercial de limón es-
pañol? ¿La transición entre las 
producciones del hemisferio sur 
y el norte ha sido limpia?

JAG. En estos momentos, el 
equilibrio entre la oferta y la 
demanda muestra cierta tensión 
tanto en origen como en destino. 

En campo, una vez consoli-
dado el arranque y realizados 
los primeros cortes de fruta, se 
ha pasado de forma general a 
la modalidad de todo limón con 
cotizaciones de referencia en 
función del aprovechamiento 
comercial y del calendario pre-
visto de corte. 

Por su parte, la demanda en 
el mercado es suficiente para 
absorber la oferta, ya que las 
ventas son fluidas tanto en el 
segmento al por menor como en 
el de la venta al por mayor. En 
consecuencia, las existencias 
están siendo limitadas y los pre-
cios se mantienen.

Además, aparte de algunos 
restos muy limitados del he-
misferio sur en el mercado, la 
oferta se concentra básicamente 
en el origen España. Por tanto, 
la transición se está llevando a 
cabo sin problemas y, aunque 
la incertidumbre se cierne en 
el otoño e invierno, las ventas 
son fluidas tanto en el mercado 

minorista como en el mayorista. 
VF. En una campaña sin pro-

blemas, ¿cuál sería el potencial 
actual de producción del sector 
del limón español y qué cifras 
manejan para los próximos años?

JAG. Los productores espa-
ñoles están apostando por el 
cultivo de limón. Tal situación 
nos ha llevado a un crecimien-
to notable a lo largo de los últi-
mos años y que podría tener un 
potencial de cosecha cercano a 
1.800.000 toneladas en 2026.

VF. ¿Cómo prevén gestionar 
este previsible aumento del volu-
men de cosecha para que el sector 
continúe siendo rentable?

JAG. Al igual que España, 
países como Turquía, Sudáfrica 
y Argentina también han creci-
do de forma notable. Y, como es 
normal, todo crecimiento con-
lleva unos riesgos. Así, y de la 
misma forma que las rentabili-
dades pasadas no garantizan las 
futuras, aquellos que se prepa-
ren tendrán mayor viabilidad. 
Seguramente, no será posible la 
felicidad para todos, sino para 
aquellos que se preparen mejor.

Sin embargo, tenemos la ven-
taja de disponer de un producto 
local para Europa, sostenible, 
de calidad y con una huella de 
carbono e hídrica disminuida al 
máximo. 

De igual modo, tenemos que 
poner la energía en todo aquello 
que sí podemos controlar: redu-
cir costes, ganar productividad, 
seguir digitalizando el sector, 
medir, certificar los procesos, 
hacer más eficiente la logística, 
aprovechar el talento de las em-
presas, etc. El reto es gestionar 
fincas, almacenes e industrias 
en base a lo que podemos in-
fluir y no distraernos en lo que 
no tenemos ninguna influencia. 
En definitiva, prepararnos y 
mejorar.

VF. ¿Están tratando de expan-
dir la presencia del limón español 
a nuevos mercados que puedan 
absorber el previsible incremento 
de producción?

JAG. Sí, llevamos varios años 
trabajando para aumentar la 
presencia del limón español en 
países tan importantes a nivel 
comercial como Estados Unidos 
y Canadá. Estos mercados de-
mandan productos de calidad y, 
sobre todo, que sean sostenibles 
a todos los niveles. 

De hecho, la campaña Welco-
me to the Lemon Age, que esta-
mos llevando a cabo junto con 
la ayuda de la Unión Europea, 
también se desarrolla en estos 
países. 

“El limón está de moda”, afirma el director de Ailimpo, José Antonio Gar-
cía. Y no solo entre los consumidores, también entre los productores citríco-
las españoles, que están apostando fuertemente por este cultivo. Pese a una 
merma de la producción para esta campaña, las perspectivas comerciales 
auguran un buen futuro para el limón español —tanto en esta campaña 
como en los ejercicios venideros—   en gran parte, como consecuencia del 
aumento de la demanda bio y de las garantías que ofrece el cítrico que más 
ha crecido en los últimos años: “un producto local para Europa, sostenible, 
de calidad y con una huella de carbono e hídrica disminuida al máximo”.

JOSÉ ANTONIO GARCÍA / Director de Ailimpo

(Pasa a la página 20)
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aspectos, aunque con algunas 
novedades, como la vuelta de los 
limones gigantes a las calles de 
Madrid, Berlín y París.

VF. ¿En qué otros proyectos 
están trabajando actualmente 
Ailimpo?

JAG. Aunque actualmente 
existen muchas líneas de actua-
ción dirigidas a la mejora de la 
sostenibilidad medioambiental, 
social y económica del sector, 
existen una serie de proyectos 
que consideramos que son de 
gran relevancia para garantizar 
el futuro del sector del limón y 
pomelo en España.

En la actualidad, el sector 
dispone de una gran cantidad 
de información de calidad a tra-
vés de la interprofesional en re-
lación a la producción global de 
limón y pomelo, pero en cambio, 
la información disponible sobre 
la demanda (tendencias de con-
sumo y necesidades del consumi-
dor) es limitada. Por ello desde 
Ailimpo vamos a impulsar dife-
rentes líneas de actuación para 
conseguir información veraz y 
contrastada sen este sentido.

Otra línea de actuación que 
consideramos prioritaria es el 
impulso de la digitalización en 
el sector con el objetivo de mejo-
rar la eficiencia de los procesos 
de producción, almacenes de 
confección e industrias, contri-
buyendo de este modo a la soste-
nibilidad económica.

Por otro lado, aunque nues-
tro sector ha llevado a cabo im-
portantes avances en materia 
de sostenibilidad ambiental en 
los últimos años con una huella 
reducida, tenemos que seguir 
avanzando en esta materia es-
tando en primera línea ante 
los retos del Green Deal y sus 
estrategias de “la granja a la 
mesa” y “biodiversidad”, apos-
tando por una producción más 
conservacionista con el suelo y 
fomentando prácticas de cultivo 
que favorezcan la retención de 
carbono.

VF. Y en cuanto al pomelo, 
¿qué perspectivas tienen para la 
presente temporada?

JAG. La estimación de pro-
ducción de pomelo de Ailimpo 
para la campaña 2022/2023 seña-
la una previsión de cosecha en 
España de 76.000 toneladas, lo 
que supondría un descenso del 
10% respecto a 2021/2022. 

Aquí también han influido 
las fuertes lluvias del inicio de 
la primavera y las altas tempe-
raturas del verano. 

VF. ¿Cuáles son los principa-
les objetivos de Ailimpo para el 
ejercicio que acaba de arrancar?

JAG. Nuestros objetivos no 
difieren mucho del resto del 
sector agroalimentario. Pese a 
los importantes avances que se 
han producido en el sector del li-
món y el pomelo, compartimos la 
necesidad de seguir avanzando 
hacia un sistema productivo con 
una mayor sostenibilidad social, 
económica y medioambiental, 
esforzándonos en reducir los 
costes de producción, aumentar 
la productividad y la innovación 
en todos los ámbitos.

Desde Ailimpo, su director confirma que el limón es el cítrico con mayor porcentaje de superficie ecológica de nuestro país, 
con 10.300 hectáreas. / AILIMPO

VF. ¿En qué aspectos se dife-
rencia el limón español frente al 
producido en países terceros?

JAG. La diferencia es máxi-
ma. En primer lugar, el limón 
español se produce siguiendo el 
Modelo de Producción Europeo, 
que cuenta con los estándares 
más exigentes de calidad y se-
guridad alimentaria del mundo. 
Así, el limón español tiene ma-
yor sabor y firmeza, se comercia-
liza bajo las máximas garantías 
y somos capaces de llegar a los 
principales mercados en solo 24 
horas. Esta es la razón por la que 
nuestro limón no es comparable 
con el de otros países extracomu-
nitarios. Ni hablamos del mismo 
producto ni de la misma calidad. 
Además, España ofrece una fru-
ta completamente auditada, 
comprometida con el medioam-
biente y con huella de carbono 
e hídrica reducidas al máximo.

Por otro lado, detrás de nues-
tro producto están las casi 23.000 
personas que trabajan de forma 
directa para el sector, de las cua-
les más del 50% son mujeres, con 
condiciones laborales que nada 
tiene que ver con las de otros paí-
ses productores.

VF. ¿Cómo está afectando el 
fuerte incremento de los costes 
sobre el presente ejercicio? Y ante 
este problema, ¿cómo están res-
pondiendo las grandes cadenas 
de distribución en la comerciali-
zación del limón?

JAG. Como ya ha sucedido 
en otros sectores alimentarios y 
con otros productos, el sector de 
limón de España solicita al re-
tail europeo un aumento en los 
precios de compra como única 
fórmula posible para soportar 
la subida de los costes que afec-
tan tanto a la producción en el 
campo como a la recolección 
y confección de la fruta en los 
almacenes.

Producimos un producto sos-
tenible que fija carbono, con una 
reducida huella hídrica y con los 
mayores estándares de calidad 

europeos y con la capacidad de 
llevar nuestro producto del cam-
po al lineal de venta en 48 horas. 
Todos estos esfuerzos tienen que 
ser compensados con unos pre-
cios que contribuyan a la soste-
nibilidad económica de nuestra 
actividad.

VF. El interés por los produc-
tos bio sigue creciendo. En este 
sentido, ¿cómo está evolucionan-
do la producción ecológica de 
limón?

JAG. El limón está de moda, 
puesto que la superficie en los úl-
timos 9 años ha aumentado en 

un 503%, siendo el cítrico con 
mayor porcentaje de superficie 
ecológica de nuestro país, con 
10.300 ha. 

Hace nueve años, apenas exis-
tía cultivo ecológico de limón en 
España. Desde entonces, el creci-
miento ha ido en aumento, debi-
do a que los consumidores cada 
vez demandan más productos 
bio. Y es que los europeos se in-
teresan por el origen, la calidad 
y las prácticas de cultivo de los 
alimentos. Así, países como Ale-
mania, principal consumidor de 
alimentación orgánica en Euro-

pa, miran a la cuenca mediterrá-
nea para satisfacer su creciente 
demanda

VF. ¿Qué balance realizan 
del segundo año de la campa-
ña Welcome to the Lemon Age? 
¿Qué acciones promocionales se 
van a desarrollar durante esta 
temporada?

JAG. El balance del segundo 
año de campaña de “Welcome to 
the Lemon Age”, que terminó el 
abril de 2022, fue muy positivo, 
ya que pudimos transmitir a 
millones de consumidores euro-
peos la versatilidad gastronómi-
ca y las propiedades saludables 
que tiene el limón producido en 
España. Ese periodo también 
nos brindó la oportunidad de 
potenciar nuestro limón Verna 
y poner en valor el trabajo en 
sostenibilidad que Ailimpo ha 
llevado a cabo durante los últi-
mos años, al lograr minimizar 
al máximo las huellas hídrica y 
de carbono.

Además, en España se volvió 
a realizar la acción “Sean como 
sean tus limones, todos los cuer-
pos son bonitos” el Día Mundial 
de la Lucha contra el Cáncer de 
Mama, y en Estados Unidos y 
Canadá se incidió en la seguri-
dad alimentaria y la calidad de 
nuestro producto.

Esta temporada seguiremos 
focalizándonos en los mismos 

“Pese a estas previsiones, España continuará a lo largo 
de la campaña 2022/2023 siendo el líder mundial en 
exportación de limón fresco”

“La demanda en el mercado es suficiente para 
absorber la oferta, ya que las ventas son fluidas tanto 
en el segmento al por menor como en el de la venta al 
por mayor”

“Llevamos varios años trabajando para aumentar la 
presencia del limón español en países tan importantes 
a nivel comercial como Estados Unidos y Canadá”

“El volumen de 
producción de este 
año será cercano a 
1.090.000 toneladas 
en España, lo que 
supondría un descenso 
global del 10% frente al 
periodo 2021/2022”

“El limón...”
(Viene de la página 18)
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◗ NR. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. ¿Cuál es el 
peso o la representación del sello 
de calidad IGP Cítricos Valencia-
nos en la citricultura valenciana 
en 2022?

José Barres. El peso de una 
marca como IGP Cítricos Va-
lencianos no se mide en tone-
ladas, ni en superficie. Se mide 
en valor. Y eso es lo realmente 
importante. 

El sello IGP Cítricos Valen-
cianos representa la tradición, 
el saber hacer, la calidad, la se-
guridad alimentaria. Ese es su 
peso real en el conjunto del sec-
tor citrícola. Un distintivo que 
da fe de una forma de entender 
la citricultura. En los últimos 
años, de manera progresiva, 
lentamente, pero con firmeza, 
se han ido sumando más ope-
radores y agricultores que han 
entendido esto.

VF. ¿Qué supone actualmen-
te para un citricultor valenciano 
certificar sus producciones bajo 
este sello?

JB. El citricultor valenciano 
tiene en este sello el reconoci-
miento a un trabajo bien hecho. 
La certeza de que un equipo de 
profesionales van a ayudarle y 
a velar para que sus produccio-
nes sean reconocidas como tal. 
Y para ello, hay un trabajo en 
equipo. No está solo. Vamos to-
dos de la mano para que el pres-
tigio de las naranjas (cítricos) 
valencianas, que lo tienen, sea 
reconocido y pagado.

VF. ¿Qué garantiza este sello 
al productor por una parte y al 
consumidor por otra?

JB. Al productor, es una ga-
rantía, certifica que el produc-
to está en óptimas condiciones. 
Al consumidor, es la única re-
ferencia que le dice: usted está 

comprando unos cítricos pro-
ducidos en la Comunidad Va-
lenciana. Y, eso, significa que 
tienen un sabor que solo lo da 
las condiciones climatológicas 
de estas tierras. Que han sido 
cultivadas, con el mismo mimo 
desde hace dos siglos. Se pueden 

comprar cítricos de muchas 
partes. Pero el sabor y la cali-
dad de los producidos aquí no 
lo tiene nadie. Por algo, la tradi-
ción se ha mantenido a lo largo 
de los años.  

VF. ¿Cuál es el poder de atrac-
ción de este sello en España y 
Europa?

JB. Este sello necesita de 
mayor proyección. No consiste 
en crear un sello y sacarlo al 
mercado. Eso no basta. Lleva-
mos muchos años trabajando, 
peleando, para hacernos un 
hueco en los mercados nacio-
nales e internacionales, con 
unos recursos muy limitados. 
Hemos conseguido mucho. La 
marca IGP Cítricos Valencia-
nos es reconocida y demandada. 
Pero he de confesar que con más 
presupuesto podríamos hacer el 
doble. Y el sector lo necesita.

VF. Hablando de la cosecha 
2022-2023 en España y en la Co-
munitat Valenciana, ¿qué análi-
sis realiza la IGP? 

JB. Se ha publicado reciente-
mente en medios oficiales que la 
merma de este año podría estar 
en una media del 10 al 15%. Con lo 
que vamos comprobando en cam-
po, dicha merma será mayor, lo 
que ha incrementado la demanda 
tanto en mandarinas como en na-
ranjas. En principio, esto es una 
ventaja porque debe traducirse en 
un incremento de precios en cam-
po. Pero dada la baja producción, 
para poder cubrir el aumento de 
costes de producción que ha su-
frido el agricultor y generar unos 
beneficios aceptables, los precios 
deberían aumentar bastante más 
de lo que se ofrece en este inicio 
de campaña.

VF. ¿Cómo ha transcurrido la 
fase de cultivo teniendo en cuen-
ta la primavera y el verano que 
hemos tenido?

JB. Ha sido un año muy com-
plicado climatológicamente. Los 
árboles tuvieron una brotación 
y una floración muy temprana 
porque se dieron condiciones 
favorables, pero los vientos fríos 
en primavera quemaron parte de 
la floración.

Además, también hemos te-
nido días de altas temperaturas 
al final de primavera e inicio del 
verano que no han beneficiado 
el cuajado. Y por último, las 
temperaturas extremas de este 
verano han influido directa-
mente en un aumento de frutos 
con menor calibre. A pesar de 
todo, los cítricos de esta cam-
paña tienen un sabor formida-
ble aún viniendo con retraso la 
coloración.

VF. ¿Hay programa de promo-
ción de la IGP para esta campa-
ña? ¿En qué va a consistir? 

JB. La IGP Cítricos Valen-
cianos centra su promoción, en 
gran parte, en dirigirla al pro-
pio sector y que los agricultores, 
los operadores, y sobre todo la 
gran distribución, conozcan 
que tenemos una figura de ca-
lidad que distingue las cualida-
des y el origen de la Comunidad 
Valenciana de nuestros cítricos. 
Llegar al consumidor es más 
complicado, y sobre todo, es mu-
cho más caro, pero este año esta-
mos preparando acciones para 
que los consumidores puedan 
distinguir nuestro distintivo 
en su punto de venta.

VF. ¿Será otra campaña com-
plicada o veremos algo de luz?

JB. Las campañas siempre 
son complicadas. Hay factores 
exógenos que se escapan a nues-
tra capacidad de adaptación. 
Además, influyen un montón 
de circunstancias que siempre 
añaden dificultad. Pero estamos 
acostumbrados. Realmente, pro-
ducimos en fábricas sin techo. 
Y nuestros productos depen-
den del frío, el calor, la lluvia, 
etc. Además, los vaivenes del 
mercado, de los precios añaden 
más presión. Aún así, encara-
mos cada campaña con mucha 
ilusión. Nuestros agricultores 
y operadores lo merecen.

José Barres destaca que el peso de una marca como IGP Cítricos Valencianos no 
se mide en toneladas, ni en superficie, si no que “se mide en valor”. / R FUERTES

“Nuestro sello representa tradición, saber 
hacer, calidad y seguridad alimentaria”
Tradición, experiencia, calidad y seguridad. Esto es lo que nos ofrecen los cítricos certificados con el sello de la IGP Cítricos 
Valencianos, en palabras de su presidente, José Barres. Es un distintivo que “da fe de una forma de entender la citricultura”. 
El citricultor valenciano tiene en este sello el reconocimiento a un trabajo bien hecho. La certeza de que un equipo de profesio-
nales van a ayudarle y a velar para que sus producciones sean reconocidas como tal.

JOSÉ BARRES / Presidente de la IGP Cítricos Valencianos 

“La marca IGP 
Cítricos Valencianos 
es reconocida y 
demandada. Pero he de 
confesar que con más 
presupuesto podríamos 
hacer el doble. Y el 
sector lo necesita”





◗ EUROSEMILLAS. 
Espectaculares vinilos en los 
laterales de camiones de gran 
tonelaje; expositores en mer-
cados mayoristas y grandes 
cabeceras en las fruterías de 
los supermercados; adhesivos 
con la imagen de marca en 
el suelo; presencia en ferias 
internacionales como Fruit 
Attraction o Fruit Logistica; 
catas, descuentos y ofertas en 
el propio punto de venta, con 
azafatas/os uniformados con 
el branding de la marca para 
pulsar la opinión directa del 
comprador; trabajo en las re-
des sociales buscando una co-
municación bidireccional y un 
mayor vínculo con el consumi-
dor; degustaciones en tiendas 
y fruterías a partir de promo-
ciones generadas de manera on 
line; publicidad segmentada en 
las redes, en medios ‘en papel’ o 
en digitales; coordinación con 
las cadenas minoristas para el 
seguimiento y desarrollo de 
nuevos formatos y packaging 
más adaptados; coaching en la 
recuperación de clientes con 
ofertas específicas… 

Eurosemillas creó una mar-
ca varietal —Tango Fruit— con 
unos valores de sostenibilidad 
bien definidos, forjada visual-
mente para ser reconocida en 
torno a la imagen de la simpá-
tica y hoy ya popular abeja y 
ese trabajo genera más ventas 
para el propio producto, pero 
también para el conjunto de la 
categoría de cítricos. Y claro, 
beneficia colateralmente a la 
variedad protegida Tang Gold, 
que también explota la compa-
ñía española.

Así ha ocurrido en los úl-
timos años allá donde Tango 
Fruit está más consolidada o 

ha penetrado con más fuerza. El 
caso más evidente, según fuen-
tes de la marca, es el de cadena 
líder de Sudáfrica, Checkers, a 
cuyos supermercados se les co-
menzó a suministrar en 2018. El 
despliegue promocional ha sido 

tal durante este tiempo que, de 
forma sostenida, ha venido cre-
ciendo en facturación y en vo-
lumen en el entorno de los dos 
dígitos anualmente. Llegado 
2022, el incremento registrado 
en los puntos de venta de esta 

gran cadena ha superado este 
verano el 20% en valor y llega 
al 19% en unidades de manda-
rinas comercializadas. Pero esa 
inercia positiva se contagió al 
conjunto de cítricos de la sec-
ción de fruterías puesto que 
también aumentaron sus ventas 
en cifras próximas al 10%.

Más espectacular ha sido el 
desembarco, en enero de este 
mismo año, en Portugal, a tra-
vés de los hipermercados de 
Auchán. La acogida de Tango 
Fruit ha sido buena pero, ló-
gicamente, aún no se tienen 
referencias previas para com-
probar su evolución. Lo que sí 
se ha podido confirmar es que 
su presencia en los lineales ha 
provocado también un efecto 
multiplicador en el conjunto 
de la categoría soft citrus (man-
darinas), cuyas ventas en los 
establecimientos donde está 
presente se han disparado tam-
bién. En parecidos términos se 
podría hablar, según las mismas 
fuentes, del Reino Unido, don-
de Tango Fruits se comerciali-
za también desde principios de 
este año a través de Morrison: 
en este caso la presencia de la 
marca en la categoría seedless 
ha servido para adicionar más 
ventas sin mermar las del con-
junto de cítricos. 

■ SUMINISTRO CONTINUO, 
   CALIDAD ESTABLE

“Garantizar un suministro con-
tinuo, de casi diez meses al año, 
con una calidad homogénea y 
un producto reconocible y dife-
renciado, con valores, exige in-
volucrar al productor, trabajar 
de la mano del envasador para 
la mejora y adaptación perma-
nente de los formatos, por ajus-
tar la marca a las necesidades 

comerciales del cliente —del 
punto de venta— y por conocer 
también la percepción del con-
sumidor final”, explica Juan 
José de Dios, director de Tango 
Fruit.

Así se entienden mejor las 
previones que maneja Tango 
Fruit para 2023, que permitirían 
a la marca superar las 20.000 to-
neladas de mandarinas sin semi-
llas comercializadas, lo que casi 
implicaría —de confirmarse es-
tas cifras— duplicar el volumen 
registrado el año anterior.

■ MERCADOS Y OPERADORES
Además de los citados operado-
res, Tango Fruit repetirá pre-
sencia en España y ampliará 
sus puntos de venta en Italia. 
En el caso del país transalpi-
no, la marca se comercializa 
exclusivamente desde 2019 a 
través del gigante hortofrutíco-
la Spreafico —especialista en 
fruta premium— que también 
tiene una gran penetración en 
los mercados mayoristas de Mi-
lán, Bolonia, Verona y Roma así 
como en otras cadenas de super-
mercados de este país. 

Tango Fruit  —además de en 
Portugal, España, Italia y Reino 
Unido— también está presente, 
en menor medida, en algunos 
otros destinos centroeuropeos. 
La marca trabaja en nuevos 
acuerdos para esta misma cam-
paña, muy probablemente, con 
segundas o terceras enseñas en 
mercados donde ya está en la ac-
tualidad y no tenga acuerdos de 
exclusividad. Junto a ello, ulti-
ma algunos proyectos piloto aún 
en desarrollo para dar el salto al 
otro lado del Atlántico y poder 
llegar a destinos como Canadá 
y Colombia. 
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Tango Fruit se promociona en algunos destinos en la superficie de camiones de gran tonelaje. / EUROSEMILLAS

El efecto multiplicador 
de Tango Fruit

Cuando la marca está presente mejoran las ventas propias y las de la categoría. 
En 2023 espera casi duplicar el tonelaje comercializado y superar las 20.000 t

La marca trabaja de la mano con las cadenas minoristas en formatos y packga-
ging más adaptados. / EUROSEMILLAS

Además de en Sudáfrica, 
Portugal, España, 
Italia y Reino Unido, la 
marca está presente en 
algunos otros destinos 
centroeuropeos y 
trabaja en proyectos 
piloto para dar el salto 
también a Canadá y 
Colombia



◗ EUROSEMILLAS. 
La variedad originaria de esta 
nueva mandarina de primavera 
—Kinnow, ahora mejorada por 
la Universidad de California Ri-
verside (UCR)— fue descubierta 
por este centro en las primeras 
décadas del pasado siglo. Su ex-
celente condición y sabor no fue-
ron rasgos suficientes para que 
el cítrico pudiera aprovecharse 
en el mercado norteamericano 
porque presentaba demasiadas 
semillas. En 2011 la UCR patentó 
la nueva Kinnow Low Seed (LS), 
que conserva todas las virtudes 
del cítrico originario pero con 
dos características diferenciales 
que la habilitan para que Eurose-
millas —quien explota la varie-
dad más allá de EEUU— apueste 
porque tendrá un papel protago-
nista: ahora presenta un conte-
nido de semillas muy bajo (extra 
low seed) y permitirá estirar la 
campaña de recolección de las 
mandarinas tardías como míni-
mo hasta abril —en zonas preco-
ces— y llegar incluso a primeros 
de mayo en las más tardías.

La mandarina ha sido presen-
tada en diversos foros durante los 
últimos meses y despertó un gran 
interés durante la celebración de 
la última edición de Fruit Attrac-
tion. Eurosemillas ha comenza-
do, de hecho, a prelicenciarla 
para algunos operadores que ya 
han decidido apostar en un futu-
ro por ella. Con protección comu-
nitaria desde el año pasado, tras 
ser ‘limpiada’ y liberada por el 
IVIA, en estos momentos las ye-
mas de la misma se encuentran 
en los viveros autorizados por la 
compañía española para multi-
plicarla. Conforme se vaya avan-
zando en este proceso se irán 
satisfaciendo los pedidos ya rea-
lizados. En esta primera fase de 
comercialización, Eurosemillas 
espera cubrir una superficie mí-
nima ya determinada en España. 

■ HUECO DE MERCADO
Más allá del hueco objetivo de 
mercado existente entre las man-
darinas que maduran en esos 
meses, hay otras razones que ani-
man a pensar que la Kinnow LS 
vaya a tener buena aceptación. 
Según los ensayos extensivos 
realizados por la UCR en EEUU 
primero y por Eurosemillas más 
recientemente en Andalucía y 
Valencia, esta mandarina tiene 
mayor calibre que la mayor parte 
de las pocas nuevas variedades 
tardías ‘de autor’ que han ido 
irrumpiendo recientemente en 
el mercado —68 mm de diáme-
tro medio—; como se avanzaba, 
mantiene el buen sabor de la va-
riedad original (especialmente 
destacable en cuanto a dulzura) 
y goza de una piel anaranjada y 
muy lisa —es pues tan easy pe-
eler como se exige en Europa o 
Norteamérica—. 

Para el agricultor resultará 
especialmente interesante por 
su alta productividad —entre 
55/60 toneladas por hectárea—, 
porque se cosechan muchos fru-
tos en el interior de la copa del 

árbol y porque no requiere un 
manejo especialmente cuidado-
so, ni durante la cosecha (no ne-
cesita tratamientos hormonales 
para el cuajado) ni después de 
la recolección (para evitar que 
se reseque la corteza). Presenta 
una alterncia similar a la Kin-
now originaria, una cuestión ésta 
que es ciertamente compartida 
por la mayor parte de variedades 
que se recogen en esta época. “Se 
trata de un factor controlable. 
Conviene prestar atención a la 
poda, cuidar la fertilización, te-
ner muy claro el patrón sobre 
el que se injerta y la zona, más 
precoz o tardía, donde se planta 
para no retrasar demasiado la 
recolección”, matiza a este res-
pecto el Dr. ingeniero agrónomo 
y director de Innovación de Eu-
rosemillas, José María Fontán, 

quien recuerda que, con todo la 
empresa hace un seguimiento de 
los productores licenciados y los 
asesora para mejorar la produc-
tividad y calidad.

Kinnow LS, como en el caso de 
Tang Gold, tampoco necesita de 
ser plantada en parcelas aisladas 
ni ser cubierta por mallas para 
evitar los efectos de la poliniza-
ción cruzada en otros cítricos 

—porque no provoca la presen-
cia de semillas en clementinas 
vecinas— por lo que también 
contribuiría a evitar la pinyolà 
en zonas productoras como la 
valenciana. 

■ ‘GLOBAL’
Teniendo como antecedente el 
caso de éxito de Tang Gold, no 
es difícil intuir que la variedad 

esté llamada a ser también una 
‘mandarina global’. Las pruebas 
realizadas por Eurosemillas con 
tres patrones distintos —Carrizo, 
C35 y FA-5— en zonas especial-
mente tempranas de Andalucía 
confirmaron que la fruta no su-
fría alteraciones muy significa-
tivas en cuanto a la relación de 
azúcar/acidez si la recolección se 
realizaba a comienzos de febrero, 
finales del mismo mes o finales 
también de marzo. Se analizó 
también la evolución del fruto en 
su acidez con una conservación 
en cámara a 4 grados durante 
15, 30, 45, 60 e incluso 75 días y 
tampoco se observaron grandes 
diferencias en este parámetro en 
ninguno de los tres pies citados. 
Incluso se comprobó cómo inci-
día en la condición de la fruta la 
aplicación de un cold treatment 
como el que exige EEUU para 
prevenir la entrada de la ‘Falsa 
polilla’ (más exigente que el tra-
tamiento que ahora reclama la 
UE para las naranjas donde esta 
plaga está presente) y se compro-
bó que tampoco incidía en exceso 
en los grados brix.

“Por lo que hemos podido 
comprobar en los primeros 
datos que vamos teniendo en 
España,  Kinnow LS aguanta 
perfectamente en cámara, al 
menos, hasta 60 días después 
de cosecharla y tampoco sufre 
un deterioro relevante si se le 
somete a tratamiento de frío, lo 
que la convierte en una excelen-
te mandarina para la exporta-
ción tanto al mercado europeo 
como a destinos mucho más le-
janos, como Asia o EEUU, con 
protocolos fitosanitarios de 
importación muy exigentes”, 
aclara a este respecto Fontán. 
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Aguanta perfectamente en cámara, al menos, hasta 
60 días después de cosecharla y tampoco sufre un 
deterioro relevante si se le somete a tratamiento de 
frío, lo que la convierte en una excelente mandarina 
para la exportación incluso a destinos lejanos y con 
protocolos exigentes

Kinnow LS, la nueva mandarina 
de primavera de Eurosemillas

Obtenida por la Universidad de California tiene un sabor excelente, buen calibre, es muy productiva, 
casi sin semillas y madura de febrero a abril, llegando hasta mayo en zonas tardías

La Kinnow LS es muy productiva (55-60 t por hectárea) y tiene fruto en la copa del árbol. / EUROSEMILLAS

Tiene gran calibre y una muy buena conservación en cámara. / EUROSEMILLAS
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◗ GONZALO GAYO. CASTELLÓN.
Valencia Fruits. ¿Cuáles son los 
objetivos de Asociex?

Enrique Ribes. La Asocia-
ción tiene como objetivo princi-
pal proporcionar a sus asociados 
la asistencia y orientación en 
materia jurídica, económica, 
laboral, financiera o técnica 
que precisen. También asume 
la representación y defensa de 
los intereses comunes de sus 
asociados y cualquier otra fun-
ción relacionada con los intere-
ses de varias o de la totalidad 
de las empresas y cooperativas 
colaboradoras.

VF. ¿Qué destaca de la anterior 
campaña? 

ER. Nuestro producto estrella 
es la mandarina, principalmen-
te las clementinas. La campaña 
empezó retrasada y con presen-
cia de fruta del hemisferio sur, 
lo que provocó un solapamiento 
de producto que, unido a un des-
censo de producción, el cotonet 
y el pedrisco, hacían presagiar 
una campaña corta. Al final, las 
clementinas se comportaron y 
la naranja fue francamente mal.

VF. ¿Qué impacto está teniendo 
el incremento de costes?

ER. El crecimiento brutal de 
todos los productos necesarios 

para la recolección, confección y 
expedición y la tendencia al alza 
del precio de la energía eléctrica 
están desestabilizando al sector 
frente a la rebaja de precios de 
la demanda. Estamos haciendo 
continuos ajustes en nuestros 
márgenes para repercutir lo me-
nos posible el incremento de cos-
tes. Pero esto hace que perdamos 
competitividad frente a nuestros 
competidores.

VF. ¿Qué variedades están te-
niendo un mejor comportamiento 
en los mercados?

ER. Sobre todo, las manda-
rinas tardías como Nadorcott, 
Tango, Orri, Leanri… todas ellas 
protegidas. Y en media estación 
tenemos a nuestra Clemenules.

VF. ¿Cómo influye el con-
flicto bélico en los mercados 
internacionales?

ER. Últimamente ya expor-
tábamos poco a Rusia y Ucra-
nia pero, indudablemente, las 
sanciones impuestas a Rusia 
desestabilizan el orden normal 
de la exportación. Países terce-
ros como Marruecos, Sudáfrica, 
Egipto y Turquía pueden llenar 
de cítricos los mercados de la UE 
al tener que desviar la mercancía 
que hasta ahora mandaban a Ru-
sia y a Ucrania.

VF. ¿Qué valoración hace del 
cumplimiento en el tratamiento en 
frío en las importaciones?

ER. El tratamiento de frío se 
aprobó únicamente para las na-
ranjas y no se está cumpliendo 
como marca la normativa. Ne-
cesitamos que se amplíe a las 
mandarinas y, que al igual que a 
nosotros se nos exige el cumpli-
miento a raja tabla del cold treat-
ment en la exportación, la UE sea 
firme al exigir el mismo trato en 
la importación.

Un mal tratamiento propicia 
la entrada de muchas plagas que 
no están en UE con las terribles 
consecuencias que ello supone 
para nuestro sector.

VF. ¿Qué piden el sector a las 
administraciones y a la nueva 
consellera?

ER. Reclamamos un control 
exhaustivo de las plagas prove-
nientes de terceros países, igual-
dad de reglamentación fitosani-
taria tanto para la exportación 
como en la importación y la 
unificación de normativa en las 
diferentes comunidades autóno-
mas productoras de cítricos. Les 
pedimos ayudas concretas para 
compensar el fuerte crecimiento 
del precio de consumo eléctrico 
y para el tratamiento de plagas.

VF. ¿Qué importancia tiene el 
corredor del mediterráneo para 
el sector citrícola? ¿Avanzan las 
obras a buen ritmo?

ER. El corredor supondrá 
una mayor competitividad, 
mejorará precios y ganaremos 
en rapidez. Para la agricultura 
mediterránea es una necesidad 
tener medios de transporte que 
nos permitan llegar al destino 
en el menor tiempo posible. Las 
obras están teniendo continuos 
retrasos y una infraestructura de 
esta importancia ya debía estar 
acabada, pero no vemos el final.

VF. ¿Cómo ve el futuro?
ER. Veo un futuro complica-

do, necesitamos una reconver-
sión varietal y una estabilidad 
en precios. Tenemos que seguir 
investigando con variedades de 
mandarinas precoces y hacia 
el final de temporada. Para no-
sotros es complicado abrir nue-
vos mercados por la distancia, 
nuestra clementina no aguanta 
correctamente largos viajes, 
pero procuramos reabrir el mer-
cado de EEUU e incrementar los 
tradicionales.

Desde Asociex, su secretario general advierte de la pérdida de competitividad del 
sector citrícola por el incremento de todos los costes de producción. / ARCHIVO

“Al igual que se nos 
exige el cumplimiento 
del cold treatment en la 
exportación, la UE tiene 
que ser más firme al 
exigir el mismo trato en 
la importación”

“Marruecos, Sudáfrica, Egipto y 
Turquía inundarán Europa con cítricos 
que mandaban a Rusia y Ucrania”
Enrique Ribes, secretario general de Asociex conoce el sector citrícola como la palma de su mano. Ad-
vierte de la pérdida de competitividad por el incremento de costes que no están siendo repercutidos, y 
alerta del grave impacto que tendrá la guerra de Ucrania en el sector.  “Países terceros como Marrue-
cos, Sudáfrica, Egipto y Turquía pueden llenar de cítricos los mercados de la UE al tener que desviar 
la mercancía que hasta ahora mandaban a Rusia y a Ucrania”, subraya Ribes en esta entrevista.
Señala también que “el tratamiento de frío se aprobó únicamente para las naranjas y no se está 
cumpliendo como marca la normativa” por lo que solicita que se amplíe también a las mandarinas.

ENRIQUE RIBES / Secretario general de Asociex

“El corredor 
mediterráneo 
supondrá una mayor 
competitividad, 
mejorará precios y 
ganaremos en rapidez”

“Hay continuos ajustes 
en nuestros márgenes 
para repercutir lo menos 
posible el incremento de 
costes”
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La Unión Europea es una zona 
de referencia a nivel interna-
cional para el cultivo de limón 
en el mundo. Esto se debe a 
que España continúa al frente 
de la producción en fresco de 
este cítrico, con 1.211.000 to-
neladas obtenidas durante la 
campaña 2021/22, dato que 
ha correspondido al 78% del 
total del producto cosechado 
en Europa. De esta manera, 
nuestro país ha adquirido más 
de diez puntos porcentuales en 
la cuota de producción respec-
to a 2020/21, cuando ascendía 
al 65%, según el informe “El 
mercado de los cítricos en la 
UE” elaborado por la Comisión 
Europea.

La producción de limón europeo 
se reparte entre España, Italia, 
Grecia, Portugal, Francia, Chi-
pre, Malta y Croacia, es decir, 
entre la cuenca del Mediterrá-
neo. De estos países, sólo Italia, 

con casi 500.000 toneladas por 
campaña, tiene una producción 
con volúmenes comerciales des-
tacados. Por tanto, al hablar de 
limón europeo también pode-

mos hablar de limón producido 
en España.

Además, la progresión del limón 
europeo producido en España 

no es ninguna casualidad, sino 
que hay un trabajo detrás des-
empeñado por la Asociación 
Interprofesional de Limón y Po-
melo (AILIMPO). Y es que esta 

organización, aparte de defen-
der los intereses del sector, ha 
operado como motor de desa-
rrollo para avanzar hacia un sis-
tema productivo con mayor sos-
tenibilidad social, económica y 
medioambiental; esforzándose 
en reducir costes de producción, 
aumentar la productividad e in-
crementando la innovación en 
todos los ámbitos. En definitiva, 
se ha dedicado a que todos los 
agentes del sector, producto-
res, almacenes e industria es-
tén mejor preparados para 
afrontar los retos actuales.

Tal ha sido así, que el sector de 
limón y pomelo en España está 
muy vertebrado debido al papel 
de AILIMPO, que se ha converti-
do en un elemento clave y dife-
rencial respecto a otros sectores 
nacionales del ámbito hortofru-
tícola. Por ejemplo, gracias a su 
labor productores, cooperativas, 
exportadores e industriales de 

España abarca casi el 80% del total de limón producido en Europa 

España gana más peso en la 
producción de limón europeo 
La singularidad del limón europeo producido en España da pie a que cada vez más consumidores opten por incluir 
en su alimentación este cítrico que mayoritariamente se cultiva en los campos de Murcia, Andalucía y Comunidad 
Valenciana. Esta situación procede, entre otros factores, de que el sector en nuestro país está muy vertebrado 
y maneja unos niveles de información que facilitan adoptar con mayor agilidad las decisiones oportunas a las 
circunstancias del mercado.

El contenido de la presente publicidad representa únicamente la opinión de su autor y es responsabilidad exclusiva del mismo. 
La comisión europea, no asume ninguna responsabilidad por el uso que pudiera hacerse de la información que contiene.

España obtuvo 1.211.000 toneladas de limón fresco durante la campaña 2021/22
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ambas frutas manejan unos ni-
veles de información que facili-
tan adoptar con mayor agilidad 
todas las decisiones oportunas 
a cada una de las circunstancias 
y disminuyen el grado de in-
certidumbre considerablemen-
te. “Con una visión global y la 
idea de que sólo si hay un buen 
equilibrio interno, el sector tie-
ne un futuro brillante”, subraya 
AILIMPO.

En este sentido, AILIMPO ha 
puesto a disposición de los 
productores de limón una he-
rramienta para calcular con la 
máxima precisión sus costes in-
dividualizados de producción a 
lo largo de la campaña 2022/23. 
La herramienta, de manejo sen-
cillo e intuitivo, ha sido desarro-
llada por el Instituto Murciano 
de Investigación y Desarrollo 
Agrario y Medioambiental (IMI-
DA) y permite mejorar tanto la 
gestión como la planificación de 
las explotaciones de este cítrico, 
facilitando además tener ele-
mentos de comparación con los 
datos de referencia disponibles 
en los últimos informes publica-
dos por IMIDA, los cuales se han 
realizado en base a una meto-
dología científica. 

Dicho instrumento está finan-
ciado con los fondos recauda-
dos por la Extensión de Norma 
de AILIMPO, otra herramienta 
que tiene como objetivo cos-
tear acciones de comunicación 
e imagen del sector; investi-
gación, desarrollo, innovación 
tecnológica y perfeccionamien-
to de la cadena de valor para 
lograr mayor diferenciación y 
aumentar el consumo entre la 
población más joven.

PROMOCIÓN DEL LIMÓN 
ESPAÑOL Y EUROPEO
La campaña de información 
“Welcome to the Lemon Age”, 
que comenzó en 2020 y termi-
na en 2023, ha sido la acción de 
comunicación más importante 
de AILIMPO durante los últimos 
años. Esta iniciativa tiene como 
objetivo promover el posiciona-
miento del limón español y euro-
peo en Alemania, Francia, Espa-
ña, Estados Unidos y Canadá para 
que se valoren y aprecien más las 
características intrínsecas y dife-
renciadoras de este producto, 
como su calidad, sostenibilidad, 
frescura, trazabilidad y seguridad 
alimentaria. El leitmotiv es mante-
ner y aumentar el consumo de li-
món, haciendo más atractivo este 

cítrico para las nuevas generacio-
nes de consumidores. 

En virtud de ello, “Welcome to 
the Lemon Age” ha permitido 
que ALIMPO se dirija a lo largo 
de este tiempo a consumidores 
y clientes de los países anterior-
mente indicados a través de los 
medios de comunicación. De 
igual modo, ha puesto en valor el 
Modelo de Producción Europeo 
del limón en las ferias hortofrutí-
colas más importantes del mun-
do e incluso ha transformado las 
calles de Madrid, Berlín o París, 
entre otras ciudades, en exposi-
ciones itinerantes sobre el limón.

Pero si ha habido una actividad 
que ha destacado sobre el resto 
desde 2020, esa ha sido “Sean 
como sean tus limones, todos 
los cuerpos son bonitos”, cuya 
finalidad no es otra que apoyar 
y estar al lado de todas las muje-
res y familias que han pasado o 
pasan por un cáncer de mama, 
en el Día Mundial de la Lucha 
contra el Cáncer de Mama. Para 
ello, se reparten más de 8.000 
kits entre trabajadoras del sec-
tor, influencers, líderes de opi-
nión y medios de comunicación, 
y se les pide que visibilicen la 
prevención de esta enfermedad 
mediante sus perfiles en redes 

Uno de los aspectos más tangibles de “Welcome to the Le-
mon Age” ha sido su repercusión en el consumo de limón en 
España, puesto que –gracias a la información ofrecida– nues-
tro país es uno de los que más consumen en todo el mundo, 
alcanzando las 105.000 toneladas en hogares durante 2021, 
según los datos ofrecidos por el Ministerio de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación (MAPA).

Aquellos domicilios en los que el responsable de compra su-
pera los 65 años fueron los mayores consumidores de este 
cítrico en España, con 42.800 toneladas adquiridas a lo largo 
de ese mismo año. Les siguieron los del rango de edad que va 
desde los 50 a 64 años, con 33.000 toneladas. 

El limón proporciona un amplio abanico de propiedades y be-

neficios nutricionales, al tratarse de un alimento natural, sin 
grasas y perfecto para profesar un estilo de vida saludable. 
Igualmente, también es una fuente importante de vitamina 
C, nutriente que contribuye a la formación normal de colá-
geno, la regeneración de la forma reducida de la vitamina E, 
disminuye la fatiga y optimiza la absorción del hierro; atribu-
tos apreciados por los profesionales de la salud.

Además, y aunque los datos de ingesta son mejorables, se 
puede afirmar que en España se ha consolidado el consumo 
de limón en el hogar. De hecho, según el MAPA, en estos 
espacios se consumió una media de 2,29 kg por persona en 
2021, cifra muy por encima del conjunto de la Unión Europea 
(UE-27), que de acuerdo con Eurostat se sitúa en unos 1,96 
kg per cápita al año.

Los españoles consumen limón 

sociales. Saúl Craviotto, Sandra 
Sánchez, Ana Peleteiro, Pauline 
Ferrand-Prevot, Gemma Men-
gual, Felipe Reyes o Javier Gó-
mez Noya son algunas de las 
personalidades que ya se han 
sumado a la causa. 

“Al sensibilizar y mostrar todo 
apoyo y energía, queremos de-
cirles a las mujeres que estamos 
orgullosos de cómo son, de sus 
cuerpos y de sus cicatrices y he-
ridas; tanto las que se ven como 
las que no. Debemos afrontar la 
vida con esperanza y la actitud 
limón no sólo es una consigna 
dentro de una campaña, sino 
que es mucho más. Se trata de 
una iniciativa que promueve un 
estilo saludable, vitalista y na-
tural en todas sus formas. Por 
tanto, lanzamos un mensaje po-
sitivo y empático para estar cer-
ca de todas ellas en un día tan 
importante”, declaran desde 
AILIMPO.

Y es que detrás de este cítrico, 
que se produce en los campos de 
Murcia, Andalucía y Comunidad 

Valenciana, hay casi 23.000 per-
sonas que trabajan para el sector 
de forma directa, de las cuales 
más del 50% son mujeres. “La 
mujer juega un papel vital para 
sacar el producto adelante y que 
llegue en perfectas condiciones 
a cualquier supermercado euro-
peo”, añade la interprofesional.

Pero AILIMPO abarca mucho 
más de la sostenibilidad social 
y económica del sector, puesto 

que también han llevado a cabo 
grandes esfuerzos para conse-
guir la sostenibilidad medioam-
biental. Reducción de la huella 
hídrica y de carbono, incremen-
to significativo en la superficie 
de los cultivos ecológicos, fo-
mento de la biodiversidad en 
las explotaciones o ahorro de 
recursos son algunos de hitos 
logrados y que cada vez inciden 
más en la decisión de compra 
del consumidor.

Esta herramienta 
permite mejorar tanto 
la gestión como la 
planificación de 
las explotaciones 
de este cítrico. 

Hay casi 23.000 
personas que 
trabajan para 
el sector de 
forma directa.

Más del 50% de los puestos de trabajo del sector del limón están desem-
peñados por mujeres 

En los hogares españoles se consumió una media de 2,29 kg de limón por persona en 2021
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◗ NR. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. ¿Qué primera
lectura podemos hacer de la pre-
sente campaña con los aforos ci-
trícolas de España ya publicados? 

Cirilo Arnandis. La última 
estimación del aforo nacional, 
hecha pública por el Ministerio 
de Agricultura a finales del mes 
de septiembre, indica que la pro-
ducción de cítricos alcanzará los 
5,99 millones de toneladas, lo que 
la convierte en la campaña más 
corta en volumen de los últimos 
7 años. El descenso de producción 
está motivado por las condiciones 
climáticas de los últimos meses, 
caracterizadas por persistentes 
lluvias en la época de floración 
y temperaturas muy elevadas en 
estados posteriores del desarrollo 
de los frutos. 

Esto se corrobora si revisa-
mos los aforos de las distintas 
regiones productoras, con un 
descenso de más de un 25% de 
la producción estimada en An-
dalucía, donde las restricciones 
motivadas por la sequía también 
han tenido una gran influencia. 
No en vano, cabe recordar que la 
reserva hídrica de la cuenca del 
Guadalquivir llegó a estar a un 
19% de su capacidad total. En lo 
referente a la Comunitat Valen-
ciana, nos encontramos con una 
cosecha próxima a los 3 millo-
nes de toneladas, que supone un 
descenso de un 8,3% respecto a 
la campaña anterior y un 13,8% 
menos que la media de las 10 
últimas campañas. Con este es-
cenario, entendemos que se dan 
las condiciones adecuadas para 
tener una campaña menos ten-
sionada que las anteriores, en la 
que no se produzcan fenómenos 
de sobreoferta.

VF. Tras la publicación de los 
análisis de campo en septiembre, 
¿qué podemos decir del estado de 
los cítricos en términos de cali-
bre, porcentaje de zumo, índices 
de madurez…?

CA. En primer lugar, hay que 
tener en cuenta que esos análi-
sis se realizaron precisamente 
en el mes de setiembre. Hoy en 
día, la situación ha cambiado, 
en parámetros como el calibre, 
por las lluvias registradas du-
rante las últimas semanas. En 
general, la campaña viene con 
cierto retraso, lo que en el inicio 
de campaña ha sido incluso po-
sitivo en términos comerciales, 
para evitar el solapamiento con 
el final de campaña de cítricos 
procedentes de terceros países 
como Sudáfrica.

En todo caso, es importante 
destacar que los cítricos que 
vamos a producir esta campaña 
tendrán la habitual calidad y 
que contaremos con un volumen 

suficiente como para atender las 
demandas de nuestros clientes y 
de los consumidores.

VF. En cuanto a plagas y enfer-
medades, con la primavera y el ve-
rano que hemos tenido, ¿cómo ha 
sido la incidencia?

CA. La situación de nues-
tro país nos expone a sufrir los 
efectos de todo tipo de plagas y 
enfermedades. Las condiciones 
meteorológicas, con elevadas 
temperaturas, pueden haber 
favorecido de hecho el impacto 
de algunas de esas plagas. No 
obstante, los productores han 
hecho uso de todos los medios a 
su alcance para mitigar el efecto 
de estas plagas y enfermedades, 
destacando el uso de metodolo-
gías cada vez más respetuosas 
con el medio. 

VF. Han trascurrido escasos 
dos meses del inicio de la tempo-
rada 2022-2023. ¿Cómo ha sido 
este comienzo? ¿Se ha notado más 
o menos presión por parte de paí-
ses terceros? ¿Cómo ha respondido 
el mercado internacional ante la
oferta española?

CA. Quizás sea pronto todavía 
para valorar el escenario comer-
cial. Apuntaba anteriormente, 
en todo caso, un factor relevante, 
que el retraso de las producciones 
nacionales ha rebajado el periodo 
de solapamiento en los mercados 
con las producciones procedentes 
de terceros países. La huelga de 
la estiba en Sudáfrica también ha 
tenido un impacto en los volúme-
nes exportados por aquel país, y 
aunque quizás empezamos arras-
trando la tendencia de la campa-
ña pasada, que fue negativa, la 
progresiva llegada al mercado de 
nuevas variedades marca el des-
pegue a todos los efectos de nues-
tra campaña. En este sentido, los 
mercados internacionales han 
respondido positivamente ante 
la llegada de la oferta española, 
por sus máximos estándares de 
calidad.

VF. Ucrania, costes disparados, 
inflación… un escenario poco pro-
picio para un correcto desarrollo 
de la campaña… Pero, ¿cuáles son 
o cómo están repercutiendo estos
problemas en el sector citrícola?

CA. Suponen una doble ten-
sión para los productores. Por un 
lado, el incremento de costes en 
origen pone a prueba nuevamen-
te su resistencia, generando un 
escenario con márgenes de ren-
tabilidad todavía más escasos. El 
incremento de precios que pue-
den haber notado los consumido-
res en los puntos de venta no se 
relaciona, en ningún caso, con un 
incremento de la rentabilidad de 
los productores, que nuevamente 
se convierten en el eslabón más 
débil de la cadena.

VF. ¿Cuáles son las premisas 
del mundo cooperativo en este es-
cenario de incertidumbre?

CA. Seguir trabajando en una 
mayor integración y capacidad 
de concentración de la oferta, que 
nos permita defender adecuada-
mente los intereses de nuestros 
socios y socias. Las cooperativas 
deben ser un elemento que apor-
te tranquilidad a los productores, 
que les ofrezcan respuestas a sus 
problemas, que les ayuden a re-
ducir sus costes de producción y 
a mejorar las rentas que perciben 
por aquello que producen. Deben 
convertirse en el instrumento 
para que nuestros cítricos lle-
guen con garantías allí donde 
individualmente no podría llegar 
un agricultor por si mismo.

VF. “Menor oferta=precios más 
altos”. ¿Esta fórmula puede apli-
carse en esta campaña?

CA. El sector citrícola, y el 
agrícola en general, no se mue-
ven por los cánones tradiciona-
les de otros sectores de actividad 
económica, por cuanto la fijación 
de precios se produce desde el 
destino y no desde el origen. Las 
condiciones de la campaña pue-
den favorecer potencialmente un 
incremento de las rentas de los 
productores, pero no significa 
que necesariamente vaya a su-
ceder. A la hora de valorar esta 
cuestión, hay muchos más facto-
res a tener en cuenta, que pueden 
condicionar el resultado final de 
la campaña para cada agricultor 
o agricultora.

VF. Egipto, Sudáfrica, Marrue-
cos, Turquía… sus producciones 
amenazan la hegemonía de la ci-
tricultura española. ¿Qué noticias 
hay de la evolución de sus cultivos 
y sus acciones comerciales?

CA. Tenemos constancia de 
varios anuncios públicos de in-
cremento de la producción o de 
la actividad exportadora por 
parte de estos países. En la ma-
yoría de los casos, el precio es el 
principal argumento comercial 
con el que juegan. Por nuestra 
parte, hemos de hacer valer ante 
nuestros potenciales clientes y 
ante los consumidores nuestra 
privilegiada renta de situación, 

“Los mercados internacionales han 
respondido positivamente ante 
la llegada de la oferta española”
Quizás sea pronto todavía para valorar el escenario comercial de la presente campaña citrícola. No obs-
tante, Cirilo Arnandis señala que ante una menor presión de Sudáfrica, el cambio entre hemisferios ha 
sido más fluido y sin tanto solapamiento, algo que se ha notado en las primeras transacciones comercia-
les. Sin embargo, a partir de ahora es cuando llegan los momentos importantes de la temporada y en la 
que se desvelarán muchas incógnitas. En opinión de Arnandis, “se dan las condiciones adecuadas para 
tener una campaña menos tensionada en la que no se produzcan fenómenos de sobreoferta”

CIRILO ARNANDIS / Presidente del Grupo de Trabajo de Cítricos 
de Cooperativas Agro-alimentarias de España 

nuestra gama, calidad y servicio 
y el know how acumulado duran-
te muchos años.

VF. Siendo realistas, ¿es po-
sible recuperar el predominio y 
la rentabilidad de antaño de los 
cítricos españoles? ¿O debemos 
acostumbrarnos a jugar en otra 
liga?

CA. En primer lugar, hemos 
de tener en cuenta que los esce-
narios han cambiado, y que no 
podemos esperar los mismos 
resultados que en el pasado apli-
cando las mismas recetas, ni tam-
poco cambiar la situación por la 
que atravesamos si seguimos 
haciendo lo mismo que hace 50 
años. Quien mejor se adecue a 
los nuevos condicionantes, tanto 
a nivel productivo como de mer-
cado, será quien salga mejor pa-
rado. Eso no quita, no obstante, 
para que ejerzamos ante las ins-
tituciones comunitarias toda la 
capacidad de influencia de la que 
seamos capaces para conseguir 
que los nuevos escenarios cuen-
ten con reglas de juego iguales 
para todos, con una verdadera 
reciprocidad que garantice el 
presente y el futuro de nuestro 
sector.

VF. ¿Por qué el cítrico es un 
producto que no se promociona su 
consumo con el potencial que tiene 
y los niveles tan bajos que existen 
en ciertos países europeos según 
datos de Eurostat?

CA. La interprofesional es la 
herramienta adecuada para vehi-
cular estas campañas de promo-
ción que tan necesarias son para 
el producto y para el conjunto del 
sector. Partiendo desde esta pre-
misa, desde el sector cooperativo 
somos totalmente favorables al 
impulso de dichas campañas, por 
lo que esperamos que en el seno 
de Intercitrus se produzcan los 
consensos necesarios para sacar 
adelante acciones de promoción 
concretas a la mayor brevedad po-
sible. Ello nos ayudaría a situar 
mejor nuestros cítricos en el esce-
nario internacional, frente a los 
procedentes de terceros países y 
frente a otras opciones de compra 
al alcance de los consumidores.

VF. ¿Qué espera el presidente 
del Grupo de Trabajo de Cítricos 
de Cooperativas Agro-alimenta-
rias de España de la campaña 
2022-2023?

CA. Somos un sector muy tra-
bajado, maduro, acostumbrado 
a desarrollar su actividad ante 
una competencia feroz, en un 
escenario con una normativa 
que no siempre nos ayuda. En 
cualquier caso, y pese a todos los 
condicionantes negativos que po-
damos encontrarnos derivados 
de la situación actual, hemos de 
trabajar para hacer valer aque-
llos elementos que nos hacen 
únicos. Tenemos unos cítricos 
de la máxima calidad, acumu-
lamos una gran experiencia y 
disponemos de la capacidad para 
abastecer de forma continuada a 
nuestros clientes, en muchas oca-
siones en apenas 48 o 72 horas. 
Partiendo de esa potencialidad, 
espero que la campaña se desa-
rrolle con un signo positivo, y 
que seamos capaces de superar 
cualquier obstáculo que se nos 
presente.

Cirilo Arnandis asegura que los cítricos que se van a producir esta campaña 
“tendrán la habitual calidad”. / ÓSCAR ORZANCO

“La producción de 
cítricos alcanzará 
los 5,99 millones de 
toneladas, lo que la 
convierte en la campaña 
más corta en volumen de 
los últimos 7 años”

“El incremento de precios que pueden haber notado los 
consumidores en los puntos de venta no se relaciona, en 
ningún caso, con un incremento de la rentabilidad de los 
productores”

“Las cooperativas deben convertirse en el instrumento 
para que nuestros cítricos lleguen con garantías allí 
donde individualmente no podría llegar un agricultor  
por s  mismo”
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◗ GONZALO GAYO. VALENCIA.
Valencia Fruits. ¿Qué destaca 
de la actual campaña citrícola?

Cristóbal Aguado. Lo más 
llamativo de esta campaña es 
la merma de producción que, 
como hemos podido comprobar 
una vez iniciada la recolección, 
va a ser mayor de lo previsto. 
Las anomalías climáticas que 
influyeron en la floración y 
el cuaje de los cítricos son las 
responsables de que este año la 
producción roce los 6 millones 
de toneladas frente a los 7 de 
ejercicios anteriores. 

El aumento de los costes de 
producción —energía, carbu-
rantes, fertilizantes e insecti-
cidas, entre otros— representa 
un factor condicionante en esta 
campaña, pues el precio de los 
insumos ha experimentado un 
crecimiento medio del 40% res-
pecto a campañas pasadas y, de 
momento, los precios son acep-
tables, pero no suficientes para 
compensar este incremento. 

Esto plantea la disyuntiva 
a muchos agricultores de qué 
camino tomar cuando no hay 
rentabilidad para tanto esfuer-
zo. Como consecuencia, en los 
próximos años la caída de pro-
ducción por el abandono de tie-
rras de cultivo va a ser espec-
tacular y no solo por la falta de 

rentabilidad, sino también por 
la falta de apoyo institucional. 

VF. En esta línea, ¿qué piden 
a las administraciones?

CA. En primer lugar, que 
sean conscientes de que la agri-
cultura es un sector estratégico 
y vital. Debemos volcarnos en la 
seguridad alimentaria con una 
agricultura que tenga garanti-
zada una mínima rentabilidad. 

Y, en segundo lugar, pedimos 
reciprocidad. Europa exige 
cada vez más a sus productores 
comunitarios mientras firma 
acuerdos con terceros países 
sin ningún tipo de miramiento, 
es decir, Bruselas nos impone 
unas normas que no cumplen 
los productos que importamos. 

No tenemos las mismas ar-
mas y es muy frustrante, porque 
nuestra propia administración 
nos penaliza por ser europeos 
frente al resto de países extra-
comunitarios en materia fitosa-

nitaria e incluso en el dumping 
social. 

VF. Esta falta de apoyo institu-
cional y carencia de reciprocidad 
en el comercio exterior, ¿cómo afec-
ta al sector?

CA. Europa nos lleva a la rui-
na y el resultado, que podremos 
ver en breve, es que no habrá 
ningún tipo de relevo. Con cada 
vez la edad media de los agri-
cultores más alta, en unos diez 
años el grueso de los producto-
res va a desaparecer sin nadie 
que lo suceda, generando un 
gran problema para las futuras 
generaciones. 

En la actualidad tenemos más 
de 165.000 hectáreas abandona-
das y no es descabellado pensar 
que en los próximos años se in-
cremente en otras 30.000 más. Ne-
cesitamos que tanto el Gobierno 
español como la Unión Europea 
se comprometan a garantizar la 
seguridad alimentaria y apoyen 
al sector agrícola, modernizan-
do el campo y asegurándose de 
su rentabilidad. De lo contrario, 
Bruselas conduce al sector citrí-
cola y a la agricultura mediterrá-
nea a su desaparición.

VF. ¿Por qué este menosprecio 
al sector?

CA. Lo que ocurre en Europa 
no ocurre en ninguna otra área 
importante del mundo. Esto solo 
sucede en la agricultura euro-
pea y por algo será, pero no hay 
ningún otro sector en el que la 
Unión Europea castigue tanto 
como en el nuestro. 

En Estados Unidos asombra 
—y no de manera grata— la falta 
de apoyo institucional europeo 
al sector primario. Allí no du-
dan en apoyar a sus agricultores 
hasta las últimas consecuencias 
además de garantizar una renta 
suficiente. 

Es deprimente que, fuera de 
nuestras fronteras, nadie crea 
que la agricultura europea pue-
da sobrevivir con la actual polí-
tica de Bruselas. 

VF. Hay que fomentar el con-
sumo de proximidad…

CA. En Europa deben de 
aprender algo muy elemental: 
cuando hay naranja de aquí se 
debe comprar la naranja de aquí. 
Resulta increíble que Bruselas 
promueva las importaciones de 
terceros países que, además de 
generar una tremenda huella 
de carbono, lo que consigue es 
dañar irreparablemente la eco-
nomía local, menoscabar la se-
guridad alimentaria, fomentar 
el abandono de tierras e impedir 
que los jóvenes se incorporen al 
campo. 

VF. El sector citrícola ha dado 
un gran paso al conseguir la im-
posición del tratamiento en frío a 
las naranjas sudafricanas…

CA. Si. Hay que reconocer y 
aplaudir que a través del foro 
citrícola, con la participación 
de Intercitrus, de la Generali-
tat Valenciana y del Gobierno 
central hemos dado el primer 
paso y hemos conseguido una 
reivindicación muy longeva: 
el tratamiento en frío para las 
importaciones de naranjas pro-
cedentes de Sudáfrica. Pero, por 
otro lado, es lamentable que solo 
se aplique a las naranjas y se ob-
vien el resto de los cítricos. 

Además, me preocupa la 
posición de los Países Bajos, 
Bélgica y Alemania y sus in-
tentos de dinamitar un acuerdo 
que beneficia a Europa y a sus 
agricultores. 

Y, por supuesto, también me 
preocupa que las plagas que es-
tamos importando de Sudáfrica 
afecten a otros muchos cultivos 
ante la pasividad de Bruselas. 

Cristóbal Aguado advierte del posibile abandono de otras 30.000 hectáreas de 
tierras de cultivos en los próximos años. / GONZALO GAYO

“Bruselas conduce al sector 
citrícola y a la agricultura 
mediterránea a su desaparición”
“Estamos al límite”. Así concluye esta entrevista el presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, en un cla-
ro SOS dirigido al Gobierno y a la Generalitat para que actúen con urgencia y determinación en defensa 
del sector citrícola. Un sector que se asfixia bajo unos desmedidos costes de producción, unos precios insu-
ficientes y una retahíla de decisiones políticas que más que servir de salvavidas, reafirman a los agricul-
tores como las perpetuas víctimas de un sistema desigual y desleal, abocado indudablemente al fracaso.

CRISTÓBAL AGUADO / Presidente de AVA-Asaja
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“En Europa deben de 
aprender algo muy 
elemental: cuando hay 
naranja de aquí se debe 
comprar la naranja de 
aquí”
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VF. Con la campaña citríco-
la ya en marcha, ¿cómo van a 
afrontar la batalla de precios en 
las grandes superficies? 

CA. Es la misma tónica que 
todas las campañas. Y nuestra 
reivindicación sigue siendo la 
misma: no queremos que se uti-
lice a los cítricos como producto 
reclamo. 

Estas prácticas contribuyen 
directamente a la inestabilidad 
de los precios y, como siempre, 
el descenso de precios se trasla-
da al agricultor, incrementando 
así sus pérdidas. 

Sea quien sea denunciare-
mos a quien corresponda por 
descuentos desproporcionados 
o precios que perjudiquen a los 
productores.

VF. ¿Qué avances hay sobre 
la pinyolà?

CA. Nos alegra que la comi-
sión de les Corts valencianes 
diga claramente que la pinyolà 
debe acabar de una vez. Tene-
mos que saber elegir qué varie-
dades son las más adecuadas y 
cuáles perjudican el desarrollo 
natural de la campaña citríco-
la, ya que hay que dejar de lado 
cualquier variedad que se pue-
da polinizar y hacer semillas. 
Debemos de estar a la altura de 
los países más avanzados y eso 
pasa por que la Administración 
tome medidas urgentes.

VF. ¿Qué valoración hace de 
las conclusiones presentadas en 
les Corts valencianes sobre el 
sector citrícola?

CA. Les Corts han realizado 
un estudio sobre la situación 
agrícola actual para obtener 
una serie de conclusiones y el 
posicionamiento del sector de 
cara al futuro. Pero práctica-
mente todos los gobiernos que 
han pasado por la Generalitat 
desde el inicio de la democracia 
han hecho estudios y planes de 
futuro que no llegan muy lejos. 
Por eso, dudo que sirva para 
nada si acaba como otros, en el 
cajón del olvido, sin seguimien-
to ni desarrollo presupuestario. 

Aprovecho y hago un llama-
miento pues, para saber a cien-
cia cierta la realidad que atra-
viesa el sector, hay que hablar y 
saber escuchar a los verdaderos 
protagonistas, a los agricultores 
y a sus representantes. No se 
puede convertir un estudio de 
agricultora en una tertulia que 
sirva para bien poco.

VF. ¿Qué opinión le merece el 
cambio del titular de Agricultura 
en la Generalitat?

CA. A siete meses de las elec-
ciones, realizar un cambio de tal 
calibre me parece un movimien-
to muy atrevido. Mireia Mollà 
ha estado presente en todos los 
temas relevantes para el sector 
con gran dedicación y capacidad 
de diálogo. 

Solo espero que tanto la nue-
va consellera, Isaura Navarro, 
como su equipo, nos escuche y 
podamos aprovechar el tiempo 
ya que hay muchos temas urgen-
tes que abordar.

VF. Para finalizar, ¿qué temas 
están sobre la mesa del sector ci-
trícola valenciano?

CA. Hay que repensar el 
Instituto Valenciano de Investi-
gaciones Agrarias, hacerlo mu-
cho más ágil y ambicioso para 
que sus investigaciones sean Aguado dice que Bruselas “nos impone normas que las importaciones no cumplen”.

realmente útiles para el campo 
así como la puesta en marcha 
de una agencia de información 
agrícola. El tema de las plagas 
también debe de ser debatido 
y defendido no solo en Madrid 
y en Valencia, sino también 
en Bruselas. Además, tenemos 
que buscar alternativas al enca-
recimiento de energías desde la 
voluntad política y dotarlo con 
presupuesto.

Las decisiones políticas tar-
dan demasiado en decidirse y 
aplicarse y, mientras tanto, el sec-
tor citrícola se asfixia esperando 
dar con soluciones que, muchas 
veces, la excesiva burocracia di-
ficulta. Estamos al límite.

“Con cada vez la edad media de los agricultores más 
alta, en unos diez años el grueso de los productores va 
a desaparecer sin nadie que lo suceda”
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“Es deprimente que, fuera de nuestras fronteras, nadie 
crea que la agricultura europea pueda sobrevivir con la 
actual política de Bruselas”
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cítricos, que engloba clementi-
nas y mandarinas, se comportó 
de forma diferente con precios 
estables hasta finales de enero, 
donde ya no ocurrió lo mismo y 
bajaron las cotizaciones inclu-
so de las variedades premium. 
Al final, el resumen es que 2021 
fue un año con ingresos reduci-
dos para la gran mayoría de los 
productores.

En la pasada campaña ya se 
intuía un aumento del coste de 
producción, que constata la caí-
da del consumo, la inacción de 
la interprofesional Intercitrus y 
la presión de importaciones de 
cítricos de países terceros produ-
cidos con estándares inferiores 
a los nuestros pero, sobre todo, 
el continuo y elevado número de 
interceptaciones de cítricos con 
plagas o enfermedades.

Para esta campaña existe la 
perspectiva clara de que ya no 
somos capaces de tener produc-
ciones altas y es la cuarta campa-
ña consecutiva con un aforo por 
debajo de la media, que nosotros 
achacamos a diferentes motivos 
como por ejemplo que el produc-
tor está descapitalizado como 
c o n s e c u e n -
cia de malas 
campañas an-
teriores y no 
realiza todas 
las labores 
agronómicas 
precisas, al 
evidente cam-
bio climático 
que nos afec-
ta, a la super-
ficie abando-
nada y a la 
poca recon-
versión con 
árboles muy viejos que dan poco 
rendimiento. 

Este escenario nos debería lle-
var a precios en origen buenos 
al tener poca fruta disponible 
para abastecer el mercado si la 
demanda es normal y se sumi-
nistra de forma ordenada y a que 
tengamos en momentos determi-
nados más demanda que oferta 
disponible.

Este año también estará mar-
cado el resultado final por el au-
mento desmesurado del coste de 
producción de los fertilizantes, 
del riego, también por los des-
tríos de fruta no comercial por 
la incidencia creciente de plagas 
cada vez más difíciles de comba-
tir como el cotonet, araña roja, 
asiática o mosca blanca... 

En definitiva, en esta campa-
ña seguimos con cosas importan-
tes que resolver y trabajar, como 
la continuidad de las campañas 
de promoción conseguidas, in-
cluir el tratamiento en frío para 
mandarina y pomelo o estandari-
zar y unificar reglamentos para 

todos los países, más inversión 
en I+D+I para combatir plagas 
mediante lucha biológica o re-
ducción de la ventana de impor-
taciones del hemisferio sur, así 
como la reciprocidad de los for-
matos de producción a través de 
cláusulas espejo.

VF. ¿Qué impacto tiene el in-
cremento de coste en la renta de 
los agricultores?

CP. Un impacto negativo muy 
acusado y que está llevando la 
rentabilidad de los citricultores 
a mínimos muy extremos, que 
está generando mucha incerti-
dumbre sobre si se podrá seguir 
cultivando o haciendo frente al 
pago energético y unos precios 
disparados del gasoil y de los 
fertilizantes.

VF. ¿Cuáles son las peticiones 
que realizan a las administracio-
nes para poder hacer frente a esta 
crisis?

CP. Nuestras peticiones pasan 
porque se implante la posibilidad 
de contratar la doble tarifa en el 
riego, que se facilite la importa-
ción de materias primas para 
elaborar fertilizantes, acuerdos 
internacionales más ordenados 

y con recipro-
cidad, ayudas 
a la digitaliza-
ción y meca-
nización del 
sector y, so-
bre todo, con-
tinuidad de 
las campañas 
de promoción 
que hemos 
conseguido 
por parte de 
la Generali-
tat Valencia-
na, como la 

de la Conselleria de Economía y 
Agricultura, que es modesta pero 
ayuda, y otra más potente reali-
zada por la misma Generalitat. 
No podemos decir lo mismo por 
parte del Ministerio de Agricul-
tura, que sigue sin avanzar en 
campañas de promoción de los 
cítricos.

VF. ¿Está cumpliendo Bruse-
las con la aplicación del trata-
miento en frío?

CP. Parece que el nuevo regla-
mento del tratamiento en frío a 
Sudáfrica no le interesa inter-
pretarlo bien y ,por lo tanto, es-
taremos vigilantes para que se 
cumpla y también para que sea 
obligado ara las mandarinas y 
pomelos.

En este sentido, La Unió re-
mitió en agosto una carta a la 
DG SANTE solicitando infor-
mación de las importaciones 
de Sudáfrica a partir del 14 de 
julio, que es cuando entró en 
vigor el tratamiento en frío en 
naranjas. La respuesta fue que 
la Comisión Europea le trasladó 

◗ GONZALO GAYO. VALENCIA.
Valencia Fruits. ¿Qué balance 
hace del ejercicio anterior? ¿Qué 
perspectivas hay para la actual?

Carles Peris. El balance  de 
la anterior campaña es de luces 
y sombras. La luz viene en for-
ma de mandarina y la sombra 
en la de naranja. Teníamos una 
campaña con un aforo inferior a 
la media donde las naranjas fue-
ron las grandes perjudicadas de 
principio a fin con precios desas-
trosos. El mercado de pequeños 

“Me daría por satisfecho 
simplemente con que 
se diese prioridad a las 
ayudas a las personas 
citricultoras profesionales 
y que esta nueva PAC no 
conllevase un aumento de 
la burocracia y mayores 
exigencias”

C Í T R I C O S34 / Valencia Fruits 15 de noviembre de 2022

“La UE debe imponer el 
tratamiento en frío a 
mandarinas y pomelos”
Después de una campaña 2021-2022 de “luces y sombras”, Carles Peris, el se-
cretario general de la Unió Llauradora explica que, vistos los aforos de esta 
nueva campaña y las anteriores, “esta será la cuarta consecutiva con una co-
secha por debajo de la media”. Esta realidad la achaca Peris a que el produc-
tor está descapitalizado y no realiza todas las labores oportunas en el campo, 
al cambio climático, a la superficie abandonada y a la falta de reconversión.

CARLES PERIS / Secretario general de la Unió Llauradora

Para Carles Peris, con un nivel normal de demanda, la poca fruta disponible para 
abastecer el mercado debería ser sinónimo de buenos precios en origen. / GG
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mas para su elaboración y así 
contribuir a reducir su precio. 

En el apartado comercial, 
aparte del efecto psicológico, te-
nemos un mercado menos como 
el ruso, que, si bien en cítricos no 
era un mercado relevante, sí que 
marca una posición de un merca-
do potencial que hemos perdido 
desde 2014 con el conflicto, en 
aquel momento, en Crimea y que 
supuso el veto ruso a la entrada 
de frutas y hortalizas de la Unión 
Europea. 

VF. ¿Qué pide a las adminis-
traciones a escasos meses de la 
entrada de la PAC?

CP. Que, simplemente con 
que se diese prioridad a las ayu-

das a las personas citricultoras 
profesionales y esta nueva PAC 
no conllevase un aumento de la 
burocracia y mayores exigencias 
de las que ya tenemos, me daría 
por satisfecho. Pero, ya sabemos 
que esto no será así, por ejemplo, 
todo aquel citricultor que quiera 
cobrar la ayuda por eco régimen 
por tener cubierta vegetal o tri-
turar los restos de poda, deberá 
llevar al día un cuaderno de ex-
plotación digital, lo que conlle-
vará dificultades de adaptación 
de muchos beneficiarios. En este 
punto, La Unió ya dispone de un 
sistema para ayudar a las perso-
nas citricultoras en este periodo 
adaptativo.

VF. ¿Qué recomendaciones rea-
lizan desde La Unió a la nueva 
consejera?

CP. Le recomendamos que 
sepa escuchar al sector, que so-
mos esenciales y tenemos un se-
llo e identidad valenciana propio 
que es capaz de generar empleo y 
un alto valor exportador. Espere-
mos que dé mucho más peso a las 
políticas agrarias y, en esta línea, 
apostamos porque la parte agra-
ria tenga Conselleria propia, por-
que en estos momentos junto a 
transición ecológica y medio am-
biente se nos relega a un segundo 
plano nada agradable y con un 
déficit claro de inversión y de 
visibilización.

Peris destaca el alto valor exportador 
del sector citrícola valenciano. / VF

Cítricos de calidad
con el sabor de siempre
C A Ñ A M A S

d e s d e  1 9 2 9
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a ese país que la norma no tiene 
interpretación alguna y se debe 
cumplir lo establecido en el nue-
vo reglamento y que, simplemen-
te, hubo algún ajuste excepcional 
respecto a la fruta que estaba en 
aquel momento pendiente de 
desembarco en los puertos de la 
Unión Europea.

Ante la pregunta de La Unió 
sobre la denuncia de Sudáfrica 
a la OMC por esta obligación de 
garantizar la sanidad vegetal me-
diante el tratamiento en frío, la 
Comisión Europea ha traslada-
do a esta organización que está 
perfectamente preparada para 
defender su posición en este po-
sible litigio.

VF. ¿Por qué en la cadena ali-
mentaria se siguen llenando los 
bolsillos los de siempre a costa del 
empobrecimiento de los agriculto-
res? En este sentido, ¿es efectiva la 
Ley de la Cadena?

CP. Se trata de una Ley que  
—tal y como ya dijimos des-
de La Unió en la comisión del 
Congreso de los Diputados en 
enero de 2021— es positiva, pero 
que contiene carencias o defi-
ciencias que no se ha tenido el 
valor de abordarlas política y 
legislativamente. 

En primer lugar, fijar como re-
ferencia el coste efectivo de cada 
producción cede el poder de ne-
gociación a los intermediarios, 
que pueden incluso forzar a que 
el agricultor firme un precio de 
venta por debajo del coste efec-
tivo de producción para poder 
vender y así quedar reflejado 
como que vende por encima de 
ese coste. 

Por tanto, desde La Unió pro-
ponemos que se defina en la Ley 
la posición de dominio de los 
mercados, de manera que pue-
dan ser perseguidas y sanciona-
das aquellas prácticas desleales 
que se realizan desde el abuso de 
dicha posición. 

Además, que se asegure la 
prohibición en toda la cadena —
incluso de la distribución al con-
sumidor— de la venta a pérdidas 
para evitar que las tensiones de 
precios en las últimas fases de la 
cadena trasladen presiones a la 
baja en las primeras entregas por 
parte del sector productor. Tam-
bién, que se regule el poder de 
compra y de negociación dentro 
del mercado, es decir, que la Ley 
sirva para reequilibrar y asegu-
rar un correcto funcionamiento 
de la cadena agroalimentaria, re-
duciendo la asimetría de poder 
de la gran distribución en detri-
mento de los productores.

VF. ¿Qué impacto tiene la 
guerra y la geopolítica en los 
mercados?

CP. El impacto del conflicto 
bélico en Ucrania sobre el sector 
citrícola es similar al del resto 
del sector agrario y actividades 
económicas. El incremento de los 
costes de producción, sobre todo 
la energía, es espectacular lle-
gando a cuadruplicar, en el caso 
de las tarifas de riego, la factura 
eléctrica. En situación similar 
nos encontramos con el gasóleo 
agrícola, que ha experimentado 
un crecimiento alarmante de su 
precio.

También se han visto afec-
tados otros inputs como los fer-
tilizantes, un incremento que 
las personas agricultoras no 
tenemos capacidad de repercu-
tir y hemos de absorber a costa 
de nuestros beneficios. En este 
sentido, ya hemos solicitado a la 
Comisión Europea a través del 
Ministerio de Agricultura que 
reduzca considerablemente los 
aranceles a las importaciones de 
fertilizantes o las materias pri-
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“Pedimos la puesta en marcha 
urgente de la Agencia Valenciana de 
Información y Control Alimentario”
Desde UPA-CV, su secretario general, Ricardo Bayo, insta al estricto cumplimiento de la Ley de Cadena 
Alimentaria. “Es imprescindible que el precio se construya desde abajo hacia arriba, de forma que to-
dos tengamos que apretarnos el cinturón para ser competitivos”. Actualmente es al revés, es decir, “del 
precio que paga el consumidor todos cogen su parte y lo que queda es para el agricultor”. Bayo también 
comenta que en la primera reunión con la nueva consellera de Agricultura, UPA-CV ha solicitado la 
puesta en marcha de la Agencia Valenciana de Información y Control Alimentario.

RICARDO BAYO / Secretario general de UPA-CV

◗ GONZALO GAYO. VALENCIA.
Valencia Fruits. Los agriculto-
res sufren la escalada de costes 
mientras los ingresos no mejoran. 
¿Cómo resolver esta crisis de ren-
tabilidad en el campo?

Ricardo Bayo. La inflación 
está siendo un duro golpe para 
economía de los agricultores 
en la Comunidad Valenciana. 
La escalada de los precios de los 
insumos es brutal. Estamos ha-
blando de un aumento del 200% 
o 300% en algunos de ellos. Por 
ejemplo, el precio del agua se ha 
duplicado, si no más, debido al 
aumento del coste de la electri-
cidad. El gasoil estaba el verano 
pasado sobre los 0,86€/litro y 
ha estado por encima del 1,60€/
litro. Prácticamente al doble que 
el año pasado. Los fitosanitarios 
y los fertilizantes también están 
en la misma línea. En manos del 
agricultor está ser más eficiente 
durante la fase productiva prin-
cipalmente formándose y adop-
tando innovación y tecnología 
para, por ejemplo, hacer un uso 
más eficaz del agua o de los ferti-
lizantes, buscar vías alternativas 
de comercialización en la línea 
de los mercados de proximidad 
o agruparse con otros agriculto-
res para mancomunar costes de-
rivados de servicios y/o agrupar 
oferta.

VF. ¿Cómo se puede mejorar 
el reparto de las ganancias de la 
cadena alimentaria? ¿Qué solucio-
nes recomienda?

RB. Es imposible hacer un 
mejor reparto de las ganancias 
a lo largo de la cadena si no hay 
un reparto equitativo de las ten-

siones derivadas del mercado. Es 
imprescindible que el precio se 
construya de abajo hacia arriba 
para evitar esta situación, de 
forma que todos tengamos que 
apretarnos el cinturón para 
ser competitivos. Actualmente 
es al revés, es decir, del precio 
que paga el consumidor, todos 
cogen su parte y lo que queda, 
para el agricultor. La solución, 
por tanto, parte de que todos los 

actores de la cadena comercial 
entiendan que no puede haber 
un eslabón —el agricultor— que 
sistemáticamente trabaje a pér-
didas y que el precio empiece a 
construirse desde abajo. La Ley 
de la Cadena Alimentaria dice 
literalmente que “los precios 
pactados entre las partes deben 
cubrir los costes específicos de 
producción” por tanto, vender a 
pérdidas es ilegal.

VF. ¿Cuánto podemos ahorrar 
evitando las malas prácticas 
citrícolas?

RB. Para que se puedan hacer 
una idea de conjunto del coste 
que supone para un agricultor, 
me gustaría poner un ejemplo 
basado en un productor de na-
ranja que tiene una explotación 
con una producción de 250.000 ki-
los y que vende su cosecha a 500 
pesetas/arroba (IVA incluido), lo 
que equivale 0,21336€/kilo +IVA.

Si le hacen un destrío del 10%, 
son 25.000 kilos, que suponen 
5.334€. Los 225.000 kilos restan-
tes son exactamente 17.605,63 
arrobas, pero si las redondean 
a 13 kilos pasan a ser 17.307,69 
arrobas. Es decir 297,93 arrobas 
menos, 3.807,64 kilos que se van 
a llevar y no van a pagar, lo que 
supone 812,39€.

El pago del 3% del corretaje. 
De los 47.193,60€ que es la base 
imponible y que correspondería 
a la liquidación le descontarán 
enmascarado en algún concepto 
1.415,81€ del corretaje. Si además 
le hacen pagar el coste del análi-
sis de la fruta, le descontarán de 
la liquidación otros 50€ más.

Por lo que de los 53.340€ (más 
IVA) que debería percibir por su 
cosecha solo cobrará 45.723,79€ 
(más IVA). En total, las cantida-
des que se le detraen de la liqui-
dación ascienden a 7.612,2€. Lo 
que supone en este caso el 14.27%. 
Esta cantidad es equivalente a 
más del 50% del SMI anual en 
España o a casi el 30% de salario 
medio de los españoles. 

Aunque este ejemplo parezca 
exagerado podría ser perfecta-

mente un caso real. Y en cual-
quier caso, las cuantías injus-
tamente descontadas pueden ir 
desde el 3% hasta ese 14,27% o 
incluso más.

Desde UPA-PV consideramos 
que estas prácticas ilegales de-
ben ser abordadas, perseguidas 
y eliminadas de raíz de las tran-
sacciones comerciales en el ám-
bito agrario de la Comunidad 
Valenciana, ya que son una bur-
la hacia el agricultor y un lastre 
para la viabilidad de las explota-
ciones agrarias de la Comunidad 
Valenciana.

VF. ¿Qué hay que corregir en 
la actual campaña citrícola? ¿Qué 
objetivos propone a la nueva con-
sellera de Agricultura?

RB. En esta campaña hay que 
corregir lo mismo que en las úl-
timas cincuenta campañas ante-
riores. Las ha habido buenas, ma-
las y regulares, pero siempre hay 
un denominador común en todas 
ellas, las malas prácticas comer-
ciales a la que se nos someten a 
los agricultores y agricultoras. 
Y que han existido independien-
temente de si el precio ha estado 
por encima o por debajo de nues-
tros costes de producción.

El día 3 de noviembre man-
tuvimos el sector una reunión 
con la nueva Conselleria, a la 
que también asistió el secretario 
autonómico, Roger Llanes. En 
dicha reunión, se pusieron so-
bre la mesa las distintas proble-
máticas del sector y, en el caso de 
UPA-CV, tuvimos la oportunidad 
de explicarles las malas prácti-
cas a las que son sometidos los 
agricultores y les entregamos 
un documento explicándolo 
todo con detalles. Propusimos a 
la Conselleria que es prioritario 
evitar que le metan la mano en el 
bolsillo del agricultor poniendo 
en marcha de verdad la Agencia 
Valenciana de Información y 
Control Alimentario (AVICA), 
que la dote de recursos económi-
cos y humanos, que empiece a 
perseguir estas malas prácticas.

Desde UPA también conside-
ramos que es fundamental dotar 
presupuestariamente y desa-
rrollar la Ley de Estructuras 
Agrarias como pilar de la mo-
dernización del sector agrario, 
consolidando en modelo de agri-
cultura familiar, único garante 
de la sostenibilidad de un medio 
rural vivo y dinámico.

Es necesario apostar por la 
investigación para afrontar los 
retos que nos trae el futuro en 
lo que respecta a la lucha contra 
plagas y a la modernización de 
nuestras explotaciones con nue-
vas variedades, pero también 
consideramos que hace falta más 
innovación en el sector agrario, 
no solo de carácter tecnológico, 
que también, sino de base social. 
Desde UPA consideramos que el 
capital humano y social es fun-
damental para sostener la viabi-
lidad del medio rural en su con-
junto. Ahora mismo hay 40.000 
familias que están soportando y 
defendiendo el territorio contra 
el despoblamiento que necesitan 
herramientas que potencien la 
creación de empleo en el medio 
rural entre otras cosas. Es prio-
ritario, por otro lado, poner al 
agricultor en el centro de la inno-
vación y aquí estamos fallando, 
solo hay que ver que en el ecosis-
tema innovador de la Comuni-
dad Valenciana la agricultura ni 
está ni se la espera. Por ejemplo, 
la AVI (Agencia Valenciana de la 
Innovación) está compuesta por 
diferentes comités para afrontar 
los retos del transporte o de la 
energía, pero no hay ninguno 
sobre agricultura.

Bayo apuesta por la innovación para abordar los retos futuros del sector. / GG
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“Buscamos nuevas variedades 
con calidad óptima para 
alargar la campaña”

FEDERICO TARAZONA / Responsable de cítricos de FCAC

◗ ÓSCAR ORTEGA. BARCELONA.
Federico Tarazona, responsable 
de cítricos de la Federación de 
Cooperativas Agrarias de Cata-
lunya (FCAC) y director de Coo-
perativa Exportadora d’Agris 
d’Alcanar, comenta diversos as-
pectos de la campaña de naranja 
y mandarina de Cataluña, cen-
trada en la zona de producción 
de Tarragona, y también habla 
de los objetivos de la cooperativa 
que dirige.

Valencia Fruits. ¿Una previ-
sión sobre la campaña de naranja 
y clementina en Tarragona?

Federico Tarazona. Espe-
rando una cosecha que debería 
ser alta por la alternancia de 
cosechas, hemos tenido una 
cosecha baja igual a la del año 
pasado, es decir, alrededor de un 
30% inferior de la media de los 
últimos 10 años.

VF. El calor constante y la 
poca pluviometría, ¿cómo afecta 
a la fruta?

FT. El calor empezó a finales 
de mayo, afectando el momento 
de cuajado. Las altas temperatu-
ras durante todo el verano y los 
meses de otoño están haciendo 
que las plagas se multipliquen y 
que los triajes en almacén sean 
más altos que en años anteriores 
para conseguir la misma calidad 
que exigen nuestros clientes.

Realmente el cambio climáti-
co y las dificultades de produc-
ción por la reducción de produc-
tos fitosanitarios impuesta por 
la política de la Unión Europea 
están poniendo a los agricultores 
contra las cuerdas, agravado por 
los altos costes de energía y mano 
de obra.

VF. ¿Qué destacaría de la man-
darina de la IGP Clementines de 
les Terres de l’Ebre?

FT. Contamos con un produc-
to, las Clemenules, de gran cali-
dad gracias a la geología, tierra y 
clima frente de nuestro territorio 
que nos permite producir unos 15 
días más tarde, siendo una venta-
ja, respecto a otras zonas produc-
toras de mandarinas del estado 
español. Esto nos posibilita alar-
gar la campaña y suministrar a 
nuestros clientes más tiempo.

En esta línea de trabajo, y 
siendo conscientes que el inicio 
de campaña de producción nacio-
nal se solapa con producto del he-
misferio sur, concentramos nues-
tros esfuerzos en la búsqueda de 
nuevas variedades con calidad 
óptima para alargar la campaña 
durante los meses de enero, febre-
ro y marzo.

VF. Además del mercado ca-
talán, ¿en qué otros mercados se 
comercializa las clementinas de 
la IGP?

FT. Las clementinas de la IGP 
Clementines de les Terres de 
l’Ebre se centran en el mercado 
de proximidad. De hecho, pode-
mos calificar que la IGP es una 
plataforma para que inicialmente 
los supermercados catalanes em-
piecen a disponer de producto con 
denominación de origen catalán y 
ser reconocidos como los que so-
mos: producto propio y próximo, 
con más calidad, precio y salud.

Luego, por conexión geográ-
fica, nuestro principal destino 

son los países europeos como 
Francia, Italia, Alemania… Este 
mercado se distingue por buscar 
calidad, precio y salud; este úl-
timo aspecto quizás ha ganado 
peso después de la pandemia.

VF. ¿Qué objetivos tienen 
en la Cooperativa d’Agris 
d’Alcanar?

FT. En la misma línea de los 
últimos años. Nuestro objetivo 
básico es mantener nuestra 

Federico Tarazona, es el responsable 
de cítricos de la FCAC. / O. O.

cuota de mercado y continuar 
abasteciendo a nuestros clien-
tes en el marco actual de volu-
men de producción e incremen-
to de costes de producción.

A partir de ese objetivo se 
descuelgan otros como renta-
bilidad para el productor, bús-
queda de nuevas variedades, 
aplicar políticas de sostenibi-
lidad, producción ecológica…

“Las clementinas de la 
IGP Clementines de les 
Terres de l’Ebre reúnen 
una calidad diferencial”
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◗ GONZALO GAYO. CASTELLÓN.
Valencia Fruits. ¿Cómo va la 
campaña en la Clemenules?

José Vicente Guinot. La 
campaña citrícola ha arrancado 
bastante lenta y con pocos áni-
mos, pero a medida que se acer-
ca al grueso de la Clemenules, se 
percibe una clara recuperación 
y a un buen ritmo. Los precios 
medios pueden estar entre 35 
a 37 céntimos el kilo. En años 
anteriores sería un precio acep-
table, pero en este año no está 
resultando suficiente por el bru-
tal incremento de los costes que 
están sufriendo los agricultores. 
Según los propios datos del mi-
nisterio de Agricultura, los cos-
tes de producción ascienden a 
39 céntimos por kilo. Es por ello 
que aún no es suficiente el pre-
cio que se está pagando en este 
momento y eso solo se traduce 
en el empobrecimiento de las 
rentas de los agricultores. 

Esperemos que mejore el 
precio. De hecho, ya hay algu-
nas operaciones de 38 a 42 cén-

timos el kilo. Estamos en una 
situación muy compleja.

VF. ¿Cómo resume AVA-Asaja 
Castellón la anterior campaña?

JVG. Hay que recordar que 
la campaña anterior se salvó 
en Castellón, aunque esta bue-
na noticia es casi una anécdota, 
ya que venimos de una serie de 
años con pérdidas para el agri-
cultor. Como decía, la situación 
es muy delicada y nos llevó a 
movilizaciones y concentra-
ciones que, como recodarán, se 
paralizaron con la llegada de 
la pandemia. Pero volvemos a 
sufrir con la pérdida de renta y 
ahora con unos costes dispara-
dos y sin control. 

No ha mejorado nada, al 
contrario. No hay que olvidar 
la situación límite en la que 
nos encontrábamos antes de 
la pandemia y que aún no se 
ha resuelto. Ni siquiera con 
el sacrificio y esfuerzo que los 
agricultores hemos realizado 
en tiempos difíciles hemos con-
seguido una respuesta de apoyo 
para afrontar la grave crisis del 
sector. Volvemos a las andadas 
y no hemos avanzado nada tras 
la crisis del covid.

VF. ¿Cuáles son las caracterís-
ticas del éxito de la Clemenules?

JVG. Tiene unas caracterís-
ticas insuperables y una gran 
facilidad para pelarla y consu-
mirla. La calidad de la produc-
ción en Castellón es inmejora-
ble con una seguridad única en 
el mundo y que garantiza su 
éxito.

VF. ¿Cómo afecta el incremen-
to de los costes?

JVG. Los incrementos de 
costes en la producción han sido 
tremendos, de hasta el 400% en 
la energía, más del 100% en fito-
sanitarios... Y así en todo. Esto 
es insostenible y especialmente 
preocupante para la producción 
porque no podemos marcar los 
precios, que ya nos viene im-
puestos desde arriba en una 
cadena alimenticia injusta que 
provoca grandes pérdidas a los 
agricultores mientras otros ha-
cen su agosto a nuestra costa.

VF. ¿Qué ayudas solicitan a 
las administraciones?

JVG. Las ayudas y subven-
ciones pueden llegar en un 
momento dado desde las dis-
tintas administraciones y eso 
está bien. Pero lo que nosotros 
queremos es vivir de nuestro Guinot espera que los precios mejoren para poder hacer frente a los costes. / GG

“La campaña ha 
arrancado lenta y con 
pocos ánimos pero 
ya se percibe una 
recuperación”

“Hay otras formas de concentrar 
empresas citrícolas en Castellón”
José Vicente Guinot, responsable de AVA en Castellón, advierte que el sector se enfrenta a una grave crisis, 
ya que si la Ley de la Cadena no garantiza a los agricultores un precio justo en recompense de su esfuerzo 
y que les permita cubrir los costes, “estaremos condenando a un sector vital y estratégico a que algún día 
diga: ¡Basta! Hasta aquí hemos llegado ”. Otro de los temas tratados es la nueva normativa de la Unión 
Europea en materia fitosanitaria que, a juicio del entrevistado, conduce a la agricultura a su insolvencia.

JOSÉ VICENTE GUINOT / Responsable de AVA-Asaja en Castellón
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trabajo y que los beneficios en 
la cadena agroalimentaria no 
se los lleven unos pocos. Que-
remos que se mejore la Ley de 
la Cadena y se aplique el con-
trol necesario para evitar tan-
tos abusos. No es de recibo que 
quien produce dedique todo el 
esfuerzo y asuma todos los ries-
gos para que otros se llenen los 
bolsillos. Hay una ley que evita 
esto y hay que hacerla cumplir. 
Necesitamos un control para 
que los agricultores no venda-
mos a pérdidas, por eso hay que 
garantizarles un precio justo y, 
a partir de ahí, solicitar otras 
medidas de ayudas como, por 
ejemplo, en el control de plagas 
o de los daños que sufrimos por 
la superpoblación de fauna sal-
vaje que están causando impor-
tantes pérdidas. 

Las administraciones de-
ben ayudarnos a afrontar el 
sobrecoste energético e incluso 
ayudar a que los huertos so-
lares permitan optimizar los 
recursos del campo. Son todo 
medidas importantes y necesa-
rias, pero si la Ley de la Cadena 
Alimentaria no garantiza a los 
agricultores el precio justo al 
esfuerzo para cubrir los costes 
y permitir vivir del campo, es-
taremos condenando a un sector 
vital y estratégico a que algún 
día diga: ¡Basta! Hasta aquí he-
mos llegado. 

VF. ¿Qué impacto están te-
niendo las plagas y el cambio 
climático?

JVG. Evidentemente están 
afectado de una forma muy im-
portante. Las plagas que hemos 
sufrido como la del cotonet ha 
influido de una forma muy im-
portante, sobre todo en la Plana 
Baixa en Castellón. Otras plagas 
también están provocando una 
importante merma en la produc-
ción que, a su vez, incrementa los 
costes en la aplicación de fitosa-
nitarios y medidas de control. 

En consecuencia, si venimos 
de una situación de bajos pre-
cios, a la que se suma una me-
nor producción y un incremento 
de los costes, no hace falta decir 
que la situación es grave y hay 
que actuar con urgencia antes 
de que sea demasiado tarde.

Hay que recalcar que la pro-
puesta europea para el uso de 
productos fitosanitarios y la 
prohibición de materias activas 
va a ocasionar un grave perjui-
cio cuando ya tenemos serios 
problemas para el control de 
determinadas plagas. La UE va 
hacer inviable continuar con la 
práctica de la agricultura medi-
terránea si continúa favorecien-
do las importaciones sin control 
mientras asfixia a los agriculto-
res europeos con una normativa 
que condena a la inviabilidad de 
muchos productos. La Unión 
Europea está condenando a la 
agricultura a su insolvencia con 
su normativa fitosanitaria. 

VF. ¿Cómo valora el proceso 
de concentración del sector citrí-
cola en Castellón?

JVG. En la provincia de Cas-
tellón ha habido históricamente 
un minifundismo importante y 
no es nuevo que se produzcan 
procesos de concentración y 
alianza entre empresas. La 
concentración parcelaria es una 
solución interesante de cara a 
la mejora de la producción, un 
mayor control de costes y la co-
mercialización. Por ese camino, 
la concentración es positiva, 
pero es importante también re-
calcar que hay otras formas de 
concentrar la producción que 
deben ser tenidas encuentra y 
son perfectamente útiles si se 

realiza una gestión 
adecuada.

VF. ¿Cómo ve el fu-
turo del sector? ¿Cómo 
fortalecerlo?

JVG.  El futuro 
del sector es bastante 
complicado. Si conti-
nuamos como hasta 
ahora es difícil garan-
tizar su continuidad. 
El agricultor es el 
eslabón más débil de 
una cadena agroali-
mentaria totalmente 
injusta. Si queremos 
que la agricultura 
siga viva, las adminis-
traciones tendrán que 

apostar de una manera 
u otra en garantizar la 
defensa del agricultor 
y que pueda vivir de su 
trabajo y esfuerzo. No 
bastan las palabras, ni 
las promesas electora-
les, hay que apoyar a 
los agricultores con 
hechos antes de que 
sea demasiado tarde 
y la situación actual 
es límite.  Es necesa-
rio que los gobiernos 
marquen los precios 
mínimos y establezcan 
mecanismos para que 
los contratos de com-
pra venta cumplan la 

normativa agroalimentaria. Es 
necesario que se realice un apoyo 
real a la modernización del cam-
po y ayudas que permitan hacer 
frente al incremento de costes, 
entre otras muchas cosas. 

El sector agrícola lleva años 
en una situación muy complica-
da y los agricultores están sopor-
tando perdidas que les impide 
invertir y, en muchos casos, con-
tinuar. Es urgente que las admi-
nistraciones se vuelquen con el 
sector antes de que sea demasia-
do tarde. Las medidas que deben 
aplicar las administraciones se 
deben realizar con mucha cele-
ridad. De lo contrario tendremos 
un futuro muy negro por delante.

“La UE hará inviable la agricultura 
mediterránea si continúa favoreciendo 
las importaciones sin control mientras 
asfixia a los agricultores europeos con una 
normativa inviable”

Digitalización
de confianza

950 28 11 82
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“La agricultura lleva años en una 
situación muy complicada, por lo que 
es urgente que las administraciones se 
vuelquen con el sector antes de que sea 
demasiado tarde”
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“Pedimos a la UE que 
defienda a la citricultura 
y a la nueva consellera 
diálogo y consensos”
El responsable castellonense de La Unió urge a la defensa de un sector estra-
tégico y vital para la economía valenciana y nacional y, a su juicio, no sufi-
cientemente valorado por las administraciones. Respecto al proceso de con-
centración en Castellón, señala que las aguas volverán a su cauce cuando 
los fondos de inversión abandonen tras no obtener la rentabilidad deseada. 
Pero “el profesional citrícola ha estado y estará, pese a la crisis, tal y como 
lo demuestra a diario. No obstante, necesita de las administraciones ayudas 
bien dirigidas para mejorar sus infraestructuras y ser competitivo”.

JOSÉ FRANCISCO NEBOT / Responsable de La Unió en Castellón

◗ GONZALO GAYO. CASTELLÓN.
Valencia Fruits. ¿Como ve la 
campaña de Clemenules este año?

José Francisco Nebot. Con 
bastante incertidumbre. Tenemos 
un aforo por debajo de la media 
y las variedades de recolección 
más temprana las tenemos con 
cosechas ajustadas… Con esta 
situación, por tanto, la demanda 
será superior a la oferta y eso es 
una fortaleza y algo positivo. Sin 
embargo, las altas temperaturas 
en esta época del año inducen poco 
al consumo de cítricos y no pode-
mos obviar de la alta incidencia 
de plagas. 

Estas dos últimas cosas son 
una amenaza y lo ponemos en la 
balanza negativa. Ya veremos al 
final cómo resulta.

VF. ¿Qué valoración realiza del 
ejercicio 21/22?

JFN. Hablamos de una campa-
ña regular, con precios ajustado, 
un aforo inferior al actual y baja 
liquidación. Por tanto, poco dine-
ro por superficie. Poca cosecha 
por unos precios demasiado ba-
jos que se tradujeron en una baja 
rentabilidad.

VF. ¿Cómo está afectando el in-
cremento de costes en los citriculto-
res castellonenses?

JFN. Están afectando de forma 
muy negativa. Con las subidas 
desorbitadas del coste del agua 
—asociada a la electricidad ne-
cesaria para su impulsión— y el 
espectacular aumento del precio 
de los fertilizantes y fitosanita-
rios, los citricultores vemos cómo 
cada vez es más difícil producir 
con algo de rentabilidad. Y luego 
también como consumidores su-
frimos junto a nuestras familias 
los precios de todos los productos 
de primera necesidad.

VF.  ¿Qué solicitan a las 
administraciones?

JFN. Una política agraria, 
pero de verdad. Necesitamos 
herramientas para seguir culti-
vando cítricos de calidad, ya que 
es muy fácil prohibir productos 
fitosanitarios pero las alterna-
tivas dadas son poco eficaces, 
más caras y poco sostenibles 
medioambientalmente ya que te 
fuerzan a realizar muchos más 
tratamientos. 

También necesitamos que nos 
defiendan en la Unión Europea y 
que presionen para que fruta con 
plagas y enfermedades que aquí 
no tenemos no entren por nues-
tros puertos, además deberían de 
impedir que fruta con sustancias 
activas prohibidas aquí, por ser 
dañinas para nuestra salud o 

nuestro ambiente, inunden nues-
tros supermercados en perjuicio 
de la salud de los consumidores.

VF. ¿Prosigue el proceso de con-
centración del sector citrícola?

JFN. Sí pero, sobre todo, el 
de los fondos de inversión, que 
cuando no obtengan la rentabi-
lidad deseada, abandonarán. El 
profesional citrícola ha estado y 
estará, pese a la crisis, tal y como 
lo demuestra a diario, pero nece-
sita ayudas bien dirigidas para 
mejorar sus infraestructuras y 
ser competitivos. Hay un movi-
miento grande en este sentido y, 
por desgracia, quien no sea sufi-
cientemente eficiente no subsisti-
rá y abandonará.

VF. ¿Estamos acertando en el 
tratamiento de plagas?

JFN. El problema es la cada 
vez menor disponibilidad de 
materias activas para la lucha y 
control contra plagas y enferme-
dades. Siendo conscientes que 
tenemos que producir cítricos 
de forma sostenible, necesitamos 
ante la suspensión de una materia 
activa determinada, una alterna-
tiva al menos igual de efectiva, 
más sostenible y a un precio que 
podamos asumir.

En esta lucha, consideramos 
que es imprescindible un aumen-
to de la apuesta por la investiga-
ción e inversión para combatir 
plagas y enfermedades con me-
dios de lucha biológica como, por 
ejemplo, feromonas, trampas de 
atracción y muerte y sueltas de 
parásitos, entre otras cosas. 

Esta necesidad es importante 
porque estamos observando que 
en el campo tenemos cada vez más 
fruta no comercial que supone 
menos ingresos.

VF. ¿Cómo afecta al sector el 
cambio climático?

JFN. El cambio climático hace 
que tengamos en algún periodo, 
como el primaveral, grandes llu-
vias con inundaciones que nos da-
ñan infraestructuras y producen 
enfermedades a nuestros cultivos 
y en otros, como el estival y oto-
ñal, temperaturas por encima de 
lo normal que estimulan el ataque 
de diversas plagas y su virulencia, 
encareciendo los costes de pro-
ducción, desde el punto de vista 
económico.

VF. ¿Cómo ve el futuro de la 
citricultura en Castellón y cuáles 
son sus recomendaciones para 
impulsarlo?

JFN. Quiero verlo con optimis-
mo, pero no se si a todos los con-
vence el futuro cambio de modelo 
del sector, pero para tener garanti-
zada la subsistencia, el citricultor 
debe asumir parte de las tareas de 
su explotación, profesionalizarse, 
formarse y gestionarla como cual-
quier otro empresario. 

De hecho, me consta que esa 
es la tendencia que ya venimos 
observando.

VF. ¿Qué le diría a la nueva 
consejera de Agricultura para 
que apoye a los agricultores 
castellonenses?

JFN. Lo primero que le diría 
es enhorabuena y que los profe-
sionales del sector estamos para 
ayudar a los políticos, pero déjen-
nos y escúchennos. 

Esperemos que la nueva 
consellera sepa rodearse de un 
gran grupo de profesionales y 
que consensúe estrategias para 
aprovechar los escasos recursos 
que tenemos en forma de pre-
supuestos. En nuestras tierras, 
queremos que nos acompañen y 
nos ayuden a seguir con nuestra 
tradición centenaria y a dignifi-
car nuestro trabajo.

         c o n  Viotec ,
T e c n o lo g í a
p at e n t ad a
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Para Nebot es imprescindible la investigación para combatir las plagas / GG
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“Se observa un abandono 
de la superficie citrícola 
cultivada durante los 
últimos años”
El representante de La Unió Llauradora en Alicante, Toni Paris, explica 
que el retroceso en la superficie citrícola va directamente ligado a una re-
conversión del cultivo en tropicales como el aguacate e incluso en superfi-
cies de regadío que se plantan de algarrobos. Sin embargo, Paris es opti-
mista y afirma que las impresiones para la campaña actual son buenas y 
que los precios siguen una tendencia al alza, sobre todo en las mandarinas.

TONI PARIS / Representante de La Unió Llauradora por 
Alicante en la IGP Cítricos Valencianos

◗ ALBA CAMPOS. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. ¿Cómo evo-
luciona la superficie de cultivo 
citrícola?

Toni Paris. Claramente, se 
observa un abandono de la su-
perficie citrícola cultivada du-
rante los últimos años. Se está 
reconvirtiendo, básicamente, en 
aguacate, incluso en superficies 
de regadío que se plantan tam-
bién de algarrobos, aunque en 
menor medida.

VF. ¿Qué variedades de cítricos 
predominan en Alicante?

TP. A pesar de ser una zona 
muy precoz, tenemos un abanico 
varietal es muy extenso y variado 
empezando por las variedades de 
mandarinas Okitsu, Arrufatina, 
Orogrande y algunas Clemenu-
les. La variedad reina en nuestra 
provincia es la Clemenvilla, pero 
sin olvidarnos de la Nadorcott y 
la Ortanique, también con una 
gran presencia. En cuanto a na-
ranjas tenemos la Navelina, la 
Salustiana y la Lane-late.

Es una provincia donde, ade-
más, el pomelo Star Ruby y el 
limón son bastante representati-
vos y estamos empezando a ver 
plantaciones de lima.

VF. ¿Cuáles son las impre-
siones del inicio de campaña 
2022-2023?

TP. Las sensaciones son bas-
tante buenas por el momento. Los 
precios van al alza, sobre todo 
en mandarinas. Por otro lado, 
se está recolectando la fruta sin 
dejar que sobremadure.

VF. ¿Cree que la presencia de 
plagas en Alicante puede dismi-
nuir en esta campaña?

TP. Las plagas, desgraciada-
mente, no tienden a disminuir, 
aunque es cierto que unas atacan 
con más virulencia unos años y, 
una vez se restablece el equili-
brio, no son tan agresivas. Sin 
embargo, luego siempre aparece 
otra nueva o una que ya teníamos 
olvidada.

Este año, concretamente, debi-
do a las temperaturas excepcio-
nalmente altas y lo largo que está 
siendo el “veroño”, las plagas no 
dejan de atacar. Es el caso, por 
ejemplo, de la araña, donde el 
trip de la orquídea sobre el que 
normalmente se hacía el últi-
mo tratamiento en septiembre, 
ahora se está volviendo a tratar 
por estos meses. Por supuesto, 
no podemos olvidar en plagas la 
Ceratitis Capitata o mosca de la 
fruta, que incluso está atacando 
a la variedad Nadorcott.

VF. ¿Hay incertidumbre en 
cuanto a la disponibilidad de re-
cursos hídricos?

TP. En la provincia de Alican-
te hay que distinguir dos zonas 
citrícolas relevantes. En la zona 
norte, normalmente, no suele ha-
ber poca agua, excepto en años de 
sequías extremas. Sin embargo, 
en la zona sur, siempre hay es-
casez y los recursos hídricos del 
trasvase Tajo-Segura son esen-
ciales para regar los cítricos de la 
zona. En cualquier caso, este año 
la pluviometría se ha comporta-
do con bastante generosidad, en 
general, para toda la provincia.

VF. ¿Cómo está afectando el au-
mento de costes generalizado en la 
producción citrícola alicantina?

TP. Si la rentabilidad ya es-
taba bajo mínimos, ahora con 
el aumento de los costes ya está 
bajo tierra. La factura de la elec-
tricidad, pues no olvidemos que 
la casi totalidad del agua de riego 
se extrae de pozos y en muchos 
casos a más de 200 metros de 
profundidad, ha provocado que 
la rentabilidad quede totalmen-
te mermada. No creo que al final 
el aumento de los precios que se 
están produciendo en esta cam-
paña pueda compensar este in-
cremento brutal de los costes de 
producción.

Si los costes continúan con 
estas tendencias, no nos imagi-
namos lo que podría pasar en 
una campaña con una produc-

ción normal, o incluso más alta, 
con una tendencia de precios a 
la baja.

VF. ¿Cuáles son las peticiones 
de La Unió de Alicante hacia las 
administraciones públicas?

TP. Dar un impulso firme y 
decidido a la Identificación Geo-
gráfica Protegida (IGP) Cítricos 
Valencianos, ya que se trata de 
la única forma de hacer frente a 
un mercado mundial sobreabas-
tecido y donde las importaciones 
de terceros países condicionan 
nuestras campañas.

Por otra parte, solicitamos un 
mayor impulso y ayudas para la 
implantación de las energías re-
novables, sobre todo para la ex-
tracción de agua de riego.

También reclamamos una ma-
yor inversión de fondos públicos 
en el campo de la investigación. 
El IVIA, junto a la UPV, llegaron 
a ser un referente citrícola a ni-
vel mundial y hay que volver a 
potenciarlos.

Asimismo, desde La Unió, 
apostamos por un mejor con-
trol y visibilidad del etiquetaje 
de las frutas y hortalizas, pues 
muchas veces inducen a error al 
consumidor.

Y, finalmente, hay que ser 
conscientes de que un Estado no 
puede perder nunca la soberanía 
alimentaria.

Las perspectivas para esta campaña son buenas y los precios van al alza. / LA UNIÓ
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“La falta de agua y la incertidumbre 
que esta genera es, sin duda, 
nuestro principal caballo de batalla”
Desde Asaja Alicante, además de analizar los primeros compases de la campaña citrícola en la 
provincia alicantina y confirmar el descenso productivo, en especial en limón, José Vicente Andreu hace 
hincapié en los efectos del cambio climático sobre los cítricos. Por un lado, la escasez hídrica y luego, la 
mayor frecuencia de condiciones extremas como olas de calor en febrero, exceso de lluvias en floración 
y temperatura de más de 40 grados en mayo. Todo ello “está condicionando la producción, la reduce y 
afecta a su calidad, ocasionando una incertidumbre que complica el trabajo de los agricultores”.

JOSÉ VICENTE ANDREU / Presidente de Asaja-Alicante

◗ NR. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. Con las pre-
visiones de cosecha en mano y 
tras dos meses de campaña, ¿qué 
primer análisis realiza Asaja Ali-
cante de la temporada citrícola en 
la provincia alicantina?

José Vicente Andreu. Esta 
campaña empieza marcada por 
varias circunstancias: una re-
ducción de la oferta de fruta de 
países terceros  —como Sudáfrica 
y Argentina—, una importante 
merma en la cosecha nacional, 
un mercado condicionado por la 
inflación y la subida generaliza-
da de los costes alimentarios, la 
crisis energética y una pérdida 
de capacidad de compra de los 
ciudadanos. 

La confluencia de todos es-
tos factores desencadena cierta 
preocupación que hace que los 
productores de cítricos estén 
registrando operaciones de 
compra muy limitadas y a corto 
plazo. Los precios en campo no 
son muy malos de entrada, pero 
sí demasiado ajustados teniendo 
en cuenta el incremento del coste 
de producción.

VF. ¿Cuáles son las cifras de 
producción que maneja Asaja 
Alicante en las tres familias citrí-
colas en su provincia? ¿Se confir-
ma aquí también un retroceso del 
volumen disponible?

JVA. El mal cuaje y el agota-
miento de los árboles, así como 
la suma de factores ya mencio-
nados, ha ocasionado que la 
campaña se inicie con un detri-
mento histórico de un millón de 
toneladas. De esta reducción ci-
frada, 600.000 corresponden a las 
variedades de naranjas, 200.000 

a clementinas y mandarinas y 
200.000 a limón. 

En concreto, en la provincia 
de Alicante la variedad de limón 
Verna será la más afectada, con 
una reducción del 50% de pro-
ducción respecto al año anterior. 
Por su parte, el limón Fino, que 
por volumen es el cítrico con ma-
yor importancia de la provincia, 

también experimenta una reduc-
ción del 15%, y su calibre peque-
ño, por la falta de lluvias, hace 
que no sea suficiente para cubrir 
la demanda. 

Tras el inicio, todo apunta que 
en naranjas no se está notando 
en demasía la merma de produc-
ción, ya que dicha disminución 
se dará, sobre todo, en las de me-

dia estación y tardías como las 
variedades Lane late y Powell. 
Por su parte, en las clementinas, 
Oronules y Clemenules sí se está 
advirtiendo y se prevé que acabe 
siendo mayor a las previsiones 
iniciales. 

VF. El cambio climático es una 
realidad, ¿cómo está afectando 
esto al cultivo de cítricos?

JVA. Los efectos del cambio 
climático sobre los cítricos ali-
cantinos tienen dos vertientes 
fundamentales. Por un lado, la 
escasez hídrica. El incremento 
de las temperaturas nos obliga a 
regar más, sin embargo, tenemos 
menos agua, pues el “trasvase 
cero” aprobado por el Ministe-
rio de Transición Ecológica ha 
dejado sin agua del Tajo-Segura 
a la agricultura del Levante por 
segundo mes consecutivo.

En segundo lugar, se están 
acentuando condiciones extre-
mas que afectan considerable-
mente a nivel productivo: olas 
de calor en febrero, exceso de 
lluvias en floración, temperatu-
ra de más de 40 grados en mayo, 
etcétera. Todo ello condiciona la 
producción, la reduce y afecta 
a su calidad, ocasionando una 
incertidumbre que complica el 
trabajo de los agricultores.  

VF. La falta de agua para rie-
go es uno de los grandes proble-
mas en esta zona y son muchas 
las peticiones y denuncias por 
parte de Asaja Alicante en este 
tema. Ante la ausencia de lluvias 
en lo que vamos de otoño, ¿cuáles 
son las reivindicaciones de su 
organización? Y ¿cuál está sien-
do la respuesta por parte de las 
administraciones?

JVA. La falta de agua y so-
bre todo la incertidumbre que 
se genera es, sin duda, nuestro 

principal caballo de batalla, pues 
condiciona directamente nuestro 
futuro y amenaza seriamente 
con la supervivencia de nuestro 
sector.

Lo que hasta ahora parecía 
ser un problema de Levante, 
sobre todo de Alicante, Murcia 
y Almería, ahora empieza a ad-
quirir una dimensión nacional. 
En España hay agua suficiente, 
el problema es que nuestros go-
bernantes no realizan una ges-
tión hídrica eficiente y solidaria 
entre territorios. Asimismo, se 
hace mucha política a cuenta 
del agua, pero se está olvidan-
do que la planificación de más 
de 130 años que ha tenido lugar 
en este país ha contribuido a los 
niveles de desarrollo y bienestar 
posteriores que hemos tenido en 
el campo. Parece ser que eso ya 
no vale, ahora prevalece lo que 
se llama “la nueva cultura del 
agua”, basada en descalificar 
la historia de la planificación 
hídrica nacional que antepone 
los conceptos ecologistas extre-
mos al uso social y racional del 
agua, lo cual supone un auténti-
co retroceso. 

Por tanto, considero que la 
Administración tendría que 
centrar sus esfuerzos en adap-
tar las infraestructuras a las 
nuevas condiciones climáticas 
y la demanda social del recurso, 
preservando el medio ambiente 
sin olvidar al sector primario, 
fundamental para garantizar el 
suministro de cítricos de calidad.

VF. ¿Cómo valora los precios 
que se están marcando en el mer-
cado en esta primera parte de 
campaña? ¿Era lo esperado con 
las circunstancias que rodean la 
temporada citrícola?

JVA. Los precios en campo 
han empezado por debajo de los 
costes de producción, no obstan-
te, conforme avanza la campaña, 
estos van mejorando. En este sen-
tido, me gustaría resaltar que se 
respira cierto “miedo” por el 
comportamiento de la demanda. 

Desde mi punto de vista, la 
campaña irá de menos a más, con 
una relación de oferta-demanda 
equilibrada, siempre y cuando a 
mitad de estación no entre fruta 
de Egipto a precios muy bajos.

VF. Una de las iniciativas de 
Asaja Alicante en la pasada tem-
porada fue plantear un plan con 
estrategias comerciales que per-
mitan una correcta transición 
entre los hemisferios sur/norte. 
¿Qué podemos decir de esta pro-
puesta? ¿Ha calado o por el con-
trario ha caído en saco roto?

JVA. Desde Asaja Alicante 
somos partidarios de un con-
trol de entradas de productos 
de terceros países por varios 
motivos. En primera instancia, 
debe existir un control sanitario 
mucho más estricto, por sanidad 
vegetal y seguridad alimentaria 
de los ciudadanos. Esta no se está 
cumpliendo y supone un verda-
dero riesgo.

También pedimos cláusulas 
espejo ya que no podemos com-
petir si no es en igualdad de con-
diciones laborales, ambientales 
y sanitarias. 

No tenemos miedo a la compe-
tencia de producciones exterio-
res, de hecho, es normal que en-
tre fruta de otros países, pero eso 
debe ocurrir cuando por alguna 
circunstancia no haya suficien-
te producción nacional. Además, 
exigimos que la entrada sea de 
forma ordenada y con todas las 
garantías. Por su bien, y por el 
nuestro. 

En los últimos años hemos 
sufrido la llegada masiva de cí-
tricos del hemisferio sur al mer-

Según José Vicente Andreu, la campaña irá de menos a más, con una relación de oferta-demanda equilibrada. / ARCHIVO

“Vamos de menos a más, lo que me hace creer 
que esta campaña de cítricos terminará con buen 
rendimiento económico, a pesar de su escaso 
volumen”
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cado europeo, hecho que nos ha 
conducido prácticamente a la 
ruina. Gracias a los esfuerzos 
del sector estamos avanzando 
en este camino, aunque no todo 
lo rápido que desearíamos. Cree-
mos firmemente que tanto el 
Gobierno como la UE deberían 
primar siempre la defensa y el 
respeto de la producción local. 

VF. Frente a una menor oferta 
y una demanda similar, el precio, 
según la teoría, debe ser mayor. 
¿Se cumplirá en esta campaña? 

JVA. Empezamos una cam-
paña nueva, pero de inicio lento, 
con poca oferta y la demanda un 
tanto contraída. 

Esta situación está propician-
do que los precios en el campo 
no sean malos, no obstante, de-
berían ser mejores, teniendo en 
cuenta la subida generalizada 
de costes. Sin embargo, vamos 
de menos a más, hecho que me 
hace creer que esta campaña de 
cítricos terminará con buen ren-
dimiento económico, a pesar de 
su escaso volumen.  

Para los citricultores es vital 
recuperar las tasas de rentabi-
lidad en toda la cadena: desde 
el agricultor hasta el comercio, 
sin olvidar al consumidor. Entre 
otras cosas, considero que la apli-
cación de la Ley de la Cadena Ali-
mentaria y la unidad del sector 
resulta clave para luchar contra 
los movimientos especulativos.

VF. Otra de las reivindicacio-
nes de Asaja Alicante es la reac-
tivación de Intercitrus. Se están 
dado paso en esta dirección, pero 
¿qué es lo que realmente falta para 
que la interprofesional sea opera-
tiva y representativa?

JVA. Intercitrus es absolu-
tamente necesaria para el sec-
tor, pues una interprofesional 
fuerte es un buen termómetro 
de un sector citrícola dinámico 
y consolidado que, aun siendo 
líder mundial, debe ser capaz de 
establecer sus retos de futuro. 

El papel de la interprofesional 
ha de ser luchar por estos retos, 
como son la promoción, el in-
cremento del consumo, la divul-
gación de las bondades de estas 
frutas para la salud, lo que apor-
ta el cultivo de cítricos en la pre-
servación del medio ambiente... 
Además, es absolutamente nece-
sario tener una interprofesional 
que vaya marcado los pasos de 
por dónde ha de ir el sector.

Para conseguir estos objetivos 
solo hay que fomentar la unión y 
dejar de ver enemigos en el cami-
no. El problema de un agricultor 
nunca puede ser un comercian-
te, o viceversa. El problema y 
enemigo es la ignorancia y la 
mezquindad. Las entidades que 
formamos parte de Intercitrus te-
nemos que trabajar para lograr 
acuerdos; el primero, disponer 
de un contrato tipo y luego, rea-
lizar campañas de promoción 
dirigidas al consumidor.

VF. ¿Cuál es el mensaje del 
presidente de Asaja Alicante para 
los agricultores, para los compra-
dores-distribuidores y para la 
administración?

JVA. Como colofón de esta en-
trevista me gustaría transmitir 
al sector, desde los agricultores, 
al comercio y la distribución, 
que no debemos olvidar que so-
mos líderes mundiales, que so-
mos los mejores, los que mejor 
fruta hacemos, los que mejor la 

trabajamos y los que mejor la 
distribuimos.

Los agricultores nos debemos 
esforzar en seguir mejorando, en 
conseguir una mayor producti-
vidad y mejorar la calidad con 
menos agua, con menos fertili-
zantes y fitosanitarios, porque 
de momento es la realidad a la 
cual nos enfrentamos. A los co-
merciantes les diría que no olvi-

den que es mejor “comer huevos 
que comerse la gallina” y que 
pagar por debajo de los costes 
de producción, además de ser 
irresponsable e inmoral, con la 
modificación de la Ley de la Ca-
dena Alimentaria, es ilegal. 

A la gran distribución, que 
apueste por lo nuestro, lo más 
cercano, que respete a los agri-
cultores. Que las ofertas reclamo 
nos arruinan. 

Y a la Administración, que no 
ponga más trabas, que necesita-
mos que actúe en Europa, porque 
es allí donde nos cambian por 
nada, donde tristemente usan a 
la agricultura como moneda de 
cambio. Este inicio de campaña en Alicante está siendo lento y con poca oferta. / R FUERTES

“En relación a Intercitrus, hay que fomentar una 
interprofesional que marque los pasos que debe 
seguir el sector, que fomente la unión y dejar de ver 
enemigos en el camino”
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◗ JULIA LUZ. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. El aforo citrí-
cola publicado por el Ministerio 
de Agricultura señalaba esta 
campaña como la más baja en 
producción de la última década. 
¿Qué cifras manejan para Anda-
lucía en general y para Sevilla 
en particular?

Ricardo Serra. Como bien 
afirmaba el informe publicado 
por el MAPA, a nivel nacional 
se estima que la cosecha de cí-
tricos descienda un 15,6% res-
pecto a la campaña anterior, 
acercándose a los 6 millones 
de toneladas. 

En Andalucía, la merma se 
presenta mayor, concretamente 
del 25,1% en comparación con 
la producción final del pasado 
ejercicio y un 16,1% menos que 
la media de las últimas 4 cam-
pañas, con una previsión de 
1.997.541 toneladas.

En la provincia de Sevilla, 
que este año continuará siendo 
la principal productora de cítri-
cos de la región, la producción 
alcanzará las 1.142.904 tonela-
das totales, pero se espera un 
descenso del 37,7% respecto a la 
campaña 21/22. Destaca el im-
portante retroceso de la cose-
cha de naranja —de un 38,5%— 
y de mandarina —34%—.

VF. ¿Qué factores condicio-
nan esta campaña?

RS. Principalmente, la cli-
matología, la escasez de dota-
ciones de riego y el aumento de 
los costes de producción. 

Si bien las lluvias de marzo y 
abril favorecieron el desarrollo 
del cultivo y la floración, tras 
un verano con temperaturas 
superiores a la media y limita-
ciones para regar, el resultado 
final es una importante caída 
de la producción a nivel gene-
ral y, dependiendo de zonas pro-
ductoras, una reducción de ca-
libre. La calidad del fruto, por 
su parte, no se ha visto afectada 
por estas inclemencias.

En cuanto al aumento de los 
costes de producción, los agri-
cultores estamos viviendo un 
auténtico disparate. A todos 
los problemas anteriormen-
te mencionados tenemos que 
añadir que la factura eléctrica 
se ha multiplicado. Además, no 
podemos olvidar que la subida 
del coste de la energía repercu-
te directamente en el coste de 
la fertilización, porque muchos 
nitrogenados dependen del 
precio del gas, lo que supone 
un crecimiento desorbitado de 
nuestros gastos. 

Quiero hacer hincapié en 
el problema del agua. En esta 
campaña algunas zonas pro-
ductoras ya se han visto grave-
mente afectadas por la sequía y, 
en consecuencia, el calibre de 
la fruta va a complicar su co-
mercialización, pero el futuro 
no se augura mucho mejor. Para 
el próximo año será uno de los 
factores que más nos preocupe 
y que más condicione nuestras 
producciones.

VF. A pesar de estos “incon-
venientes”, el sector afronta esta 
campaña con optimismo…

RS. Optimismo porque, des-
pués de un ejercicio terrible 
como el del año pasado, esta 
campaña tenemos menos fruta 
pero una perspectiva buena de 
precios. Si el tiempo nos ayuda 
y no nos precipitamos, podemos 
tener una campaña razonable-
mente buena para recuperar no 

solo parte del dinero, sino tam-
bién el ánimo de seguir siendo 
citricultores en el futuro.

VF. A algunos países compe-
tidores, como Sudáfrica, les está 

resultando difícil exportar sus 
producciones por los sobrecostes 
de la logística y el transporte. 
¿Esto también contribuye a ese 
optimismo del que hablamos?

Ricardo Serra presidente de Asaja Andalucía y Asaja Sevilla, apuesta por una Interprofesional situada en Madrid que aúne 
los intereses del sector citrícola español. / ASAJA ANDALUCÍA

“Este año tenemos menos 
fruta pero una buena 
perspectiva de precios”
Arranca en Andalucía una campaña de cítricos marcada por la escasez de lluvias y altas temperaturas, 
la limitación de las dotaciones de riego —problema que no tardará en hacer saltar las alarmas del sec-
tor— y el aumento generalizado de los costes. Pero estas premisas no empañan el optimismo que se respira 
en el sector, pues la merma de la producción y la reducción de las importaciones augura unos precios ra-
zonables. Para Ricardo Serra, presidente de Asaja Andalucía y Asaja Sevilla, pero sobre todo, citricultor, 
esta puede ser una buena campaña “para recuperar no solo parte del dinero, sino también el ánimo de 
seguir siendo citricultores en el futuro”.

RICARDO SERRA / Presidente de Asaja Andalucía, Asaja Sevilla y citricultor
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“Con una caída de la producción y de las 
importaciones y un aumento generalizado de los 
costes, los precios pagados en campo deben ser 
mayores que la campaña pasada para que el agricultor 
obtenga una mínima rentabilidad”

RS. Los costes de produc-
ción han crecido para todos, no 
solo para los citricultores anda-
luces y no podemos obviar que 
el transporte de productos pere-
cederos —y más aún si se trata 
de millones de kilómetros— 
añade un coste importante. 
Como resultado, Sudáfrica está 
exportando mucha menos na-
ranja este año. Si bien durante 
la pasada campaña las naranjas 
sudafricanas coparon los linea-
les de los supermercados hasta 
prácticamente diciembre, vis-
to lo visto, este año eso no va 
a ocurrir. 

VF. ¿Qué perspectivas espe-
ran a nivel de precios?

RS. Con una caída de la pro-
ducción y de las importaciones 
y un aumento generalizado de 
los costes, los precios pagados 
en campo deben ser mayores 
que la campaña pasada para 
que el agricultor obtenga una 
mínima rentabilidad. No obs-
tante, definir una cotización 
concreta en origen resulta muy 
complicado porque el precio 
depende de muchas variables. 
Algo que sí hay que tener en 
cuenta es que funcionamos 
mediante la facturación por 
hectárea, de manera que si 
este año cobramos el doble por 
la fruta pero tenemos la mitad 
de producción, los resultados 
van a ser iguales que el ejerci-
cio anterior.

Y, por supuesto, tampoco el 
problema de cómo está distri-
buido el precio a lo largo de la 
cadena sigue estando ahí. No se 
puede retribuir a un agricultor 
de manera que esté perdiendo 
dinero y después que el precio 
en el lineal sea muy superior. 
En la cadena debe de haber un 
equilibrio y que el productor 
reciba unos precios justos que 
le permitan seguir trabajando 
con las condiciones adecuadas 
para obtener un producto de 
calidad.

VF. Para eso tenemos la Ley 
de la Cadena…

RS. Sí. Pero se sigue ven-
diendo a pérdidas. Por eso, ad-
vertimos a los agricultores que 
deben de saber a cuánto le van 
a pagar la fruta antes de que la 
producción salga de la finca. 
Siempre con contrato. El precio 
será mejor o peor, pero se tiene 
que fijar un precio. 

VF. Andalucía es la principal 
región productora de cítricos a 
nivel nacional, pero la comer-
cialización está concentrada 
en la Comunitat Valenciana. 
¿Existe la necesidad de contar 
con una estructura comercial 
más potente?

RS. Tradicionalmente el co-
mercio de cítricos se ha estable-
cido en el Levante, son promo-
tores y pioneros. Aunque cada 
vez hay más firmas valencia-
nas que operan en Andalucía 
—por nuestra mejor estructura 
productiva, con una dimensión 
superior y muy tecnificada—, 
deberíamos aprender del espí-
ritu comercializador de la zona 
levantina. O también colaborar. 
Esto no tiene que ser una ba-

“En Andalucía la  
merma de la  
producción será del 
25,1% en comparación 
con la producción  
final del pasado 
ejercicio, con 1.997.541 
toneladas”

“Una Interprofesional bien organizada sería sinónimo 
de una enorme cantidad de posibilidades para 
hacer magníficas campañas de comunicación y 
promocionarnos en países donde nunca ha llegado una 
naranja e invertir en I+D+i”
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talla entre zonas, se trata de 
tener un producto de calidad y 
que seamos capaces de comer-
cializarlo bien, abrir nuevos y 
posicionarnos en un lugar de 
referencia dentro del sector 
mundial citrícola.

VF. De ahí su eterna reivin-
dicación de una Interprofesional 
Citrícola con fundamento…

RS. Esta es mi discusión de 
todos los años. Necesitamos una 
Interprofesional nacional que 
esté situada Madrid. La locali-
zación es algo muy importante, 
porque si está en Valencia todo 
el mundo entiende que es algo 
valenciano, mientras que si está 
en Sevilla todo el mundo entien-
de que es algo andaluz. Debe es-
tar en un sitio donde todos nos 
sintamos representados.

Sabiendo que los cítricos 
españoles son productos de re-
ferencia, una Interprofesional 
bien organizada sería sinónimo 
de una enorme cantidad de posi-
bilidades para hacer magníficas 
campañas de comunicación y 
promocionarnos en países don-
de nunca ha llegado una naran-
ja e invertir en I+D+i. También 
sería una gran herramienta 
para proteger y ayudar a los 
productores, facilitando “con-
tratos tipo” y dotando al sector 
de transparencia en cuanto a las 
variedades más demandadas y 
rentables, para que los mismos 
agricultores sepan qué replan-
tar y en qué invertir.

VF. ¿El futuro del sector ci-
trícola pasa por abrir nuevos 
mercados?

RS. La vocación citrícola es-
pañola siempre ha sido expor-
tadora. Si bien nuestro primer 
mercado es la Unión Europea 
—aunque podría considerarse 
como consumo interno— es 
importante abrir nuevos mer-
cados. Cada vez hay más países 
productores que nos pueden ha-
cer mucho daño comercialmen-
te hablando, por eso tenemos 
que explorar nuevos países: Es-
tados Unidos, Canadá, China, el 
norte de África… Tenemos que 
promocionar nuestro producto 
si queremos tener futuro.

VF. ¿Qué valoración hace de 
la nueva normativa europea so-
bre el uso de fitosanitarios?

RS. Los fitosanitarios son 
productos que permiten al agri-
cultor tener una fruta en condi-
ciones que pase todos los con-
troles —para nada laxos— que 
garantizan que no es perjudicial 
ni para la salud ni para el medio 
ambiente.

Con la “prohibición por 
prohibición” actual nos están 
dejando sin herramientas de 
defensa para hacer frente a las 
plagas. Por eso, demandamos 
un mecanismo que sea estric-
tamente científico a la hora de 
valorar si un producto fitosani-
tario debe ser prohibido o no. 

VF. Como conclusión, ¿qué 
aconseja a los citricultores?

RS. Que no se precipiten y 
que corten la fruta cuando esté 
para cortar, en su punto óptimo 
de madurez para que el consu-
midor disfrute de la mejor cali-

dad. Y que no se banalice el pro-
ducto, que sepan exactamente a 
cuánto les van a pagar la fruta 
y que se fije un precio antes de 
ser recolectada. Ricardo Serra comprueba el estado de la naranja. / ASAJA ANDALUCÍA
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“Advertimos a los agricultores que deben de saber 
a cuánto le van a pagar la fruta antes de que la 
producción salga de la finca”

“La campaña viene condicionada por la climatología, 
la escasez de dotaciones de riego y el aumento de los 
costes de producción”
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◗ ALBA CAMPOS. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. ¿Cuál es la ten-
dencia de la producción citrícola 
en Almería? ¿Existe un retroceso 
en la superficie de cultivo?

Ramón Ruiz. Puede que en 
un futuro próximo, ante el pro-
blema persistente de sequía y 
falta de agua, se produzca esa 
recesión en la superficie de cul-
tivo y en la producción, pero en la 
actualidad no se está dando. Más 
bien al contrario, nos encontra-
mos con plantaciones nuevas a 
menudo lo que, por otro lado, 
resulta también sorprenden-
te porque no podemos evitar 
preguntarnos cómo hacen esos 
nuevos cultivos para solventar el 
problema del riego.

Aunque no tanto como hace 
unos años, en la comarca del bajo 
Almanzora, al norte de la provin-
cia de Almería, se sigue plantan-
do. En los últimos años, encon-

tramos una tendencia mantenida 
que está reteniendo los niveles de 
crecimiento anteriores a la espe-
ra de lo que sucederá con el agua, 
con los costes de producción y, so-
bre todo, hasta intentar resolver 
los problemas que tenemos sobre 
la regularización del precio en 
origen, que en la campaña 2021-
2022 ha sido devastadora para 
las variedades más tardías, so-
bre todo en naranja, mandarina 
y pomelo.

VF. A nivel productivo, ¿cuáles 
fueron las cifras de la campaña 
2021-2022?

RR. Según datos publicados 
por la Consejería de Agricultu-
ra, Pesca, Agua y Desarrollo Ru-
ral de la Junta de Andalucía, la 
provincia de Almería representa 
un 9,4% de la producción total de 
cítricos de toda Andalucía. 

En cuanto a la distribución 
en la provincia, en la campaña 

2021/2022 por especie, Alme-
ría ha contado con algo más de 
250.000 toneladas en total. De 
ellas, la naranja dulce predomi-
na, seguida de la mandarina, li-
món y pomelo.

VF. ¿Cuál ha sido el impacto 
de la sequía y las altas tempera-
turas en la producción de cítricos 
almeriense?

RR. La sequía está afligiendo, 
sobre todo, al calibre del fruto, 
pues muchas zonas no tienen 
agua para riego o la que hay no 
es suficiente. Se podría decir que 
esta es la influencia más directa 
y quizá la más visible, pero las 

consecuencias son mayores. La 
escasez de agua afecta también al 
precio. A esto se une otro factor 
relevante, muy relacionado con 
el cambio climático: las lluvias 
abundantes que hubo en invier-
no y sobre todo en primavera, 
que afectaron a la floración de 
muchos árboles y produjeron 
una importante merma de la 
cosecha.

En esta campaña, por tanto, 
se aprecia ese descenso en la pro-
ducción en casi toda la provincia. 
En el caso del Bajo Almanzora, 
esta bajada está siendo evidente. 
De hecho, en mi explotación por 

Ramón Ruiz defiende que la Ley de la Cadena deber ser extensible, desde el agricultor hasta el consumidor, para que sea efectiva y pueda aplicarse. / COAG ALMERIA

“Puede que en un futuro próximo 
se produzca una recesión en la 
superficie de cultivo citrícola”
Desde COAG Almería, Ramón Ruiz, explica que no se está produciendo un retroceso en la super-
ficie de cultivo citrícola aunque, debido a la sequía y la falta de agua, es posible que sí que se ex-
perimente este receso en un futuro a corto plazo. Además, afirma que si los costes de producción, 
la incertidumbre respecto la disponibilidad de recursos hídricos y la regularización del precio en 
origen ya marcaron el pasado ejercicio 2021-2022, también serán protagonistas de esta campaña. 

RAMÓN RUIZ / Miembro del comité del Bajo Almanzora de COAG Almería

grupaccgrupac..eeess.es
50 años nos avava avav lan50 años nos avalan

+34 96 147 222 08+34 96 147 22 08  --  gruupac@gruuppac.esgrupac@grupac.es

C Í T R I C O S46 / Valencia Fruits 15 de noviembre de 2022

ejemplo, el aforo es en torno a un 
30% menor que el año pasado.

VF. ¿Cómo está afectando el au-
mento generalizado de los costes de 
producción?

RR. Está afectando una barba-
ridad. Tanto el agricultor como 
las comunidades de regantes 
mueven el agua con energía, de 
ahí que las consecuencias estén 
siendo tan graves. Está supo-
niendo una gran dificultad para 
todos. En mi comunidad, por 
ejemplo, el metro cúbico de agua 
ha subido casi 20 céntimos, lo que 
implica un verdadero obstáculo 
para la viabilidad de cualquier 
explotación. 

Pero no solo el agua, en gene-
ral, el incremento de los costes 
está siendo un disparate para la 
agricultura. El gasóleo cuesta el 
doble y el incremento en fertili-
zantes es demasiado elevado. Es 
todo difícil de soportar. Estamos 
hablando de que los precios en el 
último año se han triplicado y, en 
algunos casos, incluso más. ¿Cuál 
es la consecuencia? Algunos agri-
cultores están aplicando menos 
fertilizantes, con lo que también 
baja la producción. Es una reac-
ción en cadena.

VF. ¿Se observa una gran afec-
ción de plagas este ejercicio?

RR. Actualmente, en cítricos 
no hay una plaga instaurada que 
nos afecte más de lo normal para 
la época del año y el momento de 
la campaña en el que nos encon-
tramos. En algunas zonas, como 
Pulpí, se detectó un poco de co-
tonet, pero nada relevante. En 
general, no se está viendo muy 
afectada la producción por esta 
causa.

VF. ¿Cuáles son las peticiones 
de COAG Almería a las adminis-
traciones públicas con relación al 
sector citrícola?

RR. En cuanto a las soluciones 
a implantar, existe un tema que 
hay que abordar desde ya: la Ley 
de la Cadena. Hay que hacerla ex-
tensible desde el agricultor hasta 
el consumidor para que sea efec-
tiva y pueda aplicarse.

Actualmente, la Ley solo re-
gula algunos eslabones, pero no 
ejerce control ni impacto sobre 
las partes de la cadena que pre-
sentan una mayor influencia 
sobre el precio y el proceso de 
comercialización. Hasta ahora 
los sistemas de regularización 
se aplican sobre el agricultor y 
sobre el almacenista. A partir de 
ese eslabón, seguimos en el vacío 
legal. Las cadenas de supermer-
cados siguen imponiendo unos 
precios que se rigen exclusiva-
mente por los vaivenes del merca-
do y sus consiguientes dinámicas 
especulativas.

Una cooperativa, por ejemplo, 
que no tiene ánimo de lucro, se 
queda sin armas frente al apa-
rato comercializador. Entonces, 
¿qué puede hacer ante gigantes 
como las grandes cadenas de su-
permercados? Nada, tiene que 
amoldarse a sus demandas y a los 
precios que en cada momento le 
marquen. Y con los agricultores 
pasa lo mismo. Estamos indefen-
sos ante sus exigencias, que no 
responden a nuestros intereses, 
ni de los almacenistas, ni incluso, 
de los consumidores.

La ley tiene que ser extensible 
hasta el final de la cadena, no re-
gular únicamente los primeros 
eslabones. 

Por ello, desde COAG Almería, 
estamos trabajando firmemente 
para que se investiguen los pre-
cios de compra por parte de las 
cadenas de supermercados, que 
son los que juegan con el consu-
midor, multiplicándole el precio 
a su conveniencia.

“Como consecuencia del incremento generalizado de 
costes, algunos agricultores están aplicando menos 
fertilizantes, con lo que también baja la producción, 
provocando una reacción en cadena”
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“Esperamos un descenso 
muy fuerte en Málaga”

BENJAMÍN FAULÍ / Resp. Frutas y Hortalizas de Asaja-Málaga

◗ ALBA CAMPOS. REDACCIÓN.
El responsable de Frutas y Hor-
talizas de Asaja Málaga, Benja-
mín Faulí, explica que las difí-
ciles condiciones climáticas de 
este año durante la floración y 
el cuajado de la fruta han provo-
cado una previsión de disminu-
ción del 20,9% en la producción 
de limones. 

Valencia Fruits. ¿Cuáles son 
las previsiones desde Asaja-Má-
laga para la campaña 2022-2023?

Benjamín Faulí. Esperamos 
un descenso muy grande de la 
producción citrícola, que puede 
reducirse en un tercio de lo pro-
ducido en la pasada, más acusa-
do aún en clementinas.

Ha sido una constante en to-
das las producciones de cítricos 
a nivel nacional, no hemos sido 
una excepción. Calculamos un 
descenso medio entre naranjas, 
clementinas y limones de más 
de un 30%.

VF. El aforo de cítricos de An-
dalucía prevé un descenso en la 
producción de limones del 20,9%, 
¿Cuáles son las causas?

BF. Por las difíciles condi-
ciones climáticas de este año. 
La calima, las altas temperatu-
ras en determinadas épocas del 
año, la sequía y las intensas llu-
vias, sobre todo en la zona de la 
Comunitat Valenciana durante 
la floración y cuajado. Todas es-
tas incidencias climáticas han 
provocado esta previsión de dis-
minución en la producción de 
limones.

VF. ¿Cuáles son las variedades 
de limón más demandadas en el 
mercado nacional?

BF. Respecto al mercado na-
cional, en España tenemos dos 
variedades principales: Fino y 
Verna. También disponemos de 
algo de Eureka, entre otros.

El mercado nacional lo que 
más demanda es tener abasteci-
miento durante todo el año. Es-
paña puede cerrar el ciclo anual 
asegurando calidad y cantidad, 
por lo que las importaciones de 
Turquía, Argentina o Sudáfrica, 
cada vez se solapan más con las 
nuestras.

VF. ¿Cómo está afectando el 
aumento de costes generalizan-
do a la producción citrícola en 
Málaga?

BF. Este incremento de costes 
está afectando, sobre todo, a los 
resultados finales en términos de 
rentabilidad. Los costos de pro-
ducción se han disparado enor-
memente. Si tomamos como refe-
rencia el mes de octubre de 2020, 
en dos años, observamos que el 
incremento de los abonos ha os-
cilado entre un 273%-369%; los 
fitosanitarios entre 142%-173%; 
el gasóleo B un 204%, y la elec-
tricidad un 286%.

Esto se traduce en que nos 
cuesta producir casi el doble que 
hace dos años. Si a ello le suma-
mos los precios desastrosos de 
la pasada campaña, concluimos 
que, de seguir así, esta situación 
será y ya está siendo insostenible 
para el sector. 

VF. ¿De qué manera la limita-
ción del uso de fitosanitarios está 
impactando en la producción?

BF. Solo tenemos que observar 
lo que sucede en la lucha contra 
plagas recientes como el Cotonet 

de Sudáfrica. En 2020 las pérdi-
das provocadas por esta plaga se 
unieron a la prohibición de los 
insecticidas basados en el metil 
clorpirifos y la consecuencia fue 
una situación de inestabilidad 
enorme. La plaga ya ha llegado 
a Murcia y a la zona norte de 

Almería, y esto supone que nos 
tengamos que ver obligados a 
sobrevivir con autorizaciones 
excepcionales, si se aprueban. 
Si hay riesgo para el consumo, 
lo hay independientemente de la 
procedencia, pero eso parece que 
en la CE no lo entienden. Benjamín Faulí calcula en un 30% la caída media de la producción en Málaga. / AM
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◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Cítricos La Paz es una empresa 
murciana líder en producción, 
manipulación y exportación 
de cítricos. Están presentes en 
muchos hogares del planeta, 
enviando sus productos a los 
mercados de los cinco continen-
tes, poniendo así de manifiesto 
su naturaleza exportadora. De 
manera ininterrumpida, dan 
servicio durante los 365 días 
del año, haciendo llegar el me-
jor producto a todos los hogares 
del mundo.

Hasta la fecha, sus produc-
tos estrella han sido el limón y 
el pomelo, tanto convencional 
como ecológico. Ahora, con la 
adquisición de las nuevas ins-
talaciones, la gama de cítricos 
con la que contarán será mucho 
más amplia.

“Estamos en constante evo-
lución y mejora de nuestros 
servicios, con el objetivo de 
hacer llegar nuestros produc-
tos a más cadenas nacionales e 
internacionales. Con este afán, 
aumentamos nuestro portfolio 
de productos, hasta la actua-
lidad centrado en el limón y 
el pomelo, implementando la 
lima, la naranja y la mandari-
na convencional y ecológica. De 

esta forma abarcamos más va-
riedad de cítricos, satisfacien-
do las necesidades de nuestros 
clientes actuales y potenciales”, 
confirma Jaime Ortega, CEO de 
la empresa.

En Cítricos La Paz tienen 
una misión clara: producir, 
desarrollar y ofrecer cítricos 
de calidad y saludables a todo 
el mundo. Usando su portfolio 
de marcas para diferenciar sus 
servicios y productos de consu-
mo, buscan llevar la máxima 
calidad, así como fomentar el 
consumo de productos frescos, 
ecológicos y saludables en los 
hogares de todo el mundo. Todo 
ello, comprometidos con el cui-
dado del mayor de nuestros te-
soros: el medioambiente.

“Somos conscientes de que, 
para poder ofrecer soluciones 
eficaces y respetuosas con el 
medioambiente, debemos ha-
cerlo desde la innovación y la 
mejora continua. Por este mo-
tivo, vemos importante apostar 
por la adquisición de una nue-
va nave destinada exclusiva-
mente a productos ecológicos 
y que, a su vez, nos permita 
ampliar nuestro catálogo de 
productos”, declara el director 
general.

■ FORTUNA Y POZO ESTRECHO
Su planta actual en Fortuna 
(Murcia) dispone de una ex-
tensa superficie con 65.000 m2 
dedicada íntegramente a la 
manipulación y confección de 
sus productos. En esta planta 
se concentrará la producción 
convencional de limón, lima, 
pomelo, naranja y mandarina.

El nuevo proyecto en el que 
se embarca Cítricos La Paz 
consiste en la adquisición de 
un nuevo centro ecológico ubi-
cado en Pozo Estrecho. Las nue-

vas instalaciones cuentan con 
20.000 m2, dedicados exclusiva-
mente a trabajar productos eco-
lógicos. Una nave que no pasará 
desapercibida por sus líneas 
modernas y siempre en sinto-
nía con la imagen y la marca 
de Cítricos La Paz. El proyecto 
ha sido liderado por Edime In-
geniería, empresa que ya llevó 
a cabo la arquitectura de la ac-
tual sede situada en Fortuna.

El nuevo centro está ubicado 
en Pozo Estrecho, Cartagena, 
abarcando así el territorio re-

gional. Además, se encuentra 
situado en un lugar estratégico 
debido a la cercanía con sus fin-
cas ecológicas.

La capacidad productiva aquí 
será de 25.000 kg/hora, en nume-
rosas líneas, y contará con sec-
ciones de granel, mesa, malla y 
Earthbag. Además, cuentan con 
un gran equipo humano especia-
lizado en producto ecológico.

■ MÁS CAPACIDAD, 
   MÁS PRODUCTOS

Este nuevo proyecto permite a 
Cítricos La Paz ampliar su catá-
logo de productos incorporando 
las limas, las naranjas y las man-
darinas, tanto convencionales 
como ecológicas. Además, se-
guirán trabajando sus productos 
estrella hasta la fecha, el limón 
convencional y bio, y el pomelo 
convencional y ecológico.

En resumen, este catálogo 
se amplía, doblando el núme-
ro de productos a ofrecer a sus 
clientes.

■ VALOR AÑADIDO
El crecimiento de la empresa 
y la incorporación de nuevos 
productos va ligado a una am-
pliación del equipo humano y 
a la creación de nuevos puestos 
de trabajo, favoreciendo así la 
inserción laboral.

Los puestos de trabajo en Cí-
tricos La Paz abarcan una amplia 
gama de perfiles, generando así 
oportunidades que desarrollen 
las habilidades y capacidades de 
los trabajadores como elemento 
clave para impulsar su creci-
miento sostenible.

Además de generar empleo en 
la Región, Cítricos La Paz está 
comprometida con el cuidado del 
medioambiente. Por eso, las nue-
vas instalaciones estarán desti-
nadas íntegramente a la produc-
ción de productos ecológicos, 
respetando el medioambiente y 
conservando la fertilidad de la 
tierra mediante la utilización óp-
tima de los recursos naturales.

Proyecto final de las nuevas instalaciones de la compañía en Pozo Estrecho. / CITRICOS LA PAZ

Cítricos La Paz prepara su expansión con 
nuevas instalaciones para producto ecológico
La empresa murciana adquiere un nuevo centro de 20.000 m2 en Pozo Estrecho y amplía su catálogo

Este proyecto permite a Cítricos La Paz ampliar su 
catálogo incorporando las limas, las naranjas y las 
mandarinas, tanto en convencional como en ecológico, 
destinando la nueva planta de Pozo Estrecho a la 
manipulación y confección de productos ecológicos

“Para poder ofrecer soluciones eficaces y respetuosas 
con el medioambiente, debemos hacerlo desde la 
innovación y la mejora continua. Por este motivo, vemos 
importante apostar por la adquisición de una nueva 
nave destinada exclusivamente a productos ecológicos”
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Propuestas Sanifruit para 
la postcosecha de cítricos
◗ SANIFRUIT. 
Los tratamientos de Sanifruit, 
formulados a base de extractos 
vegetales de grado alimentario, 
se han consolidado como una al-
ternativa realmente eficaz a los 
fitosanitarios tradicionales.

Así, se pueden emplear en la 
postcosecha sin residuos, pero 
también se pueden combinar 
con fungicidas de síntesis, con-
siguiendo el mejor resultado del 
mercado con una sola materia 
activa.

Todas las soluciones postco-
secha de Sanifruit cuentan con 
una eficacia avalada por cientos 
de clientes en todo el mundo y 
son el aliado perfecto para redu-
cir los LMR’s, disminuir las mer-
mas y alargar la vida comercial 
de la fruta.

■ RECOMENDACIONES PARA 
    EL INICIO DE CAMPAÑA
    CITRÍCOLA 
La empresa valenciana pone 
la ciencia al servicio de la ges-
tión postcosecha y para el ini-
cio de la campaña citrícola de 
este año realiza una serie de 
recomendaciones:

• Para la picadura de mosca 
se debe hacer un muestreo en 
campo, inspeccionar a la entrada 
del almacén para identificar las 
partidas afectadas y realizar un 
desverdizado corto.

• En lavadora se debe reforzar 
el aporte de jabón y desinfectante 
con Drenpur PH. 

• La mosca puede causar geo-
trichum y en los tratamientos 
en drencher se deben emplear 
Sani-D y Sani-D Plus o estas mis-
mas soluciones combinadas con 
otra materia activa. 

• Al trabajar las partidas con 
mosca por la línea de confección 
se realizará un volcado a ritmo 
lento para eliminar los frutos 
afectados. 

• El tratamiento en cera debe 
incluir productos de refuerzo 
que no incrementen el número 
de materias activas como SA-
NI-DC. Además, ahora Sanifruit 
ha concentrado más su fórmula, 
sintetizando dos productos en 
uno mejorando la eficacia.

■ TRATAMIENTOS QUE
    FUNCIONAN CONTRA LAS
    RESISTENCIAS 
Gracias a la tecnología basada 
en la propia naturaleza Sani-
fruit es un referente mundial en 
la postcosecha del futuro. Sus 
productos, formulados a base de 
plantas, activan las defensas de 
la fruta y retrasan su senescen-
cia natural. 

Además, son una herramien-
ta perfecta para la gestión de las 
resistencias, un problema que 
se está haciendo cada vez más 
patente por el abuso de los fito-
sanitarios químicos.

Durante toda la campaña del 
cítrico Sanifruit es el aliado de 
confianza para asesorar sobre 
cómo aumentar la rentabilidad 
del negocio. Los productos están 
enfocados a:

• Prevenir las enfermedades 
postcosecha.

• Reducir la deshidratación y 
la pérdida de peso.

• Proteger contra los daños 
por frío.

• Mejorar la calidad visual de 
la fruta.

• Alargar la vida comercial.

■ SISTEMA GLOBAL SANIFRUIT
Sanifruit trabaja para ofrecer a 
sus clientes un método integral 
en el manejo de la postcosecha 
con una propuesta de valor ba-
sada fundamentalmente en tres 
pilares que conforman un siste-
ma global:

• Sanifruit Care: Tratamien-
tos para alargar la vida comer-
cial de la fruta.

• Equipment Solutions: Se tra-
ta de equipos de aplicación con 
sistemas de dosificación desarro-
llados por la empresa Sanifruit 
que garantizan la eficacia y el 
control.

• APP Sanitech: Tecnología in-
teligente multifactorial que mo-
nitorea los parámetros en tiempo 
real. Indicadores clave para un 
modelo de negocio Smart. Sanifruit pone la ciencia al servicio de la postcosecha. / ARCHIVO



◗ NR. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. Estamos in-
mersos en una nueva temporada 
citrícola. ¿Cuáles son los aspec-
tos más relevantes de la campa-
ña de este año y que están mar-
cando los primeros compases de 
la comercialización?

Quico Peiró. Uno de los as-
pectos que marcará esta tempo-
rada citrícola será la inestabili-
dad, tanto de la oferta como de 
la demanda. Por una parte, los 
aforos marcan una producción 
menor de cítricos en compara-
ción con las anteriores campa-
ñas debido a las condiciones 
climáticas del verano y princi-
pios del otoño, lo que hará que 
el calibre de la fruta sea el ele-
mento clave sobre el que girará 
gran parte de la oferta.  

Por otra parte, la demanda 
de los consumidores seguirá la 
dinámica de este último año. La 
ajustada renta disponible en los 
hogares europeos, la subida de 
costes y la situación actual en 
Europa mantendrán la inesta-
bilidad en los mercados. 

Pese a todo, trabajamos para 
ofrecer el mejor producto dis-
ponible con la mayor calidad, 
por eso estamos centrados en 
los aspectos que marcan la 
diferenciación de nuestro pro-
ducto: calidad, sostenibilidad y 
seguridad alimentaria.

VF. Falta de calibre, más 
presencia de mosca en las plan-
taciones, una meteorología poco 
favorable para la evolución del 
cultivo…. ¿Cómo se están gestio-
nando estos problemas en las 
producciones de Cañamás?

QP. Es cierto que factores 
externos como la meteorolo-
gía juegan un papel clave en 
el desarrollo de las campañas. 
Las lluvias durante la floración 
y el cuajado de la fruta, sumado 
al calor extremo y las noches 
tropicales de este verano han 
provocado que el calibre de las 
primeras variedades de la tem-
porada, en naranjas y clementi-
nas, sea más pequeño que otros 
años. Conscientes de la oferta 
disponible procedente de nues-
tras fincas y de las demandas 
de los mercados, trabajamos 
para maximizar el aprovecha-
miento de fruta con propuestas 
concretas a nuestros clientes 
adecuando las líneas a la reali-
dad de las producciones.

VF. ¿El volumen comercial 
previsto se mantendrá en cifras 
similares al año pasado o estará 
ligeramente por abajo debido a 
que estamos frente a una campa-
ña más corta en kilos?

QP. En lo que se refiere a 
los aprovechamientos, en este 
arranque de campaña nosotros 

no estamos 
encontrando 
d i f e r e n c i a s 
con respecto 
a años ante-
riores hasta el 
momento. Ve-
remos cuál es 
la evolución 
de las próxi-
mas variedades.

VF. Desde el punto de vista 
comercial, ¿este año, en un es-
cenario inflacionista con una 
guerra como protagonista, me-
nos oferta supone más precio? 

QP. Menos oferta supone 
un ajuste mayor de los precios 
para ajustarse a las demandas 
de clientes y consumidores. 
Aunque, por supuesto, hay 
que trasladar la inflación que 
estamos sufriendo, no hay que 
caer en la especulación, porque 
al final distorsionar la forma-
ción de precios es destruir el 
consumo y castigar al cliente, 
y eso siempre acaba mal.

VF. ¿Qué le preocupa al direc-
tor de operaciones de Cañamás 
en esta campaña 2022-2023?

QP. Esta campaña las pre-
ocupaciones, como no puede 
ser de otra manera, se centran 
en el bienestar de nuestra gen-
te, tanto en producción como 
en industria, por la parte de 
los proveedores, y también de 
nuestros clientes. 

Se acerca el invierno, con 
una recesión económica en 
ciernes, y una inestabilidad 
en los mercados, ya muy ten-
sionados después de meses de 
inflación. Es por ello por lo 

que desde los diferentes depar-
tamentos estamos trabajan-
do para hacer el máximo con 
nuestros proveedores de fruta, 
pagar tarifas justas a nuestros 
transportistas y proveedores de 
servicios, aprovechar al máxi-
mo las sinergias de nuestra 
actividad para formar precios 
competitivos, y seleccionar la 
mejor fruta para dar el máxi-
mo de satisfacción a nuestros 
clientes; todo ello mimando los 
recursos que nos da el medio en 
el que desarrollamos nuestra 
actividad. Así que no es lo que 
le preocupa al director de Ope-
raciones, es lo que le preocupa 
a toda la empresa, y en ello es-
tamos trabajando.

VF. ¿Dónde está centrando 
Cañamás sus mayores esfuerzos 
para garantizar el futuro de sus 
producciones citrícolas y su ac-
tividad comercial?

QP. Tres de los objetivos 
principales de la empresa 
orientados al futuro de nuestro 
trabajo son la sostenibilidad, la 
transformación digital y la tec-
nificación agrícola. 

Entendemos la sostenibili-
dad como un punto de diferen-
ciación que engloba todas las 
áreas de trabajo de la empresa. 

Desde  hace 
años, trabaja-
mos para con-
seguir, no solo 
un cultivo res-
petuoso con 
el medioam-
biente, sino, 
además,  un 
entorno labo-

ral profesionalizado, garanti-
zando la seguridad laboral y la 
conciliación. 

Por otra parte, la trans-
formación digital es ya una 
realidad y una necesidad que 
no podemos obviar por lo que 
apostamos por mejorar los pro-
cesos, haciendo que nuestro 
trabajo sea más eficiente. 

Además, la tecnificación 
en el campo nos acerca cada 
día más a una agricultura de 
precisión, ayudándonos a me-
jorar el uso de recursos, obte-
niendo así cítricos más sanos 
y resistentes. 

Y, como se ve, los tres obje-
tivos se entrelazan para hacer 
nuestro trabajo más eficiente, 
eficaz y respetuoso con todo lo 
que lo rodea. 

VF. Analizando las cifras y 
la evolución del bio en la citri-
cultura, ¿Cañamás está bara-
jando la posibilidad de incluir 
esta línea en su oferta citrícola?

QP. En Cañamás Hermanos 
ya llevamos a cabo una pro-
ducción sostenible en nuestras 
fincas. El control de todo el 
proceso productivo nos ayuda 
a gestionar mejor el uso de re-
cursos naturales y a disminuir 
el impacto de nuestra actividad 

en el entorno que nos rodea. 
Además, gracias a la certifica-
ción BioDiversity Grow en pro-
ducción y envasado sostenible, 
podemos asegurar que nuestros 
cítricos (y todo el trabajo que 
les rodea) cumplen todos los re-
quisitos en materia de sosteni-
bilidad ambiental, económica y 
social, tres aspectos fundamen-
tales para el buen desarrollo de 
nuestra actividad. 

Es este control de la produc-
ción y la gestión sostenible de 
la misma tanto en campo como 
en almacén los que nos permi-
ten entonces ofrecer cítricos 
de alta calidad de bajo impacto 
ambiental. Y, además, nos dan 
la posibilidad de desarrollar 
en algunas de nuestras varie-
dades una línea de producto sin 
tratamiento después de la reco-
lección, pues contamos con un 
producto de alta calidad desde 
el inicio de su ciclo de vida. 

VF. Hablando ahora de pro-
moción, el kiwi, la manzana, 
el brócoli, incluso el limón, son 
frutas y hortalizas que se pro-
mocionan en los lineales, en re-
des sociales, en radio y TV. ¿Por 
qué las naranjas y mandarinas 
de España no cuentan con el 
apoyo del sector para organi-
zar una campaña de promoción 
(sobre todo conociendo los datos 
de consumo en Europa con una 
tendencia a la baja)?

QP. Las campañas de pro-
moción son necesarias para 
fomentar el consumo de fruta 
entre la población y para defen-
der el producto local. Mejorar 
la promoción de cítricos de 
cara al consumidor es una de 
las tareas que tenempendientes 
del sector.

Los principales agentes y 
representantes del sector, re-
unidos en la interprofesional, 
trabajan en campañas de pro-
moción conjunta tanto a nivel 
nacional como internacional, 
poniendo en valor el producto 
de nuestra tierra, aunque toda-
vía queda mucho camino por 
recorrer en este aspecto. 

También nosotros a nivel 
individual, como empresa, 
apostamos cada vez más por la 
comunicación con el consumi-
dor, tanto digital como direc-
tamente, ya que entendemos 
que es un aspecto fundamen-
tal para la promoción de nues-
tros productos y para reforzar 
nuestra labor fomentando un 
estilo de vida saludable y más 
sostenible.

VF. El año pasado fue una 
campaña muy complicada y 
dejó mal sabor de boca… ¿Cómo 
se prevé esta ahora que nos acer-
camos a sus fechas clave?

QP. Este año, tal y como 
hemos estado comentando, es 
una campaña que se presen-
ta con muchas incógnitas. No 
sabemos cómo va a actuar la 
demanda, cómo va a afectar 
la meteorología ni al producto 
ni al consumidor, la renta dis-
ponible de los hogares está en 
una situación muy delicada, 
los volúmenes son muy ajus-
tados, el proceso de formación 
de precios está sufriendo alzas 
durante los últimos 18 meses, 
la mano de obra es escasa en 
origen, las huelgas amenazan 
el normal funcionamiento de la 
actividad, y así un largo etcéte-
ra que no hacen más que sem-
brar de nubarrones el futuro. 
Pero de momento, aquí está el 
sector haciendo lo que mejor 
sabe hacer, proveer la cadena 
de suministro con fruta soste-
nible, de calidad, con seguridad 
y un estupendo servicio.
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“Trabajamos para maximizar 
el aprovechamiento de fruta 
con propuestas concretas”

QUICO PEIRÓ CAÑAMÁS / Director de Operaciones de Cañamás Hermanos

Han pasado poco más de dos meses del comienzo de la nueva temporada citrícola nacional y se 
confirman los aforos presentados en septiembre, esto es, hay menos cosecha. Desde Cañamás 
Hermanos, conscientes de la oferta disponible procedente de sus fincas y de la demanda de los 
mercados, se está trabajando en maximizar el aprovechamiento de fruta con propuestas concretas a 
sus clientes adecuando las líneas a la realidad de las producciones. En lo que respecta al devenir de la 
campaña, su director de Operaciones, Quico Peiró, no oculta que presenta muchas incógnitas. 

“Trabajamos para ofrecer el mejor producto disponible con la mayor calidad”. / ÓSCAR ORZANCO

“Aunque hay que trasladar la inflación que estamos 
sufriendo, no hay que caer en la especulación,  
porque al final distorsionar la formación de precios  
es destruir el consumo y castigar al cliente, y eso 
siempre acaba mal”
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El primer corte de la naranja, que simboliza el inicio de la campaña valenciana, contó con representantes de todos los eslabones de la cadena. / RF

Unidad, protección y promoción 
para los cítricos valencianos
◗ VALENCIA FRUITS. PICANYA.
El president de la Generalitat, 
Ximo Puig, compareció ante los 
periodistas durante el primer 
corte de la naranja valenciana 
de la campaña 2022-2023 desta-
cando la importancia de la unión 
del sector frente a los retos que 
presenta el futuro tanto a nivel 
comercial como agronómico.

Este acto, organizado por la 
IGP Cítricos Valencianos, contó 
con la presencia de la conselle-
ra de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Emergencia Climática 

y Transición Ecológica, Isaura 
Navarro, liderando una amplia 
delegación del área de Agricultu-
ra de su conselleria. Además, se 
dieron cita los representantes de 
organizaciones agrarias, coope-
rativas, productores, comercia-
lizadores e industria auxiliar, 
consiguiendo que en el evento 
hubiera representación al máxi-
mo nivel de prácticamente todos 
los eslabones de la cadena citrí-
cola valenciana.

Según manifestó el presi-
dent, la campaña de promo-

ción del consumo de cítricos 
será presentada en la segunda 
mitad de noviembre y pondrá 
en valor las cualidades salu-
dables de este producto con el 
fin de aumentar los niveles de 
consumo “incluso en la Comu-
nitat Valenciana”, poniendo así 
de relieve la importancia de in-
crementar también el consumo 
interno de cítricos. 

Durante su intervención en 
Picanya, Ximo Puig señaló que 
la campaña 2022-2023 se prevé 
“compleja”, debido a la gran 

oferta de fruta que se espera co-
sechar en Europa, pero también 
recordó que ahora competido-
res como Sudáfrica deben ven-
der en las mismas condiciones 
que lo hacen los agricultores 
valencianos —en referencia al 
cold treatment—, lo que supone 
“un paso histórico que nunca se 
había producido y que hemos 
logrado gracias a la unidad de 
acción”, remarcó.

Puig afirmó que el sector de 
la naranja es “decisivo” en la 
economía valenciana y, por ello, 

debe ser “viable y rentable”, 
para lo que manifestó la nece-
sidad de seguir avanzando en 
su profesionalización así como 
en la mejora de las estructuras 
agrarias, “con el apoyo de todas 
las administraciones”.

Respecto a los datos de pro-
ducción de cítricos, a pesar de 
la meteorología adversa, está 
previsto que la cosecha alcan-
ce los tres millones de tonela-
das de naranja, previsión que 
supone una disminución en la 
producción respecto a la pasada 
temporada, aunque esta reduc-
ción será la mitad de la previs-
ta para la producción española. 
Asimismo, hay que destacar 
que el campo valenciano cuenta 
con el 2% de los cítricos cultiva-
dos en todo el planeta y concen-
tra el 14% de las exportaciones 
mundiales, según fuentes del 
Gobierno valenciano.

En cuanto al apoyo de la Ge-
neralitat al campo, destacaron 
el aumento del 77% experimen-
tado por su presupuesto en ma-
teria agraria desde el año 2015, 
además de la activación de 25 
millones de euros en ayudas 
directas para los citriculto-
res, y el incremento del fondo 
del seguro agrario hasta los 
40 millones de euros, ante las 
dificultades generadas por el 
cambio climático, la guerra en 
Ucrania y la subida de precios 
energéticos.

Puig apeló en el corte simbólico de la primera naranja a la unidad de acción para 
proteger el sector y anunció una campaña de promoción para favorecer su consumo

El inicio de la campaña 
de promoción para 
incentivar el consumo 
de cítricos es inminente 
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Valencia Fruits. ¿Qué grado 
de penetración tiene actualmente 
TOMRA Fresh Food en el sector 
citrícola español?

Jesús Hernández. Para ver 
la evolución de la expansión de 
TOMRA Food en España tene-
mos que remontarnos a unos 
pocos años atrás. Desde nuestra 
aparición en el mercado español, 
en el año 2014, hemos experimen-
tado un crecimiento exponencial 
teniendo en determinadas zonas 
geográficas una gran presencia. 
Así, en regiones como Murcia y 
Alicante, ya hemos superado una 
cuota de mercado del 40%, unido 
al hecho de que la progresión ha 
sido cuantitativa y cualitativa 
ya que entre esas empresas se 
encuentran las más importantes 
a nivel internacional. 

En otras regiones como An-
dalucía podemos decir que se ha 
producido un hito. El primer pro-
yecto de vendió en el 2018 y suce-
sivamente año tras año, hasta el 
día de hoy, no solo hemos incor-
porado nuevas empresas citríco-
las de primer nivel, sino que los 
clientes conseguidos se mantie-
nen fieles a la marca rompiendo 
la inercia de compra a empresas 
competidoras con largos años de 
asentamiento. 

Por otro lado, en la Comuni-
tat Valenciana, zona citrícola por 
excelencia y sede de algunas de 
las empresas más importantes de 
nuestro sector, y con un merca-

do monopolizado, hemos conse-
guido también que los clientes, 
debido a las buenas referencias 
que les llegan de otros clientes y 
supermercados, rompan esa fide-
lización y apuesten por TOMRA 
produciéndose esa inercia de 
canibalización del mercado que 
hemos observado en otras áreas.

VF. ¿Qué soluciones y servi-
cios está ofreciendo actualmente 
la compañía a los operadores 
españoles y qué ventajas apor-
tan los equipos y la tecnología de 
TOMRA Fresh Food? 

JH. TOMRA desarrolla solu-
ciones integradas de clasifica-
ción y calibración que reducen 

la mano de obra, aumentan el 
rendimiento y la consistencia 
y logran metas de cumplimien-
to y trazabilidad. En España la 
empresa presta sus servicios a 
través de nuestro distribuidor 
asentado en Valencia. 

Nuestro objetivo es la eficien-
cia en todas y cada una de las 
fases de postcosecha, de forma 
que nuestros clientes puedan 
obtener la mayor rentabilidad a 
las inversiones que se realizan 
con un retorno mucho más rápi-
do. Por ello, junto con una gran 
apuesta en I+D, existe una preo-
cupación porque las soluciones 
sean personalizadas y adaptadas 

a las necesidades particulares de 
cada cliente y zona.

Con nuestro nuevo calibrador 
TOMRA 5S Advanced de alto 
rendimiento podemos calibrar 
por peso, color, dimensiones, for-
ma, volumen, densidad, defecto 
estético y cualidades internas, 
con el software más avanzado 
de la industria, que permite la 
optimización del producto, el 
control automático de velocidad 
de línea, y el control de flujo de 
la producción y un equilibrio 
dinámico entre líneas. Todo ello 
realizado con un alto rendimien-
to al tiempo que se minimizan 
los daños al fruto.

Con nuestro sistema Spec-
trim, construido sobre un hard-
ware de alto rendimiento, po-
demos conseguir una completa 
visibilidad del fruto, mejor ilu-
minación e imagen. Diseñado 
para hasta cuatro longitudes de 
onda, y con disponibilidad de 
hasta doce cámaras por línea. 
Asimismo, dispone de canales 
infrarrojos dirigidos especial-
mente a grietas radiales, magu-
lladuras y podridos, cicatrices y 
pinchazos.

Tras todo ello hay que mencio-
nar que esta tecnología no está 
reñida con un fácil manejo ya 
que incluye dos nuevos algorit-
mos de aprendizaje automático.

TOMRA Insight, nuestra 
plataforma de datos, basada en 
la nube, abre nuevas posibilida-
des de control y optimización de 

los procesos de clasificación de 
alimentos mediante el poder del 
Big Data. Con TOMRA Insight 
nuestros clientes pueden evaluar 
el proceso y conectar los calibra-
dores, que generan y acumulan 
información de manera constan-
te, presentando datos agregados 
en su propio tablero integrado 
o vía API desde su base de da-
tos. La información es poder, y 
la importancia de los datos hoy 
en día es fundamental, para ade-
lantarse a las decisiones y trazar 
estrategias seguras y eficientes.

VF. Desde un punto de vista 
tecnológico, ¿cuál es la situación 
en la que se encuentra el sector 
citrícola español?

JH. El mayor problema al 
que se enfrentan las empresas 
hortofrutícolas en la actualidad 
es la falta de mano de obra. Se ha 
comentado en numerosas ocasio-
nes que la tecnología está hacien-
do desaparecer la mano de obra. 
Pero en nuestro sector el proceso 
es a la inversa. Es precisamente 
esa falta de mano de obra la que 
demanda que empresas como 
TOMRA Food tengan como obje-
tivo una mayor automatización 
que dé respuesta rápida y eficaz a 
las demandas del mercado. Es un 
hecho que las empresas del sec-
tor tienen cada vez mayores di-
ficultades para encontrar perso-
nas dispuestas a trabajar en las 
condiciones difíciles que supone 
el sector agrícola, con un trabajo 
estacional, desde la recolección 
hasta la puesta a disposición del 
producto en los mercados, por lo 
que nuestros clientes demandan 
una cierta independencia de las 
fluctuaciones del mercado de 
trabajo. TOMRA ofrece todo un 
sistema de automatización inte-
gral que permite adaptarse a las 
circunstancias particulares de 
cada empresa y la disponibilidad 
de personal cualificado.

VF. ¿Qué objetivos se marca 
TOMRA Fresh Food en España 
en un sector como el citrícola?

JH. TOMRA, a nivel europeo, 
tiene como objetivo a corto y me-
dio plazo, posicionarse como em-
presa líder en el sector, como lo 
es en el mercado de EEUU, Sud-
áfrica o Australia. Por ello, junto 
con importantes inversiones en 
infraestructuras y capital huma-
no, tiene como foco, consolidar 
las relaciones con los operado-
res sin intermediarios, y dar un 
gran salto cualitativo en el servi-
cio postventa. 

Como no podía ser de otra 
manera, en TOMRA queremos 
afianzarnos como primera re-
ferencia en el mercado cítrico 
español. Esto es ya es una reali-
dad en otros países de nuestro en-
torno como grupo empresarial. 
Pero esta expansión debe reali-
zarse sin descuidar la calidad del 
servicio. Por eso, otro gran reto 
para la empresa es lograr una 
fidelización de los clientes, que 
no puede lograrse de otra mane-
ra que ofreciendo una avanzada 
tecnología acompañada de una 
rápida respuesta a las necesida-
des de nuestros clientes. Para 
ello, la empresa ha formado, a 
nivel local, un gran equipo hu-
mano, profesional y altamente 
cualificado.

“Queremos afianzarnos como primera 
referencia del sector citrícola español”

Clinton Jeffries y Jesús Hernández en Fruit Attraction. / TOMRA

JESÚS HERNÁNDEZ / Responsable comercial de cítricos en España de TOMRA Fresh Food

Desde su aparición en el mercado español en 2014, TOMRA Food ha experimentado una expansión im-
portante en las principales zonas productoras citrícolas. Fruto de este importante desarrollo, el objetivo 
que la compañía se marca a corto y medio plazo es posicionarse como empresa líder en el sector citrícola 
a nivel europeo, como ya ocurre en el mercado de Estados Unidos, Sudáfrica o Australia.



C Í T R I C O S Valencia Fruits / 5315 de noviembre de 2022

Valencia Fruits / Gran Vía Marqués del Turia, 49, 5º, 6 / 46005 Valencia Spain / Tel 963 525 301 / www.valenciafruits.com / E-mail info@valenciafruits.com

◗ ÓSCAR ORZANCO. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. ¿Qué repre-
senta el sector de los cítricos en el 
conjunto de la actividad global de 
TOMRA Fresh Food?

Clinton Jeffries. Los cítri-
cos constituyen una de nuestras 
categorías de productos más im-
portantes en términos de ingre-
sos, y la hemos visto crecer cada 
año. En 2022 ha sido el segmento 
más importante con diferencia 
en todas las regiones. Además, 
estamos entusiasmados con el 
crecimiento que esperamos en 
varios mercados.

VF. ¿Qué tecnología y solucio-
nes ofrece la compañía para el 
sector de los cítricos?

CJ. Ofrecemos soluciones 
de clasificación totalmente in-
tegradas para plantas de empa-
quetado de cítricos. Nuestros 
equipos y tecnología clasifican 
los diversos productos cítri-
cos en función de su calidad, 
tamaño, color y propiedades 
internas como brix (azúcar). 
En TOMRA Food siempre nos 
hemos centrado en brindar so-
luciones de la más alta calidad 
que aseguren la clasificación 
más precisa. Y, si bien existen 
alternativas más económicas 
en el mercado, nuestros clientes 
serán los primeros en decirle 
que el ROI (retorno de la inver-
sión) que se logra con nosotros 
siempre vale la pena.

VF. ¿Cuáles son los últimos 
equipos lanzados al mercado por 
TOMRA dirigidos a este sector?

CJ. Hemos comprobado, tras 
cientos de carriles instalados 
en los 12 últimos meses, que 
nuestro innovador clasificador 
TOMRA 5S, completamente re-
diseñado, ha elevado el están-
dar de este tipo de equipos. Se 
trata de un modelo rediseñado 
sobre la base de nuestro popu-
lar clasificador Multi Lane Sor-
ter. Ofrece un diseño fabricado 
con materiales cuidadosamen-
te seleccionados que mejora 
las condiciones higiénicas del 
proceso y simplifica las tareas 
de limpieza de áreas de difícil 
acceso.

VF. ¿En qué países se encuen-
tra presente la tecnología de la 
compañía dirigida al sector de 
los cítricos?

CJ. Tenemos instalaciones de 
cítricos en los seis continentes (la 
Antártida aún tiene que cultivar 
naranjas...) siendo algunos de 
nuestros principales mercados: 
Estados Unidos, México, Perú, 
Chile, Argentina, Brasil, España, 
Italia, Sudáfrica, Australia y Chi-
na. Estamos creciendo con muy 
buen ritmo y tenemos planes de 
expansión a otros países.

VF. ¿Qué objetivos se marca 
TOMRA Fresh Food para este 
sector agrario?

 www.daymsa.com 

BIOESTIMULANTE ANTIESTRÉS 
Protege de las condiciones adversas 
para conseguir el máximo potencial productivo 

Producto utilizable en Agricultura Ecológica
“Los cítricos constituyen 
una de nuestras 
categorías de productos 
más importantes en 
términos de ingresos”

“Tenemos grandes expectativas 
de crecimiento y expansión en 
el sector de los cítricos”

CLINTON JEFFRIES / Director global de la categoría de cítricos 
de la compañía TOMRA Food

Las soluciones de la compañía aseguran la clasificación más precisa. / TOMRA

CJ. En TOMRA Food tenemos 
grandes expectativas de creci-
miento en el sector de los cítricos, 
y nuestros objetivos se centran en 
una innovación continua, un ex-

celente servicio, ofrecer un aseso-
ramiento y experiencia centrada 
en el cliente. En definitiva, estar 
cerca de nuestros clientes para se-
guir ofreciéndoles valor añadido.
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◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
“La industria del cítrico es una 
de las más idóneas para la im-
plementación de soluciones de 
automatización completas de 
almacenes por sus volúmenes de 
producción y por la duración de 
sus campañas”, afirman desde 
Maf  Roda, fabricante de solu-
ciones tecnológicas de automati-
zación para el sector de fruta y 
verdura fresca. Instalaciones que 
prácticamente están activas los 
12 meses del año son capaces, ade-
más, de amortizar la inversión de 
las soluciones tecnológicas de au-
tomatización en un corto periodo 
de tiempo. Por tanto, no es una 
sorpresa afirmar que el presente 
y el futuro de la innovación tec-
nológica en maquinaria postco-
secha de cítricos estén encamina-
dos a la automatización completa 
de todos los procesos que se reali-
zan en un almacén citrícola con 
el objetivo de reducir los costes 
y aumentar la capacidad de pro-
ducción por hora. Más aún en un 
tiempo convulso como el actual.

Por ejemplo, una línea de pre-
calibrado estándar de Maf  Roda 
puede llegar a procesar cientos 
de toneladas al día gestionada 
con tan solo cinco operarios. Se-
gún indican desde la compañía, 
esto permite una clara reducción 
de los costes de mano de obra y 

una amortización rápida de la 
instalación, ya que posibilita po-
der doblar turnos con mucha más 
facilidad. Sin embargo, cuando 

hablamos de automatización 
completa de los procesos de una 
central citrícola, precisan, “no 
nos centramos exclusivamente en 

las líneas de precalibrado y con-
fección como podríamos imaginar 
con sistemas como la Pomone IV, 
o en el análisis de calidad y detec-
ción de defectos externos con el 
Globalscan 7 – Viotec y niveles de 
Brix con el Insight de Maf  Roda; 
sino que nos extendemos al trasie-
go de cajas y bins por el almacén 
con los nuevos vehículos autóno-
mos, conocidos como AGVs, o la 
gestión de la eficiencia y produc-
tividad del almacén con sistemas 
basados en GMAO y OEE”.

Desde Maf  Roda, expertos en 
soluciones tecnológicas para la 
automatización, confirman que 
“en España ya hay varias insta-
laciones de cítricos gestionando 
el trasiego de cajas y bins por el 
almacén con los AGVs de Maf  
Roda, al estilo de los grandes al-
macenes de logística. Ha desper-
tado gran interés entre las más 
importantes centrales de horto-
frutícolas a nivel internacional 
y esperamos que la implantación 
de estos vehículos autónomos lle-
gue a todas las centrales con ma-
yor producción a nivel nacional 
en los próximos 3 años.”

Estos vehículos autónomos, 
que presentó la multinacional 
en la pasada edición de Fruit At-
traction de manera oficial, son 
un gran paso adelante en auto-
matización. Estos vehículos, que 

sustituyen a las carretillas eleva-
doras, tienen una alta capacidad 
de producción y están especial-
mente diseñados para el sector 
hortofrutícola cubriendo así sus 
necesidades específicas. Una de 
las características especiales son 
sus pinzas de sujeción de cajas 
y bins adaptables. Además, su 
capacidad de realizar microrre-
cargas mientras están en funcio-
namiento les proporciona una 
gran autonomía para trabajar 
de forma constante durante las 
largas jornadas de producción.

Muchas son las centrales citrí-
colas que confían en la tecnología 
de Maf  Roda para automatizar 
sus almacenes a nivel nacional 
e internacional. Las principales 
comercializadoras de Valencia 
y Murcia realizan la selección y 
clasificación de sus cítricos en 
una Pomone IV con Globalscan. 
Actualmente, es líder en el sec-
tor con más del 80% del Market 
share en España. Sigue, además, 
consolidando este liderazgo con 
la puesta en marcha de las seis 
nuevas instalaciones más impor-
tantes del sector nacional este 
año tanto en convencional como 
en bio, entre otras nuevas insta-
laciones de cítricos de tamaño 
medio y compacto que también 
se han puesto en funcionamiento 
para esta campaña.

La automatización en la citricultura, 
accesible con la tecnología Maf Roda
La automatización de los procesos favorece la reducción de los costes de producción de los almacenes citrícolas

El presente y el futuro de la innovación tecnológica en maquinaria postcosecha de cítricos están encaminados a la automatización completa. / MAF RODA

Muchas centrales citrícolas españolas trabajan con tecnología Maf Roda. / MR
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clubvvp.com

El Club de Variedades Vegetales 
Protegidas dobla el esfuerzo 
contra las infracciones que 
dañan a los agricultores que 
cultivan legítimamente la 
variedad Nadorcott.

◗ ÓSCAR ORTEGA. BARCELONA.
Valencia Fruits. Desde el pun-
to de vista de Morales Júcar,
¿Una primera valoración de la
campaña?

Raúl Fort. En términos ge-
nerales, y según los datos de 
nuestros agricultores, se estima 
una disminución de volumen de 
cosecha de naranja y mandarina 
entre el 15% y 20% en compara-
ción al año pasado; porcentajes 
que varían según las variedades.

VF. En la actual campaña, 
¿han influido las incidencias 
meteorológicas?

RF. Las altas temperaturas 
constantes, de hecho hasta prác-
ticamente todo el mes de octubre, 
y la carencia de los episodios de 
lluvia habituales por estas fechas 
se ha traducido en que el árbol 
se pare y los calibres no han 
alcanzado el tamaño deseado y 
también que el inicio de la cam-
paña nacional de naranja y cle-
mentina se haya retrasado unas 
semanas.

También el aspecto externo 
de la fruta, en concreto la colo-
ración, se ha visto afectada por 
el poco contraste térmico entre 
el día y la noche.

VF.  ¿Y cómo arranca el 
mercado?

RF. En estos momentos el 
mercado no presenta el exceso de 

producto de contraestación como 
el año pasado con solapamiento 
excesivo de naranja de Sudáfri-
ca. En este sentido, podemos ca-
lificar el inicio de esta campaña 
como fluido. También apuntar 
que en este inicio de campaña 
las cotizaciones son superiores 
a las del año pasado.

VF. ¿Qué objetivos tienen a la 
vista?

RF. En la línea del pasado 
año, después de unos ejercicios 
donde las inversiones cobraron 
protagonismo en Morales Jú-
car, los objetivos se centran en 
mayor volumen de producción, 
mayor eficacia en la selección de 

RAÚL FORT / Director comercial de Morales Júcar

“El inicio de la campaña nacional 
de naranja y clementina se ha 
retrasado unas semanas”
Raúl Fort, director comercial de Morales Júcar, repasa, en clave general, diversos aspectos de la 
campaña nacional de mandarina y naranja como la afectación climatológica y el desarrollo del 
mercado y, en clave particular, los objetivos e inversiones de la compañía.

producto y mayor capacidad de 
respuesta rápida.

En clave exportación, conti-
nuar potenciando nuestra línea 
de exportación y, en clave produc-
to, obtener naranja y mandarina 
de calidad premium.

VF. Describa estas inversiones 
que comenta…

RF. Inversiones destinadas 
a optimizar nuestro almacén y 
conseguir una mayor respuesta 
de cara al cliente. Hablamos de la 
ampliación del almacén, nuevas 
líneas de manipulación y con-
fección, programas de gestión y 
calibrador electrónico con selec-
ción de calidad.

De hecho, este 2022 hemos se-
guido invirtiendo con la adquisi-
ción de otro almacén colindante 
con nuestras instalaciones de 
recepción y conservación frigo-
rífica en Polinyà del Xúquer para 
ampliar estos servicios, muy 
cerca de nuestra sede central de 
Corbera.

VF. ¿Cómo definiría Morales 
Júcar?

RF. Somos una firma especia-
lista de naranja y mandarina de 
calidad premium durante todo 
el año, de producción nacional 
de octubre a agosto, con capital 
100% familiar ubicada en Cor-
bera, en la comarca valenciana 
de la Ribera del Júcar, la mejor 
zona del levante para el cultivo 
de naranja por sus condiciones 
agroclimáticas.

Raúl Fort y Roberto Carratalá de Morales Júcar. / ARCHIVO Las líneas de manipulación y confección de Morales Júcar. / MJ

“En este inicio de 
campaña el agricultor 
recibe un precio óptimo 
de su fruta”
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“Las cifras de aforo de este año 
son para que el sector salga 
fuera y logre buenos precios”
Tras el análisis que realiza Nacho Juárez, ‘prudencia’ es la palabra que mejor resume el inicio de la 
nueva temporada citrícola. Las circunstancias que rodean esta campaña 2022-2023 no son las más 
idóneas ni las más ventajosas, pero, en opinión del responsable de cítricos de Anecoop, las cifras de 
aforo que tiene España son para que “el sector salga fuera y tenga un buen año de precios”. Falta 
ver cómo reaccionan las cadenas europeas, inmersas como están en una lucha feroz por no perder 
compradores. 

NACHO JUÁREZ / Responsable del programa comercial de cítricos de Anecoop

◗ NEREA RODRIGUEZ. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. ¿Qué primer 
análisis realiza Anecoop de la 
presente campaña citrícola?

Nacho Juárez. Este año hay 
dos aspectos básicos a tener en 
cuenta, lo que dicen los núme-
ros del aforo —con un marcado 
descenso de cosecha— y luego, 
lo que pueda pasar en realidad 
durante el desarrollo comercial 
en una campaña marcada por 
las circunstancias económicas 
y meteorológicas, diferentes en 
comparación a otras campañas.

De momento, estamos tenien-
do una entrada de campaña con 
una meteorología completamen-
te atípica, con calor, sin lluvias y 
falta de frío. Esta circunstancia 
es además la razón, entre otras, 
de los problemas de mosca (Ce-
ratitis Capitata) que se están 
dando en campo. También es 
la causa del agravamiento de 
la merma de producción de al-
gunas variedades, a lo que hay 
que añadir además el problema 
del calibre. 

Entrados ya en el mes de no-
viembre, otro de los aspectos a 
destacar es la oferta existente, 
más moderada si se compara 
con años anteriores, y con la que 
deberíamos ser capaces, comer-
cialmente hablando, de afrontar 
el mercado de una forma más 
positiva. 

VF. ¿Cuáles son las cifras de 
Anecoop?

NJ. Anecoop presenta una 
continuidad en cifras respecto 
a los últimos años; con tenden-
cias paralelas al aforo nacional; 
y confía en incrementar su parti-
cipación en su comercialización 
de limón, pomelo y cítricos Bio 
tras las incorporaciones de los 
últimos años. 

VF. ¿Hay novedades en la parte 
de producción?

NJ. En entradas directas 
de producción no esperamos 
grandes novedades. El sector ha 
tenido una evolución muy fuer-
te en los últimos años, que está 
llegando a su punto de madurez 
con la consolidación de las man-
darinas tardías de club, que han 
cambiado el cuadro general de la 
producción citrícola. 

Esta estructura productiva 
seguirá evolucionando en los 
próximos años, permitiendo 
alargar la temporada hasta fina-
les de abril. 

VF. ¿Qué plan de control de 
plagas y enfermedades se ha rea-
lizado en Anecoop en una tempo-
rada como esta, marcada por una 
meteorología atípica?

NJ. La rigurosidad de los 
controles en campo es inexcusa-
ble en Anecoop. Estamos sujetos 
a exigencias muy estrictas por 

parte de nuestros clientes en 
cuanto a tratamientos máximos 
que podemos realizar en campo 
y en almacén, por lo que las me-
didas de prevención y lucha bio-
lógica tienen un protagonismo 
absoluto y están sujetas a una 
gestión totalmente coordinada. 

Dicho esto, este año estamos 
sufriendo una mayor presencia 
de mosca respecto a otros años 
debido principalmente al tema 
climático, incluso se han dado 
otras plagas por este mismo mo-
tivo. La Ceratitis nos preocupa, 
ya que su incidencia está siendo 
muy alta, a pesar de los mosque-
ros y la lucha biológica, y no ha 
acabado todavía.

Siguiendo la disciplina de 
control en un año meteorológi-
camente normal, el control de 
la mosca es prácticamente total. 
Sin embargo, este año el tiempo 
está siendo muy especial, con 
olas de calor prolongadas y con 
temperaturas muy por encima 
de la media en las semanas de 
otoño.  

VF. Centrándonos ahora en 
el plano comercial, en los pri-
meros meses, ¿cómo ha sido el 
cambio entre hemisferio sur y 
norte? ¿Qué presión ha ejercido 
Sudáfrica?

NJ. La transición de hemisfe-
rios en Europa se producirá en 
fechas normales.

En cuanto a Sudáfrica, sus 
exportaciones están más regu-
ladas a raíz de la aprobación del 

tratamiento en frío en naranjas, 
y su acumulado está siendo más 
reducido en comparación a otros 
años. 

Hay que destacar que la na-
ranja de Sudáfrica ha termina-
do su temporada de exportación 
en Europa con precios más altos 
que los últimos años y con menos 
peso de oferta. Esto ha ayudado 
a que nuestra temporada comer-
cial haya empezado con un poco 

más de orden. Pero, dicho esto, 
nos preocupan las perspectivas 
de competencia de otros países 
terceros, en especial por parte 
de Egipto. 

VF. Al hilo de esta última ob-
servación, ¿qué información llega 
precisamente del resto de países 
competidores?

NJ. En el bloque de países 
terceros, en Marruecos, por las 
informaciones que tenemos, hay 
un descenso significativo de las 
producciones tanto de mandari-
nas como de naranjas en todas 
las zonas.

La gran preocupación es 
Egipto, que continúa con su ex-
pansión productiva y exportado-
ra. Ya ha superado a España en 
naranja y sigue penetrando en 
todos sus mercados principales 
y también en los secundarios. 

Turquía, por su parte, no se 
sabe muy bien cómo se moverá 
comercialmente y cómo le res-
ponderá el mercado ruso, que es 
uno de sus destinos de exporta-
ción tradicional. Tampoco tene-
mos mucha información sobre 
sus previsiones de cosecha.

En cuanto a Israel, está muy 
estable en su producción citríco-
la. Sus volúmenes de exportación 
en Europa están muy asentados 
y centrados sobre todo en la man-
darina Orri. Es una exportación 
ordenada que no crea disrupcio-
nes de mercado.

En el bloque de países euro-
peos productores de cítricos, te-
nemos a Italia, que llega con más 
producción que el año pasado. 
Habrá que ver cómo reacciona 
como mercado de exportación ya 
que es un cliente directo impor-
tante para los cítricos españoles.

Por último, está Grecia con 
producciones moderadas que 
continúa ganando cuota de mer-
cado, especialmente en los países 
centroeuropeos. 

VF. Tras este análisis, ¿qué 
podemos decir de las primeras 
ventas citrícolas en Anecoop?

NJ. Hasta la fecha, las ventas 
realizadas no son realmente re-
presentativas para dar pistas de 
la evolución comercial. Los en-
víos de septiembre a octubre han 
sido principalmente Satsumas 
-Okitsu e Iwasaki-, en las que he-
mos tenido menos volumen que 
otros años y precios algo mejo-
res. Luego se ha continuado con 
las clementinas extratempranas, 
un grupo en la que se mantiene 
una tendencia productiva a la 
baja debido a problemas de cul-
tivo, sobre todo en el caso de la 
Clemenrubí. En resumen, esta 
parte de variedades primerizas 
ha sido corta en volumen, pero 
buena en precios.

Será a partir de ahora -prin-
cipios de noviembre- cuando 
comenzará realmente el grueso 
de la comercialización citrícola 
con la llegada de las primeras 
Clemenules.

VF. ¿Ese 15 de noviembre y la 
llegada de la Clemenules siguen 
siendo claves en el devenir de la 
campaña?

NJ. Noviembre es un mes cla-
ve en la campaña, y en el que el 
sector entra en plena producción. 
La Clemenules y la Navelina en-
tran en mercado y continúan a 
ritmo fuerte hasta Navidad. Eso 
sí, este año la moderación en la 
producción de Clemenules y Na-
velina deberían de modular el 
desarrollo comercial. 

VF. ¿Cómo afecta a los inte-
reses comerciales de Anecoop la 
lucha encarnizada entre cadenas 
por atraer a más consumidores en 
un periodo de menos consumo y 
reducción en el gasto de la cesta 
de la compra?

Nacho Juárez echa en falta que el sector asuma el reto del marketing conjunto de los cítricos españoles. / ANECOOP

“Anecoop presenta una continuidad en cifras respecto 
a los últimos años; con tendencias paralelas al aforo 
nacional; y confía en incrementar su participación en 
su comercialización de limón, pomelo y cítricos Bio” 

“El sector ha tenido una evolución muy fuerte que ha 
llegado a su punto de madurez con la consolidación de 
las mandarinas tardías de club, que han cambiado el 
cuadro general de la producción citrícola”
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NJ. La gran distribución 
ya nos ha venido previniendo 
de esta lucha como argumento 
para negociar precios. Pero no 
podemos olvidar que los cítricos 
son productos imprescindibles 
y necesarios en sus calendarios 
de productos de invierno en los 
lineales de frescos. Son esencia-
les. Por tanto, existe también una 
dependencia de la distribución 
hacia la producción, que, en 
años como este, debemos gestio-
nar para mejorar los resultados 
de la producción. Recordando 
que también necesitamos ser 
socios de los canales de acceso 
al consumo.

VF. Con esta idea como premi-
sa, ¿qué objetivos se ha marcado 
Anecoop?

NJ. El objetivo que nos gusta-
ría idealmente es que los clien-
tes nos comunicaran que han 
realizado una buena y eficien-
te campaña, y que sobre todo 
nuestros socios nos dijeran que 
sus resultados han sido buenos 
y satisfactorios. Lograr esto es 
muy complicado. Campañas 
que tienen diferencias notables 
de productividad por zonas, con 
mermas importantes, es impo-
sible que satisfagan a todas las 
partes productivas. 

Para hacer el balance global 
de campaña, hay que tirar de 
estadísticas, analizar los resul-
tados generales y ver si el retor-
no promedio que se está dando 

a los socios es positivo para el 
volumen de cosecha obtenido. 

Así pues, nuestro objetivo es 
que el precio del producto por 
kilo sea remunerativo y atrac-
tivo para el agricultor. También 
necesitamos el cliente para el 
año que viene, por lo que tene-
mos que colaborar en el éxito de 
nuestros clientes.

VF. Con el potencial de con-
sumo que tienen los cítricos, ¿por 
qué son productos que carecen de 
promoción? ¿Por qué Anecoop no 
apuesta por el marketing en cítri-
cos al igual que lo hace en kaki o 
en sandía?

NJ. Anecoop sí cuenta con 
una campaña de promoción pro-
pia. Por una parte, una campaña 
de ámbito europeo orientada al 
canal profesional. Y por otra, una 
campaña a nivel nacional, diri-
gida al consumidor. Somos muy 
conscientes de la importancia 
del marketing y la comunica-
ción y desde hace ya unos años 
estamos trabajando en esta línea. 

De todas formas, echamos en 
falta que el sector asuma el reto 
del marketing conjunto de los 
cítricos españoles. Esto es una 
carencia que está ahí y que es 
evidente. Existe un consenso na-
cional sobre este esta necesidad. 
Sin embargo, es una pena que su 
puesta en marcha esté supedita-
da a otras carencias que tiene el 
sector y que por ello no se lleve 
a cabo. 

VF. Para acabar, ¿cómo to-
mamos el pulso a esta campaña? 
¿Cuáles son las sensaciones que 
transmite al sector? 

NJ. Venimos de una campa-
ña muy mala. La nueva tempo-
rada ha comenzado con mucha 
prudencia en las compras del 
comercio en campo, probable-
mente por la dificultad de lograr 
rentabilizar sus compras en el 
pasado, en momentos en los que 
ha faltado fruta. Esta prudencia 
no debemos considerarla negati-
va, aunque sí es cierto que esta 
cautela no genera una situación 
de positividad de entrada en el 
mercado. En conclusión, diría 
que las cifras de aforo son para 

“Nos preocupan 
las perspectivas de 
competencia de otros 
países terceros, en 
especial, Egipto”

que el sector tenga un buen año 
de precios. Hay que salir a pelear 
por el precio porque tenemos 
una estimación de cosecha muy 
moderada y con dificultades de 
aprovechamiento debido a la 
falta de calibre en buena parte 
de la producción. Lo importante 
será ver qué precio de producto 
por kilo alcanzamos para el pro-
ductor. Nuestro objetivo es que 
ese precio sea positivo en un año 
atípico y con unos patrones de 
consumo diferentes a los cono-
cidos hasta ahora; una situación 
de cosecha y mercado muy espe-
cial. Por lo tanto, hay que seguir 
con más atención que nunca las 
circunstancias de mercado.

“Podemos decir que 
la parte de variedades 
primerizas ha sido corta 
en volumen, pero buena  
en precios”

La rigurosidad de los controles en campo es inexcusable en Anecoop. / ARCHIVO
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“La tecnología es un 
punto clave para la 
correcta aplicación 
del producto”
Raül Domínguez explica que las necesidades postcosecha de los clientes 
de Citrosol van más allá de las características de los propios productos 
fitosanitarios, necesitando cada vez más de la precisión y control de la 
tecnología en forma de sistemas de aplicación desarrollados por la firma 
que permiten, además, incrementar la eficiencia de los procesos postcosecha.

RAÜL DOMÍNGUEZ / Manager Sistemas de Aplicación de Citrosol

Domínguez detalla las demandas de los clientes a nivel tecnológico. / CITROSOL

◗ RAQUEL FUERTES. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. Estamos ante 
una nueva campaña de cítricos 
¿qué sensaciones les están trans-
mitiendo los clientes?

Raül Domínguez. Pese a que 
desde el principio de campaña 
ha habido cierta preocupación 
por la caída de la producción de 
cítricos y la falta de calibre en 
algunas variedades, sumado al 
hecho de que estamos inmersos 
en una escalada de precios (mate-
rias primas y costes energéticos), 
las sensaciones son bastantes po-
sitivas. En este sentido, la cam-
paña ha empezado con bastante 
fuerza. Además, hay que tener 
en cuenta que las previsiones 
indican que habrá una menor 
importación de cítricos proce-
dentes del hemisferio sur, por lo 
que se espera que haya un cierto 
balance y unos precios de venta 
competitivos que compensen las 
dificultades ya citadas.

VF. ¿Qué necesidades postcose-
cha son las que se plantean hoy 
por hoy en los almacenes y entre 
los comercializadores?

RD. Obviamente, nuestros 
clientes necesitan tener segu-
ridad y confianza para poder 
transportar y conservar la fruta 
reduciendo al máximo las pérdi-
das. Pero queda claro que, frente 
al nuevo escenario competitivo 
que se plantea, tanto almacenes 
como comercializadores van a 
buscar la máxima eficiencia en el 
uso de sus recursos, la reducción 
de desperdicios y la optimización 
de los procesos industriales. Ci-
trosol está trabajando en esta 
línea para ofrecer tecnologías 
que mejoren y optimicen las apli-
caciones a lo largo del proceso 
postcosecha y a su vez reduzcan 
el impacto de esta actividad, la 
reducción de consumos de agua y 
consumos energéticos es actual-
mente una de las cuestiones que 
más preocupan.

VF. Más allá del producto que 
se aplica, ¿qué papel desempeña 
la tecnología en el uso eficiente del 
mismo?

RD. La tecnología es un punto 
clave para la correcta aplicación 
del producto. Un buen producto 
mal aplicado es un problema a 
largo plazo. Por ello, apostamos 
cada vez más por un mayor con-
trol de los procesos, una mayor 
automatización y registro de la 
información. Tratamos de de-
sarrollar equipos lo más autó-
nomos posibles, que funcionen 
de forma automática a partir de 
la información que recogemos 
mediante sensores. Del mismo 
modo, la tecnología nos permite 
mejorar la gestión de la infor-

mación, facilitando la respuesta 
a posibles problemas y a la toma 
de decisiones.

VF. ¿Qué exigencias de control 
del producto y de trazabilidad 
marcan hoy los operadores? ¿Qué 
respuesta les da Citrosol?

RD. Se está produciendo un 
salto tecnológico en la mayoría 
de los clientes impulsado por la 
digitalización y la IOT (Internet 
of  Things). Cada vez los clientes 
requieren de más información, 
mayor trazabilidad y un control 
total de los consumos de produc-
tos y materias primas. Antes los 
clientes no daban tanta impor-
tancia al consumo de productos 
y ahora ya exigen controles dia-
rios e incluso horarios en algu-
nos casos. Obviamente, a mayor 
control, mayor eficiencia en la 
aplicación y consumos. 

Desde Citrosol hemos desa-
rrollado CitroFy®, que es una 
plataforma de monitorización de 
nuestros sistemas, que permite 
el acceso a los mismos en tiem-
po real. CitroFy®, además de 
permitir el control y gestión de 
los Sistemas Citrosol en remoto, 
gestiona una base de datos muy 
potente que permite disponer al 
cliente de toda la información 
que se genera durante el proce-
so postcosecha. Nuestros clientes 
ahora pueden configurar infor-
mes a medida para garantizar la 
trazabilidad de las partidas de 

fruta. La plataforma está centra-
da en la experiencia de usuario 
y permite la visualización y ges-
tión de cada operario según sus 
responsabilidades.

CitroFy® está resultando, 
además, una herramienta muy 
potente para dar una respuesta 
rápida a nuestros clientes cuan-
do hay alguna incidencia en 
nuestros sistemas. En muchos 
casos ya no es necesario despla-
zarse al cliente, se realiza una 
primera evaluación en remoto 
y en una gran parte de los casos 
es posible resolver la incidencia 
en el mismo momento. Esto nos 
da una gran seguridad tanto a 
nosotros como al cliente.

VF. ¿Cómo ha evolucionado el 
catálogo de Citrosol para cítricos 
en los últimos años?

RD. El catálogo actualmente 
está en un punto de desarrollo, 
en el que esperamos poner en el 

mercado próximamente nove-
dades diferenciales. Hasta el día 
de hoy el catálogo de Citrosol se 
mantiene con sus tres sistemas 
clave, el equipo de desinfección 
Citrocide® On-Line, el aplicador 
de cera ULV® y el Sistema Verti-
do Cero® para la dosificación en 
Drencher. 

Los equipos han evolucio-
nado incorporando mejoras en 
el control de los parámetros de 
dosificación, especialmente con 
nuevos softwares, ahora todos 
los equipos fabricados son co-
nectables y permiten la gestión 
remota a través de la plataforma 
CitroFy®. También han mejo-
rado la eficacia de los sistemas 
mediante la optimización de 
bombas y sensores. Además, se 
ha trabajado en el desarrollo de 
nuevos sistemas de desinfección 
orientados a trabajar de forma 
dual con balsas de tratamiento y 

barras de ducha en lavadoras, y 
en la línea de controlar y reducir 
los consumos de agua principal-
mente en los procesos de lavado 
y enjuagado.

VF. ¿Cuál considera que es el 
futuro de los sistemas de aplica-
ción de la postcosecha de cítricos?

RD. El futuro de los sistemas 
de aplicación creo que va a de-
sarrollarse en dos vertientes. 
La primera es la que está di-
rectamente relacionada con la 
conectividad y la IOT. Los siste-
mas de aplicación deberán estar 
conectados y ser monitorizables 
en tiempo real, permitiendo su 
gestión y seguimiento del funcio-
namiento en cualquier momento 
y en cualquier lugar del mundo. 
Esto es ya una realidad que debe 
seguir extendiéndose a todos los 
clientes.

La segunda vertiente, que es 
la que considero realmente dis-
ruptiva, y es por la que estamos 
haciendo los mayores esfuerzos 
en I+D+i, es conseguir equipos 
que sean capaces de autoajustar 
la dosificación de productos en 
tiempo real. Actualmente, y ya 
desde hace años tenemos nuestro 
Sistema Citrocide® que funciona 
muy bien en hortalizas y aguaca-
tes, analizando la concentración 
de ácido peracético y corrigiendo 
las dosificaciones de forma autó-
noma según evoluciona el baño 
de tratamiento. La posibilidad 
de replicar este modelo para 
tratamientos en cítricos, anali-
zando no solo peracético, sino 
también fungicidas, es el futuro. 
Conseguir una respuesta inme-
diata ante un desequilibrio en el 
baño, sin necesidad de recurrir 
a una analítica de laboratorio 
con la consecuente demora para 
el ajuste del tratamiento, asegu-
rará una máxima eficacia en los 
tratamientos y una reducción 
de los riesgos de podrido real-
mente importantes. La gestión 
de la información y la toma de 
decisiones en tiempo real será la 
clave competitiva en este tipo de 
sistemas.

VF. ¿Cómo prepara Citrosol 
su catálogo de cítricos ahora que 
incluye la oferta de Fomesa y 
Brogdex?

RD. Tenemos muchos proyec-
tos muy avanzados, por lo que las 
líneas de sistemas y los desarro-
llos tecnológicos continuarán de 
forma independiente, pero apro-
vechando muchas de las siner-
gias desde ya mismo. Estamos 
empezando a plantear líneas de 
trabajo conjuntas, que próxima-
mente aplicaremos, para aprove-
char lo mejor de la experiencia 
y el know how de ambas partes.

Raül Domínguez destaca el salto tecnológico impulsado por la digitalización, también en los sistemas de aplicación. / CITROSOL

“La gestión de la información y la toma de decisiones 
en tiempo real será la clave competitiva en este tipo 
de sistemas”

“Los equipos han evolucionado incorporando mejoras 
en el control de los parámetros de dosificación, 
especialmente con nuevos softwares”
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Pampols, un referente en las 
últimas tendencias de packaging
Francesc Pàmpols, su director general, comenta los aspectos más inherentes de la automatización de 
las centrales frutícolas y destaca las últimas soluciones de envasado sostenibles
◗ ÓSCAR ORTEGA. BARCELONA.
“Las tendencias del mercado hor-
tofrutícola en cuanto al envasado 
son claras: una firme apuesta por 
la automatización para optimizar 
costes y optar por soluciones de
envasado sostenibles y, especial-
mente, a base de cartón”, señala
Francesc Pàmpols, gerente de
Pampols Packaging Integral.
Bajo estas dos premisas afrontan 
la campaña de cítricos, que ya ha 
empezado y que confían que será 
buena. “Esperamos que la bajada
de las temperaturas así como el
contexto macroeconómico y de
abastecimiento global de mate-
rias primas favorezcan a su buen 
desarrollo”.

■ AUTOMATIZACIÓN
Pampols Packaging Integral
suma más de 35 años en el sec-
tor de los envases y embalajes
de fruta y hortaliza y son exper-
tos en implementar procesos de
automatización y maquinaria
final de línea en el sector. En cla-
ve operativa, la automatización
es una herramienta que ayuda a 
ser más eficiente, reducir costes, 
aumentar la calidad y mejorar la 
presentación de los productos. Si 
bien automatizar toda una cen-
tral requiere una gran inversión 

económica, “un aspecto muy po-
sitivo es que la automatización 
se puede implantar por fases de 
forma progresiva, instalando 
diferentes módulos a la maqui-
naria. De hecho, es la opción que 
escogen la mayoría de empresas 
según sus necesidades” describe 
Pàmpols. 

Una de los equipos que más 
interés está suscitando es la 
Elephant, de su partner RevPac-
kaging. Se trata de una máquina 
que llega a cerrar hasta 340 ban-
dejas con solapas por minuto y 
que permite trabajar con diferen-
tes tipos de materiales, también 
de cartón compacto o corrugado. 
Otros equipos instalados en las 
centrales hortofrutícolas son 
equipos de llenado automático, 
pesadoras o enmalladoras. 

■ PACKAGING SOSTENIBLE
Entre la amplia oferta de envases

hortofrutícolas, ganan peso los 
envases respetuosos con el medio 
ambiente y fabricados con mate-
riales biodegradables, como es el 
caso de los envases de cartón mi-
crocanal, nanocanal o en kraft. 
“Una de las ventajas del cartón 

es su sinfín de posibilidades de 
personalización que ofrece este 
material con respecto a envases 
de plástico”, defiende Pàmpols. 
Aun así, el gerente expone que 
“el plástico también es un buen 
aliado para según qué tipo de 

envases y funcionalidades en la 
industria hortofrutícola. No se 
trata de dejar de utilizarlo, sino 
de encontrar fórmulas para fo-
mentar la economía circular de 
este material y optar por solu-
ciones de packaging fabricadas 
a partir de materiales reciclados 
y respetuosos con el medio am-
biente”. En este sentido, desde 
la empresa expresan su incerti-
dumbre sobre cómo afectará en 
el sector la implementación del 
impuesto sobre el plástico de 
los envases no reutilizables, que 
entrará en vigor en principio a 
partir de enero 2023.

■ CERTIFICACIONES
En 2022, Pampols ha obtenido
el certificado FSC de Cadena de
Custodia que acredita que, como 
proveedores de soluciones de
packaging de cartón y papel con
sello FSC, los envases sostienen
un modelo de gestión forestal res-
ponsable. Así Francesc Pàmpols
defiende que “clientes y partners 
cada vez tienen una mayor con-
ciencia sostenible y esta acredita-
ción, junto con las BRC y las ISO, 
son un aval de garantía y confian-
za que trabajamos de forma se-
gura y según unos protocolos de
calidad muy exigentes”.

Este 20 2, Pampols ha obtenido el certificado FSC de Cadena de Custodia. / OO

“Automatización y 
sostenibilidad es el 
binomio que gana 
adeptos en el sector 
hortofrutícola”



toras y comercializadoras, están 
muy interesadas en controlar al 
céntimo sus costes. Qué les cues-
ta producir una variedad, cuánto 
se gastan a la hora de aplicar los 
productos fitosanitarios y los 
abonos, cómo evoluciona su fac-
tura eléctrica, si necesitan o no 
más mano de obra… en definiti-
va, tener un control milimétrico 
de sus procesos y conocer al de-
talle cuáles son los costes reales 
de su actividad.

Y, para ello, necesitan contar 
con un partner tecnológico que 
entienda cómo funciona el sec-
tor y que, a su vez, les garanti-
ce un crecimiento tecnológico 
importante.

VF. En esta línea, Gregal 
ha ido adaptando y amplian-
do sus servicios y soluciones a 
las demandas de las empresas 
agroalimentarias…

JH. Empezamos siendo una 
empresa especialista en ERP o 
software de gestión para empre-
sas agroalimentarias pero poco 
a poco hemos ido cambiando 
nuestra propuesta de valor.  Del 
mismo modo que la tecnología 
avanza a pasos agigantados, tan-

to dentro como fuera del sector, 
queremos ofrecer un servicio 
global que sea capaz de cubrir 
cualquier necesidad tecnológica 
que pueda tener una empresa del 
sector agro. Por eso, ahora más 
allá de implantar y optimizar so-
luciones de gestión empresarial, 
también ofrecemos servicios de 
gestión de relación con clientes 
(CRM), Business Intelligence, 
herramientas y colaboración 
y soluciones de productividad 
personal. 

Entonces, dejamos de ser 
solo fabricantes de software y 
nos subimos a la plataforma de 
Microsoft para aplicar y adaptar 
las últimas novedades y actuali-
zaciones de esta multinacional al 
sector agro. 

VF. ¿Qué soluciones confor-
man actualmente el porfolio de 
Gregal?

JH. Si bien la parte del ERP, 
que sería VisioAgro, continúa 
siendo fundamental para la ges-
tión holística de las empresas, 
hemos ido incluyendo nuevas 
aplicaciones para que el control 
del proceso y de la actividad em-
presarial sea integral, detalla-

do y exhaustivo.  Por una parte 
está a inteligencia de negocio, el 
cuadro de mandos o el Business 
Analytics, que permite a los usua-
rios tener a golpe de click la infor-
mación precisa en el momento 
oportuno. 

Siguiendo con este tema, la 
movilidad está cobrando tam-
bién mucha importancia, ya 
que dada la naturaleza de la ac-
tividad agrícola, muchas veces la 
información se puede gestionar 
mejor desde un smartphone o 
una tablet. Así, independiente-
mente del lugar o del dispositivo 
tecnológico, se puede hacer una 
gestión muy completa de una ac-
tividad muy concreta en tiempo 
real y que directamente esa in-
formación quede registrada en 
el ERP. 

VF. ¿Cuál es la ultima incorpo-
ración al catálogo?

JH. Como expertos en Recur-
sos Humanos, nuestro último 
lanzamiento al mercado es una 
herramienta para la gestión de 
este departamento. Controla apli-
cación de nóminas y gracias al 
“Portal del Empleado” la comu-
nicación entre empresa y traba-
jadores es mucho más sencilla y 
accesible. Además, permite tener 
un control de calidad y produc-
tividad del personal, como qué 
empleados están dados de alta, 
qué formaciones tienen y qué 
necesitan para desempeñar un 
determinado trabajo. También 
contiene toda la información re-
lativa a la vigilancia de la salud 
y la entrega de EPIs o no en fun-
ción del puesto de trabajo, entre 
otras cosas. 

De aquí ha salido una nueva 
vía de negocio, las ETTs focaliza-
das en el sector agroalimentario 
y, por supuesto, también tenemos 
soluciones nuevas para ellos.

VF. ¿A qué tipo de empresas 
y cultivos están enfocadas estas 
soluciones?

JH. En nuestros inicios empe-
zamos trabajando con el sector ci-
trícola, pero a lo largo de los años 
hemos adaptado diferentes perso-
nalizaciones para poder abarcar 
más cultivos y más productos.

Con más de 2.000 paráme-
tros personalizables podemos 
adaptarnos a cualquier tipo de 
empresa del sector, incluidos 
semilleros y viveros, agencias 
intermediarias agrícolas, em-
presas dedicadas al suministro 
y servicio de abonos y productos 
fitosanitarios y, por supuesto, 
fincas productoras y comercia-
lizadoras hortofrutícolas. Como 
resultado, somos capaces de dar 
solución a cualquier área o sub-
sector dentro del mundo agro.

VF. ¿Qué objetivos se marca 
Gregal para el futuro?

JH. Nuestro principal ob-
jetivo es que el sector nos vea 
como el número uno en materia 
tecnológica.
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“Ofrecemos un servicio global 
capaz de cubrir cualquier 
necesidad tecnológica”
Controlar de manera global todo el proceso de negocio de una forma fácil, intuitiva y accesible. Sa-
ber cuáles son los costes reales y poder tomar decisiones para mejorar y no repetir errores pasados. 
Estas —y muchas otras— son las soluciones que ofrece Gregal a las empresas del sector agroalimen-
tario, y es que contar con un socio tecnológico supone una ventaja competitiva bastante importante 
dentro del sector. En palabras de Jairo Hernádez, su director comercial, “Gregal es capaz de conec-
tar todos los conocimientos del sector con lo más avanzado del mundo tecnológico”. 

JAIRO HERNÁNDEZ / Director Comercial de Gregal

◗ JULIA LUZ. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. Las herramien-
tas digitales y tecnológicas son vez 
más importantes…

Jairo Hernández. Sí, porque 
ayudan a mejorar la competitivi-
dad de las empresas agroalimen-
tarias. Permiten al empresario 
tener controlado al detalle todo 
el proceso de negocio para que, 
posteriormente, pueda tomar las 
mejores decisiones a la hora de 
realizar cambios en cualquier 
parte de su actividad. 

VF. ¿Qué demanda el sector en 
materia tecnológica?

JH. Las empresas del sector, 
sobre todo las grandes produc-

Jairo Hernández destaca el cambio en la propuesta de valor de Gregal. / ALBA CAMPOS

“Con más de 
2.000 parámetros 
personalizables 
podemos adaptarnos 
a cualquier tipo de 
empresa del sector”

“Nuestro principal 
objetivo es que el 
sector nos vea como el 
número uno en materia 
tecnológica”

“Las empresas del sector, 
sobre todo productoras  
y comercializadoras,  
están muy interesadas 
en controlar al céntimo 
sus costes”
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La capacidad de generar valor en una sociedad es 
la razón de ser de las empresas. En DECCO traba-
jamos para proteger la frescura, preservar la cali-
dad y vigilar la seguridad alimentaria. Esta difícil 
misión se consigue trabajando codo con codo con 
la industria agroalimentaria, mejorando solucio-
nes año a año e innovando sobre las soluciones 
existentes. 

La tecnología de los recubrimientos de DECCO 
se basa en la regulación europea 1333/2008, lo cual 
garantiza que sus componentes son beneficiosos 
para la fruta e inocuos para los consumidores. 

En esta campaña 2022-23 en DECCO traemos 3 
novedades para mejorar los resultados de los al-
macenes hortofrutícolas: 

CITRASHINE N PYR
Citrashine N Pyr (Nº de Registro ES-01276) es 
el primer y único recubrimiento en incorporar el 
pirimetanil en su matriz. La inclusión de esta mo-

lécula en el recubrimiento ofrece una protección 
preventiva, actuando como un escudo contra in-
fecciones secundarias provocadas bien por micro 
heridas o esporas presentes en el ambiente. 

La elección de encapsular la molécula del pi-
rimetanil no es casualidad, ha sido una decisión 
ponderada por las siguientes razones: 

◗ El pirimetanil es la molécula que mejores re-
sultados a demostrado una vez incorporada en la 
matriz del recubrimiento. 

◗ El pirimetanil es una molécula clasificada 
como de bajo perfil toxicológico

◗ Es efectivo contra las cepas resistentes al 
imazalil

◗ Es el fungicida con mayor actividad después 
de la infección

Los resultados en los ensayos EOR para conse-
guir el registro de la Citrashine N Pyr han sido 
muy prometedores:

El rendimiento de la Citrashine N Pyr, respal-
dado por estos ensayos oficialmente reconocidos 
por el ministerio de agricultura, se fundamenta 
en dos pilares: 

◗ Su formulación única
◗ Su acción fungicida de amplio espectro

RECUBRIMIENTOS VEGANOS Y ECOLÓGICOS
La escucha activa del mercado y fijarse en las 
agro-tendencias que se van revelando sutilmente 
hace que el porfolio de DECCO evolucione y me-
jore, temporada a temporada. 

En una reunión con clientes en junio 2023 en 
Sudáfrica nos comentaron que el mercado pre-
cisaba de soluciones veganas y ecológicas, pues 
existía un nicho que no estaba siendo atendido. 
Desde ese momento en DECCO hemos trabajado 
para conseguir certificar dos formulaciones para 
satisfacer este nicho, son la: 

CITRASHINE VEGAN
Nueva formulación certificada para su uso en pro-
ductos destinados al mercado Vegano. Los recubri-
mientos de DECCO ayudan a preservar la calidad 
de los frutos, retrasando la senescencia del fruto. 

DECCO NATUR VEGAN
Cobertura vegetal que retrasa la pérdida de peso 
del fruto, evitando su degradación y la consecuen-
te pérdida de calidad. Este recubrimiento tiene 
certificado vegano y ecológico.

Más de 90 años protegiendo los cítricos en el 
mundo, nos otorga una experiencia y unas solu-
ciones que se traducen en un saber hacer único en 
la postcosecha. Cambia nuestra imagen corporati-
va, pero seguimos trabajando con nuestro equipo, 
nuestros socios y clientes para traer Más y Mejor 
fruta para el mundo.

Información 
elaborada por

INFORMACIÓN PROFESIONAL

Innovaciones de alto valor para cítricos

◗ CAIXABANK
AgroBank, la división especiali-
zada del sector agroalimentario 
de CaixaBank, cuenta con más 
de 517.000 clientes agro a nivel 
nacional, y que uno de cada dos 
agricultores y ganaderos sean 
clientes, hace que el compro-
miso de la entidad con el sector 
agroalimentario y el mundo ru-
ral sea claro, concreto y durade-
ro en el tiempo. De ellos, 41.852 
clientes son de la Comunitat 
Valenciana.

AgroBank cuenta con más de 
1.175 oficinas, repartidas por to-

das las provincias, con gestores 
especializados que ofrecen ase-
soramiento personalizado a los 
clientes. Además, CaixaBank 
complementa su presencia en 
las zonas menos pobladas con 
más de 1.650 oficinas ubicadas 
en municipios del ámbito rural, 
lo que la sitúa como la entidad 
financiera con más presencia en 
este tipo de localidades.   

AgroBank ha financiado al 
sector agroalimentario de la 
Comunitat Valenciana con un 
total de 1.381 millones de euros 
durante el primer semestre del 

año, un 147,5% más respecto al 
ejercicio anterior. Adicional-
mente, la entidad tiene en la 
actualidad a disposición de sus 
clientes cerca de 678 millones 
de euros en créditos preconce-
didos, con disponibilidad in-
mediata para que estos puedan 
afrontar los proyectos que nece-
siten llevar a cabo.

La entidad financiera tam-
bién quiere facilitar la transi-
ción hacia una agricultura más 
innovadora, digital y sostenible, 
en su compromiso financiero y 
social con nuestros clientes y 

con el sector. Por eso ha lanza-
do el Ecosistema de Innovación 
AgroBank Tech que va a permi-
tir crear un entorno con solu-
ciones digitales necesarias para 
el sector agroalimentario del fu-
turo. El ‘AgroBank Tech Digital 
INNovation’ es un programa de 
aceleración de startups para el 
sector agroalimentario que se 
lanza con tres ejes de actuación. 

El primero de ellos es el 
‘Observatorio AgroTech’, un 
proyecto para contar con la in-
formación más detallada de las 
tendencias, tecnologías y solu-

ciones para la innovación y di-
gitalización del sector, a través 
de la herramienta INNdux Agro. 

El segundo es el ‘Digital INNo-
vation Lab’, el mayor programa 
de aceleración de startups agro 
de España basado en la innova-
ción abierta indirecta, con los 
retos que define un think tank 
agro creado al efecto. 

Por último, el tercer eje que 
se impulsará desde ‘AgroBank 
Tech Digital INNovation’ es la 
creación de una red de alianzas 
con las principales aceleradoras 
agrotech del mundo para captar 
más talento internacional. Este 
programa, que se ha presentado 
en Valencia, cuenta con la co-
laboración de Innsomnia, una 
de las aceleradoras más impor-
tantes de España, que dispone 
con un vertical especializado en 
agrotech.

AgroBank mantiene un fir-
me compromiso por mantener 
la red rural y por fomentar la 
diversidad en el sector. Este 
compromiso se materializa a 
través de diferentes convenios 
con asociaciones estratégicas. 
A su vez, CaixaBank, dentro de 
su modelo de banca socialmente 
responsable, fomenta la finan-
ciación responsable y sostenible 
como una de sus líneas de acción 
prioritarias. En este sentido, 
CaixaBank dispone de líneas de 
financiación específicas para 
impulsar proyectos que ayuden 
a combatir el cambio climático, 
como la eficiencia energética o la 
agricultura ecológica, buscando 
oportunidades a favor de la sa-
lud del planeta. Con este tipo de 
financiaciones CaixaBank con-
tribuye a los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible de Naciones 
Unidas.

AgroBank, líder del sector
La división del sector agro de CaixaBank cuenta con más de medio millón de clientes 

CaixaBank ha lanzado el Ecosistema de Innovación AgroBank Tech que facilitará un entorno con soluciones digitales necesarias para el futuro del sector. / CAIXABANK
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¿Cómo están nuestros competidores?
El sector citrícola español afronta la campaña con una cosecha corta en volumen y pendiente del 
comportamiento en el mercado de otros países como Sudáfrica, Egipto, Turquía, Marruecos o Italia
◗ NEREA RODRIGUEZ. REDACCIÓN.
A partir de noviembre es cuando 
España tiene que poner toda la 
carne en el asador y gestionar 
sus exportaciones citrícolas con 
más atención que nunca. El es-
cenario en las zonas citrícolas 
nacionales viene marcado por 
una cosecha corta, problemas 
de calibres, mayor incidencia de 
ciertas plagas como la Ceratitis 
capitata, unos costes de produc-
ción disparados y una meteo-
rología que no anima mucho el 
consumo. A pesar de ello, con 
una oferta menor, las perspec-
tivas de precios son mejores en 
comparación con el año pasado, 
aunque habrá que comprobar al 
final de la temporada si las coti-
zaciones medias, previsiblemen-
te más altas, logran cubrir los 
elevados gastos de producción y 
comercialización.

Con este objetivo como ‘hoja 
de ruta’, el sector citrícola na-
cional está muy pendiente del 
comportamiento de Sudáfrica, 
Egipto, Turquía, Marruecos o 
Italia, entre otros. Países tam-
bién productores citrícolas que 
tienen a Europa como uno de sus 
mercados de referencia.

Es por eso que, Cirilo Arnan-
dis, presidente del Grupo de Tra-
bajo de Cítricos de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España 
recuerda al sector que “hemos 
de hacer valer ante nuestros 
potenciales clientes y ante los 
consumidores nuestra privile-
giada renta de situación, nues-
tra gama, calidad y servicio y el 
know how acumulado durante 
muchos años”.

■ SUDÁFRICA
Al inicio de la campaña nacio-
nal, en el mes de septiembre, 
que marca además el inicio de 
la transición entre los hemisfe-
rios sur/norte, Sudáfrica se ha 
convertido en un ‘quebradero 
de cabeza’ para España, máxi-
me cuando sus volúmenes de 
exportación a la UE no dejan de 
aumentar. Sin embargo, en la 
presente campaña también han 
tenido que lidiar con una meteo-
rología atípica, problemas logís-
ticos y la imposición por parte de 
Europa del tratamiento de frío 
para sus naranjas. Todo ello ha 
dado como resultado unos volú-
menes de exportación inferiores. 
De hecho, desde Anecoop, Nacho 
Juárez señala que este año, las 
exportaciones sudafricanas es-
tán más reguladas a raíz de la 
aprobación del cold treatment en 
naranjas, y “su acumulado está 

siendo más reducido en compa-
ración a otros años”. También 
destaca que la naranja de Sudá-
frica ha terminado su temporada 
de exportación en Europa con 
precios más altos que los últimos 
años y con menos peso de oferta, 
y esto “ha ayudado a que nuestra 
temporada comercial haya empe-
zado con un poco más de orden”.

■ EGIPTO
En cuanto a los países terceros 
que compiten con España en 
fechas clave de ventas, ahora 
mismo la mayor preocupación 
es Egipto, que ya ha superado a 
nuestro país en volumen de ex-
portación en naranjas. El país 
norafricano continúa con su ex-
pansión productiva y exportado-
ra, y sigue penetrando en todos 
sus mercados principales y tam-
bién en los secundarios, entre los 
que se encuentra Europa.

A la espera de saber algo más 
de sus previsiones comerciales, 
que todo a punta a que serán al-
tas, según un informe publicado 
por el Dr. Ahmed Al-Attar, jefe 
de la Administración Central de 
Cuarentena Agrícola de Egipto, 
en el periodo comprendido entre 
el 1 de enero y el 26 de octubre de 
2022, las exportaciones citrícolas 
alcanzaron un volumen de 1.637 
millones de toneladas. Los cítri-
cos son las exportaciones agríco-
las más importantes den Egipto. 

■ TURQUÍA
Las noticias que llegan desde el 
sector turco es que el rendimien-

to de sus cítricos será bajo. Esta 
disminución se debe a los cam-
bios climáticos repentinos que 
se han producido durante el 
periodo de floración y que han 
condicionado el 40% de la cose-
cha turca. 

Esta crisis climática sigue 
afectando negativamente a Tur-
quía. Ya la temporada pasada, su 
producción de cítricos sufrió 
una pérdida de rendimiento 
superior al 10%. Y en esta tem-
porada la caída se habla de un 
40%. En abril y mayo, que coin-
cide con el periodo de floración 
de los cítricos, las temperaturas 
nocturnas especialmente bajas 
y las subidas repentinas durante 
el día hicieron que los cítricos 
perdieran las flores.

Los citricultores turcos ya 
han informado de que la pérdida 
de esta temporada será conside-
rablemente mayor en compara-
ción con la temporada pasada. 

Las zonas afectadas van desde 
las regiones mediterráneas y del 
Egeo de Turquía hasta Aydın. 

El bajo rendimiento también 
afectará directamente a los pre-
cios de venta de los cítricos. El 
año pasado, en los periodos en 
que el producto era abundante, 
los cítricos comprados al pro-
ductor a bajo precio llegaban a 
los mercados a valores elevados. 
De cara a la presente campaña, 
en la que el rendimiento es me-
nor, se prevé que la diferencia de 
precios entre el productor y el 
consumidor aumente aún más.

A nivel de ventas, algunos 
operadores españoles, al pre-
guntarles la presión que Tur-
quía podría ejercer en Europa, 
revelan que “no se sabe muy 
bien cómo se moverá comer-
cialmente y cómo le responde-
rá el mercado ruso, que es uno 
de sus destinos de exportación 
tradicionales”. 

Otras voces en cambio ad-
vierten de que el conflicto bélico 
“desestabiliza el orden normal 
de la exportación” y países ter-
ceros como “Egipto, Turquía y 
Marruecos pueden llenar de cí-
tricos los mercados de la UE al 
tener que desviar la mercancía 
que hasta ahora mandaban a 
Rusia y a Ucrania”.

■ MARRUECOS
Y entre los principales países 
terceros competidores de Es-
paña no podemos olvidar Ma-
rruecos. Por las informaciones 
que manejan los profesionales 
nacionales, “hay un descenso 
significativo de las produccio-
nes tanto de mandarinas como 
de naranjas en todas las zonas”.

A la espera de que se confir-
me este descenso, lo cierto es 
que Marruecos sigue ganando 
cuota de mercado. De hecho, los 
cítricos marcaron un nuevo ré-
cord de exportación durante la 
pasada campaña con un 40% más 
de volumen en comparación a la 
campaña anterior. 

Así las cosas, a pesar del di-
fícil contexto internacional, de 
acuerdo a las cifras del ministe-
rio de Agricultura marroquí, en 
la campaña 2021/22, Marruecos 
exportó 766.500 toneladas de cí-
tricos. Todos los grupos tuvie-
ron un buen comportamiento 
en la última campaña (del 1 de 
septiembre de 2021 al 31 de agos-
to de 2022). A la cabeza de las 
exportaciones estuvieron las 
clementinas y las mandarinas, 
con un volumen total de 629.300 
toneladas, lo que corresponde a 
un aumento del 40% con respecto 
a la temporada anterior.

En el caso de las naranjas, 
el volumen de exportación au-
mentó un 42% con respecto al 
año anterior. Todos los destinos 
registraron tasas de crecimiento 
muy satisfactorias, en particular 
el mercado americano (que se 
triplicó) y el africano.

El ministerio de Agricultura 
señala que la producción total de 
cítricos en Marruecos en la cam-
paña 2021/22 se situó en 2,67 mi-
llones de toneladas, lo que supo-
ne un aumento del 14% respecto 
a la campaña 2020/21. La mayor 
parte (85%) de la producción de 
cítricos procede de cuatro regio-
nes del país: Rabat-Salé-Kénitra 
(700.000 toneladas), Souss-Mas-
sa (672.000), Oriental (460.000) y 
Béni Mellal-Khénifra (436.000).

■ ITALIA
En el bloque de países euro-
peos productores de cítricos 
figura Italia, que llega con más 
producción que el año pasado. 
Esta previsión preocupa a los 
exportadores españoles ya que 
el ‘Bel Paese’ es un cliente direc-
to importante para los cítricos 
españoles. 

Mientras a nuestro sector le 
preocupa cómo reaccionará el 
mercado italiano, sus propios 
citricultores han levantado la 
voz de alarma advirtiendo de 
que su campaña está en riesgo 
por los costes y la escasez de 
mano de obra. Desde Fruitim-
prese Sicilia su presidente, Pla-
cido Manganaro, aseguraba que 
“la campaña 2022-2023 en Sicilia 
está en peligro, atrapada en una 
tormenta perfecta de aumentos 
de dos dígitos en la logística, la 
energía, los envases y las mate-
rias primas”.  

El territorio siciliano concen-
tra el 57% de la producción ita-
liana de cítricos, unas 70.000 hec-
táreas solo en la Sicilia oriental. 
El sector emplea a unos 18.000 
trabajadores fijos y estacionales, 
con un volumen de negocio de 
unos 1.000 millones de euros al 
año. En 2021, las exportaciones 
nacionales de cítricos supera-
ron los 234 millones de euros. El 
valor de las exportaciones sici-
lianas supera los 68 millones de 
euros en el caso de las naranjas, 
2,5 millones en el de las manda-
rinas y 2,6 millones en el de las 
clementinas, y casi 59 millones 
en el de los limones.

Casi la mitad de la cosecha turca se ha visto afectada por los cambios climáticos repentinos durante la floración. / MM

Los problemas meteorológicos, el aumento de los 
costes logísticos y la imposición del tratamiento en frío 
a las naranjas de Sudáfrica ha provocado un descenso 
en las importaciones de este país

Voces del sector advierten de que el conflicto bélico 
entre Rusia y Ucrania puede repercutir en un exceso de 
importaciones y oferta de cítricos de terceros países 
en los mercados de la Unión Europea
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“Los agricultores valencianos 
ganamos en los mercados por 
calidad y buenas prácticas agrarias”

JESÚS CUCALA PUIG / Dr. de Ventas, Compras y Marketing en Campal

◗ GONZALO GAYO. TORREBLANCA.
Las fincas de Campal están 
situadas en un lugar privile-
giado, entre el Mediterráneo 
y las montañas, para produ-
cir clementinas, mayoritaria-
mente situadas al norte de la 
provincia de Castellón. Jesús 
Cucala, su director de ventas 
y marketing destaca la riqueza 
de esas tierras y una climato-
logía idónea para su cultivo ya 
que “posee una tierra fértil y 
muy productiva”. No duda en 
calificar cada pieza de fruta 
como “una joya”. Es por eso 
que las clementinas Llona 
son valiosas por su fantástico 
sabor, pero sobre todo por el 
cuidado y el mimo que reciben 
durante todo el proceso de de-
sarrollo y productivo.

En 2005 nace la sociedad 
agraria de transformación 
SAT denominada Campal con 
la calificación de Organización 
de Productores de cítricos. Re-
cuerda Cucala que por aquel 
entonces la venta de los pro-
ductos se realizaba 100% a em-
presas del sector, “pero el afán 
por conseguir proporcionar a 
los clientes la mayor calidad 
y frescura en todos nuestros 
productos nos condujo a la 
creación de una propia marca 
Llona, insignia de la empresa. 
Iniciamos nuestra propia ex-
portación, sin intermediarios, 
en mercados franceses y en la 
actualidad ya contamos con 
instalaciones propias, por lo 
que producimos, recolectamos, 
manipulamos y comercializa-
mos nuestros propios cítricos”.

En Campos de Alcalá SL, 
Campal, cuidan la calidad de 
los cítricos desde la plantación 
de los árboles hasta la venta fi-
nal del producto. “Asesoramos 
a nuestros socios sobre las va-
riedades y las labores propias 
del cultivo siempre bajo la su-
pervisión ITA (Ingeniero Téc-
nico Agricola)”, señala.

Destaca también la capaci-
dad frigorífica e inversiones 
realizadas que permiten opti-
mizar la conservación y/o des-
verdizado con máxima calidad 
y frescura, gracias también a la 
labor de un equipo profesional 
formado por ingenieros agró-
nomos para obtener una buena 
cosecha, a la vez que indican 
los productos a utilizar siem-
pre de acuerdo con la norma-
tiva de la UE, para evitar resi-
duos químicos en la fruta. 

Cucala destaca que “Llona 
es la imagen de nuestra em-
presa, viene asentándose cada 
día más entre nuestros clientes 
más exigentes, mostrándose 
como una marca de máxima 
calidad, tanto en su cuidada 
y vistosa presentación, como 
en el sabor de su producto”. 
También relata que Dinki es 
su iniciativa de envase tanto de 
madera como de cartón, o que 
la marca Dinki Express “es el 
símbolo de máxima frescura de 
nuestra fruta. Sin ningún tipo 
de tratamiento postrecolección 

ni procesos de desverdización 
y con la máxima rapidez, esta 
fruta puede estar en su mesa 
en tan solo 24 horas después 
de su recolección”. De esta 
forma, “conseguimos conser-
var al máximo sus cualidades 
y sabor”. Cucala añade que 
la marca Krone, por su parte, 
aporta un envase muy atracti-
vo para fruta de categoría II, 
envasado a granel o encajado 
manual, según “las preferen-
cias de nuestros clientes”.

■ LOS ÉXITOS DE CAMPAL
El director de ventas, compras 
y marketing en Campal consi-
dera que el éxito de la empresa 
radica en tres factores funda-
mentales. “En primer lugar, 
la calidad de la fruta que pro-
ducimos; también destacaría 
la rapidez con que llega a los 
mercados, lo que mantiene su 
frescura intacta y, por último, 
la buena relación de confianza 
existente entre la empresa y 
sus mayoristas”.

Este éxito también se fun-
damenta en el hecho de que 
Campal comercializa su propia 
cosecha. “Al ser nosotros pro-
ductores y comercializadores 
tenemos la ventaja de saber lo 
que producimos y debemos de 
producir. Esto nos da la seguri-
dad de que lo que enviamos a los 
mercados es de buena calidad”

Entre las variedades que 
Campal cultiva y vende, “la 
más exitosa por su demanda 
es la Clemenules, seguida de 
la Oronules y también Sando”. 

Otra de las iniciativas que 
está cosechando grandes éxitos 

es su presencia en las redes so-
ciales, en las que cuentan cada 
día con más seguidores. Al 
respecto, Cucala explica que 
en los últimos años “nuestra 
participación en RRSS ha au-
mentado considerablemente 
debido a la forma en la que 
tratamos nuestras publicacio-
nes, mostrando el auténtico día 
a día de nuestro trabajo, tanto 
en el campo, como en la confec-
ción en el almacén de nuestras 
marcas Llona y Dinky. Y para 
este crecimiento tenemos la 
suerte de contar con la fideli-
dad que nos muestran nuestros 
seguidores”.

■ CAMPAÑAS
Hablando del sabor de boca que 
dejó la campaña anterior y de 
cómo se presenta la temporada 
2022/2023, Jesús Cucala confir-
ma que el final de la pasada “no 
fue todo lo bueno que se espe-
raba”. Cree que la saturación 
en los mercados de pequeños 
calibres “fue el causante de 
ello”. En cuanto a la entrada 
en esta nueva, “tenemos gran-
des dudas sobre cómo influirá 
la actual situación económica 
en los mercados”.

Sobre el impacto que están 
teniendo la guerra en Ucrania 
y la subida de precios, Cucala 
ratifica que para ellos como 
productores “el impacto está 
siendo extremadamente difí-
cil de soportar, ya que con la 
subida de precios algunos de 
nuestros asociados no pueden 
hacer frente al cultivo de sus 
campos”.

Respecto a las previsiones 
de cosecha que manejan, en el 
grupo de la clementinas tem-
pranas, a pesar de todo esta 
coyuntura, Campal espera 
un volumen similar al de la 
campaña pasada, y que tendrá 
como destino comercial los paí-
ses de Europa occidental. 

Cuando se habla de futuro, 
el director de ventas, compras 
y marketing se muestra opti-
mista, ya que está convencido 
de que “los agricultores valen-
cianos podremos imponernos 
en los mercados por la cali-
dad de nuestros productos y 
de nuestras buenas prácticas 
agrarias”.

“Al ser nosotros 
productores y 
comercializadores 
tenemos la ventaja 
de saber lo que 
producimos y debemos 
de producir. Esto nos 
da la seguridad de que 
lo que enviamos a los 
mercados es de buena 
calidad”

El director de Ventas, Jesús Cucala confirma que la variedad de mayor éxito 
en Campal es la Clemenules, seguida de la Oronules y Sando. / GONZALO GAYO

Miquel Villanueva afirma que la tecnología es clave para la agricultura. / HISPATEC

El director de Ventas, Compras y Marketing de Campal, Jesús Cucala, 
destaca la calidad y la rapidez con la que consiguen que los cítricos lle-
guen a los mercados con su característica frescura intacta. 

“Con la tecnología 
digital, los productores 
y comercializadores de 
cítricos pueden conocer  
el coste real de cada kilo”

MIQUEL VILLANUEVA / Director de  
Marketing de Hispatec

El director de Marketing de Hispatec, Miquel 
Villanueva, explica que las soluciones digitales 
que ofrecen permiten a los citricultores conocer el 
coste real de cada kilo, de cada parcela, variedad, 
e incluso, de cada año de plantación. Hispatec 
aplica la tecnología digital en todos los eslabones 
del proceso: precosecha, postcosecha, comerciali-
zación, calidad y logística, ofreciendo a produc-
tores y comercializadores datos sobre la influen-
cia de cada labor y de cada unidad de insumo.

◗ ALBA CAMPOS. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. ¿En qué me-
dida la tecnología puede ayudar 
en la producción de cítricos?

Miquel Villanueva. La tec-
nología impacta directamente 
en la eficiencia y la sostenibi-
lidad. Con la tecnología digital, 
los productores y comercializa-
dores de cítricos pueden cono-
cer el coste real de cada kilo, de 
cada parcela, de cada variedad 
y de cada año de plantación, así 
como el equivalente en la cen-
tral de confección. 

A los sistemas transacciona-
les se le añade la capa de analí-
tica avanzada, que nos permite 
conocer aspectos clave como la 
influencia de cada labor y cada 
unidad de insumo (agua, ener-
gía, fertilizantes, fitosanita-
rios). También nos ofrece datos 
sobre la predicción de cosecha, 
lo cual nos permite una asigna-
ción de recursos en la planta de 
confección y comercialización 
mucho más eficiente.

Una de las claves de este 
nivel de conocimiento es la in-

tegración con las tecnologías 
existentes o futuras, con la fina-
lidad de automatizar al máxi-
mo la creación de datos que 
generen valor para la toma de 
decisiones a todos los niveles.

En nuestro caso, hemos 
cuantificado el impacto de 
nuestros sistemas de gestión y 
hemos observado un dato claro: 
tres años después de la implan-
tación en nuestros clientes, el 
EBITDA (beneficio antes de im-
puestos) aumenta el doble de lo 
que crece la facturación. Es de-
cir, el impacto de la digitaliza-
ción de Hispatec es un impacto 
directo en la eficiencia de las 
organizaciones agrícolas.

VF. ¿Qué soluciones infor-
máticas dedicadas a los cítricos 
ofrece Hispatec?

MV. Nuestra propuesta es 
un catálogo integral y modu-
lar, que va, desde los viveros y 
semilleros, hasta el cliente en 
destino. Tanto para los proce-
sos de precosecha, postcosecha 
y comercialización, como de ca-
lidad y logística.
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En primer lugar, ERPagro es 
el sistema de gestión modular 
que cubre todos los procesos 
productivos de precosecha, 
postcosecha y administrati-
vos (contabilidad, nóminas, 
etc.). Este sistema modular se 
complementa con un grupo de 
aplicaciones para la gestión de 
apartados concretos de manera 
sencilla, como Campogest para 
la gestión técnica de los inge-
nieros agrónomos, o Agrota-
reo, para las actividades de las 
cuadrillas.

En segundo lugar, Control 
Tower es nuestra solución de 
calidad y logística que permi-
te gestionar la documentación 
y el estado de los envíos en 
tiempo real, reduciendo las re-
clamaciones, los tiempos de fac-
turación y cobro y permitiendo 
la visibilidad a toda la cadena 
de proveedores y clientes.

Algunos de ellos son líderes 
del sector como Frutas Tono, 
AM Fresh, Cítricos La Paz o 
ANECOOP, entre otros. A modo 
de ejemplo, el envío de 11 conte-
nedores de naranjas a la India 
que realizaron varias empresas 
valencianas y que coordinó el 
Comité de Gestión de Cítricos 
estuvo monitorizado y asesora-
do por nuestro equipo de Con-
trol Tower.

VF. En cuanto a las apps y 
los sistemas de movilidad, ¿De 
qué manera pueden ayudar al 
sector citrícola?

MV. Una parte sustancial de
la actividad productiva agríco-
la no se realiza desde oficinas 
con conexión de fibra de alta 
velocidad, sino desde parcelas 
alejadas de las zonas que dis-
ponen de mejor conectividad.

Las apps y los sistemas de 
movilidad permiten a las orga-
nizaciones que las implantan 
realizar una gestión digital 
tanto con conectividad, como 
sin ella. De este modo, los res-
ponsables de finca reciben las 
indicaciones de los ingenieros 
supervisores sobre las labores 
requeridas esa semana o día 
y pueden registrar en tiempo 
real las actividades y el uso de 
recursos que efectivamente se 
llevan a cabo.

Esto permite, tanto la plani-
ficación técnica y agronómica, 
como analizar la ejecución real 
en el campo: control de cuadri-
llas, productividad, prenómi-
nas, gestión de stocks, control 
de costes, etc. Todo ello, con 
conexión a los dispositivos y 
sensores instalados en las par-
celas y haciendo uso de infor-
mación externa a la empresa, 
como imágenes satelitales o 
datos de otras fuentes.

VF. ¿Qué novedades presenta 
o está preparando Hispatec que
puedan ofrecer soluciones para
el sector de los cítricos?

MV. En esta pasada edición
de Fruit Attraction presenta-
mos Dropia. Una plataforma 
que hemos diseñado junto con 
Prima-Ram, que genera reco-
mendaciones de fertirriego ba-
sadas en datos de la propia par-
cela que llegan al dispositivo 
móvil del supervisor mediante 
el uso de sensores climáticos y 
de suelo, los cabezales avanza-
dos y Margaret, la plataforma 
de inteligencia artificial agro-
alimentaria de Hispatec.

Estas recomendaciones son 
inteligentes desde tres puntos 
de vista. El principal es el uso 
de los datos específicos sobre el 
impacto real de los tratamien-
tos y riegos realizados ante-
riormente en la cosecha de esa 
parcela. El segundo aspecto in-

teligente es que la plataforma 
aprende de las modificaciones 
que el supervisor ha realizado 
de las recomendaciones ante-
riores, ajustándose a las prefe-
rencias de cada organización. 
Y, en tercer lugar, utiliza datos 
externos para hacer recomen-
daciones como el momento 
ideal para poner las bombas de 
ascensión de agua en marcha 
por ser un momento valle en la 
tarifa de la energía. Dropia es 
una fuente de sostenibilidad y 
eficiencia en el uso del agua, los 
fertilizantes y la energía.

Por otro lado, nuestra pla-
taforma de calidad y logística 
Control Tower está evolucio-

nando muy rápidamente para 
dar una visión completa de 
todo lo que pasa, desde que 
el pedido está acabándose de 
confeccionar hasta que llega 
a la puerta del cliente en desti-
no, reduciendo los problemas 
causados por reclamaciones o 
los retrasos por cuestiones do-
cumentales, al mismo tiempo 
que permite dar visibilidad a 
todos los agentes involucrados.

Como novedad a corto pla-
zo, en los próximos meses lan-
zaremos la herramienta más 
completa de gestión técnica y 
agronómica en campo para la 
agricultura de alto valor, total-
mente integrada en el SIEX.

“Nuestra propuesta es un catálogo integral y modular, 
que va, desde los viveros y semilleros, hasta el cliente”

“ERPagro es el sistema de gestión modular que ofrece 
Hispatec y que cubre todos los procesos productivos de 
precosecha, postcosecha y administrativos” 

“Control Tower es nuestra solución de calidad y 
logística que permite gestionar la documentación y 
el estado de los envíos en tiempo real, reduciendo las 
reclamaciones, los tiempos de facturación y cobro”
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“La sostenibilidad se está 
imponiendo sobre cualquier 
otro parámetro de decisión”
Aunque la relación entre la madera y los cítricos viene de décadas, no podemos considerar que se 
trata de una relación anclada en el pasado, sino que se actualiza en cada campaña gracias a la ca-
pacidad innovadora de un sector, representado por Fedemco, que sabe adaptarse a las necesidades y 
demandas tanto de los clientes profesionales como de los consumidores finales.

FEDEMCO 

◗ RAQUEL FUERTES. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. Un año más 
los envases y embalajes de made-
ra van a ser una opción para el 
transporte y puesta en punto de 
venta de los cítricos españoles, 
¿qué relación mantienen los cítri-
cos y el envase de madera? 

Fedemco. La madera es la so-
lución sostenible para el envase 
citrícola y la opción de garantía 
para su transporte a corta, media 
y larga distancia. El envase de 
madera de Fedemco es el tradi-
cional, el de siempre. Es el que el 
cliente final espera encontrar en 
el mercado, esto implica una res-
ponsabilidad aumentada. Cada 
año nos tenemos que esforzar en 
mejorar precios, formatos, medi-
das, diseños llamativos. En defi-
nitiva, trabajamos con sistemas 
productivos que garanticen la 
calidad, la seguridad y el precio 
que el mercado demanda.

VF. ¿Qué tipos de envases son 
los que más demanda el sector 
citrícola?

Fedemco. Los cítricos cuen-
tan con una barrera natural, una 
piel fuerte lo que permite su co-
mercialización a granel o con 
sistemas de mallas. Los envases 
de madera Fedemco que más se 
demandan son, por lo general 4 
kg para gourmet/premium, 10 
kg el tradicional 40X30 cm, para 
limón o mandarina, y el de 12 kg 
a 15 kg para la naranja. Las uni-
dades de venta de mandarinas 
en barquetas de madera es un 
formato que está creciendo casi 
exponencialmente, una muestra 
más de la preferencia del consu-
midor por este material natural 

y sostenible. El tamaño unidad 
de venta se divide entre los co-
nocidos pitufos® de 1 y 2 kg, que 
se crean en líneas que fabrican 
una media de 3.800-4.000 unida-
des hora, y las cestas de madera 
desenrollada, que van de los 200 
gramos al kilo y cuyas líneas de 
producción ofrecen un rendi-
miento muy elevado.

VF. ¿Qué adaptaciones han 
realizado en sus catálogos las 
empresas de Fedemco para aten-
der tanto las demandas del con-
sumidor como los requisitos de la 
nueva legislación?

Fedemco. Con la nueva ley en 
ciernes y las posibles prohibicio-
nes en cuanto a otros materiales, 
los asociados de Fedemco están 
desarrollando envases cada vez 
más pequeños, para cubrir toda 
esa gama de productos de me-
nos de 1 kg, cada vez con más 
demanda en el punto de venta, 
que van refrigerados y que han 
de soportar humedad y cambios 
de temperatura.

VF. ¿Qué cualidades de los 
envases de madera son las 
que más valoran los clientes 
profesionales?

Fedemco. Los clientes profe-
sionales buscan, como siempre, 
precio y garantías. En cuanto al 
precio, los asociados de Fedem-
co trabajan muy duro y expri-
men cada proceso en la cadena 
de producción para alcanzar un 
precio de mercado competitivo. 
En cuanto a las garantías, la 
madera tiene unas cualidades 
que le ponen en la cabeza de 
cualquier ranking. Imagen pre-
mium y natural; propiedades 
antibacterianas e higiénicas; 
formatos estándar o a medida; 
resistencia al frío y a la hume-
dad; fortaleza estructural para 
largas distancias, preenfriado 
más rápido… Ahora mismo 
estamos comprobando como 
la presión social decanta las 
búsquedas de envases hacia el 
material sostenible de verdad 
y rechazando las propuestas de 

◗ AGROFRESH. 
El lavado y la desinfección de los 
cítricos son los primeros pasos 
esenciales de la postcosecha y 
AgroFresh, empresa innovadora 
AgTech y líder mundial en solu-
ciones postcosecha, ofrece una 
amplia variedad de detergentes 
y desinfectantes que ayudan a 
ofrecer frutas y verduras más 
limpias y seguras.

El uso de detergentes es funda-
mental para una salud completa 
y segura de las frutas durante la 
postcosecha. Los detergentes bio-
degradables FreshStart™ están 
especialmente diseñados para 
la limpieza de frutas. Ayudan a 
eliminar partículas de la super-

ficie de los frutos y facilitan la 
protección de los frutos frente 
a las principales enfermedades 
postcosecha. FreshStart™ Clean 
es una solución que proporciona 
limpieza de frutas con bajo im-
pacto en el medio ambiente. Fres-
hStart™ Clean Plus, enriquecido 
con un conservante de grado ali-
menticio, facilita la limpieza ex-
haustiva de las frutas. Por último, 
FreshStart™ Clean OP, detergen-
te biodegradable con Ortofenilfe-
nol, es ideal para el tratamiento 
fungicida de cítricos por cortina 
de espuma o inmersión. Por otro 
lado, FreshStart™ Clean Pack es 
una solución para la limpieza de 
envases en centrales hortofrutí-

colas que posee un elevado poder 
de limpieza y un bajo grado de ge-
neración de espuma.

Los desinfectantes de frutas 
FreshStart™ se degradan rápida-
mente sin dejar residuos. Pueden 
ayudar a reducir los contaminan-
tes en el tratamiento del agua y 
hacer que el uso del agua sea más 
eficiente y menos costoso. Son In-
dispensables para los sistemas de 
extensión del uso y tratamiento 
de agua. FreshStart™ Disinfect 
25-5 y FreshStart™ Disinfect 25-15 
son productos a base de peróxido 
de hidrógeno y ácido peracético 

que ayudan a la desinfección del 
agua de lavado en contacto con 
frutas. Suponen una valiosa he-
rramienta para la desinfección 
bacteriana del agua en contacto 
con la fruta con un alto nivel de 
eficacia.

Además, los desinfectantes y 
la mayoría de detergentes que 
ofrece AgroFresh han sido certi-
ficados por CAAE para su com-
patibilidad con la producción 
ecológica en la Unión Europea. 

Para la aplicación de estos 
detergentes y desinfectantes, 
AgroFresh ofrece un sistema de 

alta sostenibilidad para el lava-
do, desinfección y enjuague de 
la fruta con un mínimo consumo 
de agua llamado Control-Tec™ 
Applicator Washer. Este sistema 
contribuye a reducir el consu-
mo de agua hasta en un 90% en 
comparación con los sistemas 
convencionales. Asimismo, Con-
trol-Tec™ Disinfectant es un 
sistema de pulverización para 
la desinfección de centrales y 
cámaras. Ideal para la desinfec-
ción de atmósferas y superficies 
mediante equipos instalados en 
la planta. Su programación au-
tomática facilita la aplicación 
de desinfectantes en cualquier 
momento, independientemente 
de la disponibilidad del personal 
u otros recursos.

Para obtener más informa-
ción, póngase en contacto con el 
representante local de AgroFresh 
o visite su página web Agrofresh.
com/es. Recuerde leer siempre 
la etiqueta y la información del 
producto antes de su uso y preste 
atención a las frases de adverten-
cia y a los pictogramas.

Soluciones AgroFresh 
para la desinfección y 
lavado de los cítricos

Enrique Soler, presidente de Fedemco, y Memén Cerveró, directora de Marketing. / RF

otros materiales. La sostenibi-
lidad se está imponiendo sobre 
cualquier otro parámetro de de-
cisión. Lo sabemos, sale hasta en 
la promoción de los productos, 
en los anuncios podemos escu-
char argumentos como “hemos 
conseguido reducir un X% de 
emisiones de CO2 y vamos a se-
guir trabajando para alcanzar 
un X% mayor”. Es decir que el 
comprador final quiere comprar 
sostenible. Las marcas saben 
que cada vez hay más conciencia 
medioambiental y que el envase 
en el que se vende su producto 
debe ser un aliado estratégico. 
Cualquier empresa que quiera 
reducir de una manera consi-
derable el CO2 que genera debe 
usar envases de madera.

VF. ¿Y los consumidores?
Fedemco. Como acabamos 

de comentar los consumidores 
cuentan con altavoces sociales 
y líderes de opinión que dan voz 
a sus demandas y que obligan a 
las grandes marcas a escuchar 
y tomar parte. En Fedemco sa-
bemos que los consumidores 
piden más. Un alimento no solo 
tiene que calmar su hambre; tie-
ne que hacer más por el entorno 
rural y social en el que se crea; 
tiene que ser más sostenible, 
más ecológico, más funcional. 
Ya no solo sirve envasar el pro-
ducto, el packaging habla de sus 
valores, ha de encajar con el es-
tilo de vida del comprador final.

VF. ¿Qué objetivo persiguen 
las últimas innovaciones dise-
ñadas por los socios de Fedemco?

Fedemco. Los asociados de 
Fedemco se encuentran en pro-
ceso de innovación constante, 
nuevos biomateriales de fibras 
de madera, nuevos formatos 
más atrayentes y ligeros, nue-
vos sistemas de producción, de 
recuperación, reciclaje de los 
envases... Cada asociado es una 
incubadora de ideas y propues-
tas, donde no solo encontramos 
sostenibilidad medioambiental 
sino también sostenibilidad so-
cial y económica. 

Nuestro sector, como cual-
quier otro, crea subsectores a su 
amparo. Y, además, maravillosa-
mente, crea bosques sostenibles 
que ofrecen trabajo y futuro a la 
población rural, genera riqueza 
y refuerza la percepción del valor 
del producto local. La mayoría de 
los asociados de Fedemco comen-
zaron siendo las serrerías cerca-
nas a los campos y se han trans-
formado en grandes industrias. 

“La madera es la 
solución sostenible 
para el envase 
citrícola y la opción 
de garantía para su 
transporte”

“La empresa que quiera 
reducir de una manera 
considerable el CO2 
que genera debe usar 
envases de madera”
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◗ ALBA CAMPOS. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. ¿En qué se basa 
un productor a la hora de comprar 
un plantón de cítricos?

Carlos Carrascosa. El agri-
cultor busca viveros de acredi-
tada solvencia que le proporcio-
nen garantías sanitarias de la 
planta que adquiere, así como la 
seguridad de recibir la variedad 
y patrón elegidos sin confusión 
alguna. La etiqueta de plantón 
certificado es la que avala dicha 
condición.

VF. ¿Cuáles son las variedades 
de cítricos que se producen en Vi-
veros Sevilla?

CC. El portfolio de variedades 
existente en la actualidad es muy 
amplio, pero, fundamentalmente, 
producimos las variedades co-
merciales que el sector considera 
más interesante para los merca-
dos a los que abastece.

Cada vez tienen más peso las 
variedades protegidas sobre las 
variedades libres. El modelo de 
explotación, la limitación de 
producción y el particular valor 
añadido que aportan, son las ra-
zones fundamentales por la que 
el productor se decanta sobre va-
riedades club.

VF. ¿Qué familias de cítricos 
tienen mayores ventas en Viveros 
Sevilla?

CC. La tendencia de los últi-
mos años es hacia variedades tar-
días y, dentro de ellas, el grupo de 
las mandarinas lidera la deman-
da. Nuestros cítricos tempranos 
sufren bastante durante el inicio 
de la campaña dada la fuerte pre-
sencia de fruta de calidad en paí-
ses como Sudáfrica.  

VF. ¿De qué manera se pueden 
controlar las plagas como el Coto-
net en los viveros de cítricos?

CC. Es una plaga de difícil 
control. Podemos diferenciar 
tres vías con diferentes grados 
de eficacia. En primer lugar, las 
barreras físicas mediante el uso 
de mallas de monofilamento en 
las cubiertas de invernaderos 
o umbráculos que impiden la 
entrada del insecto en nuestros 
viveros. En segundo, la lucha 
biológica, cuando se disponga a 
nivel comercial del escarabajo 
depredador Cryptolaemus mon-
trouzieri y de la avispilla Ana-
gyrus pseudoccoci que lo parasi-
ta. Y, por último, mediante el uso 
de fitosanitarios, cada vez más 
escasos por las irracionales e in-
comprensibles decisiones de las 
autoridades europeas.

Las sustancias autorizadas 
para el Cotonet de Sudáfrica se 
han reducido básicamente a al 
Sulfoxaflor y a Acetamiprid, mu-
cho menos eficaces que el Clorpi-
rifos y Metil Clorpirifos. También 
es importante controlar la pobla-
ción de hormigas dado que cola-
boran en la dispersión del cotonet 
por las plantas.

VF. ¿Ha habido alguna innova-
ción en investigación o tecnología 
reciente en el ámbito de los viveros 
de cítricos?

CC. Los viveros citrícolas 
estamos en continua evolución 

introduciendo nuevos equipos, 
incrementando la automatiza-
ción y digitalizando procesos. En 
cuanto a la innovación tecnoló-
gica en la mejora varietal, es so-
bradamente conocido el potencial 
de la tecnología CRSPR, pero la 
normativa que, desde hace más 
de veinte años regula las técnicas 
de mejora vegetal en Europa, está 
obsoleta. Esta técnica es el futu-
ro de la agricultura, y mientras 
otros países han pisado el acele-
rador, como EEUU, Europa está 
paralizada.

Nuestro continente, una vez 
más, pierde trenes cuyo valor eco-

nómico, tecnológico, industrial 
y sociolaboral es enorme. Los 
responsables europeos quieren 
más producción para alimentar 
a una población cada vez mayor, 
pero imposibilitan aprovechar las 
nuevas tecnologías capaces de lo-
grar esos objetivos.

VF. ¿Cómo está afectando el au-
mento de costes generalizado en el 
sector de los viveros?

CC. Muchísimo. Por men-
cionar algunos, en la energía 
eléctrica, los costes se han incre-
mentado en 192 euros respecto a 
la misma fecha del año anterior. 
En el consumo de carburantes, 

las empresas estamos soportan-
do incrementos del 77% respecto 
a 2021. En cuanto al coste de los 
fertilizantes, se ha experimen-
tado un incremento medio del 
97%. Respecto al precio de los 
productos fitosanitarios, el au-
mento ha sido del 20%. Por no 
hablar del coste de los plásticos 
para las macetas y cubiertas de 
invernaderos, que hemos visto in-
crementarse en un 65%. Es invia-
ble soportar estas subidas sin que 
repercutan en el producto final.

VF. ¿Está alineada la normati-
va europea con las demandas del 
sector citrícola?

CC. La regulación que lleva-
mos sufriendo desde hace años y 
la que se anuncia para un futuro 
sigue teniendo y tendrá conse-
cuencias negativas. Se vislum-
bran mayores costes adminis-
trativos, menores rendimientos 
y seremos menos competitivos 
si los responsables europeos no 
corrigen la actual hoja de ruta.

El marco regulatorio comuni-
tario penaliza nuestras produc-
ciones deteriorando su competi-
tividad, y subvenciones como las 
recientemente conocidas a Ma-
rruecos para promover la agri-
cultura ecológica con 115 millo-
nes de euros no parece que sean 
acciones acertadas y beneficiosas 
para al sector. Comprensible que 
algunas organizaciones agrarias 

tachen estas decisiones de hipó-
critas e incompresible.

VF. ¿En qué medida afecta 
el cambio climático y el calenta-
miento global en la actividad de 
los viveros?

CC. Afecta en todos los ámbi-
tos. Como podemos comprobar, 
pasamos de una sequía devasta-
dora, que se sigue manteniendo 
en la actualidad, a precipitacio-
nes muy intensas. Las olas de 
calor interminables obligan al 
consumo de mayores cantidades 
de agua para mantener la planta 
hidratada, agua que no tenemos; 
y al uso de cubiertas que prote-
jan nuestras plantas. Estas olas 
de calor ralentizan, además, el 
crecimiento de las plantas, e in-
cluso lo paran.

Las rachas de fuertes vientos, 
otro síntoma del cambio climáti-
co, rompen nuestras instalacio-
nes con el consiguiente sobre-
coste de reparación, permitiendo, 
además, la entrada de plagas 
mientras estas se arreglan.

También hay evidencias de 
que emergen nuevas, así como en-
fermedades donde antes no había. 
Estas, según las condiciones cli-
máticas, se prolongarán más en 
el tiempo, por lo que nos veremos 
obligados a incrementar el coste 
para su control.

VF. ¿Qué programas de me-
jora genética en cítricos existen 
actualmente en España? ¿Se está 
estudiando alguno nuevo?

CC. Las técnicas de mejora 
utilizadas en cítricos se pueden 
dividir en dos grupos: las conven-
cionales y las biotecnológicas. 
Las convencionales o tradiciona-
les incluyen la selección de geno-
tipos que tenían o tienen alguna 
cualidad superior a otras o la mo-
dificación de genomas mediante 
hibridación sexual o mutaciones 
(naturales o inducidas).

Por otro lado, mediante las 
técnicas biotecnológicas que han 
surgido en las dos últimas déca-
das, se han podido esquivar mu-
chos de los problemas intrínsecos 
de la biología reproductiva de los 
cítricos, siendo más eficientes y 
disminuyendo los tiempos de ob-
tención de genotipos mejorados.

La técnica más reciente en la 
mejora genética es la edición del 
genoma mediante la tecnología 
conocida como CRISPR, la cual 
permite “editar” o “corregir” el 
genoma de cualquier célula de 
una manera fácil, rápida, más 
barata y muy precisa.

En la lucha contra el Huan-
glongbing (HLB), el uso de la 
tecnología CRISPR podrá, por 
ejemplo, introducir genes que 
desarrollen péptidos antibacte-
rianos y evitar la expansión de 
la bacteria candidatus liberibac-
ter dentro de la planta. Además, 
esta tecnología resultará ser una 
muy buena herramienta contra 
el cambio climático donde se 
podrán editar plantas capaces 
de mantener su producción en 
condiciones de salinidad, tempe-
raturas extremas, o condiciones 
de sequía excesivas.

Carlos Carrascosa explica que el agricultor busca viveros con la correspondiente etiqueta de plantón certificado. / VF

“Las variedades con mayores ventas están 
siendo las tardías, en concreto las mandarinas”
El gerente de Viveros Sevilla, Carlos Carrascosa, explica que, en la producción, las variedades protegidas tienen mayor peso 
que las libres y afirma que el modelo de explotación, la limitación a la hora de producir y el valor añadido que aportan, son las 
razones por las que el agricultor se decanta por las variedades club. En cuanto a ventas, según expone, las tardías tienen una 
mayor demanda que las tempranas, debido a la fuerte presencia de fruta de calidad en países como Sudáfrica.

CARLOS CARRASCOSA / Gerente de Viveros Sevilla

Las sustancias autorizadas para prevenir el Cotonet siguen siendo limitadas. / VF
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“Se ha experimentado 
un incremento medio 
del 97% en el coste 
de fertilizantes y un 
aumento del 20% en el 
de fitosanitarios ”
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◗ FOTIS KARAMPETSOS. ATENAS.
Aunque la temporada citrícola
griega trae consigo un volumen
de producción alto y frutas de
buena calidad, existen bastan-
tes factores que generan dudas
a agricultores y exportadores
sobre el margen de rentabilidad
ya que, pese a que el desarrollo
de las frutas en árbol sigue sin
problemas importantes y en con-
junto se prevé una temporada de
producción y calidad alto, domina 
la incertidumbre entre las filas de 
los profesionales de la citricultu-
ra griega. 

Y es que nada les hace presa-
giar a los integrantes de los dife-
rentes eslabones de la cadena de 
suministro que en el mercado eu-
ropeo habrá demanda suficiente 
para sus productos y dudan sobre 
si el rumbo de las frutas desde las 
fincas griegas hasta los estantes 
de las tiendas europeas se reali-
zará de modo que será suficiente 
para cubrir la subida de gastos de 
producción en todos los procesos 
de la cadena. 

■ EL MERCADO HASTA AHORA
Hasta el 4 de noviembre, las ex-
portaciones de mandarinas llega-
ban a los 1.403.988 kilos y las de
las naranjas a los 3.783.934 kilos,
volumen que supone una reduc-
ción del 42,81% y un incremento
del 7,63%, respectivamente, en
relación con la misma fecha del
año pasado. Los griegos hablan
de una concurrencia limitada
con los cítricos australes, mien-
tras que Bulgaria y Rumanía
destacan, un año más, en la parte 
alta de las listas de sus clientes.
Por otro lado, los supermercados 
alemanes han limitado sus pedi-
dos. No obstante, hasta ahora no
se había entrado todavía en fase
de oferta intensa ya que la cose-
cha griega no se intensificará
hasta mediados de noviembre y
es alrededor de Navidad cuando
la temporada empezará a revelar 
su carácter real.

■ PROBLEMAS A LA VISTA
Sin embargo, los profesionales del 
sector afrontan ya una mezcla de

problemas que les genera preo-
cupación e incertidumbre. En 
primer lugar, hay falta de mano 
de obra, ya que bastantes de los 
obreros pakistaníes y afganos tra-
bajan aún en otros cultivos o en el 
sector turístico, mientras que los 
complejos trámites burocráticos 
impiden a muchos obreros del ex-
tranjero acudir a Grecia.

En segundo lugar, el enorme 
incremento del coste de produc-
ción. Los combustibles se han 
encarecido demasiado, con el pre-
cio del diésel a 2 euros por litro y 
con el coste de la electricidad en 
constante aumento desde el otoño 
de 2021. Naturalmente, el encare-
cimiento de estos dos factores de 
producción repercute también a 
los precios de los materiales de 
embalaje y del transporte.

Para colmo existe el temor a 
un descenso de la demanda. El 
flujo comercial catastrófico de 
las manzanas y las peras no es 
un antecedente positivo para los 
cítricos y hay preocupación sobre 
el poder de consumo en Europa, 

cuyos habitantes luchan por ha-
cer frente a la inflación. 

Hasta entonces, vamos a des-
cribir con pocas palabras cómo se 
forma la producción citrícola este 
año en Grecia.

■ NARANJAS: CALIBRE GRANDE
La producción de Navelinas
griegas regresa a un nivel alto
este año. En la prefectura de
Etoloakarnanía, que se ha con-
vertido en la zona citrícola mas
significante en Grecia y donde
las plantaciones siguen crecien-
do, la cosecha se verá claramente 
aumentada en comparación con
el año pasado y los calibres de
las frutas van a ser muy buenos,
mientras que el incremento de
producción de buena calidad se
espera también en las prefecturas 
Ilía y Arta, que tienen menor re-
levancia. La única excepción va
a ser la importante prefectura de 
Argolida, que va a aportar un vo-
lumen de cosecha un poco menor. 

A pesar de esto, los calibres 
de las frutas también en Argoli-

da son de tamaño muy grande. 
En cuanto a las variedades más 
tardías del tipo Navel, se prevé 
que el volumen y la calidad de 
producción en cada prefectura 
griega seguirán el curso de las 
Navelinas.

■ MÁS MANDARINAS
El el mundo de las mandarinas, se 
prevé una mayor cosecha de cle-
mentinas en Grecia en todas las
prefecturas productivas excepto
en Argolida, donde va a dismi-
nuir alrededor de un 15%, mien-
tras los productores de las demás 
prefecturas hablan prevén fruta
de buena calidad. Sin embargo, el 
porcentaje de los calibres grandes 
de las clementinas no es tan ex-
tendido y se pueden encontrar
bastantes frutas de todas las ca-
tegorías cualitativas.

Mas allá de las clementinas, 
aunque es pronto para hablar so-
bre la variedad Nova, que es más 
tardía, no se han anotado proble-
mas relevantes en su desarrollo 
hasta noviembre.

Grecia prevé un aumento de su producción citrícola, pero mira a Europa preocupada una posible caída del consumo./ FK

Preocupación 
sobre las 
perspectivas de 
campaña en los 
cítricos griegos
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“El incremento de costes comienza 
a ser insoportable para el sector”
Manuel Malo, director e ingeniero Agrónomo en Vallfrut advierte que “el sector agrario valenciano tradicional lleva 20 años 
en crisis con un continuo abandono de parcelas, sin relevo generacional, y la desaparición de comercializadoras”. A la nueva 
consellera le pide “mano dura puertas afuera y puertas adentro, que se crea la presidenta de la cooperativa del campo valen-
ciano y actúe en consecuencia”. En el campo, el incremento de costes comienza a ser insoportable para un agricultor “que está 
recibiendo desde hace 20 años unas remuneraciones muy ajustadas por sus frutas” señala Malo.

MANUEL MALO / Director de Vallfrut Cooperativa

◗ GONZALO GAYO. CASTELLÓN.
Valencia Fruits. ¿Cómo está 
transcurriendo la campaña y qué 
perspectivas manejan?

Manuel Malo. La campaña 
ha comenzado condicionada por 
unos gastos disparados durante 
el cultivo por el auge del precio 
de los insumos. Las condiciones 
climáticas han producido el de-
sarrollo exponencial de plagas y, 
por consiguiente, el aumento de 
los gastos para el control de es-
tas. Al mismo tiempo, la climato-
logía también ha condicionado 
de un modo negativo en cuanto 
a la cantidad de fruta mediante 
lluvias excesivas durante la pri-
mavera y un exceso de tempera-
tura durante los meses de vera-
no. Vemos que las recolecciones 
no están cundiendo lo esperado.

Por lo que comporta a la reco-
lección, las primeras variedades 
han comenzado más tarde de lo 
habitual encontrándose un mer-
cado bastante vacío, lo que está 
generando unos buenos precios 
de venta. 

VF. ¿Qué variedades de cí-
tricos producen a lo largo de la 
campaña?

MM. Somos especialistas 
en clementinas y tras ellas pro-
ducimos mandarinas tardías. 
Nuestro período de exportación 
transcurre desde finales de sep-
tiembre / principios de octubre 
hasta marzo.

VF. ¿Cómo están repercutien-
do los incrementos de costes?

MM. En el campo, el incre-
mento de costes comienza a ser 
insoportable para un agricultor 
que está recibiendo desde hace 
20 años unas remuneraciones 
muy ajustadas por sus frutas. 
Es increíble ver que las factu-
ras de riego se han duplicado e 
incluso triplicado, por efecto del 
aumento del precio de la electri-
cidad, al realizarse la extracción 
de agua de los pozos y el bombeo 
a las fincas que riegan a goteo. 
Los tratamientos fitosanitarios 
y los abonos han seguido la mis-
ma tendencia de incrementos 
exagerados.

VF. ¿Cuál es el secreto de la 
calidad de los productos que co-
mercializa de Vallfrut?

MM. La ubicación de las 
parcelas objeto de recolección 
por parte de la cooperativa es la 
mejor para el cultivo de clemen-
tinas. En concreto estas están 
localizadas en las comarcas de 
la Plana Baixa y Camp de Mor-
vedre, consideradas las mejores 
para este tipo de cultivos. Rodea-
das de las Sierras de Espadà y La 
Calderona y llegando a las aguas 
del mar Mediterráneo. Entre 
los ríos Mijares y el Palancia. 
El “dorado” de las clementinas.

VF. ¿Qué beneficio ofrece las 
clementinas para la salud?

MM. Las clementinas son 
un alimento delicioso que da a 

nuestro paladar un sabor dulce 
y placentero. Una sabrosa forma 
de eliminar el hambre por su 
capacidad saciante cuando nos 
lo pide el cuerpo. Son una bue-
na fuente de fibra, compuestos 
bioactivos antioxidantes, como 
la vitamina C, ácido cítrico, vi-
tamina E, flavonoides y ácidos 
fenólicos, caroteno... Es un ali-
mento que hemos de incluir en 
nuestra dieta si esta queremos 
que sea adecuada, equilibrada y 
saludable.

VF. ¿Qué ventajas ofrece el he-
cho de ser cooperativa?

MM. La cooperativa es un 
instrumento que han creado los 

productores a efectos de concen-
trar la oferta buscando defender 
un mejor precio por sus frutas. 

Hoy en día la Organización 
de productores les permite, ade-
más de esto, realizar gestiones 
con la administración pública, 
tener un asesoramiento agro-
nómico con técnicos especia-
lizados, contratación colectiva 
y más económica de su seguro 
agrario. Del mismo modo, al 
pertenecer a una Organización 
de Productores les es posible 
acceder a subvenciones muy 
atractivas para la puesta en 
marcha y renovación de sus 
explotaciones.

Las ventajas y posibilidades 
son muchas cuando los pro-
ductores toman conciencia de 
que forman parte de un grupo, 
lo defienden y se olvidan de 
individualidades.

VF. ¿Qué impacto puede tener 
el conflicto bélico en los mercados?

MM. Más allá del efecto sobre 
la subida de precios energéticos 
y de materiales de envasado que 
se está produciendo por la coyun-
tura que ha generado, llevamos 
casi una década sin poder acce-
der al mercado ruso, lo que han 
aprovechado nuestros países 
competidores para crecer ven-
diendo a un mercado de cerca 
de 150 millones. A Ucrania se-
guimos sirviendo, con todas las 
precauciones, por supuesto.

VF. ¿Cómo afecta el encareci-
miento de costes energéticos y que 
medidas proponen?

MM. El primer golpe ha sido 
en el campo con la repercusión 
sobre el precio del agua de riego 
y los fertilizantes, principalmen-
te. En el almacén, el aumento 
del precio de la electricidad ha 
disparado el coste generado por 
las cámaras frigoríficas y con el 
aumento de los carburantes ha 
sucedido lo mismo ya que nos 
son necesarios en los procesos 
de manipulado y para los trans-
portes tanto de recolección como 
de envío a los clientes.

En primer lugar, la adminis-
tración ha de tomar conciencia 
del impacto de este aumento de 
costes sobre los productores y 
comercializadores españoles. 

Y, ayudar de forma directa este 
invierno que promete ser muy 
duro.

Las empresas estamos po-
niendo en marcha medidas para 
reducir nuestra dependencia 
energética pero no se nos pue-
de pedir que lo que cuesta años 
de poner en marcha tengamos 
ahora que ponerlo en meses. 
Cuando las situaciones son so-
brevenidas ha de apoyar más la 
administración.

VF. Desde su posición en el sec-
tor ¿cree que la PAC beneficiara a 
la citricultura mediterránea?

MM. La nueva PAC apuesta 
claramente por incentivar mejo-
ras medioambientales y de inno-
vación. Algo que a mi entender 
es positivo para el futuro de nues-
tras empresas y explotaciones. 
No obstante, sorprende que des-
de la Unión Europea se promue-
va la importación de productos 
desde otros continentes con los 
medios de transporte más conta-
minantes del planeta y haciendo 
competencia a su producto lo-
cal. Introduciendo plagas des-
conocidas para nosotros por no 
interponer controles eficientes, 
rompiendo con ello el equilibrio 
medioambiental que existe en la 
fauna y flora europea.

Del mismo modo, no tiene 
sentido que los productores eu-
ropeos vean restringido el uso de 
productos fitosanitarios en sus 
parcelas por temas sanitarios y 
que continuamente haya detec-
ciones de residuos prohibidos en 
fruta de importación. 

A la Política Agraria Común 
(PAC) hay que pedirle directrices 
adecuadas y sobre todo coheren-
cia con lo que se hace en la UE 
porque si no lo que se están pro-
vocando son desequilibrios en la 
competencia a favor de los pro-
ductores de fuera de la UE.

VF. ¿Cree que se les apoya sufi-
cientemente al sector? ¿Qué apoyo 
necesitan y qué le pediría a la nue-
va consejera de agricultura?

MM. Si observo a mi alrede-
dor diría que algo está fallando. 
El sector agrario valenciano 
tradicional lleva 20 años en cri-
sis con un continuo abandono de 
parcelas, sin relevo generacio-
nal, desaparición de comerciali-
zadoras… Desconozco la fórmula 
que haga cambiar la tendencia. 
Si existe algún plan por parte de 
la administración en este senti-
do, lo desconozco también.

Desde mi punto de vista, la 
administración ha de asegurar 
que no se destruya (o autodes-
truya) una buena parte de su 
tejido productivo y empresarial. 
No se puede permitir el dejarlos 
morir. A la nueva consellera le 
pido mano dura puertas afuera 
y puertas adentro, que se crea 
la presidenta de la cooperativa 
del campo valenciano y actúe en 
consecuencia.

Manuel Malo advierte del abandono de tierras existente en el sector. / GG

La climatología ha condicionado la cantidad de fruta. / VALLFRUT

“Las primeras variedades 
han comenzado más 
tarde de lo habitual 
encontrándose un 
mercado bastante vacío, 
lo que está generando 
unos buenos precios de 
venta”

“La administración ha 
de tomar conciencia del 
impacto del aumento 
de costes y ayudar 
de forma directa este 
invierno que promete 
ser muy duro”

“A la Política Agraria 
Común (PAC) hay que 
pedirle directrices 
adecuadas y sobre todo 
coherencia”



C Í T R I C O S Valencia Fruits / 7115 de noviembre de 2022

Valencia Fruits / Gran Vía Marqués del Turia, 49, 5º, 6 / 46005 Valencia Spain / Tel 963 525 301 / www.valenciafruits.com / E-mail info@valenciafruits.com

Grupaje diario
internacional FRANCIA

ITALIA BÉLGICA
HOLANDA

MOVIMIENTO
RESPONSABLE

DE MERCANCÍAS

www.molbo.es +34 96 164 31 40

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Anuncio22 MOLBO_citricos_2.pdf   1   9/11/22   7:55

◗ RAQUEL FUERTES. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. La Compañía 
de Variedades Vegetales Prote-
gidas gestiona desde hace años 
Nadorcott, ¿qué resultados se es-
peran en esta campaña para esta 
variedad club?

Reyes Moratal. Como ocurre 
con todos los cítricos, la cosecha 
esperada para esta campaña es 
menor que la producción del 
año anterior, que fue excepcio-
nal. Aun así, estimamos que el 
volumen será similar o, en todo 
caso, ligeramente inferior al de 
la campaña 2019-2020

VF. ¿Tienen datos sobre los 
precios alcanzados en la anterior 
campaña? ¿Sigue siendo una op-
ción de alta rentabilidad para el 
productor?

RM. Se puede constatar en los 
boletines de la Lonja de Cítricos 
de Valencia y en la de Córdoba, 
y en las publicaciones la con-
selleria de Agricultura, entre 

otros, que las cotizaciones de la 
variedad Nadorcott fueron muy 
superiores a la media, pese a ser 
un año en el que cayeron los pre-
cios en todas las variedades de 
forma significativa. Sin duda, 
Nadorcott sigue siendo una va-
riedad muy rentable y prueba de 
ello es que en 2022 se ha hecho 
una pequeña ampliación del nú-
mero de licencias para los aso-
ciados del Club y se ha cubierto 
rápidamente. El agricultor que 
ya tiene en sus campos Nadorcott 
invierte de nuevo en la variedad 
sin pensárselo porque sabe que 
es rentable.

VF. ¿Cuánto tiempo queda de 
gestión de la licencia por parte de 
CVVP?

RM. La protección de la va-
riedad Nadorcott estará vigente 
hasta el 31 de diciembre de 2029. 
Sin embargo, queremos recordar 
y recalcar que el Club va a seguir 
defendiendo los intereses de sus 

“El Club va a defender los 
derechos de los agricultores que 
apostaron por Nadorcott”
Después de una campaña excepcional, Nadorcott se enfrenta a esta campaña, como ocurre con el resto de 
variedades cítricas, esperando una cosecha más corta de una mandarina que cotiza muy por encima de la 
media. En el medio plazo Reyes Moratal, gerente de CVVP, habla de algo que preocupa a los productores 
que aportaron por Nadorcott y les tranquiliza de cara al futuro.

REYES MORATAL / Gerente de CVVP asociados más allá de esa fecha 
emprendiendo todas las acciones 
extrajudiciales y judiciales que 
sean necesarias para impedir 
que se explote la variedad si no 
se ha obtenido autorización para 
plantar o injertar cuando esta 
sea todavía necesaria. 

VF. ¿Cómo se traduce esto en 
defensa para el productor que ha 
aportado por Nadorcott?

RM. Podemos decir que si, por 
ejemplo, en el año 2030 o 2031 de-
tectamos que hay producción de 
Nadorcott en una finca, signifi-
cará que los árboles fueron plan-
tados o injertados durante el pe-
riodo de protección y si no había 
licencia para ello, está claro que 
se cometió una infracción. Los 
infractores pueden ser deman-
dados una vez que la variedad 
sea libre, el año 2030, en el 2031 o 
más tarde, si cometieron estos ac-
tos antes del fin de la protección. 
Sin embargo, esperamos no tener 
que demandar a agricultores por 
este tipo de actuaciones. Por ese 
motivo estamos advirtiendo des-
de ya que no se puede reproducir 
material de la variedad hasta el 
año 2030 sin autorización

VF. ¿Y qué pasará después? 
RM. Como he dicho antes, el 

Club va a defender los derechos 
de los agricultores que apostaron 
por Nadorcott y que también, 
no olvidemos, han contribui-
do durante muchos años a su 
sostenimiento. 

Nadorcott será una variedad 
libre a partir del año 2030, lo que 
significa que cualquiera podrá 
realizar los actos que ahora tiene 
reservados el obtentor o los auto-
rizados por este. Pero queremos 
recalcar que eso será a partir del 
1 de enero de 2030, no antes.

Moratal subraya el papel de CVVP en defensa de los productores de Nadorcott. / RF

“El agricultor que ya tiene en sus campos 
Nadorcott invierte de nuevo en la variedad sin 
pensárselo porque sabe que es rentable”
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■Laempresadelasemana

Exirel® Cebo es la nueva herramienta 
que acaba de ser autorizado en España 
en cítricos y olivar para el control de 
mosca de la fruta (Ceratitis capitata) y 
mosca del olivo (Bactrocera oleae) desa-
rrollado por la compañía FMC Agricul-
tural Solutions. Estamos ante un insec-
ticida innovador a base de Cyazypyr®, 
molécula insecticida perteneciente a la 
familia química de las diamidas antra-
nílicas, incluido en el Grupo 28 según la 
clasificación de I.R.A.C. Es un nuevo 
modo de acción en cítricos y aporta 
una nueva herramienta para incluir 
dentro de los programas de manejo de 
resistencias de la mosca de la fruta.

Cyazypyr® actúa principalmente 
por ingestión, y en menor medida por 
contacto. En pocas horas ya se obser-
van los efectos causando descoordi-
nación en la contracción muscular y 
parálisis, hasta finalmente, la muerte 
de la plaga. Gracias a su elevada efi-
cacia controlando eficazmente nume-
rosas plagas (lepidópteros, coleópte-
ros, áfidos, tisanópteros y dípteros)  y 
compatibilidad con fauna auxiliar, el 
ingrediente activo ha tenido numero-
sas autorizaciones excepcional en los 
últimos años con diferente formulados 
con las marcas comerciales Benevia®, 
Verimark® y Exirel®.

Exirel® cebo en la combinación de 
la potencia de Cyazypyr® con Visarel™ 
(proteína hidrolizada) que sirve como 
atrayente de las moscas que buscan 
de forma natural una fuente de ali-
mento. La combinación con Exirel® 
Cebo controla los dípteros a medida 
que in¬gieren el producto. Cuando se 
usa al comienzo de una infestación de 
plagas, Exirel cebo protege el cultivo 
y previene o retrasa el crecimiento de 
estas poblaciones de dípteros altamen-
te prolíficas. Las aplicaciones se reco-
miendan cuando se superen los um-
brales de tratamiento y cambiándolo 
con otros sistemas de captura masiva 
o attrack and kill.

■ EL NUEVO MODO DE ACCIÓN
    DE CYAZYPYR®, EXCELENTE
    PARA MANEJO INTEGRADO 
El ingrediente activo Cyazypyr® ofrece 
un nuevo modo de acción para el con-
trol de Ceratitis capitata, controlan¬do 
poblaciones resistentes a otros insec-
ticidas, por lo que es una excelente 
herramienta para los programas de 
Manejo Integrado.

En los numerosos estudios reali-
zados desde 2014 en España, se ha ob-
servado un elevado control gracias a 
su rápida y duradera protección. El 
tratamiento en totalmente selectivo y 
no se han vito efectos adversos por la 
aplicación. Su elevado control, reduce 

el riesgo de mercancía rechazada por 
daños de Ceratitis capitata. 

El siguiente estudio realizado en 
Valencia por el IVIA, compara diferen-
tes estrategias de control desde que se 
supera el umbral de tratamiento hasta 

la cosecha. En la primera estrategia se 
empieza con Exirel cebo con aplicacio-
nes cada 14 días y se continua con la 
referencia del agricultor con aplica-
ciones a cebo cada 7 días y se compara 
con 7 aplicaciones de la referencia del 

agricultor con aplicaciones a cebo cada 
7 días. Exirel® Cebo ayuda a un mejor 
control de la mosca de la fruta y ayu-
dan a reducir las poblaciones de mosca 
y así reducir el número de frutos afec-
tados. (VER CUADRO 1).

■ % DE FRUTA PICADA EN LA COSECHA
Las aplicaciones se realizan una peque-
ña zona del árbol. Cada gota es como 
una pequeña trampa alimenticia para 
la mosca que, tras la ingestión, se pro-
duce la muerte del adulto. Este tipo de 
aplicación permite reducir la cantidad 
de producto aplicada, con un menor 
impacto ambiental, un menor consumo 
de agua y un ahorro de tiempo (VER 
CUADRO 2).

Exirel® Cebo tiene un elevado con-
trol independiente¬mente del volumen 
de agua, que en cítricos se ha proba-

do entre 5 y 70 L/ha o del método de 
aplicación: parcheo: cubriendo 1-2 m2/
árbol a una altura de 1-3 m del suelo 
o banda: utilizar pulverizadores con-
vencionales, sin proyección de aire y 
manteniendo sólo una boquilla abierta 
a baja presión para aplicar una delgada 
línea en l copa del árbol. Esta flexibi-
lidad en el tipo de aplicación permite 
adaptar la aplicación a la maquina-
ria disponible, facilitando el uso. En 
el siguiente gráfico muestras como 
comparando los diferentes métodos 
de aplicación, Exirel cebo muestra un 
control robusto y uniforme indepen-
dientemente de la forma de aplicación. 
(VER CUADRO 3).

Exirel cebo cuenta con un buen per-
fil medioambiental que tiene el produc-
to, compatible con la Gestión Integrada 
de Plagas (GIP). Exirel beco permite la 
labor de contención de plagas que lleva 
a cabo la fauna auxiliar. 

 ■ “MÁS QUE PROTECCIÓN”
     A TRAVÉS DE LA INNOVACIÓN 
FMC Agricultural Solutions, fiel a su 
carácter innovador, propone dentro de 
su programa “Más que protección”, 
una línea totalmente dirigida a pro-
mover el desarrollo sostenible: una 
apuesta por el progreso social, el equi-
librio medioambiental y el crecimiento 
económico.

Soluciones como Exirel® Cebo van 
en línea con este programa, al tratarse 
de un nuevo modo de acción que pre-
senta un elevado control de mosca gra-
cias a su rápida y duradera protección. 
Permitiendo reducir el número de in-
tervenciones y la cantidad de producto 
aplicado, ya que simplemente se trata 
una pequeña zona del árbol. Es una so-
lución selectiva que no mancha la fruta 
y compatible con la fauna auxiliar.

Más Información: www.fmcagro.es

Exirel Cebo, la nueva solución de FMC que 
simplifica el control de mosca de la fruta

Cuadro 01 / FMC

Cuadro 02. / FMC

Cuadro 3. / FMC

Exirel cebo no mancha la fruta. / FMC
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Repunta la incidencia 
de la mosca de la fruta
◗ ALBA CAMPOS. REDACCIÓN.
Según fuentes del sector consul-
tadas por Valencia Fruits, se 
está observando un repunte en la 
incidencia de la mosca de la fruta 
en cítricos en esta campaña 2022-
2023 debido a las altas temperatu-
ras que se han alcanzado hasta el 
mes de noviembre, los elevados 
costes de producción a los que 
deben hacer frente los produc-
tores y el abandono de campos, 
así como la falta de limpieza de 
los mismos. Esta plaga lleva in-
cidiendo en la citricultura desde 
hace décadas, pero está controla-
da aplicando las medidas adecua-
das. Sin embargo este año, sobre 
todo debido a las condiciones 
climáticas, se ha producido un 
repunte de la incidencia de la 
plaga. En un marco coyuntural 
en el que la complicada meteo-
rología y el aumento de costes 
es generalizado, los agricultores 
están observando que, en estos 
momentos de la campaña, deben 
hacer frente a un problema más: 
el control de la mosca de la fruta 
(Ceratitis capitata). 

■ METEOROLOGÍA
En un contexto meteorológico 
como el de años anteriores, el 
control era prácticamente del 
100%, sin embargo, 2022 ha veni-
do marcado por fenómenos atípi-
cos donde las olas de calor, suma-
das a la ausencia de lluvias, han 
traído como consecuencia un 
repunte de la presencia de esta 
plaga en cítricos y otras frutas. 
Todo ello sin olvidar la oscila-
ción térmica, que también incide 
en esta problemática, además de 
provocar una disminución en la 
viveza del color de los frutos.

Este año los ataques de la mos-
ca han tenido un desplazamiento 
en el tiempo porque la primave-
ra fue muy húmeda y al llover 
disminuyeron los ataques. Sin 
embargo, ahora, al prolongarse 
el calor la incidencia ha repunta-
do en un momento muy delicado 
para los frutos. Fuentes del sec-
tor afirman que están sufriendo 
una mayor presencia de mosca 
respecto a otros años debido 
principalmente al contexto me-
teorológico, también otras plagas 
han aumentado su presencia por 
este mismo motivo. La Ceratitis 
les preocupa, según explican, 
ya que su incidencia está siendo 
muy alta, a pesar de los mosque-
ros y la lucha biológica. 

Desde hace años la Genera-
litat Valenciana utiliza la lucha 
biológica que incluyen la cría y 
suelta masiva de machos estéri-
les para que no puedan fecundar 
a las hembras y el trampeo, en 
colaboración con los agriculto-
res. Fuentes de la conselleria 
de Agricultura explican que se 
están realizando tratamientos 
contra la mosca de la fruta y el 
sector espera que la llegada del 
frío sea el mejor aliado contra 
esta plaga.

■ COSTES 
Aunque la meteorología es una 
causa evidente, a ello debe su-
marse, en segundo lugar, el gran 
incremento de los costes gene-
ralizados, que, sobre todo, afec-
ta a la producción en el sector. 
Los agricultores están viendo 
como el precio de tratamientos 
fitosanitarios ha aumentado en 

un 20% en este último año. La 
coyuntura económica actual pro-
voca que los agricultores no se 
puedan permitir la adquisición 
de los tratamientos o, al menos, 
no tantos como en años anterio-
res, y ese recorte presupuestario 
trae como consecuencia un au-
mento de la presencia de plagas 
en los cultivos. 

En el caso concreto de la 
mosca de la fruta, a pesar de que 
existe un sistema de reparto de 
trampas para lucha biológica 
en el que la conselleria de Agri-
cultura paga el 50% del precio 
total, este año han tenido menos 
solicitudes por parte de los agri-
cultores, tal vez por la propia di-
ficultad a la hora de financiar su 
parte del tratamiento. 

■ ABANDONO DE CULTIVOS 
Otro factor que no se puede pasar 
por alto es el abandono de culti-
vos y el consecuente descuido de 
los campos no explotados. 

La higiene es imprescindible 
en la producción de cítricos y, si 

esta no se controla, facilita que 
exista una proliferación de la 
Ceratitis capitata y otras plagas 
también en los campos de ex-
plotaciones en funcionamiento 
próximas. 

En definitiva, la suma de estos 
tres factores: meteorología, cos-
tes y abandono de campos son los 
que han provocado un repunte 
de mosca que preocupa al sector 
en los inicios de una campaña 
ya de por sí incierta. Además 
de los tratamientos adicionales 
para combatirla, ahora solo cabe 
esperar a que el tiempo evolucio-
ne favorablemente, disminuya la 
incidencia y se recupere el con-
trol sobre esta plaga.

Al prolongarse el 
calor la incidencia de 
la mosca de la fruta 
ha repuntado en un 
momento muy delicado 
para los frutos
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◗ OLIVER HUESMANN. (*)
España es uno de los producto-
res más importantes de frutas y 
verduras, además de que es un
país con unas normas sanita-
rias realmente altas. Y precisa-
mente, la seguridad alimentaria 
es lo que más importa al consu-
midor chino. También se tiene
más en cuenta de dónde provie-
ne en origen el producto que el
precio. No ocurre así, por ejem-
plo, en Alemania, donde pesa
más el precio que la seguridad
o el origen del producto impor-
tado. Por lo tanto, aunque aún
haya que esperar a que acabe la 
pandemia y se abran por com-
pleto todas las fronteras para
personas y mercancías, España 
es para China, y los asiáticos en 
general, uno de los importado-
res más confiables.

Hay que tener en cuenta que 
la economía china cada día se 
va convirtiendo poco a poco en 
la más potente del mundo, hasta 
el punto de llegar a desplazar a 
Estados Unidos. La clase me-
dia china no ha parado de cre-
cer los últimos años y seguirá 
haciéndolo. 

Esto significa que el merca-
do no parará de crecer. Según 
los datos de consumo de frutas 
y verduras, en China se pro-
ducen alrededor de 230.000.000 
toneladas anuales de productos 
agrícolas, por lo que el país tie-
ne la capacidad de abastecer a 
un basto mercado con sus pro-
ductos. Cabe resaltar que este 
país posee también enormes 
conocimientos en producción 
agrícola eficiente y que exporta 
estos saberes. Han desarrollado 
un plan de activación de su agri-
cultura e incluso subvencionan 
económicamente a empresas ex-
tranjeras que quieran empren-
der producciones agrícolas en 
el país. 

Ahora, sabiendo todo esto, 
Europa no puede no entrar al 
mercado asiático. ¿Es complica-
do? Sí. Las mayores dificultades 
que encuentran las empresas 
hortofrutícolas a la hora de 

producir en China son el idio-
ma, la distancia y la logística. 
En general, el mercado chino 
es ordenado y tiene normas 
adecuadas para poder trabajar 
bien en él. Pero es importante 
conocer el mercado y al futuro 
cliente; sus hábitos, sus gustos, 
su demanda… Si no se hace este 
trabajo antes de vender en Chi-
na, los malentendidos pueden 
volverse problemas serios. 

■ REQUISITOS
Para tener éxito en este mercado 
el primer requisito es ser un em-
presario con visión y disponibi-
lidad de invertir. Es importante 
tener paciencia y perseveran-
cia, porque los mercados como
el chino se hacen rentables con
el paso del tiempo. Quien vaya
allí con la idea de hacer dinero
rápido se equivocará.

En China los negocios fun-
cionan por medio de la confian-
za; por esta razón es esencial 
pertenecer a una red Guanxi. 

Esto consiste en crear un vín-
culo personal sobre la base de la 
confianza y la credibilidad para 
garantizar la obligación mutua 
de ayudar al otro. 

La conexiones comerciales 
con empresarios chinos son fa-
mosas, precisamente, por la can-

tidad de tiempo que requieren. 
Pero apostar por introducirte en 
este país, aunque pueda resultar 
costoso a corto y medio plazo, 
es altamente provechoso a largo 
plazo. 

Encontramos algunos ejem-
plos de inversión española en 
China que han desarrollado su 
marca de cítricos y tienen bue-
nos resultados. Son referentes 
valencianos y andaluces que 

han abierto mercado y vías para 
que otros productores exporten 
a 1.400 millones de consumido-
res chinos. 

■ UN MERCADO RENTABLE
El mercado chino resulta tan
rentable para el sector hortofru-
tícola, porque estamos hablan-
do de un país que valora la fruta
como algo especial. Se regala
en diferentes tipos de eventos y

Oliver Huesmann, gran conocedor del mercado chino, ha participado y organizado numerosas acciones de prospección en diferentes países asiáticos. / OH

El mercado chino, rentable 
para los cítricos españoles
China, pese a ser un gran productor citrícola, posee una enorme demanda de 
producto importado y ofrece oportunidades rentables de mercado

encuentros, por lo que siempre 
hay y habrá demanda “Segu-
ro-Sano-Lujoso”, que significa 
altos precios. Por todo esto y 
porque los consumidores chinos 
no confían en sus propios pro-
ductos por las contaminaciones 
y la falta de seguridad alimen-
taria, no es ningún problema 
vender frutas y verduras en un 
país productor citrícola como 
es China. 

Igual que existe en China 
una alta demanda, hay muchos 
competidores. Al ser un país 
que depende del 60% de las im-
portaciones de alimentos, tiene 
que estar abierto a negociar con 
sitios como Chile, Perú, Estados 
Unidos, Sudáfrica y los países 
del Este asiático. ¿Los mayores 
competidores para España? 
Estos serían Estados Unidos, 
Egipto, Sudáfrica, Marruecos y 
Turquía, porque compiten por 
fecha de producción, y, tanto 
Sudáfrica como Dubái, porque 
revenden producto comprado 
en España. 

■ SU ESTRUCTURA DE MERCADO
En cuanto a cómo se estructura 
el mercado chino, es totalmente 
distinto a lo que se conoce en Eu-
ropa. Los mercados y las tiendas 
de barrio tienen aún gran peso, 
e incluso funcionan en conexión 
con el mercado online, desem-
peñando el papel de puntos de
reparto o recogida. Los super-
mercados no tienen la misma
importancia, que, por ejemplo,
tienen en Alemania, por lo que
recurren a abastecerse a través 
de los mercados mayoristas.

En capitales como Shanghái, 
Hangzhou o Chengdu es donde
existe más desarrollo de infraes-
tructura para fruta importada,
pero las zonas menos interna-
cionalizadas y donde viven el
80% de los consumidores, es
donde se encuentra el verdade-
ro potencial.

El consumidor de clase me-
dia chino es quien posee ese po-
tencial; mientras que en otros
sitios se consume mucho fuera, 
el ciudadano chino prefiere co-
mer en casa, desde donde pue-
de controlar mejor la calidad
y la seguridad de lo que va a
consumir.

Además, el deseo de perte-
nencia a un grupo o clase social 
caracteriza gran parte de los
comportamientos de compra en 
muchos países, lo que hace que
un mismo grupo social termine 
por elegir siempre marcas in-
ternacionales. Los consumido-
res chinos, que se definen como 
pragmáticos, sensibles al precio 
y orientados a la calidad, opta-
rán siempre por fruta importa-
da como muestra de su status y
su posibilidad de alimentarse de 
forma segura y sana.

Es cierto que la situación
general es que en Europa algu-
nos de los mercados más impor-
tantes, como el alemán, están
colapsados y saturados. Pero
para salir de esta situación es
importante mantener y desa-
rrollar las relaciones interna-
cionales actuales y buscar, abrir 
y desarrollar nuevos mercados
para desahogar esta saturación 
y volver a recuperar ingresos.
Se debe tener claro que por lo
menos en las próximas décadas, 
dos tercios de la clase media
mundial pertenecerá a China y
Asia, y justamente estos serán
los demandantes de productos,
precios y mercados.

(*) Consultor de negocios  
de exportación y ventas en 

Fruitconsulting ltd. HK

Para China y los asiáticos en general, España es uno de los importadores más confiables. / OLIVER HUESMANN

La seguridad alimentaria es lo que le importa al 
consumidor chino. También se tiene más en cuenta de 
dónde proviene el producto que el precio

La economía china cada día se va convirtiendo poco a 
poco en la más potente del mundo, hasta el punto de 
llegar a desplazar a Estados Unidos 

Para tener éxito en este mercado el primer requisito es 
ser un empresario con visión y disponibilidad de invertir. 
Es importante tener paciencia y perseverancia, porque 
los mercados como el chino se hacen rentables con el 
paso del tiempo
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Cada vez más comercios  
buscan cosechas en la red

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
La plataforma online Naranjasy-
frutas.com en sus diez años de 
funcionamiento se ha posicio-
nado como líder en la compra-
venta de cosechas en el campo y 
esta campaña ha constatado un 
nuevo aumento en el número 
de usuarios que confían en ella 
para mejorar la visibilidad y el 
posicionamiento de su negocio 
según reflejan los últimos datos

Según afirma su gerente, Juan 
José Bas, “en el inicio de campa-
ña de este año, en comparación 
con el año pasado, el número de 
cosechas anunciadas en la web 
ha aumentado un 20%, mientras 
que la cantidad de comercios re-
gistrados para recibir las alertas 
de cosechas disponibles se ha dis-
parado un 200%”, datos de lo que 
se extrapola el creciente interés 
de los comercios por el acceso a 
estas cosechas.

“Como estamos notando un 
gran aumento en nuestra web 
de búsqueda de cosechas, es-
tamos ampliando los listados 
gratuitos que enviaremos a los 
comercios registrados en nues-
tra plataforma indicando las 
variedades de las que quieren 
recibir información, para que 
puedan planificar la compra de 
cosechas y agilizar el contacto 
con los propietarios de estas 
cosechas” añade el gerente de 
la plataforma.

La plataforma ofrece el ser-
vicio de envío de listados a me-
dida de las necesidades de cada 
comercio. “Este principio de 
temporada ya tenemos enviados 
3.402 listados vía mail y 545 vía 
whatsapp de las cosechas anun-
ciadas en Naranjasyfrutas.com 
de variedades como, Marisol, 
Clemenrubí, Okitsu, Owari, 
Navelina, Oronules,…Y antes 
de que finalice el año tenemos 
previsto enviar 5.103 listados 
vía mail y 819 vía Whatsapp 
de las cosechas disponibles de 
otras variedades como Mioro, 
Clemenules, Clemenvillas, Na-
dorcott o Tango”, asegura Bas a 
la vista de la experiencia de las 
campañas anteriores y viendo 
cómo se desenvuelve el mercado 
en los inicios de la temporada 
22-23. 

■ VARIEDADES MÁS BUSCADAS
A la pregunta de cuáles son 
las variedades más demandas 
en la plataforma en estos mo-
mentos iniciales de campaña, 
Bas comenta que “a través de 
las estadísticas de nuestra web 
podemos constatar las cose-
chas más buscadas por los co-
mercios registrados durante el 
mes de octubre en porcentaje 
de búsquedas han sido: 1-Nave-
linas, 17%. 2-Clemenules, 16%. 
3-Fino (limón), 6 %. 4-Oronules, 
5%. 5-Nova (Clemenvilla), 5%. 
6-Rojo Brillante (Kaki), 4%. 
7-Arrufatina, 4%. 8-Orogrande, 

Naranjasyfrutas.com permite planificar la compra y agiliza 
el contacto directo con los productores

Naranjasyfrutas.com 
funciona como punto 
de encuentro entre 
productores y comercios 

4%. 9-Mioro, 3%” Con estos da-
tos se aprecia que las cosechas 
disponibles de Navelinas han 
sido las más buscadas hasta la 
fecha, seguidas de las de Cleme-
nules y de las de limónn Fino. 
La utilidad de la plataforma 

como punto de encuentro entre 
productores y comercios en una 
campaña como la que se prevé 
este año no plantea dudas para 
Juan José Bas: “Este año en el 
que va a haber una caída im-
portante de cosechas, no solo 

de cítricos, los comercios ne-
cesitarán un volumen extra de 
agricultores para proveerse y 
nuestra plataforma es un sitio 
idóneo para encontrarlos”. Hay 
que resaltar que Naranjasyfru-
tas.com cuenta con el respal-
do de muchas asociaciones de 
comercio y de asociaciones de 
agricultores. 

Entre ellas se encuentran rele-
vantes organizaciones agrarias 
como Asaja o La Unió Llaurado-
ra i Ramadera, además de aso-
ciaciones de productores como 
Asociex, la Asociación Española 
del Kaki, Asoproa, Apoexpa o la 
Indicación Geográfica protegida 
de Cítricos Valencianos
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◗ JBT.
Tras muchas décadas sin no-
vedades significativas en la 
postcosecha de fruta fresca 
en España, con actores firme-
mente establecidos, por fin 
llega una nueva y potente al-
ternativa, JBT Fresh Produce 
Technologies. Un firma que 
incorpora nuevas soluciones, 
el saber hacer y la visión de la 
postcosecha desarrollada en el 
resto del mundo alargando la 
vida útil de la fruta, reducien-
do la pérdida y el desperdicio 
de alimentos y garantizando la 
seguridad alimentaria durante 
93 años.

JBT (antes FMC) es una em-
presa norteamericana, fundada 
en 1884, guiada siempre por un 
marcado espíritu de innova-
ción y servicio, lo que la han 
convertido desde sus inicios 
en líder en diseño, fabricación 
y ejecución de soluciones para 
la industria alimentaria a ni-
vel mundial. La empresa tiene 
presencia global, y centros de 
producción, I+D y servicio en 
más de 25 países, y ventas en 
más de 100 países.

En el sector de soluciones 
y servicios postcosecha, JBT 
es un referente global, con un 
excelente nivel de prestigio y 
reconocimiento de marca. Es 
la empresa más antigua del 
mundo, fundada en 1929. 

■ PRESENCIA GLOBAL
Dispone de plantas de fabri-
cación en USA y Sudáfrica, a 
la que se suma la recién pues-
ta en marcha en España. La 
nueva planta incorpora una 
revolucionaria tecnología de 
fabricación de recubrimientos 
postcosecha, totalmente inno-
vadora, que mejora la calidad 
del producto final. Las nuevas 
instalaciones permitirán a JBT 
mejorar la competitividad y 
aplicar plenamente el exitoso 
modelo de servicio total e I+D 
que realiza globalmente, adap-
tándolo a las características y 
necesidades particulares del 
mercado español. 

■ AMPLIO CATÁLOGO
JBT ya ha conformado en este 
momento una oferta completa 
de soluciones postcosecha para 
cubrir todas las necesidades de 
las centrales hortofrutícolas, y 
sigue ampliando su catálogo.

La gama de ceras Endu-
ra-Fresh™, ceras de muy alta 
calidad para la aplicación en 
cítricos, fruta de pepita, melo-
nes, granadas, aguacates, man-
gos, papayas, incluye ceras con-
vencionales, naturales y la cera 
vegana Endura-Fresh™ 196V. 

La gama Nature-Cote®, con 
versiones para cítricos, agua-
cates y todo tipo de frutas, 
presenta los últimos avances 
en recubrimientos veganos y 
comestibles, de origen vegetal 
(plant-based), de fuentes total-
mente naturales, refinadas y 
renovables, y que proporcio-
nan a la fruta una frescura y 
apariencia natural de larga du-
ración, cubriendo las más altas 
exigencias de sostenibilidad en 
esta línea de productos. 

En la fabricación de ceras y 
recubrimientos, JBT pone es-
pecial énfasis en la calidad y 
durabilidad de la película para 

que los beneficios sobre la fru-
ta sean a largo plazo (brillo, 
frescura, protección, …) y en 
la menor exigencia de tempe-
ratura de secado, para reducir 
el consumo energético, cuidar 
la calidad de la fruta y hacer el 
proceso mucho más sostenible.

En la línea de higiene y 
desinfección JBT dispone de 
una amplia oferta. Los deter-
gentes para lavado de frutas 
Fruit-Cleaner®, de eficacia 
superior, que el cliente puede 
apreciar fácilmente cuando 
los casos se complican, como 
cuando los frutos vienen con 
negrilla del campo. Los distin-
tos formulados que comprende 
esta marca se adaptan a los re-
querimientos de cada central 
y momento. El lavado de los 
frutos es determinante en el 
rendimiento del resto de apli-
caciones de la línea. 

JBT, aire fresco e 
innovación para la 
postcosecha

◗ VF. REDACCIÓN.
La aprobación de 17 nuevos 
usos de Cuneb reafirma la 
apuesta de Lainco por el fos-
fonato potásico, una sustancia 
activa clave para los próximos 
años dentro del mercado de los 
fungicidas. Con actividad fren-

te a Mildiu, repilo, venturias y 
otras enfermedades, ahora se 
podrá aplicar en arbustos fruta-
les, berenjenas, kaki, frambue-
sa, fresa, hierbas aromáticas, 
lechuga, naranjo, olivo, patata, 
pimiento, tomate, piña tropical, 
pomelo, vid y zarzamora.

Cuneb presenta un impor-
tante efecto fungicida especial-
mente frente a hongos de la 
familia de los oomicetos impi-
diendo la formación de las es-
poras reproductoras. 

Además, las plantas tratadas 
con Cuneb reaccionan más rá-

pidamente frente al ataque de 
hongos potenciando su capaci-
dad de auto-defensa. 

El fosfonato potásico, ade-
más de ser una sustancia de 
gran versatilidad a nivel de 
cultivos, presenta también un 
elevado efecto sinérgico con 

Autorizados 17 nuevos usos de Cuneb, 
el fungicida sistémico de Lainco
Con este producto, la firma agroquímica refuerza su apuesta por el fosfonato potásico

otras materias activas, lo que 
garantizan la apuesta realizada 
por la compañía por una solu-
ción cuyo rol será cada vez más 
importante dentro del mercado 
europeo y mundial.

Las plantas tratadas 
con Cuneb reaccionan 
más rápidamente frente 
al ataque de hongos 
potenciando 
su capacidad de 
autodefensa

La empresa norteamericana cuenta con un amplio y muy 
completo porfolio de productos para la postcosecha y es líder 
mundial en maquinaria para la industria agroalimentaria

JBT también considera que 
es fundamental la higiene y 
desinfección general habitual 
de la central, cubierta por 
los productos bajo el epígrafe 
CleanGard. 

AeroGard, formulados para 
la desinfección de ambientes de 
cámaras y otros recintos cerra-
dos, cierra la oferta de JBT en 
este apartado.

Freshgard® y EcoGard inclu-
yen las soluciones en la línea 
de fungicidas, aditivos alimen-
tarios conservantes y coadyu-
vantes tecnológicos, para la 
prevención del desarrollo de 
podredumbres y fisiopatías 
durante la postcosecha. 

La marca de fungicidas Fres-
hgard® se remonta al año 1954, 
fecha en que empezó la comer-
cialización de este formula-
do fungicida referencia de la 
postcosecha. 

■ MAQUINARIA
JBT es líder mundial en maqui-
naria para la industria alimen-
taria. En postcosecha ofrece 
todos los equipos de aplicación 
y dosificación necesarios. Apar-
te, hay que destacar el sistema 
Bin Scrubber System, una tec-
nología única patentada, para 
conseguir un lavado perfecto e 
inigualable de los contenedores 
(bins) de recolección y almace-
namiento de fruta. 

Bin Scrubber System, gra-
cias al sistema exclusivo de ce-
pillado de bins, al complejo dise-
ño del sistema de pulverización 
a presión y de reutilización del 
agua, proporciona la máxima 
eficacia en limpieza, seguridad 
alimentaria, ahorro de costes 
importante. Es un sistema au-
tomático, con mínimo reque-
rimiento de intervención del 
operario, se adapta a las líneas 
de producción si es necesario, y 
ofrece un rendimiento de hasta 
200 bins/h.

El ahorro de agua también es 
una característica importante 
del sistema, según Francisco 
J. Peris, director comercial y 
desarrollo para el negocio post-
cosecha en EMENA, “El siste-
ma filtra, trata y reutilizada el 
agua, por lo que se minimiza el 
consumo diario de agua”. 

Además, el equipo ha sido 
diseñado con muy pocas piezas 
móviles con lo que se reducen 
el coste de mantenimiento y se 
aumenta la eficiencia general 
del equipo, mientras que sus 
ajustadas dimensiones permi-
ten su instalación en espacios 
reducidos.

Es sin duda en la mano de 
obra donde se pueden conseguir 
algunos de los mayores ahorros 
con el sistema Bin Scrubber.

El Bin Scrubber es la solu-
ción líder para la limpieza de 
bins/palots en nuestra indus-
tria, cubriendo una amplia 
variedad de formas y tamaños, 
y aplicaciones desde cítricos, 
manzanas hasta plátanos, agua-
cates, tomates y frutos secos, ex-
plica Francisco J. Peris. 

La empresa norteamericana tiene presencia global con sedes en 25 países. / JBT

JBT, antes FMC, lleva 93 años alargando la vida útil de las frutas y verduras y reduciendo el desperdicio alimentario. / JBT

JBT ya ha conformado en este momento una oferta 
completa de soluciones postcosecha para cubrir todas 
las necesidades de las centrales hortofrutícolas, y sigue 
ampliando su catálogo
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“Será una campaña corta en 
volumen y rápida, en la que el reto es 
garantizar el incremento de costes”
Cuando preguntamos a Pedro Sánchez si estamos, un año más, ante una campaña complicada, el di-
rector-gerente de CANSO afirma que el sector citrícola es complicado por naturaleza y al que, además, 
la climatología suele jugar malas pasadas. A esto también hay que añadir la situación económica glo-
bal, que en 2022 viene marcada por una inflación disparada. Impera la incertidumbre. Sin embargo, en 
CANSO tienen claro que el objetivo principal es, según Sánchez, “maximizar el rendimiento económico 
de nuestros socios que es por quién trabajamos diariamente”.

PEDRO SÁNCHEZ / Director-gerente de CANSO

◗ NEREA RODRIGUEZ. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. ¿Qué primeras 
informaciones puede avanzar de 
la temporada 22-23 de cítricos en 
CANSO?

Pedro Sánchez. La presente 
campaña va a estar marcada por 
la notable falta de producción en 
todos los grupos de variedades. 
Va a ser una campaña corta en 
volumen, rápida y en la que se 
debe garantizar el incremento 
de costes, que llegan a ser inso-
portables para empresas y más 
si cabe todavía para el agricultor. 

VF. ¿Estamos de nuevo frente a 
otra campaña complicada?

PS. Nuestro sector es compli-
cado por naturaleza, la climato-
logía suele provocar estas des-
estabilizaciones, que junto con 
la situación económica actual 
provoca una situación de incer-
tidumbre por todas las partes de 
la cadena, y que pueden condicio-
nar fuertemente la campaña. 

VF. Para CANSO el grupo Sat-
sumas representa un volumen im-
portante. ¿Cómo están las ventas? 
¿La situación con la competencia 
china está más controlada o sigue 
dando ‘dolores de cabeza? 

PS. Ante un año con falta de 
clementinas significativa, algu-
nas líneas comerciales quieren 
permanecer sirviéndose de 
satsumas durante más tiempo, 
pero va a ser muy complicado 
debido a que dentro del grupo 
satsumas, en nuestro caso, es 
donde tenemos la mayor merma 
de producción debido a la clima-
tología principalmente. Por lo 
que las ventas no soportarán, 
en ningún caso, la merma de 
producción obtenida y el incre-
mento de costes.

Respecto a la competencia de 
China en las satsumas, esta tie-
ne lugar en la comercialización 
destinada a la conserva del gajo 
de satsuma, y donde tenemos en 
vigor las cláusulas antidumping 
que aprobó la Unión Europea a 
demanda del sector. Pero esta si-
tuación podría volverse en con-
tra si no somos capaces de servir 
todo el producto demandado para 
conserva por la distribución eu-
ropea, debido a la merma actual.

VF. Además de las satsumas, 
a raíz de la reconversión varietal 
iniciada hace unos años, ¿qué 
otras variedades están ganando 
en representatividad en la oferta 
de CANSO? 

PS. Estamos ampliando la 
oferta en todo el grupo varietal 
de cítricos para conseguir ofre-
cer producto al mercado el máxi-
mo de tiempo posible y con más 
volumen. En nuestro catálogo 
entran las diferentes clases de 
clementinas, tanto tempranas 
como tardías, y también el pome-
lo para ampliar así la campaña y 
completarla junto con naranjas y 
satsumas.

VF. Uno de los objetivos de la 
reestructuración de la producción 
citrícola en CANSO era equilibrar 
la balanza entre sus dos produc-
tos estrella, cítricos y kaki. ¿Se ha 
conseguido este equilibrio? 

PS. Se ha limitado la tenden-
cia a dirigir la producción hacia 
el kaki en vez de los cítricos. Ade-
más, el resultado obtenido en las 
dos pasadas campañas junto con 

la dificultad del control de plaga 
en kaki ha provocado que nues-
tros socios y nuestra entidad in-
tente diversificar más si cabe en 
estos momentos tan complicados.

Aun así, el kaki sigue supo-
niendo alrededor del 60% de 
nuestra producción.

VF. ¿Qué podemos avanzar del 
estado cualitativo de las produc-
ciones de la cooperativa? ¿Se con-

firman aquí también problemas 
de calibre? 

PS. Con la incorporación 
de nuevas plantaciones y las 
reconversiones que entran en 
producción, la calidad de nues-
tro producto sigue mejorando. 
Respecto al calibre al ser un año 
de producción corta, al no tener 
excesivos problemas con el riego, 
la fruta comercializada no tiene 
problemas ni de calidad ni de ca-
libre en nuestro caso. Sin embar-
go, en algunas zonas, la sequía sí 
que ha repercutido sobre todo en 
la definición del calibre en las 
variedades con una producción 
más normalizada.

VF. Con el tiempo que hemos te-
nido durante la fase de cultivo, ¿se 
ha constatado mayor incidencia 
de plagas o enfermedades? 

PS. En cítricos no ha sido 
un año con afección relevante 

de plagas. La fruta que se está 
recolectando hasta el momento 
no presenta incidencias signifi-
cativas en falta de calidad debi-
do a las plagas y enfermedades. 
Hay que destacar el esfuerzo 
que está realizando el sector y 
en especial los servicios técni-
cos por la falta de herramientas 
de control. Nos estamos adap-
tando a la coyuntura actual con 
la incorporación de nuevas téc-
nicas de control biológico para 
el control efectivo de las plagas 
y enfermedades.

VF. En el plano comercial, 
este año con menos oferta, ¿se 
podrá defender mejor el precio 
de nuestros cítricos? O ¿pesará la 
inflación reinante en Europa, la 
lucha entre cadenas y un consumo 
retraído?

PS. Indudablemente, nos 
encontramos en un escenario 
de recesión económica que no 
favorece el consumo de produc-
tos hortofrutícolas, por lo que el 
consumo de estos disminuye por-
que se están priorizando otros 
productos más económicos en la 
cesta de la compra. 

Aun así, la posible bajada de 
consumo en cítricos no compen-
sa la falta de producción de la 
oferta, y las cadenas notan ten-
sión entre la oferta y demanda.

El incremento de precios, 
en mayor o menor medida, es 
correspondido por las cadenas, 
pero la dificultad viene en reper-
cutir estos incrementos de pre-
cios a nuestros productores, ya 
que una parte muy importante 
del incremento de precios obteni-
do lo absorberán los incrementos 
de costes de confección (materias 
primas, energía, mano de obra, 
etc….).   

VF. Con todo este escenario, 
¿cuál es la premisa de CANSO en 
esta campaña 2022-2023?

PS. La principal premisa de 
CANSO es seguir ampliando ca-
lendario y volumen en cítricos 
con una oferta variada de calidad 
a lo largo de la campaña, siempre 
teniendo presente el maximizar 
el rendimiento económico de 
nuestros socios que es por quién 
trabajamos diariamente.

Pedro Sánchez admite que nos encontramos en un escenario de recesión eco-
nómica que no favorece el consumo de productos hortofrutícolas. / R. FUERTES

“La fruta que se 
está recolectando 
hasta el momento no 
presenta incidencias 
significativas en falta 
de calidad debido las 
plagas y enfermedades”
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◗ PACO BORRÁS ESCRIBÁ,  
FRANCESC J CERVERA FERRER Y 
LORENA TUDELA MARCO. 
El sector citrícola valenciano se 
encuentra inmerso en un pro-
ceso de transformación con el 
que atender los grandes retos 
estructurales, productivos, co-
merciales, de innovación, de 
creación de valor y representa-
tivos. Unos desafíos que necesi-
tan de una mayor interlocución 
entre todos los agentes involu-
crados en establecer los planes 
de futuro de la citricultura de la 
Comunitat Valenciana.

En este sentido, hace unas se-
manas, en el marco del XIII Con-
grés Citrícola, de l’Horta Sud, ce-
lebrado en Picassent (València), 
Paco Borrás, consultor interna-
cional agroalimentario con una 
extensa experiencia en el sector 
citrícola, presentó las principa-
les conclusiones del Diagnóstico 
del sector Citrícola de la Comuni-
tat Valenciana. Este diagnóstico 
se enmarca en la primera fase 
del Plan Integral Citrícola de la 
Comunitat Valenciana que pro-
mueve la Dirección General de 
Agricultura, Ganadería y Pesca 
de la Conselleria de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Emergencia 
Climática y Transición Ecológi-
ca de la Generalitat Valenciana

Este Plan Integral Citrícola 
tiene como objetivo establecer 
las medidas y acciones concre-
tas dirigidas a mejorar, fomen-
tar y fortalecer la sostenibilidad 
del sector citrícola valenciano. 
Para ello, el equipo coordinado 
por Paco Borrás elaboró el diag-
nóstico presentado en el Con-
greso y está realizando, desde 
septiembre del 2022, consultas 
a expertos y agentes involucra-
dos en la toma de decisiones 
de todas las fases de la cadena 
citrícola. 

Se espera conocer el Plan 
completo en los próximos me-
ses, aunque en el evento se ade-
lantaron algunas ideas clave 

para entender la situación ac-
tual del sector en la Comunitat 
Valenciana.  

■ DESLOCALIZACIÓN DE LA 
    PRODUCCIÓN
En lo que llevamos de siglo, la 
producción citrícola española 
ha crecido un 15% con casi las 
mismas hectáreas, por la me-
jora de los rendimientos por 
hectárea. Este crecimiento se 
ha repartido de forma desigual 
entre las principales comuni-
dades productoras. Merece la 
pena destacar que la Comunitat 
Valenciana ha perdido cerca de 
34.000 ha, mientras que Andalu-
cía ha aumentado alrededor de 
31.000 ha y la Región de Murcia 
ha aumentado aproximadamen-
te 1.500 ha. Como resultado de 
este declive, la Comunitat Valen-
ciana ha pasado de concentrar 
el 80% de los cítricos españoles 

en los años 80, a representar el 
50% de la producción actual.

En este mismo periodo, se ob-
serva una concentración de las 
explotaciones citrícolas. Entre 
1999 y 2020, han desaparecido al-
rededor de 71.600 explotaciones 
de menos de 20 ha, la mayoría de 
las cuales son de la Comunitat 
Valenciana.

Por tanto, analizando la evo-
lución del sector se confirma 
la tendencia hacia una deslo-
calización de la producción y 
un proceso de concentración 
en explotaciones de mayor 
dimensión.

■ CONCENTRACIÓN  
    DE LA EXPORTACIÓN  
    Y COMERCIALIZACIÓN
En el año 1993, según el último 
Registro Oficial de Exportadores 
de cítricos que realizó el Minis-
terio de Comercio, en España 

se encontraban registrados 773 
exportadores de cítricos (642 co-
mercios privados y 131 coopera-
tivas) y entre todos gestionaban 
una producción de 5 millones 
de toneladas. Actualmente, se 
encuentran activos 250 comer-
cios privados y alrededor de 
50 cooperativas, que gestionan 
aproximadamente 7 millones 
de toneladas. Por tanto, hemos 
asistido a una evolución en la 
que han desaparecido casi 500 
empresas privadas y cooperati-
vas, a pesar de haber aumentado 
la producción citrícola un 40%. 
Merece la pena destacar que los 
almacenes desparecidos eran 
mayoritariamente estructuras 
que procesaban menos de 5.000 
toneladas anuales, mientras 
que las estructuras activas ac-
tualmente trabajan entre 50.000 
y 100.000 toneladas al año.

Ahora bien, actualmente, los 
primeros 100 operadores, 80 co-
mercios privados y 20 cooperati-
vas, concentran el 75% del total 
del volumen de comercialización 
de cítricos, algunos superando 
los 100 millones de euros en fac-
turación. Asimismo, desde 2016, 
cinco fondos de inversión han pa-
sado a controlar 12 de las empre-
sas líderes privadas, alcanzando  
su facturación cerca de los 1.000 
millones de euros.

Al mismo tiempo, también 
se observa un aumento de las 
operaciones de inversión en el 
hemisferio sur por parte de em-
presas citrícolas para completar 
los calendarios de producción y 
abastecer a los mercados durante 
todo el año. De la misma forma 
que ya se realizaban este tipo de 
inversiones en empresas produc-
toras de otros sectores como, por 
ejemplo, en los melones, sandías 
o aguacates.

Respecto a la comercializa-
ción de las naranjas y manda-
rinas españolas, a pesar de la 
deslocalización de la producción, 
las provincias de Valencia y Cas-

tellón siguen siendo los centros 
neurálgicos de la actividad co-
mercial, donde se concentra de la 
confección y la venta de naranjas 
y mandarinas.

■ MENOR CRECIMIENTO  
    DEL ECOLÓGICO
En los últimos años el aumento 
de la demanda de productos eco-
lógicos ha reforzado el incremen-
to del número de las hectáreas de 
cítricos en ecológico. Este merca-
do de valor añadido ha compen-
sado al productor con mejores 
precios y, en algunos países del 
norte de Europa, ya representa 
un porcentaje muy relevante del 
consumo. Sin embargo, como 
se observa en la figura 1, en la 
Comunitat Valenciana y en par-
ticular en las provincias de Cas-
tellón y Valencia el porcentaje de 
superficie en ecológico es poco 
significativo en comparación a 
otras CCAA productoras de cí-
tricos. (Figura 1)

La Comunitat Valenciana, 
tiene menos de la mitad que la 
media española, y se encuentra 
sobre todo concentrado en la 
provincia de Alicante por su es-
pecialización en la producción 
de limón. Es evidente que las 
dos provincias del norte de la 
CV no han sacado provecho del 
ecológico y, por consiguiente, sus 
citricultores no se han visto be-
neficiados de las oportunidades 
que brinda este mercado.

■ BAJA INCORPORACIÓN DE 
    MANDARINAS DE ROYALTIES
Desde que aparecieron las va-
riedades de royalties, se han po-
pularizado principalmente tres 
que han dado buenos resultados 
en los últimos años: Nadorco-
tt, Tango y Orri. Entre las tres 
variedades, la pasada campaña 
21/22 se alcanzó una producción 
cercana a las 500.000 toneladas. 
Este ritmo creciente de su pro-
ducción refleja la demanda de 
estas variedades y su peso en los 
mercados. (Figura 2).

No obstante, como se aprecia 
en la figura 2, la incorporación 
de estas variedades es desigual 
por provincias. Destaca el re-
ducido peso que tienen en las 
zonas con tradición histórica y 
donde más superficie se dedica 
al cultivo de mandarinas, como 
son las provincias de Castellón 
y Valencia (ambas por debajo de 
la media española). Por lo tanto, 
se observa que los productores 
de mandarinas de ambas provin-
cias no han podido beneficiarse 
de los buenos resultados que han 
generado estas variedades en las 
últimas campañas.

■ REDUCCIÓN DEL CONSUMO 
    DE CÍTRICOS
Sin duda, este es uno de los as-
pectos más preocupantes para 
el conjunto del sector. Según el 
informe anual del ministerio de 
Agricultura sobre el consumo en 
los hogares, los kilos per cápita 
de naranjas consumidos en Es-
paña evidencian una evidente 

El Plan Integral Citrícola pretende establecer medidas y acciones concretas para mejorar, fomentar y fortalecer la sostenibilidad del sector citrícola valenciano. / VF

Claves de la situación citrícola 
de la Comunitat Valenciana

Equipo que elabora este diagnóstico en el marco del Plan Integral Citrícola. / VF

“Se confirma la 
tendencia hacia una 
deslocalización de la 
producción”

Los primeros 100 
operadores concentran 
el 75% del volumen de 
comercialización citrícola

El sector citrícola valenciano se encuentra inmerso en 
un proceso de transformación con el que atender los 
grandes retos estructurales, productivos, comerciales, 
de innovación, de creación de valor y representativos
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de los Estados miembros con los 
países terceros.

■ PLAN INTEGRAL CITRÍCOLA
Todos estos mensajes describen 
algunos de los retos a los que se 
enfrenta el sector y evidencian 
que existe margen de mejora. 
En este punto, algunos discursos 
que buscan el enfrentamiento y 
que dictaminan que la respon-
sabilidad de la situación actual 
es de agentes externos pueden 
llegar a distorsionar la realidad 
de los datos. El cambio depende 
de la implicación de todo sector 
citrícola, que necesita, más que 
nunca, construir puentes de co-
municación y apostar por medi-
das concretas que garanticen su 
sostenibilidad. 

Ante este escenario y en línea 
con las directrices de la Dirección 
General de Agricultura, Ganade-
ría y Pesca para la elaboración 
del Plan Integral Citrícola, se 
está llevando a cabo un proceso 
participativo y sistemático que 
incluye todas las visiones y enfo-
ques de los agentes involucrados 
en la citricultura española. Para 
ello, se espera recoger la opinión 
de más de 150 expertos de dife-
rente índole vinculados con el 
sector: agricultores, corredores, 
sindicatos, comercios, coopera-
tivas, interprofesionales, IGP, 
investigadores del IVIA y de las 
universidades, administración 
autonómica, estatal y europea, 
especialistas en Marketing, etc.

Atendiendo al espíritu siste-
mático del Plan, la metodología 
de consulta a los expertos se rea-
liza a través de un modelo mixto 
de cuestionario y entrevista, con 
el fin de recopilar la información 
del modo más homogéneo y com-
prensible posible.  

Sin duda, la búsqueda de solu-
ciones pasa por colocar en el cen-
tro del debate a los protagonistas: 
todos los actores de la cadena ci-
trícola. Con este planteamiento, 
se espera poder definir las líneas 
estratégicas de actuación, así 
como las medidas concretas de 
acción que permitan apostar por 
la sostenibilidad de la citricultu-
ra en la Comunitat Valenciana. 

Primera empresa del mundo en
comercializar clementinas con el

certificado de Huella de Nitrato Cero

d l

SABOREA NUESTRAS CLEM
ENULES

www. .com

Figura 1. Peso de la superficie de cítricos ecológicos sobre el total en España, Comunitat Valenciana, Andalucía y Murcia 
(2020). / FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD DIFERENCIADA Y AGRICULTURA 
ECOLÓGICA Y DEL ANUARIO ESTADÍSTICO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN.

Figura 2. Peso de las mandarinas de club (Nadorcott, Tango y Orri) sobre el total de hectáreas de mandarinas por pro-
vincias (2020) / FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE EUROSEMILLAS, CLUB DE VARIEDADES PROTEGIDAS (CVVP), ORRI 
RUNNING COMMITTEE (ORC) Y DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA (MAPA).

caída: el año 2009 se registró un 
consumo per cápita de 21,99 kg 
de naranjas frente a los 15,44 Kg 
per cápita registrados en el 2021. 

Respecto a las cifras del con-
sumo en mandarinas, para los 
mismos años, oscila entre 6,70 kg 
y 6,11 kg. Sin embargo, y al tener 
en cuenta la ampliación de cam-
paña que ha provocado la apari-
ción de las nuevas variedades de 
royalties anteriormente mencio-
nadas, se han incrementado los 
meses de venta de mandarinas, 
evidenciando una reducción de 
consumo en los meses históricos 
o tradicionales.

En el resto de Europa, tam-
bién se registran descensos 
similares. Concretamente, en 
Europa central y Escandinavia 
(el principal mercado de exporta-
ción de los cítricos españoles) el 
consumo de naranjas se reduce 
de 13 kg a 11 kg, y también para 
las mandarinas se registra una 
ligera tendencia a la baja. 

Esta reducción en parte se 
explica por el aumento de la 
competencia en el lineal con la 
aparición de nuevas variedades 
de manzanas, kiwis (no solo ver-
des sino también los amarillos y 
rojos), los aguacates y mangos, la 
uva sin semillas, los frutos rojos, 
fresas, frambuesas y arándanos. 
Así como por el aumento de la 
demanda de productos lácteos o 
derivados que desplazan el con-
sumo de fruta.

Asimismo, merece la pena 
destacar que, desde la campa-
ña 2007/2008, no se ha realizado 
ninguna actividad de carácter 
promocional de las naranjas y 
mandarinas españolas. La reali-
dad es que este sector, desde hace 
15 años, no está aprovechando la 
oportunidad de beneficiarse de 
las ayudas para la promoción 
de productos europeos que pone 
a disposición la Comisión en 
Bruselas. Este año la cuantía de 
estos fondos se acerca a los 190 
millones de euros y, en el caso de 
los cítricos españoles, de forma 
específica solo los limones y los 
pomelos realizarán campañas 
de promoción con cargo a estos 
fondos, gestionadas por Ailimpo. 

Es evidente que, para volver a 
las campañas de promoción que 
lideró Intercitrus desde 1998 has-
ta 2008 con cerca de 5 millones de 
presupuesto anual, se requiere la 
acción conjunta y coordinada del 
sector.

■ COMPLEJOS PROTOCOLOS 
    DE EXPORTACIÓN
Los protocolos de exportación 
siguen siendo un auténtico hán-
dicap para aumentar las expor-
taciones de cítricos españoles a 
ultramar, cuyo peso es solo del 
4% sobre el total de exportacio-
nes. Los actuales protocolos fir-
mados con México, India o Japón 
implican una carga burocrática 
y requieren de un nivel de deta-
lle y anticipación que los hace 
prácticamente impracticables. 
Buena muestra de ello son las 
insignificantes exportaciones 
que llegan a estos países. A pesar 
de la ineficaz puesta en práctica 
de estos acuerdos, en esta misma 
línea se firmaron recientemente 
dos nuevos protocolos de expor-
tación con Perú y Ecuador, cuan-
do prácticamente a casi todos los 
países de América Central y Sud-
américa llegamos sin protocolo. 
Es evidente que en este ámbito 
queda mucho por hacer. Por un 
lado, la mejora de la reciproci-
dad como base para equilibrar 
los acuerdos comerciales; y, por 
otro lado, la necesidad de nego-
ciar acuerdos a nivel europeo y 
no de manera bilateral cada uno 






