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Infórmese de los precios en la
Lonja de Cítricos de Valencia

Decenas de agricultores se sumaron a las dos visitas profesionales que la Asociación de Operadores de Variedades Vegetales
(ASOVAV) organizó a explotaciones de Murcia y del término castellonense de la Vall d’Uixò –el
27 de febrero y 6 de marzo respectivamente– con el objeto de
conocer sobre el terreno la mandarina Spring Sunshine.

Recorrido por una explotación
citrícola en la Vall d’Uixò

La impresión general de los asistentes tras realizar ambos reco-

Los agricultores se
mostraron satisfechos
por la frescura y el
sabor que alcanza la
variedad en estas fechas
rridos fue satisfactoria, puesto
que esta variedad destaca por su
frescura, así como por sus elevados niveles de acidez y azúcar,
en estas fechas tan avanzadas
de la campaña.
Spring Sunshine es una mutación inducida de la variedad
Murcott, obtenida por Agricultural
Research Organization (ARO) de
Israel. Se considera la más tardía de las mandarinas premium
alcanzando su maduración entre
los meses de marzo y mayo.

Las ventas avanzan a buen ritmo y la variedad
ya tiene 500 hectáreas licenciadas en España
La implantación de la mandarina tardía Spring Sunshine en
España abarca, en menos de
un año, 500 hectáreas licenciadas. Al proceso de regularización voluntario, que finalizó el
pasado mes de diciembre, se
suman las ventas de nuevo
material vegetal que siguen

activas hasta alcanzar el límite
máximo de 700.000 plantas
autorizadas por el obtentor.
Cadenas de distribución europeas la están incorporando en
sus programas, lo que facilitará
su continuidad en el mercado y
la fidelización del consumidor.
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Las pérdidas de los citricultores superan los 300
millones y el 27% de la cosecha no se ha vendido

Agricultores de ASAJA ante la sede de la Comisión Europea en Madrid

La actual campaña citrícola entra
en su recta final y lo hace presentando un balance verdaderamente catastrófico para los productores. Un informe elaborado por la
Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) revela que
las pérdidas que acumulan los
agricultores dedicados al cultivo
de naranjas y mandarinas superan ya los 300 millones de euros,
lo que convierte al presente ejercicio en uno de los más calamitosos en toda la larga historia de la
citricultura valenciana y española.

El desastre ha sido de tal magnitud que algo más del 27% de la
producción ni siquiera ha encon-

Este ejercicio es uno de
los más calamitosos en
toda la larga historia de
la citricultura valenciana
y española
trando salida comercial, debido
en parte a los efectos de las
lluvias torrenciales del pasado

Protesta en el puerto de Castellón por las importaciones de Egipto

mes de noviembre, pero a causa
sobre todo de la ralentización de
una demanda que no ha conseguido absorber la totalidad de la
cosecha a través de un mercado
que ya estaba muy saturado por
la competencia desleal que ejercen los cítricos procedentes de
terceros países.
Esa apreciable cantidad de fruta
que se ha quedado colgando del
arbolado ante la ausencia de
compradores ha generado a su
vez un sobrecoste adicional a los

El Ministerio de Agricultura presenta
16 medidas para revitalizar el sector
1. Transformación en zumo con
destino a entidades caritativas
para distribución gratuita.
2. Potenciar el uso de los programas operativos elaborados por
organizaciones de productores
para ajustar la oferta y demanda.
3. Puesta en marcha de una línea
de crédito de 40 millones de euros mediante la subvención del
coste de los avales.

4. Reducción del índice de rendimiento neto para 2018.

8. Potenciar el papel de las organizaciones interprofesionales.

5. Mejora de la información sectorial para la toma de decisiones.
6. Mejora de la información sobre
la demanda nacional e internacional de cítricos.

9. Demanda activa en todas las
instancias comunitarias de la
reciprocidad en los acuerdos con
terceros países, así como análisis detallados de seguimiento e
impacto de tales tratados.

7. Favorecer la incorporación a
las organizaciones de productores y mejora de su dimensión.

10. Vigilancia activa de los resultados de los controles fitosanitarios a nivel europeo.

los agricultores que se han visto
envueltos en esta coyuntura,
puesto que, además de quedarse sin vender sus cítricos, han
tenido que retirarlos de los árboles para no provocarles un desarreglo hormonal.
Las organizaciones provinciales
de ASAJA en las distintas zonas
productoras de cítricos efectuaron actos de protesta y mantuvieron reuniones con el Ministerio
de Agricultura para reclamar
soluciones a corto y largo plazo.

11. Mejora de los mecanismos
de exportación y acceso a nuevos mercados con promoción.
12. Plan específico para la vigilancia de la Ley de la Cadena.
13. Constitución de una mesa
específica sobre cítricos en el
Observatorio de la Cadena.
14. Refuerzo de los planes
de control de calidad comercial.
15. Apoyo individualizado a los
jóvenes agricultores.
16. Facilitar fondos mutuales en
organizaciones de productores.

