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La jornada fue inaugurada por el vicepresidente del Consell y conseller de 

Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, José Císcar, quién ha 

destacado “el apoyo del Consell para diversificar la producción agraria hacia 

cultivos alternativos con mayor demanda y rentabilidad”. 

José Císcar indicó en su intervención que la Generalitat mantiene, a través 

del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), “diversas líneas de 

trabajo con el objetivo de encontrar variedades y cultivos que se ajusten a las 

características de suelo y clima de la Comunitat Valenciana, a las preferencias 

de los consumidores y con perspectivas interesantes para el futuro de nuestra 

agricultura”.

         
de Cajamar, Miguel Rodríguez de la Rubia, subrayó que “estamos en un 

momento en el que la agricultura debe buscar la rentabilidad máxima de sus 

producciones y ello requiere introducir nuevas variedades que se adapten a la 

demanda del mercado. Hay que ampliar el calendario de producción para que 

el consumidor pueda adquirir el producto durante prácticamente todo el año, 

así como mejorar sus cualidades para que resulte más atractivo”. 

La jornada estuvo dedicada a la reconversión del sector citrícola a 

partir de la modernización de las estructuras de producción para mejorar la 

productividad de las explotaciones, y la introducción de nuevos productos 

que se adaptan fácilmente a las condiciones climatológicas de la Comunitat 

Valenciana.

El responsable del Servicio Técnico Agroalimentario y Cooperativo de 

Cajamar, Roberto García, indicó en su intervención que “el sector citrícola va 

a seguir siendo estratégico pero va a tener que incorporar nuevas variedades, 

principalmente en el cultivo de mandarina, que tienen un precio de venta 

superior a las tradicionales. Asimismo, planteamos la diversificación de la 

oferta con nuevas especies como el kiwi, el granado o el paraguayo, cuya 

demanda es creciente y puede suponer una alternativa exitosa para el sector”.

 “La modernización del campo -según resaltó- requiere sistemas 

productivos más intensivos que permitan rentabilizar las inversiones en un 

menor plazo de tiempo”. 

Tradicionalmente las explotaciones frutales tenían una vida útil de 

             
Roberto García, “Cajamar ha lanzado una campaña de financiación que va a 

permitir a los agricultores disponer de los importes necesarios para hacer 

frente a la inversión que requiere el proyecto. Asimismo, vamos a facilitarles 

la amortización de los préstamos con generosos periodos de carencia y 

condiciones preferentes”. 

Cultivos alternativos

Durante la jornada, Juan Soler Aznar, experto en variedades de cítricos, 

destacó las posibilidades que ofrecen las nuevas variedades de cítricos, por 

su gran aceptación y demanda en el mercado, así como por sus posibilidades 

de explotación. Estas nuevas variedades permiten ampliar el calendario de 

producción y, por tanto, mejorar la rentabilidad.

Destacó que la tendencia actual en la obtención de nuevas variedades 

es que éstas, además de rentables, se adapten a las concisiones de clima, 

temperatura, viento y lluvia.

Juan Soler Aznar realizó también un breve análisis de qué suelos son 

más idóneos según variedades, y que textura de los mismos resultan más 

resistentes a Phytophthora.

Tras hablar de algunos aspectos técnicos de campo, centró los 

últimos minutos de su intervención en los aspectos comerciales de las 

Más de 300 agricultores asisten a la jornada organizada por Cajamar

Jornada Técnica sobre Modernización
de la Fruticultura Valenciana

Más de 300 profesionales del sector agrario asistieron el pasado jueves día 17 de enero 

a la jornada técnica Modernización de la Fruticultura Valenciana, organizada por Cajamar 

Caja Rural en su Centro de Experiencias de Paiporta. El objetivo de esta iniciativa ha sido 

dar a conocer las alternativas existentes para la reconversión del sector citrícola a través 

de otras especies y variedades con positivas posibilidades de producción y venta, entre 

ellas el kiwi, el granado, el aguacate o el paraguayo.

La jornada fue inaugurada por el vicepresidente del Consell y conseller de 

Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, José Císcar.
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diferentes variedades, con el objetivo de que éstas cubran todo el año de 

comercialización.

Respecto a los cultivos alternativos, las intervenciones se han centrado 

en el kiwi, el granado, el aguacate y el paraguayo, dada la creciente demanda 

que han registrado en los últimos años.

Ponencias que corrieron a  cargo de José Malagón Cañizares (Posibilidades 

del cultivo del kivi en el área mediterránea), Santiago Mira Quiles (El granado, 

su cultivo y comercialización), Carlos Monzó García (El paraguayo y otros 

frutales de hueso), Juan José Hueso Martín (El aguacate y otras subtropicales).

            
              

este producto podría cubrir un mercado que actualmente requiere la importación 

      
Según José Malagón, en el cultivo del kiwi las características del suelo 

son muy importantes, recalcando que en la Comunidad Valenciana, en general, 

           
            

  
Es esencial que la planta de kiwi que se plante esté libre del chancro 

bacteriano (Pseudomonas synringae pv actinidiae) 

Por su parte, el granado es un producto cada vez más demandado por 

sus propiedades antioxidantes. Este cultivo se adapta a terrenos pobres 

que hacen difícil la explotación de otros cultivos, por lo que representa una 

buena alternativa con buenas posibilidades de venta. Además, según han 

expuesto los expertos que han participado en la jornada, hay numerosas 

posibilidades de introducir el producto a través de su comercialización tanto 

en fresco, como en cuarta gama o derivados (zumos, semillas deshidratadas, 

mermelada, etc.).   

En cuanto al aguacate, en los últimos años se ha incrementado la demanda 

en Europa, siendo ventajoso para España ya que somos el único país productor 

       
Por otra parte, las presiones de plagas y enfermedades son bajas en el 

cultivo del aguacate, por lo que la agricultura ecológica y la Gestión Integrada 

de Plagas es relativamente sencilla en este cultivo.

          
cumplen la Gestión Integrada de Plagas, de las cuales un 70% están dedicadas 

a la variedad Hass.

Aunque los clones son caros, estos presentan una muy buena resistencia 

a suelos malos. En estos momentos se están obteniendo una producción de 

unas 7.500-8.500 toneladas por hectárea.

Juan José Hueso Martín también destacó que aunque el cultivo es poco 

exigente en cualto a labores, si necesita atención en lo que respecta riego, 

recolección y poda.

Por último, La cooperativa de Carlet se está especializando en fruta dulce 

temprana como melocotón, nectarina, paraguayo, platerina o albaricoque. Dada 

el aumento de la demanda en los mercados por una fruta más dulce, y menos 

ácida. La innovación varietal debe pasar por variedades libres de plagas y 

enfermedades, con mejoras morfológicas y contenidos organolépticos óptimos. 

Los costes en este tipo de frutales son el doble que en cítricos, dadas las 

prácticas culturales que precisan.


