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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.
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“En Europa deben de 
aprender algo muy 
elemental: cuando hay 
naranja de aquí se debe 
comprar la naranja de 
aquí”


