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El arranque del 2018 reactiva las
operaciones en el mercado citrícola
Los aclarados de la fruta han sido un factor clave para conseguir alcanzar
excelentes calibres en variedades de mandarinas como la Tango o la Orri
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Como todos los años, la llegada
de las Navidades ha ralentizado
las operaciones en el mercado
citrícola. Los lineales fueron
abastecidos durante los días
previos a la Navidad, y en consecuencia, los operadores comerciales han reducido los ritmos de
corte y de confección de fruta.

 Seguros agrarios

Infórmese de los precios en la
Lonja de Cítricos de Valencia

Es ahora, durante el inicio del
2018, cuando se han retomado
las operaciones y se están finalizando los cortes de Clemenvilla,
aunque aún quedan algunas
parcelas por recolectar, a la
espera de recibir unas cotizaciones más altas.
En cuanto a la Hernandina, se
están intensificando las operaciones pero no tanto los cortes. Los
precios oscilan entre los 0,36 y
0,45 €/kg, dependiendo de la
zona de corte y de la calidad de
la fruta.
Por lo que se refiere a las variedades protegidas Orri, Tango y

Nadorcott, se están produciendo
operaciones poco a poco, aunque en breve se irán realizando
los primeros cortes.
La variedad Nadorcott mantiene
sus cotizaciones del año pasado,
entre 0,70 y 0,80 €/kg. Esta es la
primera campaña en la que muchos productores han optado por
taparla durante la floración para
evitar la aparición de semillas y
parece que eso ha afectado
ligeramente al calibre, que, siendo comercial, es algo inferior al
de otras campañas.
En cuanto a la variedad Tango,
este año la cosecha se presume
superior a la del año pasado
debido a la entrada en producción de muchas plantaciones
jóvenes. Las cotizaciones son
similares a las de la campaña
pasada, entre 0,70 y 0,80 €/kg,
aunque hay comercios que han
realizado las compras a un precio superior (0,75-0,85 €/kg) al
tratarse de una variedad

"seedless". En cuanto a calibres,
se antojan cortos en algunas
zonas de producción citrícola, y
para llegar a lograr alcanzar
buenos calibres algunos productores no han dudado en llevar a
cabo varios aclareos de fruta.
La producción de Orri en la
península va a ser bastante superior a la de la campaña pasada. Tal como anunciamos en
anteriores boletines, la floración
ha sido intensa este año y esto
se ha traducido en numerosos
frutos en los árboles. Esta es la
principal razón de que la fruta de
algunas fincas de Orri vayan a
tener un bajo calibre, una situación ante la que fue necesario
controlar el número de unidades
por árbol mediante aclareos. Los
productores que optaron por
aclarar fruta a su debido momento han conseguido unos calibres
excelentes.
Aunque la producción de Orri va
a ser superior a la campaña
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pasada, parece que los precios
no se han resentido, y se mantienen en cifras similares a las de la
campaña pasada, con cotizaciones entre 0,95 y 1,15 €/kg.
Si el año pasado eran las intensas lluvias las que causaron problemas a la campaña citrícola,
parece que este año será el viento y unas temperaturas más propias de la primavera que del invierno que acaba de comenzar,

además de la falta de precipitaciones.
Durante estas semanas se han
alcanzado rachas de viento de
hasta 80 km/h que han producido
daños mecánicos en la fruta y en
algunos casos la caída de frutos.
Las rachas de viento han afectado al arbolado en forma de defoliación e incluso han producido la
rotura de ramas en las plantaciones más jóvenes.

El campo ha experimentado varios días seguidos con temperaturas máximas cercanas a los 25ºC,
lo que puede desencadenar un
adelanto en la maduración de los
frutos y en un aumento de la
senescencia de las frutas en las
variedades que están finalizando
su periodo de recolección.
Además estas condiciones climáticas podrían adelantar la maduración de las frutas de las variedades más tardías.

La superficie citrícola española baja en 1.034 hectáreas
en 2017 arrastrada por el abandono en la C. Valenciana
Los resultados de la última Encuesta de superficies y rendimientos (Esyrce) que elabora el
Ministerio de Agricultura revela la
dispar evolución que mantiene en
2017 la citricultura en las distintas
comunidades autónomas.
Mientras que la superficie citrícola
en la Comunitat Valenciana ha
pasado de las 149.381 hectáreas
en 2016 a 147.540 en 2017, lo
que implica una caída del 1,23%,
las tierras dedicadas a este cultivo en Andalucía y Murcia han
crecido. Así, en la región andaluza los cítricos han visto aumentado su terreno en 212 hectáreas,
al pasar de 76.194 a 76.406.
Mejor aún le han ido las cosas a
Murcia, donde los citricultores
amplían en 816 hectáreas su
superficie, superando la barrera
de las 40.000 hectáreas.
Con estas variaciones, que vienen a consolidar la tendencia
trazada en los últimos tiempos, la
Comunitat Valenciana representa
el 53,6% de la superficie citrícola
nacional, por el 27,7% de Andalucía, el 14,5% de Murcia y el
3,5% de Cataluña. Precisamente
en el ámbito nacional, el suelo

Superficie por comunidades autónomas
Comunidad
C. Valenciana
Andalucía
Murcia
Cataluña
España

Superficie (Ha)
147.540
76.406
40.045
9.758
275.307

Porcentaje
53,6%
27,7%
14,5%
3,5%
100%

Superficie 2016
149.381
76.194
39.229
9.784
276.341

Superficie por clases de cítricos
Clase
Naranjo
Mandarino
Limonero
Otros
Total

Superficie (Ha)
134.468
99.121
38.616
3.102
275.307

cultivado de cítricos se sitúa en
275.307 hectáreas, esto es, 1.034
menos que hace un año, debido
principalmente al mayor abandono de tierras citrícolas en la Comunitat Valenciana.
En cuanto a las cifras globales
del abandono de suelo agrario, la

Porcentaje
48,8%
36,0%
14,0%
1,1%
100%

Comunitat Valenciana vuelve a
encabezar el ranking español de
autonomías con 163.478 hectáreas improductivas.
Las tierras de cultivo abandonadas por los agricultores valencianos experimentaron un incremento del 0,36%, lo que equivale a un

Variación 16-17 (Ha)
-1.841
+212
+816
-26
-1.034

total de 582 nuevas hectáreas sin
cultivar. Por el contrario, en el
conjunto de España el abandono
suelo destinado a tareas agrarias
ha disminuido un 2,6%, lo que
implica la recuperación de unas
27.521 hectáreas.
Cultivos emergentes
El caso valenciano muestra a las
claras la crudeza de la crisis de
rentabilidad que arrastran los
cítricos y otros cultivos mayoritarios. En las antípodas de esta
regresión se encuentran algunos
cultivos emergentes, como el
aguacate (+62%) o el kiwi (+8%).
El caqui ha visto frenado en 2017
el fuerte ritmo expansivo que
venía registrando y ha tenido un
aumento moderado del 2,9%.

Qué encontrarás en nuestra página web:
- Prohibición de quemas agrícolas con una duración indefinida.
- Operadores inscritos en el Registro de Buenas Prácticas Mercantiles.
- Evolución de los precios de la Lonja de Cítricos de Valencia.

