
Agricultura prevé un campaña
récord de cítricos al crecer la
cosecha un 30% en la
provincia de Alicante
Las lluvias de finales de agosto y principios de septiembre serán beneficiosas
para los calibres de la fruta que se recogerá a partir de mediados de octubre
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Las primeras estimaciones realizadas por la
Conselleria de Agricultura para la campaña 2018-
2019 prevén una cosecha de cítricos de 3,9 millones
de toneladas, lo que supone retornar a niveles de
producción normales, tras el acusado descenso de
la pasada campaña. Se espera un aumento del
22,9%, es decir, 726.161 toneladas más, con una
variación de -1,2% respecto a la campaña de 2016-
17. Por provincias, en Alicante aumenta el 30,9%, en Castellón un 26,8% y en Valencia, un 19,3%. Los
datos han sido presentados al sector por la consellera de Agricultura y Medio Ambiente, Elena Cebrián,
acompañada por el secretario autonómico, Francisco Rodríguez Mulero.

Elena Cebrián ha destacado que, para la estimación de la producción de la campaña 2018/2019, la
Conselleria ha aumentado el esfuerzo técnico y económico hasta el punto de aforar 11.132
parcelasfrente a las 7.588 de 2017. Es decir, se ha examinado un 50% más que para la anterior
campaña. Este esfuerzo se traduce un aumento en la fiabilidad de los resultados.

La consellera ha resaltado que, de igual manera que la Comunidad Valenciana es líder en producción y
exportación, también lo es en la transparencia y rigor en el aforo citrícola, que ha vuelto a recuperar su
prestigio. De hecho, en la estimación de la campaña anterior, la desviación de la producción final
respecto a las previsiones de la Conselleria apenas ha sido de 24.000 toneladas.

En general, la fruta presenta buena calidad, si bien los calibres de las variedades tempranas pueden ser
menores. Los árboles han tenido una abundante floración y el cuajado ha sido normal, sin que la
meteorología haya incidido significativamente. Las lluvias de finales de agosto y principios de septiembre
serán beneficiosas para los calibres de la fruta que se recogerán a partir de mediados de octubre.
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Por su parte, los episodios de pedrisco registrados este verano han afectado a la cosecha rebajando las
cantidades de fruta que en un principio se preveían superiores a los cuatro millones de toneladas. El
aumento de la cosecha prevista permite un suministro de fruta adecuado a la demanda del mercado.

En cuanto a superficie, las estimaciones apuntan que por primera vez desde 2009 se ha frenado
la reducción del área dedicada al cultivo de cítricos. Este año se han incrementado las nuevas
plantaciones y recuperado campos, así que el área se mantiene estable (+0,33% en relación a la
campaña pasada). El aumento más notorio es el registrado en el cultivo de limón (+11%).

 

Diversidad por variedades y provincias
 
Se prevé un aumento de la producción en la mayoría de las variedades, con 1.893.690 toneladas de
naranjas (22,8%), siendo el subgrupo Navel el responsable de representar el grueso de la producción.
Se estima que las mandarinas conseguirán 1.649.799 toneladas, con un aumento del 34,2% en
Satsumas y un 29,4% en Clementinas.

Dentro de las Clementinas tempranas se prevé que la cosecha Marisol se recupere y que aumente la
producción de Oronules y Clemenrubí. En cuanto a limones, se situaría la producción en 327.641
toneladas (+32,6%), el incremento más importante se dará en el limón Verna. Por último, señalar que se
espera una mayor cosecha de pomelos, con 23.413 toneladas (+6,8%).

Por provincias, Alicante alcanzará una cosecha un 30,9% superior a la campaña 2017-2018 y un 5,6%
superior a la 2016-2017. Los mayores incrementos se esperan en el grupo de los limones,
principalmente Verna (69.404 toneladas), y en el subgrupo Navel destacando el incremento de la
producción de Navelinas (27.904 toneladas) y Navels tardías (43.058 toneladas).

En Castellón se prevé una cosecha citrícola un 26,8% mayor a la de la campaña pasada y ligeramente
menor a la de hace dos campañas (-3,6%), siendo la mayor producción esperada de mandarinas la
causante de ello. Dentro de las mandarinas, se espera un incremento significativa en la producción de la
Clemenules (+31,6% y +93.486 toneladas).

Y por último, en la provincia de Valencia las estimaciones indican que esta campaña la cosecha citrícola
será un 19,3% mayor que la campaña pasada, aunque un 2,5% inferior a la de hace dos, debido
principalmente a las mayores producciones esperadas de naranjas y mandarinas.


