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Un reciente estudio de la Universidad Politécnica de Valencia alertaba del deterioro progresivo del 
sector citrícola en la Comunidad Valenciana,  pese a ser el que más peso tiene actualmente en la 
economía agraria valenciana, está entre los que menos apuestan por la innovación, situándolo como 
el sector que menos esfuerzo tecnológico total realiza.
Una situación que quizá este motivada por el progresivo abandono de la actividad, el lastre de los 
bajos precios de las últimas campañas  o los acuerdos preferenciales que la Unión Europea firma con 
Terceros Países (Marruecos y Mercosur) en detrimento de los intereses de los Estados miembros.
Una situación que nos ha motivado a abrir este debate sobre el futuro de nuestra citricultura, y cómo 
han ido las últimas campañas, entre los representantes más cualificados del sector citrícola.

El equilibrio justo de los precios 
acabaría con el principal caballo de 
batalla del sector citrícola valenciano

Juan Bautista Juan
Director  IGP “Cítricos Valencianos”

Los productores de cítricos van a echar el cierre haciendo un balance negativo 
de los últimos compases de la campaña. Si bien es cierto que los primeros 
pasos estuvieron caracterizados por los buenos augurios motivados por el 
equilibrio entre la oferta y la demanda, la alegría duró poco debido a la caída 
de las cotizaciones y al descenso de la demanda.

A estas circunstancias se ha añadido el exceso de oferta y la 
comercialización de naranjas de baja calidad, al estar afectadas por las 
heladas del mes de diciembre; estos hechos han motivado la mala imagen 
de nuestros productos y que los mercados exteriores, finalmente, se hayan 
terminado abasteciendo de fruta procedente de terceros países como Egipto 
y Turquía.

Consecuentemente, ante esta realidad se hace más necesario que nunca 
contar con unos productos que posean altas cotas de calidad y de seguridad 
alimentaria, como es el caso de los cítricos que ampara la IGP “Cítricos 
Valencianos”, que están avalados por una entidad sin animo de lucro y 
que vigila el cumplimiento de la legalidad vigente, al tiempo que suponen 
una garantía de confianza para el consumidor que las incluye en su cesta 
de la compra.

En este sentido, no hay que dejar de lado la evolución que han 
experimentados los cítricos desde el punto de vista de las ventas en los 
mercados internacionales, convirtiéndose en los frutos más exportados durante 
2010 con un valor de 1.944 millones de euros, lo que supone un incremento 
del 5%, respecto a 2009, tal y como reflejan los datos del IVEX.

La Comunitat Valenciana es la primera región española exportadora de 
cítricos con un 76% del total de España, porcentaje que se eleva al 86% para 
las mandarinas y al 78% para las naranjas. Asimismo,  hay que destacar que la 
citricultura española se consolidó en 2010 como cuarta potencia mundial del 
sector tras China, Brasil y Estados Unidos, así como la primera región naranjera 
de la cuenca del Mediterráneo (22% del total), según la estadística oficial de 
la campaña 2009/2010 presentada por la patronal citrícola de productores y 
exportadores mediterráneos CLAM y el Comité de Gestión de Cítricos.

A u n q u e  l a s  c i f r a s 
ref lejan el  potencial  de 
crecimiento que ostentan 
los cítricos valencianos, no 
hay que obviar los escuetos 
márgenes de beneficios 
que  han  de j ado  a  sus 
productores temporada tras 
temporada, sufriendo una 
debacle en toda regla. En 
resumen, podemos afirmar 
que las últimas campañas 
–muy especialmente la 
de 2008/2009– dejaron 
a los agricultores en una 
posición difícil y con unas 
perspectivas ciertamente 
pesimistas, en cuanto a las 
posibilidades de futuro para 
sus explotaciones agrarias.

Esta situación, que se 
ha vuelto una constante para 
el campo valenciano, no es más que una pescadilla que se muerde la cola, 
ya que la disminución de la rentabilidad, provocada por los ruinosos precios 
en origen que se pagan, lleva a la falta de liquidez para los productores y al 
abandono de las explotaciones agrarias; y estas circunstancias, a su vez, llevan 
aparejadas la pérdida de empleos y la bajada de las producciones citrícolas. 
En definitiva, ante esta espiral el sector citrícola ha abogado por pedir, año 
tras año, una solución inmediata y urgente a la Administración central.

Sin embargo, en este panorama poco halagüeño contamos con la 
excepción de la campaña 2009/2010 que fue moderadamente buena debido, 
fundamentalmente, a que los productos alcanzaron mejores cotizaciones 
en los mercados, permitiéndoles a los citricultores cubrir los gastos de 
producción en la mayoría de casos, a diferencia de otras temporadas. En 
consecuencia, la subida de las liquidaciones provocó una cierta recuperación 
de la rentabilidad de los agricultores. Estas circunstancias se debieron a 
que los calibres de los cítricos fueron superiores debido a que hubo una 
menor producción citrícola; lo que nos permitió obtener mejores calidades. 
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En definitiva, podemos afirmar que los resultados fueron mejores desde el 
punto de vista cualitativo y comercial.

Si bien las liquidaciones fueron más favorables para el citricultor que en 
temporadas anteriores, aún se estaba lejos de alcanzar un equilibrio justo entre 
los precios que pagan en campo y los que el consumidor paga en fruterías 
y supermercados. Por tanto, sería necesario llegar a un acuerdo para marcar 
unos precios mínimos más equilibrados y que no beneficien en demasía a la 
gran distribución, tal y como está sucediendo en estos momentos, acabando 
de una vez por todas con el principal caballo de batalla de este sector, pues 
no hay que olvidar que de ello depende el mantenimiento de las economías 
rurales

En esta misma línea, junto al hecho de que se deberían hacer más viables 
los cultivos tras el encarecimiento de los costes de producción, se tendría 
que apostar por la concentración de la oferta, así como la ordenación de la 
oferta desde el punto de vista empresarial.

Otro factor interesante que se podría añadir para resolver, de forma 
definitiva, la ecuación de la revitalización del sector citrícola, pasaría por la 
ampliación del abanico varietal; con el fin de poder comercializar variedades 
que puedan alargar la campaña, evitando la congestión de los mercados y, 
en definitiva, tratar de conseguir que la inclusión de innovaciones beneficie 
a las perspectivas comerciales de las explotaciones citrícolas.

Por último, como retos de futuro también deberíamos apostar por la 
modernización de las estructuras productivas para que los productores 
obtengan mayores márgenes rentables, a la vez que consideramos que es 
una prioridad vertebrar mejor el sector citrícola valenciano. En definitiva, se 
trata de conseguir llevar al mercado productos de calidad pero garantizando 
la obtención de unos precios dignos para el citricultor.

La encrucijada de los cítricos

Cristóbal Aguado Laza 
Presidente de AVA–ASAJA

La citricultura ha quemado una etapa más. La prin cipal amenaza para el sector ya 
no es tan sólo la falta de ren ta bi    li dad, es el abandono ace le ra do de campos que 
está pro vo cando. Tenemos un problema socio–eco nó mico y me dioam bien tal en 
ciernes. Des de hace tiem   po que na die incide en fac tores antes claves para definir 
el futuro del sector co     mo el minifundismo, los al tos costes sa la ria les, la fal  ta 
de mecanización o los proble mas comerciales o fitosa ni ta rios que cerraban las 
puer    tas a nuevos mer ca dos. Ya no se ha bla tan to de la necesaria reconversión 
va  rie tal o de la modernización del regadío, ni del declive va  lenciano frente a 
la expan sión de las fincas anda luzas, ni siquiera la su  per producción, de los 
cosechones del pa sado que an    tes destacaban los agoreros y que hoy han de  jado 
de ser una inquietud de pri   mer or  den. Aque llos debates se superaron, que da ron 
sin so lu   ción pero ya no son omnipresentes. Oja lá estuviéramos en con di cio nes 
de re  cu pe rar aquellas enconadas dis cu siones pe ro desa  for tu  nadamente hoy la 
cri sis de la ci tri cul tu ra es fundamentalmente otra cosa… 

Ésa “mancha parda” que se extiende por la costa mediterránea y que percibió 
ha ce unos años desde Madrid hasta el propio se   cre tario de Estado del MARM, 
Josep Pu xeu, se está cebando con los campos de naranjos, mandarinas y limo
nes. La Admi nis tra ción, todas las administraciones, parecen mirar hacia otro 
lado pe   ro el problema ya ha estallado en multitud de municipios. El parón de la 
cons   trucción –que ad qui  rió can ti da des ingentes de suelo pero cuyos proyectos 
de urbani za ción están hoy pa ra li za dos– ha contribuido a avivar la pe li grosa 
llama del incendio que amenaza con ser la citri cultura. Y lo di  go tanto en sentido 

metafórico como en el más literal. Sí, por que los campos abando na   dos de cí
tri cos situados sólo a centenares de metros de los núcleos urba nos del lito ral 
podrían con vertirse fácilmente en un polvorín cuando el verano lle   gue y las 
altas tem pe ra turas dis  paren las alarmas. In fi ni dad de huertos an  tes trabajados 
y limpios hoy son pasto de malezas, vertederos in con trolados o cria de ros de 
plagas y en fermedades, ratas incluidas.

Que no se em pe ñen en ca mu flar la ver   dad por que és ta acabará abriéndose 
paso. Los datos del Ministerio arro jan un panorama de so  la dor: en só lo un año 
el área citrícola aban donada en la Comunidad Va lenciana se ha du   pli     cado, de 
unas 7.000 hectáreas (ha.) a 14.000 ha. y en ocho años el sector ha per    di do 
unas 25.000 ha. (el 13% de la su per ficie existente en 2002). Y An da lu      cía, que no 
hace mu cho focalizaba la expansión del cultivo y sim boli za  ba el mo de lo capaz 
de su  pe rar el minifundismo o la falta de agua, tam   poco se escapa a la ex pansión 
de esta letal “man    cha”.

La citricultura hace demasiado tiempo que dejó de ser un cultivo fácil y con 
bue   na salida de mercado. Algunos de los pilares que sostenían su crecimiento 
ya han caí do. Porque este sector generó una inmensa riqueza, toda una industria 
auxiliar que mul   tiplicaba por mucho los beneficios directos que en su mo men to 
obtenían los ci tri cul to res. Los primeros en padecer su decadencia fuimos nosotros 
y desde el instante en que se instaló el “a resultas” –esto es, la venta sin precio 
para el productor y a expensas de lo que le pague el comercio tras liquidar su 
gas tos y descontar su bene fi cio– el cáncer comenzó a extenderse al res to del 
sector. La misma in dustria de viveros que a fi na les de los noventa bordeó los 
seis mi llones de plan tones de ventas anuales hoy acumula cuatro temporadas 
consecutivas con cifras no su pe riores a los dos millones. La superficie citrícola 
es  pa ñola se ha es ta bilizado a la baja y a duras penas la rentabilidad del cultivo 
da como para reponer los árboles más castigados y menos pro duc tivos.

Con todo, España ha consolidado durante este tiempo su su pre  macía en 
la expor tación en fresco. La crisis económica no sorprendió a la citricultura 
pe ro cuando so bre vino a los demás sectores, éstos se encogieron y llegaron 
los cierres, las re gu laciones ma sivas y el paro. Que nadie pierda de vista que 
este cultivo –con todas sus pe  na li da des– ha sido y es clave para sostener la 
balanza comercial valenciana y para fre nar la san gría del desem pleo. En 2009 
y en 2010, conviene no olvidarlo, fueron los cí  tri cos y el sector hortofrutícola 
en general los que lideraron las exportaciones valencianas, por delante incluso 
del automóvil o más aún, del azu lejo. En números redondos, seis de cada diez 
naranjas consumidas en la UE siguen procediendo de nuestro país y el ra tio se 
eleva a hasta casi ocho cuando hablamos de man dari nas/cle men tinas. Pero tan 
pri vi  legiada situa ción de domi nio no se refleja en el campo y ése –el problema de 
precio, va mos– es el las tre inso po r ta ble que hunde al conjunto de esta industria.

El origen del problema es tan obvio que son pocos los que inciden en la 
ne ce si dad de reducir costes para ganar en competitividad. ¿Cómo se va a plantear 
un pro duc tor nuevas inversiones si el precio no le da ni para mantener el campo?. 
Durante lustros se echó el resto: se renovaron y ampliaron plantaciones, se 
introdujeron nuevas va rie da des más aptas, se modernizó el riego, la fertilización, 
se generalizó el turboato mi  zador, se introdujo el Control Biológico contra las 
plagas… Los costes de producción han ido su biendo, sí, pero no han sido 
el factor determinante, han sido los precios en origen los que han causado 
el imparable des  censo de la renta del citricultor y los que ahora provocan el 
abandono masivo de cam  pos. Sólo un dato: la rentabilidad de la Cle me nules, 
según el IVIA, se ha desplomado un 50% en los últimos 20 años y otro tanto en 
el caso de las naranjas Lanelate, pero esta vez en sólo 13 campañas. 

Con precios más estables –reitero– uno podría ocuparse de reducir los 
costes. No es el caso porque sobre el sector pesa una doble espada de Damocles. 
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A corto plazo, el fu  tu ro de la 
agricultura en general y de 
los cítricos muy en particular 
pasa por introducir cam
bios pa ra reequilibrar la 
capacidad de nego ciación 
en la cadena ali men  taria. La 
rui na del campo comienza en 
la indefensión del agricultor 
a la hora de defender un pre
cio fren te al comercio pero 
ésta se entiende más aún en 
virtud de las dificultades que 
el ope rador tiene para sacar 
adelante una oferta atomizada 
frente a una demanda cada 
vez más con  cen trada en 
unas pocas grandes cadenas 
de distribución. Se imponen 
medidas co  rrec   toras para 
las frutas y hortalizas en la 
línea de las que ya prepara 
la Comisión Eu ro  pea para 
el sector lácteo. Hablo de 

contratos obligatorios en origen, de las posibili da des de la agrupación de la 

oferta y la nego cia ción co lectiva de precios, del esta ble ci mien to de indicadores 
de referencia aunque también –y ya veremos si se puede ar ticular o no a tra vés 
de la reformas de la PAC–  de los seguros de “mercados” con los que afian zar la 
ren ta del productor y con ello también su posición competitiva y ne go cia do ra. Hay 
que hacer de la ética y el buen hacer en el mercado un sello distintivo de calidad 
más y en esta línea deben entenderse los códigos de buenas prácticas comercia
les en los que ya trabaja la Administración central y la autonómica valenciana. 

A medio plazo sobre la citricultura recae una segunda losa no menos pesada. 
Me re fie ro a la sucesión de acuerdos preferenciales que la UE está empeñada en 
renovar con po tencias hortofrutícolas como Egipto –ya en vigor–; Marruecos 
–sólo pendiente de la ra  tificación por el Parlamento–, en breve también con 
Mercosur y a no muy tar dar con Tur  quía. Porque Bruselas, el poder ejecutivo 
de la mayor plaza alimentaria del mun  do, es    tá decidida a consagrar un doble 
mercado en el que la competencia desleal sea su principal norma. Me refiero 
a que la aper tu ra, la liberalización que conlleva el desarme arancelario no se 
está realizando con las mis mas reglas del juego para todos. En virtud de ésa 
política en el mercado ya con cu rren dos ofertas bien d iferenciadas, a saber, la 
del agro europeo –marcada por las res tric cio   nes en el uso y comer cia li zación 
de fitosa ni ta rios, por las limitaciones en su re la ción con el medio ambiente, por 
las imposiciones en ma teria de calidad, trazabilidad y se gu ri   dad alimentaria– y 
la del agro no comunitario –con costes de producción ina su mi bles pa   ra los 
europeos y con una versión “Light”(cuando la hay) de las res trictivas normas 
de pro duc ción–. 

Europa quiere alimentos baratos y una agricultura más ecológica. Loable sino 
fuera porque ésa fórmula sólo es válida para los agricultores eu ro  peos. La reforma 
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de la PAC, de hecho, pregona una “verdización” en el reparto de sus fondos que 
primará las prácticas más sostenibles. De ahí la importancia de po ner en va lor 
la función ambiental de los cítricos, claves en su papel de fre no a los pro cesos 
de desertización, de erosión de la tierra pero también como su mi de ros de gases 
con ta mi nantes de efecto invernadero. Según recientes estudios, las plan ta ciones 
va len cianas ab sorben tanto CO2 anual como emisiones provoca la actividad 
del trans porte pesado y el consumo ener gético urbano de toda la Comunitat. 
Si las in dustrias, en virtud del Proto colo de Kyoto, pagan por contaminar, los 
cítricos debieran co brar por con tribuir a lo contrario. La PAC –y en ello trabaja 
la Generalitat– de be ría re com pen sar por tal hecho a este cultivo, cuya capacidad 
“descontaminante”, por cierto, no tie ne paran gón ni con los cultivos de ce rea
les, ni con los propios bosques. Y tales ayudas –ade más de garantizar ése rol 
ambiental– da rían al sector oxígeno con el que poder respirar en ése doble y 
desleal mercado des cri to.

La citricultura española no podrá competir nunca en precio pero sí añadir 
valor aña dido, garantizar profesionalidad, calidad, seguridad y marca. El futuro 
pasa por controlar la ofer  ta, por limitarla con variedades registradas, protegidas 
e incluso explotadas en régi men de club. Hay que distinguirse y hacerlo con 
impronta propia. Pe ro caminamos en sentido contrario y el comercio prima la 
cantidad sobre la calidad. Y lo acontecido este año con las heladas es buena 
muestra de este sinsentido. Pensar en clave de kilos y no de precio supone 
sacrificar la calidad y así el negocio no se sostiene. O dicho de otro modo, no 
podemos gestionar una crisis climática como la de este año es forzándonos 
en sacar adelante cuanta más producción mejor. Actuar así es como lan zar un 
boomerang y esperar que éste no se vuelva contra ti. La citricultura más di ver sa, 
la más rica, la más comercial y tradicional –la nuestra– debe de luchar ahora 
por tratar de ser la más exclusiva, la que explota nichos concretos en lugar de 
dinamitar el mercado con gé nero poco cuidado. La I+D+i, ése triángulo mágico 
que es sinónimo de pros peridad para el resto de sectores, debe serlo también 
para los agrios. 

Con todo, convendría no perder la perspectiva y no cegarse en las 
posibilidades de una agricultura que no necesariamente tiene porqué caminar 
hacia el mo no cul tivo. Las exitosas experiencia de los caquis en La Ribera, de 
los aguacates en Camp de Mor ve dre o la Safor, las granadas en Alicante u 
otros cultivos frutícolas hoy mino ri ta rios pe  ro con importantes pers pectivas de 
crecimiento, como el “Paraguayo” confirman que hay vida más allá de los agrios. 
Contamos con el “know how”, con los medios, con la tie rra y con la experiencia 
y estructura comercial para conseguirlo.

Una citricultura con citricultores

Ramón Mampel
Secretario General de LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders.

Los agricultores somos una parte importante de la cadena agroalimentaria y con 
nuestro trabajo y esfuerzo hacemos que se ponga en funcionamiento el resto de 
la cadena. Sin embargo, somos los únicos que no tenemos un precio por nuestro 
producto o un convenio por el trabajo que realizamos. Todos cobran, todos tienen 
un convenio laboral (collidors, trabajadores de almacenes, administrativos y 
directivos de estos últimos, otros tienen garantizado el cobro de las comisiones 
como los intermediarios). En definitiva, todos tienen unos ingresos garantizados 
menos los que ponemos en marcha todo el mecanismo: los agricultores. 

Es importante que se tengan en cuenta a las personas, a los agricultores y 
a los profesionales que vivimos de este negocio en horas bajas para nosotros, 
aunque no tanto para otros. Es evidente entonces que se requieren políticas 

agrarias que tengan como 
objetivo a los citricultores. 

Los citricultores están 
afrontando una situación 
muy complicada que en 
muchos de los casos les 
obl iga a abandonar las 
explotaciones por falta de 
rentabilidad, derivando en 
un proceso de reconversión 
que además le sale gratis a la 
Administración, al contrario 
de lo que ocurre en otros 
sectores económicos donde 
se negocian las condiciones 
de los trabajadores para 
encontrar una salida lo más 
digna y justa posible. 

El citricultor atraviesa 
una crisis diferente a las que 
ha pasado a lo largo de su 
historia, provocada por una 
multitud de cuestiones. En 
primer lugar, los agricultores 
conviven en un mercado con 
una producción excedentaria 
a la que no se quiere poner 
freno en aras del libre mercado. Libre mercado que algunos utilizan para lo que 
les interesa porque se les conceden ayudas para la puesta en funcionamiento, 
por ejemplo, de industrias de transformación, mientras sus impulsores no pagan 
un precio justo a los agricultores. Libre mercado sí, pero con compromisos. 

Los precios que reciben los citricultores no salen de sumar a los costes de 
producción el resto de costes y márgenes comerciales o valores añadidos hasta 
poner la producción a disposición del consumidor como ocurre en el resto de 
sectores, más bien aquí se trata de lo contrario. Siempre se ha partido de un 
precio de venta en los mercados a partir del que se descuentan los beneficios de 
toda la cadena hasta llegarle al productor cantidades residuales. Los productores 
únicamente han podido recibir así un precio razonable cuando no han existido 
excedentes de producción pero esto hace tiempo que no se produce y la tendencia 
hacia un aumento de las producciones e importaciones hace que se imposibilite 
volver a situaciones anteriores donde la poca producción favorecía un aumento 
de los precios en origen. 

Nuestro sector dispone de una estructura productiva dotada con una buena 
tecnología y con unas condiciones climáticas idóneas para tener una buena 
calidad en las producciones. 

El sector comercializador es fuerte, aunque atomizado, y se dispone de 
una proximidad a los mercados europeos que es decisiva. A los clientes se les 
puede servir su demanda de cítricos en el momento que deseen y como lo desean 
porque se manipula en unas instalaciones con la tecnología más puntera. A pesar 
de todo los citricultores no obtienen unos precios adecuados por su trabajo.

Para evitar riesgos comerciales la compra de la producción a terceros por 
parte del comercio privado se hace sin precio pactado, bajo el abusivo sistema a 
veces de a comercializar y con liquidación posterior al pago de la fruta por parte 
del cliente. Fórmula que por otra parte es perversa puesto que el comerciante 

      A debate
PHYTOMA

La Citricultura

Hay una necesidad 
imperiosa de lograr un 

precio justo y digno para 
los productores, porque 
de lo contrario no hay 
futuro que garantice la 

continuidad de la 
citricultura.

24 PHYTOMA España • Nº 230 JUNIO/JULIO 2011



dispone de una materia prima sin coste para él y que, dependiendo de los 
resultados de venta en los mercados y descontado sus costes y beneficio, liquida 
al productor no asociado. Esta circunstancia también favorece que, con un mínimo 
coste para el comercio, no se defienda el precio en los mercados porque no tiene 
compromiso algún con el citricultor. 

Un sector que no tiene precio no tiene futuro y nos tememos, sin ánimo 
de sufrir un complejo de persecución, que el objetivo último de esta situación 
es que se produzca una reconversión y abandono de los actuales productores 
para que el sector quede en manos de unos pocos, de grandes empresas que 
buscan el beneficio propio y rápido sin tener en cuenta otras variables como 
el mantenimiento del territorio y la fijación de la población en el mundo rural. 

Otro aspecto destacable es el cambio en la cadena agroalimentaria con la 
fuerte entrada de la gran distribución como canal de distribución de los cítricos. 
Se ha pasado de un mercado con una multitud de distribuidores mayoristas a 
un mercado significado por una producción excedentaria y una distribución 
comercial en manos de unas pocas grandes multinacionales que dominan 
claramente el mercado. Por el contrario, delante existe un sector comercializador 
de una cierta dimensión con un gran número de empresas que se dedican a la 
comercialización de los cítricos, sea de sus socios o de terceros, y en la parte baja 
de la pirámide existe un altísimo número de citricultores. En definitiva, el mercado 
citrícola se caracteriza por un claro desequilibrio. Esta concentración de la gran 
distribución provoca la desaparición del pequeño comercio y de mayoristas y, 
con esto el precio de referencia y el libre mercado porque ahora son estas grandes 
empresas las que tienen la capacidad negociadora y de presión en los precios y 

en las calidades, además de imponer en muchas ocasiones cláusulas sin ningún 
sentido o abusivas de las que el productor no obtiene ningún valor añadido. 
Hacen falta establecer mecanismos que ayuden a incrementar la competencia en 
la distribución, como puede ser la potenciación de los pequeños comercios de 
barrio, los canales cortos de comercialización o el mercado mayorista.

Mientras los productores perciben precios muy bajos, los consumidores 
pagan mucho; no se trasladan así al consumidor las variaciones de precios en 
origen. En caso de precios bajos en origen si bajaran para el consumidor se 
podría incentivar el consumo para poder volver a llegar a un equilibrio entre 
ambos precios. 

Pero el abuso de la gran distribución con precios estables y altos para el 
consumidor, junto con la sumisión del sector comercializador a sus exigencias, 
lo hace del todo imposible. No podemos olvidar que en la cadena agroalimentaria 
alguien gana mucho y no es el agricultor. Unos dicen que es la gran distribución, 
otros la logística y otros que son los intermediarios. A nosotros nos da 
exactamente igual quien está haciendo inflacionista a este sector, lo que sabemos 
es que no somos nosotros y lo que constatamos es lo que vemos en los lineales 
de comercialización. Es urgente por tanto poner los límites oportunos para que 
todos salgamos ganando en el sector citrícola, no unos pocos como hasta ahora. 

No debemos olvidar tampoco las importaciones de cítricos de países 
terceros, sin garantía ni de calidad ni fitosanitaria, que cada vez influyen más en la 
comercialización de los cítricos, utilizándose en ocasiones como instrumento para 
forzar los precios a la baja de las producciones autóctonas. Con estas premisas, 
el mercado citrícola europeo difícilmente puede funcionar por estar abocado 
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claramente hacia la competencia en un mercado con un acusado desequilibrio 
entre oferta y demanda. El futuro del sector debería partir de un modelo agrario 
preestablecido y que cumpla los objetivos marcados por la PAC que, sin olvidar la 
producción de alimentos, no sea este su principal objetivo y contemple claramente 
al citricultor como verdadero actor de estas políticas. 

El sector citrícola nunca ha sido bien considerado en la PAC, más bien se le 
ha ninguneado, si se tiene en cuenta su importancia económica y medioambiental, 
su papel en la creación y mantenimiento del empleo y su contribución al 
sostenimiento de la población y de la actividad económica. Como consecuencia, 
la OCM de frutas y hortalizas ha recibido un tratamiento discriminatorio en el 
presupuesto de la PAC respecto a otros sectores agrícolas de carácter más 
continental, existiendo un claro desequilibrio entre el valor del sector en el 
conjunto de la producción final agraria comunitaria y las ayudas que percibe. 

Cualquier política para los cítricos debería pasar por mantener la renta de 
los productores, lograr el mantenimiento del sector citrícola por ser estratégico, 
mejorar la calidad, mantener un paisaje y un medioambiente característico –pues 
contribuye a eliminar las emisiones del CO2 a la atmosfera– tal y como nos 
demanda la sociedad europea produciendo alimentos con métodos sostenibles 
y, finalmente, debe tener el objetivo de fijar la población en el medio rural. 

 Finalmente, y a nuestro entender, una de las medidas más importantes es 
la implantación de un seguro de ingresos de explotación que compense además 
de los riesgos  climatológicos, las crisis de precios en los mercados. 

Por encima de todo, como he insistido reiteradamente a lo largo de este 
artículo, hay una necesidad imperiosa de lograr un precio justo y digno para los 
productores, porque de lo contrario no hay futuro que garantice la continuidad de 
la citricultura tal y como la conocemos, a no ser que se pretenda una citricultura 
sin citricultores.

Las dos realidades del sector citrícola

Juan Safont
Presidente de ANECOOP

La situación del sector citrícola español ofrece dos realidades distintas dentro 
de un denominador común que estriba en la gran concentración que tiene la 
demanda y la excesiva atomización de la oferta, fruto de lo cual siempre prevalece 
la tendencia de precios a la baja en origen. 
Estas dos realidades distintas tienen su fuente una en el sector productor y otra 
en la comercialización. 

El sistema interno de mercado entre los dos sectores permite ir descontando 
del valor de la venta todos los gastos del valor añadido, dejando a la fruta solo 
el valor residual obtenido de la detracción en primer lugar de todos los gastos 
comerciales, al valor de la venta. 

De esta manera el cultivo de cítricos con pérdidas ha sido una constante 
habitual durante los últimos años para las variedades mayoritarias, puesto que el 
valor residual que quedaba para la fruta no alcanza para cubrir los gastos de cultivo.

Sin embargo, en lo que se refiere al sector comercializador  y en especial al 
exportador, este ha sabido aclimatarse mejor a los designios de la gran distribución 
y de la mano de esta ha podido consolidar volúmenes y afianzar clientes, teniendo 
siempre una opción aquellos operadores con más capacidad de suministro.

En estos momentos, todavía nadie habla de superproducción de cítricos en 
España; sin embargo, el sector exportador no es capaz de dar salida adecuada a 
toda la producción. Ésta a su vez, se está reduciendo en la Comunidad Valenciana 
por un cierto abandono del cultivo de cítricos y una estabilidad de plantaciones 

en Andalucía y la apertura de 
nuevos mercados empieza a 
ser una utopía, pues las 
exportaciones a EE UU están 
estabilizadas en cuanto a 
volumen y minoradas en 
valor paralelamente a la 
depreciación del dólar frente 
al euro. Las exportaciones 
a Extremo Oriente,  son 
prácticamente insignificantes 
y mientras tanto,  otros 
países con ribera en el 
mediterráneo, van avanzando 
en sus entradas de cítricos en 
la Unión Europea.

A  t o d o  e s t o  l a 
PAC (Pol í t ica   Agrar ia 
Comunitaria) parece  más 
decidida a facilitar mercado 
a países terceros que ha de 
defender los intereses de los 
agricultores de los países 
miembros, atendiendo más a 
las indicaciones de la OCM 
(Organización Común de Mercado)que a las peticiones de las Organizaciones 
de Productores Europeos.

El gran perjuicio añadido para la citricultura española ha llegado de la mano 
del desacoplamiento, con la eliminación de ayu-das a la industrialización y de 
las subvenciones para retirada de fruta del mercado. Eliminado así también un 
precio mínimo para la fruta o lo que podríamos llamar un suelo en el precio, por 
debajo del cual no se realizaban operaciones en fresco.

Es decir, las ayudas acopladas a la industria-lización y retirada, no solo 
daban viabilidad a la fruta con destino a industria y excedentes a destrucción 
o alimentación de ganado, sino que además marcaban un precio mínimo para 
las operaciones en fresco. 

A fecha de hoy, si es cierto que hay café para todos con el pago único, pero 
también en el mercado en fresco ya todo vale sin destacar el verdadero valor de 
aquello que realmente vale. 

Naturalmente, que a pesar de la amarga situación del sector, hay claves de 
solución y una vez más nos atrevemos a enumerar solamente dos. 

- Una reorganización de todo el sector productivo con el fin de programar 
una producción a través de la reordenación de variedades eliminando las 
puntas de producción de navelinas y clementinas que producen un exceso 
de oferta en los meses de noviembre y diciembre. 

- Y una apuesta clara de la administración por favorecer nuestras exportaciones 
y facilitar la apertura de nuevos mercados.

La creación en España de un Fondo Estatal de Garantía para operaciones 
comerciales destinadas a la apertura de nuevos mercados, no solo es conveniente 
sino necesario, dado que ningún operador comercial  por fuerte y decidió que 
sea  puede absorber los riesgos políticos, financieros y de estabilidad que llenan 
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anexos las exportaciones a países ya tan lejanos 
como exentos de experiencia en la economía de 
mercado. 

Balance de las últimas 
campañas citrícolas y 
perspectivas futuras

Vicente Bordils
Presidente. Comité de 

Gestión de Cítricos
 
La producción mundial de cítricos cuya media 
en la década de los 70 era de 47 millones de Tm, 
creciendo a un ritmo medio superior a 2 millones 
de Tm/año, alcanzó un máximo de 109 millones 
de toneladas en la campaña 2007/08 pasando a 
quedar en los últimos años en torno a los 100 
millones de Tm anuales.

La producción citrícola española ha oscila-
do en los últimos 14 años entre los 5 y los 6,8 
millones de Tm, con una media de los últimos 5 
años de 6 millones de Tm/año, lo que representa 
entre el 5 y el 6% de la producción mundial y 
una media aproximada del 33% de la producción 
mediterránea.

Sí en lugar de hablar de producción ha-
blamos de exportación nuestros porcentajes se 
incrementan sensiblemente. Nuestra exportación 
es entre el 24 y el 28% de la exportación mun-
dial de cítricos en las dos últimas campañas con 
datos disponibles, y a su vez es el 50% del total 
exportado por los países mediterráneos en las 
dos últimas campañas. Estas cifras se disparan 
cuando hablamos solo del grupo mandarinas en 
las que somos en la campaña 2006/07 el 13% 
de las mandarinas producidas mundialmente y 
el 47% de las exportadas.

Nuestra producción citrícola recibió un fuer-
te impulso por las justificadas expectativas que 
se generaron al producirse nuestra adhesión a 
la entonces Comunidad Económica Europea en 
1986 y especialmente al precipitarse el fin del 
periodo transitorio con la creación del mercado 
único y pasar a ser miembros de pleno derecho 
del “club” en 1993. Esto unido al enorme aba-
ratamiento que supuso la introducción del riego 
por goteo en la transformación en regadío (al 
poder plantar sin necesidad de abancalar) y en 
el propio cultivo, provocó un crecimiento exube-
rante de nuestras plantaciones, especialmente en 
Andalucía, y por ende de nuestras producciones. 
Este crecimiento se aprecia en la venta de plantas 
de cítricos que fue creciendo de una media de 
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unos 3 millones al año en la primera mitad de la década de los 90 a los casi 
7(6,87) millones de plantas en la campaña 2004/05, para volver al entorno de 
los 3 millones de 2006/07 en adelante al producirse una caída notable de la 
rentabilidad (según datos de AVASA).

A día de hoy nos encontramos con una producción que se ha doblado desde 
nuestra entrada en la actual Unión Europea, pasando de  3.5 millones de Tm en 
la campaña 1985/86 a 6.8 millones En ese período la OCM de frutas y hortalizas 
se ha desmantelado concienzudamente, empezando por el disuasorio sistema de 
precios de referencia, substituido por un sistema de precio de entrada (concebido  
para que no funcionase), y últimamente con la supresión de los mecanismos de 
regulación de mercado es decir la retirada y la ayuda a la transformación indus-
trial de cítricos sin olvidar la reducción, hasta su desaparición, de las primas de 
restitución a la exportación , y todo ello mientas se desmantelan los aranceles a 
la importación desde países terceros.

A todo lo anterior hay que añadir que el benéfico efecto en el nivel de vida 
y consecuentemente en los salarios de nuestra incorporación a la U.E.  provoca 
unos costes de producción muy superiores a los de nuestros principales com-
petidores en el área del mediterráneo, especialmente en las zonas de minifundio, 
debido al fuerte diferencial de coste de la mano de obra, coste que representa más 
del 50% del coste total de la fruta recolectada, con especial incidencia del propio 
coste de recolección. Este diferencial de costo de mano de obra que multiplica por 
más de 15 el de nuestros más directos competidores, erosiona nuestra competi-
tividad y reduce a mínimos la ventaja que nos proporcionan nuestra proximidad 
geográfica y nuestra evolucionada logística y servicio al cliente.

El problema es que las nuevas cantidades producidas, que podían defenderse 
no sin dificultad con la normativa anterior, resultan mucho más difíciles de ren-
tabilizar en estos momentos  tras cambiar durante la partida las reglas de juego. 
Dicho de otra manera no se hubiera alcanzado el nivel actual de producción si la 
OCM de cítricos hubiera sido, desde un principio, la vigente en estos momentos.

También determinadas prácticas culturales y comerciales se ven abocadas 
a cambios importantes con los cambios legislativos, por ejemplo mientas se 
mantuvo la ayuda a la transformación industrial de los cítricos era viable recolectar 
la clementina, o las mandarinas en general, a árbol limpio pues el equivalente a 
18 pts. de ayuda por kg permitía enviar a industria la fruta no comercial pese a 
que el precio pagado por esta fuera de 3 a 5 pts./Kg. Hoy hacer esto supone la 
penalización de tener que deducir de los resultados de ventas unos 9 céntimos 
de € por cada kilo recolectado indebidamente.

En los últimos años también hemos sufrido importantes daños por razón 
de la meteorología adversa como las lluvias de la campaña pasada en Andalucía 
o las bajas temperaturas registradas esta campaña en zonas de la Comunidad 
Valenciana, incluso el exceso de pequeños calibres en esta campaña y en la 
2008/09. Todo ello no solo ha afectado a las cantidades disponibles sino también 
a la calidad de la oferta.

No podremos analizar bien nuestra citricultura si nos limitamos a comparar 
cifras globales de producción sin tener en cuenta su calendario de comerciali-
zación, o lo que es lo mismo, lo importante más que la cantidad total puesta en 
mercado en una campaña es la presión de oferta en cada momento en el mercado, 
es decir mes a mes o incluso semana a semana, aunque los datos semanales 
solo están disponibles en las exportaciones a países terceros.

Si analizamos las exportaciones por periodos mensuales vemos que año 
tras año hay una gran concentración de nuestra oferta en los meses de noviem-
bre, diciembre y enero al coincidir en el tiempo las dos variedades de mayor 
producción, la clementina y la navelina. En la campaña actual estos meses han 
sido especialmente activos con una exportación, que añadiendo el pomelo al 

cuadro de naranjas mandari-
nas y limones, alcanzó prác-
ticamente las 700.000 Tm en 
diciembre, mas de 600.000 
Tm en enero y 550.000 Tm 
en noviembre es decir la más 
alta jamás alcanzada con un 
mes de diciembre abruma-
dor. Para que valoremos 
mejor lo que estos tonelajes 
representan basta decir que 
la exportación total de Ma-
rruecos de toda la  campaña 
pasada no alcanzó, aunque 
por poco, las 500.000 Tm 
es decir 200.000 Tm menor 
que lo exportado tan solo en 
el mes de diciembre de 2010 
por España.

Por lo expuesto en los 
párrafos anteriores resulta 
vital distribuir mejor en el 
tiempo nuestras produccio-
nes, para mejor rentabilizar-
las, y para ello será impres-
cindible contar con nuevas variedades que permitan modular nuestra oferta en 
el tiempo, pero no solo nuevas variedades sino también nuevos patrones que 
adelanten o atrasen los periodos de recolección tanto de las ya existentes como 
de las de nueva aparición. En naranjas esta redistribución ya se ha hecho en gran 
medida, aunque siempre hay campo para las mejoras, pero en el caso de las 
clementinas/mandarinas, de especial importancia para la Comunidad Valenciana, 
es una asignatura pendiente, aunque últimamente las cosas se mueven en la 
buena dirección y a otra velocidad.

Por último, teniendo en cuenta nuestro potencial de producción, además 
de incidir en las cantidades producidas y en un escalonamiento adecuado en 
su comercialización como hemos visto anteriormente, también será necesario 
incidir en el consumo por las dos vías posibles, la promoción para aumentar 
el consumo per cápita y a su vez incrementar el número de consumidores con 
una mayor penetración en los mercados que tienen la posibilidad de aumentar 
sensiblemente su consumo de nuestros cítricos.

En principio y sin descartar otras posibilidades, parece que lo más realista 
sería centrar nuestros esfuerzos en los últimos países de la Europa oriental 
adheridos a la U.E., y al conjunto de países formados por Rusia, Ucrania y 
Bielorrusia; estos tres  últimos países aportan un potencial de 200 millones de 
consumidores con un creciente poder adquisitivo, y donde nuestra participa-
ción en el mercado es aun bastante limitada. Esto sin olvidar otros mercados 
como los de América del Norte, especialmente Estados Unidos, en los que 
nuestra tradición exportadora está más consolidada aunque sujeta a ataques 
cíclicos debido a su condición de país productor.

Hay una gran concentra-
ción de nuestra oferta en 

los meses de noviem-
bre, diciembre y enero 

al coincidir en el tiempo 
las dos variedades de 

mayor producción.




