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Sudáfrica coloca en España los
primeros cargamentos de
cítricos a través de Vigo
El pedido incluye 225 toneladas de la variedad de naranjas "Valencia"
producidas en el país austral y repartidas en 9 contenedores
A. Otero | Vigo
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El Golden Karoo, uno de los buques de MACS de
la ruta Ciudad del Cabo Walvis Bay Vigo,
descargó el pasado fin de semana los primeros
contenedores con naranjas sudafricanas a través
del Puerto de Vigo. Se trata de nueve depósitos
con 225 toneladas de este cítrico más otro lleno
de limones también procedente del país austral.
Tras pasar una pormenorizada inspección del
personal del Puesto de Inspección Fronteriza
(PIF) en la nave de Vigo Fresh Port, esta
empresa consigue convertir a la terminal olívica
en la vía única y preferente de Sudáfrica para la
introducción de su fruta en el mercado español.

Inspectores de Sanidad revisan los cítricos sudafricanos. j. lores

El flujo de esta mercancía continuará llegando en los próximos tres buques. Pero el mayor
volumen se espera para la próxima cosecha, en 2020, cuando se prevé recibir en torno a mil
contenedores de naranjas. La Autoridad Portuaria de Vigo aspira a consolidar este tráfico hasta
captar los 9.000 que exportan cada año Sudáfrica hacia España desde terminales extranjeras.
El portavoz de Vigo Fresh Port, Titus Van Lieshout, se mostraba exultante cuando a media
mañana los funcionarios del PIF daban por terminada su tarea en el interior de su nave.
Pertenecientes a los departamentos de Sanidad Exterior, Sanidad Vegetal y Soivre, la revisión de
este cargamento inaugural de cítricos cargados en Ciudad del Cabo abarcó una amplia variedad
de aspectos, entre los más importantes, la documentación sobre la trazabilidad, su embalaje y las
condiciones del producto.
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Su minucioso análisis incluyó el exterior de las piezas y su interior para lo que cortaron un buen
número siguiendo un procedimiento protocolarizado que persigue encontrar en el cítrico la mínima
sospecha de enfermedad, de riesgo para el consumidor español o para la agricultura nacional. No
hallaron nada. Para los impulsores de este nuevo tráfico, el visto bueno del PIF vigués, uno de los
más exigentes y rigurosos de España, deja en evidencia a quienes desde las asociaciones de los
productores españoles siembran dudas sobre la fruta sudafricana, segundo productor mundial
después de España. «No tienen ningún sentido», reiteraba Van Lieshout quien volvió a expresar
su desconcierto por estas críticas cuando otras cosechas, como la de Egipto, tiene un amplio
historial de plagas y otras afecciones «y en cambio, no dicen nada».

Variedad «Valencia»
Menos gracia les hará a los productores citrícolas españoles la carta de presentación con la que
llegan a Vigo unas naranjas sudafricanas que llevan años introduciéndose en el mercado nacional
a través de puertos de Holanda, Portugal y Francia. Cada una de las cajas de 14 kilos
inspeccionadas en las instalaciones de Vigo Fresh Port portaba una etiqueta que indicaba la
variedad de naranjas «Valencia».
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