Cítricos
Alimentación en España

función de las variables climáticas, a las que
no son ajenos en estos dos gigantes económicos ni las sequías ni los huracanes ni las
catástrofes de cualquier tipo. Tras ellos se sitúa Estados Unidos, con más de 10 millones
de toneladas anuales; México, con alrededor
de siete millones de toneladas, e India y España, que se sitúan en el umbral de los seis
millones de toneladas. En la Unión Europea
también destaca Italia, que se sitúa tras España, con algunas variedades de naranjas
como la sanguina que hicieron furor en
nuestro país en los años 60 y luego cayeron
en desgracia. Sin embargo, en Sicilia es una
variedad con la que se identifican la mayor
parte de los isleños y es habitual encontrarla
en todas partes.

EL DESPERTAR ECOLÓGICO
Por último, cabe resaltar también que la producción ecológica de cítricos en el mundo

apenas alcanza las 800.000 toneladas; una
cantidad todavía pequeña, pero que ha crecido muy rápidamente durante esta década.
En España, el número de hectáreas dedicadas a este tipo de cultivo asciende a unas

4.800, de las que 3.060 hectáreas se
encuentran en Andalucía y más de
1.100 de ellas en la provincia de Almería, donde la comarca del Andarax ha experimentado un importante avance. Tras Andalucía se sitúa la
Comunidad Valenciana con 900 hectáreas, Murcia con 800 y Cataluña
con algo menos de 160 hectáreas. La
cifra total de superficie dedicada a
cítricos no llega, sin embargo, ni al
1% del millón de hectáreas plenamente calificadas en agricultura
ecológica que hay en España.
Sin embargo, la creciente demanda
de productos ecológicos por parte
de economías tan competitivas como la holandesa, la alemana o la
norteamericana indican que el camino emprendido por algunas empresas españolas,
especialmente andaluzas, es el correcto para
obtener un mayor valor añadido por sus
productos. ■

