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Capítulo 1.  Introducción 

1.1. Planteamiento y objetivos 

En la comercialización de los productos agroalimentarios, tanto en los frescos como 
en los transformados, intervienen diversos tipos de agentes económicos, empresas y 
organizaciones (agricultores, productores, industriales, procesadores, distribuidores, 
comerciantes) hasta llegar al consumidor final, que realizan un papel en lo que viene 
a denominarse como cadena de valor agroalimentaria. El propio nombre de “cadena 
de valor” resulta indicativo de que estos agentes desempeñan una función que aporta 
un valor o servicio al producto, y por tanto de la transformación que sufre un producto 
agrario desde el campo hasta la mesa.

En este contexto es en el que cabe referenciar las diferencias entre los precios en origen 
y destino, así como en el entorno y las circunstancias que inciden sobre la situación 
del mercado. Precisamente, todos estos elementos pueden estar confluyendo en las 
muestras de preocupación que el sector productor de cítricos ha efectuado en las últimas 
campañas (especialmente por el descenso de los precios en origen, desde 2008), así 
como en las apreciaciones señaladas por las organizaciones de consumidores, que han 
destacado el amplio diferencial de precios de algún cítrico, como el limón, entre el precio 
pagado al agricultor y el precio de consumo. 

No obstante, esta inquietud por el funcionamiento de los mercados agroalimentarios y el 
funcionamiento de la cadena de valor no es exclusiva de Andalucía, ni de España, sino 
que es común al ámbito de interés de la propia Comisión Europea, a través del Grupo de 
Alto Nivel sobre la Competitividad de la Industria Agroalimentaria. Desde su creación, en 
mayo de 2008, este grupo de representantes del ejecutivo europeo, junto con miembros 
de distintos países, del Parlamento Europeo, de la industria alimentaría y de asociaciones 
profesionales y de la sociedad civil, funciona como un foro, con la intención de mejorar 
las relaciones contractuales entre los agentes del sector, favorecer la competitividad del 
sector agroalimentario, así como analizar las posibilidades de la “agro-logística” y realizar 
un seguimiento de los precios de los alimentos y los mercados. 
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El interés de este debate resulta de interés en Andalucía, acorde al peso de nuestro 
sector agroalimentario, con una fuerte implantación en la actividad primaria, y con 
notables potencialidades en la transformación industrial, máxime en un momento de 
cambio en la estructura productiva regional, en el que se requiere la expansión de 
sectores emergentes y dinámicos. Precisamente, en este marco hay que encuadrar 
este estudio, como un trabajo de investigación sobre el funcionamiento del sector 
de los cítricos en el espacio regional. En particular, la intención no sería otra que la 
de contribuir al mejor conocimiento del funcionamiento del mercado citrícola, desde 
la perspectiva de la competencia en este subsector agrario y sus relaciones con los 
agentes de la comercialización y la distribución. El acercamiento a la realidad de este 
mercado y a los agentes que lo conforman se realiza con una actitud descriptiva, con 
el ánimo de fomentar debates y conclusiones que favorezcan la expansión económica 
de las actividades que comportan el sector de los cítricos, por su positiva aportación al 
conjunto de la economía y la sociedad andaluzas. 

1.2. Estructura del trabajo 

De acuerdo con los objetivos que persigue el estudio, el trabajo se ha estructurado 
en cinco partes claramente diferenciadas. Tras esta introducción, el segundo capítulo 
está dedicado al análisis descriptivo de la estructura e importancia del sector de los 
cítricos dentro del mercado agroalimentario de Andalucía, presentando los principales 
indicadores y magnitudes de la producción agraria de los cítricos más importantes 
(naranja, mandarina y limón) en el contexto nacional e internacional, basándonos en la 
información disponible por la Consejería de Agricultura y Pesca, por el Ministerio de Medio 
Ambiente, Rural y Marino, así como de Eurostat. Desde esta perspectiva, se comprueba 
la posición de liderazgo de España en la producción y en las exportaciones de cítricos 
y el papel decisivo de Andalucía a este comercio exterior de cítricos. También en este 
capítulo, se analiza las características de consumo y gasto alimentario de cítricos en 
Andalucía y su significación para los hogares y para el canal de la hostelería, restauración 
y catering (Horeca). Asimismo, se presentan los principales resultados de los precios 
de los cítricos por productos en las últimas campañas, para los distintos eslabones de 
producción y comercialización, pudiendo comprobar la variabilidad de éstos entre años y 
los comportamientos diferenciales entre agentes de la cadena. Por último, se acompaña 
de algunos datos sobre la posición dispersa de la oferta (productores-agricultores de 
cítricos) y la necesidad de reorientarse a una demanda global cada vez más exigente, 
competitiva y abierta a las transacciones con terceros países.

En el capítulo tercero se realiza un análisis del proceso de formación de precios a lo largo 
de la cadena de valor del sector de los cítricos, siguiendo la información sobre precios y 
costes de la Consejería de Agricultura y Pesca, para los tres cítricos principales: naranja, 
mandarina y limón. Aunque los resultados pueden parecer demasiado circunscritos a los 
condicionantes de la campaña analizada, la propia información de la Consejería permite 
relativizar éstos, por lo que la descripción y la visión general, que del funcionamiento del 
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sector se desprende, resulta una válida aproximación a la cadena de valor de los cítricos 
en el ámbito regional. Este bloque constituirá una referencia fundamental del informe de 
cara a efectuar un análisis del grado de competencia de este mercado. 

A continuación, en el capítulo cuarto recogemos la percepción de los agentes que 
intervienen en la cadena de valor del sector de los cítricos en Andalucía, pulsando su 
opinión acerca de la situación actual del mercado y sus perspectivas. Para ello se atiende 
a los actores que participan en los distintos eslabones de la cadena de valor de los 
productos cítricos, desde la producción –con carácter agrario y si incluye algún tipo de 
manipulación o preparación (no siendo objeto de análisis la industria del zumo) hasta la 
distribución, tanto la del canal tradicional como la del moderno. Así pues, este bloque 
constituye el otro pilar fundamental sobre el que se asientan las conclusiones, ya que 
permite obtener información directa de las opiniones y percepciones de los agentes 
directamente implicados en la realidad del sector de los cítricos. El trabajo de campo, 
basado en entrevistas a los agentes del sector, fue realizado entre febrero y junio de 2011.

Para finalizar, el estudio concluye con un resumen de los principales resultados obtenidos 
en los bloques anteriores. Precisamente gracias a estas conclusiones se pueden 
establecer un conjunto de consideraciones, de políticas y de líneas de actuación que, en 
coherencia con las opiniones de otros expertos del sector, deberían implementarse para 
mejorar el funcionamiento de este mercado de los cítricos en Andalucía.
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Capítulo 2. 
El sector de los cítricos dentro del mercado agroalimentario

Antes de entrar en el funcionamiento del mercado de cítricos, en los agentes que participan 
en él y en la cadena de valor de estos productos frescos que determina cómo se forman 
los precios -en función de los costes y los márgenes de beneficios conviene hacer una 
aproximación a las grandes cifras del sector de los cítricos. De este modo, este capítulo 
tiene la finalidad de aproximar la relevancia del sector de los cítricos sobre la actividad 
económica de Andalucía y en el contexto nacional e internacional, considerando la 
trayectoria reciente de las macromagnitudes, el comercio exterior de estos bienes, y las 
tendencias en el consumo y gasto. Con esta misma perspectiva, descriptiva y con la 
intención de extraer conclusiones en cuanto a los rasgos estructurales del sector, se analiza 
el comportamiento de los precios, atendiendo a los distintos canales de comercialización, 
como un reflejo de los condicionamientos que pueden existir en el mercado, así como los 
resultados económico-financieros de las empresas del sector productor. 

2.1. Características y significación del sector citrícola andaluz en el contexto 
nacional y europeo 

Las principales macromagnitudes del sector de los cítricos en Andalucía revelan la 
significación de éste dentro de la producción agrícola regional, si bien a menudo puede 
pasar desapercibido por ser englobado con el conjunto del sector hortofrutícola. Así, 
las estimaciones provisionales revelan que el valor alcanzado en el mercado de la 
producción cítrica (naranjas, mandarinas y limones) en Andalucía durante 2010 podría 
haber alcanzado los 580 millones de euros, lo que representaría el 6,6% de la producción 
final agraria regional en dicho año. Esta proporción puede parecer pequeña porque la 
Comunidad Autónoma andaluza es una gran productora de bienes agroalimentarios, 
pero el relevante papel de los cítricos en el agro regional queda puesto de manifiesto 
cuando se pone en relación con las cifras de producción a nivel español e internacional.

En este sentido, el valor de la producción andaluza de cítricos en el pasado año, 2010, 
representaría el 28,8% de la producción nacional de cítricos (estimada en 2.011,65 millones 
de euros) y un 15% de la correspondiente al conjunto de la Zona Euro (3.853,98 millones 
de euros). Esta significación no está explicada porque la pasada campaña haya resultado 
positiva para el sector cítrico regional ya que su trayectoria guarda bastante relación con 
el conjunto nacional y el peso de Andalucía sobre las grandes cifras nacionales no cambia 
bruscamente de un año para otro. Adicionalmente, cabe subrayar el papel de liderazgo de 
España como principal productora de cítricos en Europa -y como veremos a continuación- 
también en el mundo, concentrando más del 52% del valor producido de cítricos en la UE-
27, junto con Italia, Grecia y Portugal, aunque a mucha distancia de España. 
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Cuadro 2.1 
Valor de la producción de cítricos en la UE: España concentra más de la mitad de la 
producción europea. Millones de euros. 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Grecia 295,54 330,98 316,94 274,92 247,09 258,28 266,21 278,00 264,80 286,13

ESPAÑA 1.813,39 1.902,46 1.980,35 2.059,38 1.546,62 1.566,39 1.740,17 2.223,37 1.909,58 2.011,65

Francia 19,00 15,70 16,90 14,50 14,80 22,60 17,10 20,00 28,90 23,35

Italia 1.017,03 1.035,51 1.097,10 1.234,00 1.165,28 1.108,03 1.147,04 1.185,98 1.360,63 1.372,80

Chipre 0,00 0,00 29,96 41,20 43,25 43,04 43,30 45,52 52,18 54,04

Malta 1,77 1,64 1,65 0,77 1,06 1,11 1,26 1,50 1,33 1,45

Portugal 147,66 129,44 138,63 141,01 122,14 116,79 118,14 115,64 91,01 104,56

Croacia - - - - 5,63 14,31 16,34 20,97 14,94 18,06

Unión Europea (27) 3.294,40 3.415,73 3.581,53 3.765,77 3.140,24 3.116,24 3.333,23 3.870,01 3.708,43 3.853,98

Unión Europea (25) 3.294,40 3.415,73 3.581,53 3.765,77 3.140,24 3.116,24 3.333,23 3.870,01 3.708,43 3.853,98

Zona Euro (UEM 16) 3.294,40 3.415,73 3.581,53 3.765,77 3.140,24 3.116,24 3.333,23 3.870,01 3.708,43 3.853,98

Zona Euro (UEM 11) 2.997,08 3.083,11 3.232,98 3.448,89 2.848,84 2.813,81 3.022,45 3.544,99 3.390,12 3.512,36

% España/UE-27 55,0 55,7 55,3 54,7 49,3 50,3 52,2 57,5 51,5 52,2

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía con la información de Economic accounts for agriculture, Eurostat. 

Cuadro 2.2 
Producción y superficie de cítricos en Andalucía 

Producción (toneladas) Superficie (hectáreas)

Naranjo dulce Mandarino Limonero Otros cítricos  Naranjo dulce Mandarino Limonero Otros cítricos

2000 697.763 105.419 152.907 30.517 37.013 9.682 7.636 1.433

2001 841.295 129.567 166.566 40.751 42.046 10.478 7.974 1.887

2002 991.490 171.292 173.089 51.896 43.531 11.088 8.083 2.264

2003 1.021.223 180.277 181.280 36.939 45.019 11.822 8.175 1.391

2004 943.528 169.297 159.908 39.345 47.174 12.994 8.414 2.333

2005 962.079 209.992 168.990 40.541 50.754 13.653 8.388 2.279

2006 1.193.710 229.928 169.785 51.949 51.330 14.226 7.852 3.068

2007 1.067.702 269.822 128.743 45.352 55.432 16.033 7.130 2.398

2008 1.166.463 268.479 129.155 - 59.890 15.143 6.824 -

2009 935.036 214.471 102.318 - 59.890 15.143 6.824 -

2010 1.176.611 286.536 118.778 - 59.890 15.143 6.824 -

Tasa de variación
 2010/00 en % 68,63 171,81 -22,32 - 61,81 56,40 -10,63 -

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía con la información del Servicio de Estudios y Estadísticas de la Consejería 
de Agricultura y Pesca.
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Pero, si el valor de la producción andaluza y española de cítricos ha experimentado un 
positivo incremento respecto a 2009, recuperándose del brusco descenso de los precios 
de la campaña 2008/2009, no ha sido sólo debido al ascenso de las cotizaciones de los 
principales cítricos, sino también la incremento de la producción que se está observando 
en los últimos años. Así, la producción de naranja dulce, el cítrico más importante, ha 
experimentado un notable incremento en la superficie cultivada y en los volúmenes 
cosechados en la última década. Algo similar ha ocurrido con el mandarino, mientras 
el limonero ha sufrido un ligero retroceso en la última década. Esta trayectoria no es 
nada coyuntural, sino que está explicada por el aumento de las plantaciones jóvenes 
(aproximadamente un 15% del total), por que se prevé que la producción aumente en los 
próximos años cuando estos árboles estén en pleno rendimiento. 

Gráficamente, puede comprobarse como este ascenso en la producción ha sido 
incontestable en los casos del naranja y mandarina (gráfico 2.1). En términos de superficie 
la variación ha sido también notabilísima en estos dos cítricos, mientras en el caso del 
limón, la caída en la producción responde también a descensos en los rendimientos. 
Así, entre 2010 y 2000, la superficie dedicada al naranjo dulce se ha incrementado 
en Andalucía casi un 62%, mientras la producción lo habría hecho en un 68,6%, de 
donde se deduce el positivo incremento de la productividad por hectárea. En el caso 
del mandarino, los rendimientos han evolucionado aún más favorablemente, pues si la 
superficie en la última década se ha incrementado un 56,4%, la producción obtenida ha 
aumentado un 171,8%. 
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Gráfico 2.1
Trayectoria de la producción de los principales cítricos en Andalucía
(En toneladas)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía con la información del Servicio de Estudios y 
Estadísticas de la Consejería de Agricultura y Pesca.
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Cuadro 2.3 

Producción y superficie de cítricos en España 

Producción (toneladas) Superficie (hectáreas)

Naranjo dulce Mandarino Limonero  Naranjo dulce Mandarino Limonero

2000 2.616.200 1.801.900 915.000 135 111 46

2001 2.898.377 1.758.332 1.024.105 138 114 47

2002 2.963.061 2.068.147 993.731 135 119 47

2003 3.052.152 2.060.375 1.129.594 137 119 47

2004 2.767.148 2.459.820 810.263 136 118 47

2005 2.376.230 1.956.923 944.836 139 121 45

2006 3.397.011 2.508.049 877.134 140 121 43

2007 2.740.280 1.987.432 506.699 146 122 42

2008 3.410.300 2.227.900 687.900 146 122 42

2009 2.669.400 2.000.100 558.200 146 122 42

2010 2.980.700 2.196.400 640.100 - - -

Tasa de variación 
2010/00 en % 13,93 21,89 -30,04 8,44 10,16 -8,31

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía con la información del Servicio de Estudios y Estadísticas de la Consejería 
de Agricultura y Pesca. 

La producción citrícola española y los rendimientos también han experimentado un 
positivo avance en los últimos años, pero mucho menos destacado al observado en 
Andalucía. Así, en 2010 se estima que la producción cosechada de cítricos en España 
ha podido superar los 5,8 millones de toneladas, y también se espera que continúe 
creciendo en los próximos años, pudiendo superar en 2015 los 7,7 millones de toneladas. 
No obstante, la principal causante de este ascenso en la producción nacional de cítricos 
va a ser la contribución andaluza, ya que la producción de naranjas (en 2010 algo 
por debajo de los 1,2 millones de toneladas) podría llegar en 2015 a 1,5 millones de 
toneladas, gracias a la entrada en plena producción de unas 12.000 hectáreas plantadas 
de naranjos aún jóvenes. 

Esta situación se está traduciendo en que Andalucía está ganando peso dentro de la 
producción citrícola nacional y no sólo en la naranja dulce, cítrico en el que la producción 
regional supone cerca del 40% de la producción española, sino también en el caso de la 
mandarina (18,6% del total nacional, en 2010, frente al 9,9% que representaba en 1990), 
así como del limón (13% en 2010 del agregado español frente al 2,1% que significaba 
a principios de los noventa). El caso del limón es muy revelador de este fortalecimiento 
del sector cítrico regional en la estructura agrícola, ya que pese a haber disminuido 
su producción en Andalucía, en el conjunto nacional lo ha hecho con más rotundidad, 
haciendo a este cultivo aún más importante para el agro andaluz.
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Gráfico 2.3
Significación de Andalucía en el cultivo de la naranja sobre el 
conjunto de España
(% sobre el total de la superficie cultivada y producción cosechada en España)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir de la información del Anuario de 
Estadística del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2010.
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Estadísticas de la Consejería de Agricultura y Pesca.
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Esta tendencia supone que la primera Comunidad Autónoma productora de naranjas, que 
sigue siendo la Comunidad Valenciana, pierda peso relativo en la producción nacional, a 
favor de Andalucía. La previsión es que esta mayor significación regional se acentúe en 
los próximos años, ya que la superficie cultivada no está aumentado en las regiones del 
Levante español, incluso ha descendido ligeramente en los últimos años. Pese a todo, la 
Comunidad Valenciana concentra más de la mitad de la superficie dedicada a naranjas en 
España y un 57,6% de la producción nacional en 2010. En segunda posición se encuentra 
Andalucía, concentrando el 39% de la superficie de naranja y un 34,2% de la producción 
en 2010, debiendo mencionar que los rendimientos del naranjo son menos elevados 
en las explotaciones andaluzas, en promedio, pese al incremento experimentado por 
Andalucía en el balance de las dos últimas décadas. Dentro de nuestra CC.AA., Sevilla, 
Córdoba y Huelva son las principales productoras de cítricos en Andalucía, concentrando 
entre las tres, el 76,6% de la producción regional de naranjas. 

La especialización de la Comunidad Valenciana en la producción de mandarinas es 
contundente, ya que acapara casi el 80% de la producción nacional de este cítrico y un 76,4% 
de la superficie total dedicada a este cultivo en el agregado español. Comparativamente 
la importancia de este cítrico en Andalucía no parece tan destacada, pero acorde al 
crecimiento creciente en su producción y en el valor alcanzado por la producción (135,5 
millones de euros, en 2010), su papel no es nada despreciable. Además, los rendimientos 
de este cultivo han experimentado un fuerte ascenso en el espacio regional, situándose en 
unos niveles de productividad (producción cosechada en toneladas/ hectárea cultivada) 
muy similares a los obtenidos en la Comunidad Valenciana y superiores a los de otras 
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Gráfico 2.4
Significación de Andalucía en el cultivo de la mandarina sobre el 
conjunto de España
(% sobre el total de la superficie cultivada y producción cosechada en España)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir de la información del Anuario de 
Estadística del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2010.
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regiones productoras como Murcia y Cataluña. Dentro de Andalucía, la provincia de Huelva 
concentra más del 50% de la producción de mandarina regional, mientras Almería aportaría 
en torno al 24% de la producción cosechada de este cítrico en 2010, en el agro regional. 

Precisamente, la región de Murcia es la principal suministradora de limón al conjunto 
nacional, gracias a que concentra en torno a la mitad de la producción, 50,2% en 2009 para 
ser exactos, y el 55,4% de la superficie dedicada a este cultivo en España. La Comunidad 
Valenciana sería la segunda en este ranking sobre la producción y superficie del limonero en 
el agregado nacional, mientras Andalucía significaría el 18,8% de la producción y el 16,8% 
de la superficie con mejores rendimientos a los alcanzados en la región de Murcia. Dentro 
de Andalucía, la producción de limón se concentra en la provincia de Málaga, aglutinando 
esta provincia el 70,3% del total producido por Andalucía. Almería es la segunda productora 
de limón en el espacio de la Comunidad Autónoma andaluza con un 28%, mientras en el 
resto del agro regional, la presencia de limoneros es casi testimonial (1,7%). 

El crecimiento de la producción agregada de cítricos en Andalucía, en mayor proporción que 
la registrada en la superficie cultivada ha conllevado un aumento de los rendimientos, que se 
han acercado a la media nacional (más elevada, por el peso de la Comunidad Valenciana). 
Por variedades cítricas, los rendimientos -medidos como toneladas cosechadas por 
hectárea cultivada- han experimentado un fuerte incremento en la naranja y la mandarina, 
en comparación con la primera mitad de la década de los noventa, sostenido en el caso de 
la mandarina y con un leve retroceso en el de la naranja entre 2006 y 2010. 
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Fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir de la información del Anuario de 
Estadística del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2010.
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Mientras, en el caso del limonero, se ha registrado un avance destacado de los 
rendimientos, pese a la menor dedicación a este cultivo en Andalucía, de modo que 
entre 2001-2005 la productividad de este cítrico habría sido en el espacio regional casi 
idéntica a la nacional, alcanzándose un máximo de casi 21 toneladas por hectárea. Sin 
embargo, en los últimos años (2006-2010), la producción y la superficie cultivada han 
experimentado un retroceso significativo que ha conllevado una caída de los rendimientos 
muy significativa, tanto en Andalucía como en España, pero más rotunda en el espacio 
nacional haciendo que los rendimientos de este cítrico sean ahora más elevados en el 
agro regional (casi tres toneladas por hectáreas superiores a la media nacional). 

Desde una perspectiva provincial, pese a que la producción cítrica más importante es la 
de naranja y esta se concentra en las provincias occidentales de la Comunidad Autónoma 
(Sevilla, Huelva y Córdoba), los rendimientos más elevados en la producción de cítricos 
se registran en la provincia de Almería, más de 8 toneladas por hectárea superiores a 
la media andaluza. Además, la capacidad productora por unidad de superficie habría 
aumentado notablemente en la última década, en contraposición con la tendencia 
observada en las provincias de Sevilla, Málaga (influida por la pedía de interés económico 
del limonero) y en menor medida en Córdoba. Por su parte, en la provincia de Huelva 
también se ha observado un incremento en la producción cítrica por hectárea (pasando 
de 12,3 toneladas/ha. en 2000, a 20,4 toneladas/ha en 2010), gracias al fuerte ascenso 
en los rendimientos del mandarino, cítrico más importante en dicha provincia. 
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Fuente: Analistas Económicos de Andalucía con la información del Servicio de Estudios y 
Estadísticas de la Consejería de Agricultura y Pesca.
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Cuadro 2.4 

Precios de la tierra de cultivo en aprovechamientos cítricos. Euros por hectárea 

2006 2007 2008 2009 

Cítricos 51.841 52.068 45.676 42.670

- Naranja regadío 53.244 53.625 44.622 41.632

- Mandarino regadío 45.542 45.842 46.536 47.240

- Limón regadío 51.011 51.005 47.011 43.300

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía con la información de la Consejería de Agricultura y Pesca y el MARM. 

Sin duda, la variación en los precios de la tierra cultivada es una variable que está 
correlacionada, céteris paribus, con la tendencia de la actividad en el sector agrario. 
En este sentido, el descenso en los precios de la tierra dedicada a los cítricos en 
Andalucía en los últimos años de la serie disponible  nos estaría aproximando que, 
independientemente de los rendimientos físicos obtenidos en las últimas cosechas en la 
naranja y la mandarina, la situación de los mercados (el valor de la producción) no debe 
haber hecho muy rentable a estos cultivos, cuando el precio de la tierra dedicada a éstos 
ha bajado de precio. 
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Estadísticas de la Consejería de Agricultura y Pesca.



2. El sector de los cítricos dentro del mercado agroalimentario 25

Cuadro 2.5 

Superficie de Agricultura Ecológica por cultivos. Hectáreas 

Andalucía España
% sobre la superficie de cítricos

 total en Andalucía
% Andalucía/

España

2001 617,86 908,95 - 68,0

2002 790,99 1.159,36 1,3 68,2

2003 993,51 1.382,15 1,5 71,9

2004 1.090,27 1.586,61 1,6 68,7

2005 1.233,96 1.810,00 1,7 68,2

2006 1.400,38 2.184,24 1,9 64,1

2007 2.164,45 3.164,79 2,8 68,4

2008 2.605,23 4.170,00 3,2 62,5

2009 3.061,42 4.762,50 3,7 64,3

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía con la información del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 

Un elemento que puede condicionar poderosamente en los próximos años la 
revalorización de los cultivos de cítricos es la dedicación a producción ecológica. En 
este sentido, dado el entorno alimentario caracterizado por un incremento continuo de 
las exigencias referentes a salubridad y calidad de los alimentos, tanto por parte de los 
consumidores como de las administraciones, así como de protección del medio ambiente, 
la Agricultura Ecológica y la Producción Integrada se erigen como las dos figuras con 
enormes potencialidades. De este modo, resulta explicable el auge experimentado en 
la última década, que se ha visto fomentado merced a los logros obtenidos en cuanto 
a divulgación de una ética y conciencia social entre los ciudadanos europeos. España 
continúa a la cabeza en cuanto a asignación de superficie agrícola a cultivos ecológicos 
dentro de la UE, representando en 2009 el 18,6 por ciento de la superficie designada en 
la UE-27. Y dentro de ésta, Andalucía parece haber apostado por el cultivo de cítricos 
ecológicos a juzgar por la superficie dedicada a este fin, 3.061,42 hectáreas en 2009, lo 
que representa el 64,3% de la superficie de cítricos ecológicos del agregado nacional y 
un 3,7% del total dedicada a cítricos en el agro regional. La superficie dedicada a cultivos 
ecológicos de cítricos se ha multiplicado por cuatro desde 2001. 

2.2. El comercio exterior de cítricos en Andalucía 

El reconocimiento de España en el mundo como principal exportador de cítricos está 
bien consolidado, siendo notable la contribución de Andalucía a las ventas al exterior de 
cítricos. No obstante, en los últimos años las importaciones de cítricos han aumentado 
también, acorde a la apertura internacional a otros mercados emisores muy competitivos 
(Egipto, Marruecos, Israel, Turquía, así como Argentina), que también acarrean conse-
cuencias en términos de cantidad y en precios en el mercado de cítricos andaluz. 
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El saldo de la balanza comercial y la cobertura de productos cítricos puede parecer la 
mejor muestra, tanto en España como en Andalucía, de la competitividad de nuestra 
producción citrícola. Hay que tener en cuenta que en los últimos años, España ha sido el 
primer exportador mundial de cítricos y el cuarto productor mundial, y de hecho más de 
la mitad de la cosecha citrícola nacional se destina a la exportación. 

Cuadro 2.6 

Balanza comercial del sector cítrico. Miles de euros 

Andalucía España %  Andalucía/España

Exportaciones Importaciones
Saldo 

comercial
Exportaciones Importaciones

Saldo  
comercial

Exportaciones Importaciones

2001 91.343,90 5.482,10 85.861,80 1.964.080,25 134.635,51 1.829.444,73 4,7 4,1

2002 123.367,87 1.052,47 122.315,40 2.302.026,41 74.470,92 2.227.555,50 5,4 1,4

2003 133.920,25 2.931,08 130.989,17 2.381.212,87 113.752,40 2.267.460,47 5,6 2,6

2004 128.648,66 2.004,59 126.644,06 2.308.965,79 124.777,44 2.184.188,34 5,6 1,6

2005 114.088,64 2.283,57 111.805,07 2.145.995,00 143.295,27 2.002.699,73 5,3 1,6

2006 139.040,79 3.085,86 135.954,93 2.187.457,77 96.533,07 2.090.924,71 6,4 3,2

2007 161.774,69 5.551,17 156.223,53 2.452.973,78 157.595,61 2.295.378,17 6,6 3,5

2008 160.882,82 6.181,96 154.700,86 2.420.499,81 182.621,58 2.237.878,22 6,6 3,4

2009 152.210,36 2.598,05 149.612,30 2.471.999,96 98.161,94 2.373.838,02 6,2 2,6

2010 144.458,23 6.210,65 138.247,58 2.555.060,20 153.102,48 2.401.957,72 5,7 4,1

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir de las estadísticas Secretaría de Estado de Comercio, Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio (DataComex). 

Por su parte, las exportaciones de cítricos desde Andalucía al resto del mundo presentan 
una evolución general ascendente, aunque con algunos altibajos. Además, en términos 
de volumen exportado, la serie histórica analizada (ver gráfico 2.10), señala que en 2007 
se alcanzó un máximo histórico en las exportaciones de cítricos andaluzas, que en los 
últimos años habría retrocedido. En términos de valor exportado, también se habría 
registrado una moderada disminución en los últimos tres años, amortiguada por una 
positiva trayectoria de los precios de exportación, especialmente en la naranja. Las 
exportaciones de productos cítricos realizadas desde Andalucía representan en torno al 
6% del valor exportado por España de cítricos. 

El liderazgo mundial de España en la producción de cítricos queda expuesto en 
las estadísticas de Faostat, que confirma a nuestro país como líder destacado en la 
producción y exportación de naranjas y mandarinas, mientras en el caso del limón también 
es el primer exportador, pero seguido de cerca por Argentina. La Unión Europea aparece 
como el principal destino de estas exportaciones, suponiendo aproximadamente el 90% 
de las exportaciones totales de cítricos desde Andalucía, siendo los principales destinos 
de estas exportaciones Alemania, Países Bajos y Francia, y en menor medida Portugal, 
Bélgica, Reino Unido, y Polonia.
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Gráfico 2.10
Evolución de las exportaciones andaluzas de cítricos, 1995-2010

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir de las estadísticas Secretaría de Estado 
de Comercio, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (DataComex). 

434,8

238,9 213,2 195,7
143,0 106,8 102,7 95,7 71,7 58,3

437,5

1.236,9

España
EEUU

Sudáfric
a

Egipto

Países Bajos

Marru
ecos

Grecia
Italia

Australia
Turquía

Argentina
China

1.766,2

307,3 209,3 196,1
112,1

52,2
70,273,9

47,9 47,7 41,3 30,3 3,4

España
China

Marru
ecos

Turquía

Países Bajos

Argentina

Sudáfric
a

Italia
EEUU

Pakistán
Perú

Uruguay
Lituania

4,0
32,033,639,448,277,3101,8

157,8
192,4

202,9

242,3

409,8

388,0

España

Argentina
México

Turquía

Países Bajos
EEUU

Italia

Sudáfric
a

Brasil
Bélgica

Chile
Francia

Rep. Dominicana

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía con la información de Faostat.

Gráfico 2.11
Ranking mundial de países exportadores de cítricos
(En millones de dólares, año 2008)
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Por provincias, Sevilla aparece como la primera exportadora de cítricos andaluza, de un 
modo más destacado al que correspondería a su peso en la producción de volúmenes, 
más próxima a Huelva y Córdoba. Esta mayor relevancia de Sevilla respondería a la 
concentración geográfica en esta provincia de más importantes empresas exportadoras 
de cítricos, ya sea por número de entidades, por valor volumen de ventas o porque la 
producción cítrica incorpora más valor económico. 

En este sentido, en opinión de algunos expertos del sector (Eraso Ruiz, 2009), los cítricos 
andaluces deberían ser mejor promocionados en los mercados exteriores, ya que en 
la posición sólida en los países europeos, existen intermediarios que entorpecen las 
transacciones, existiendo aún potencial para una mayor penetración en Reino Unido, 
junto con Polonia, Italia y Bélgica. Por su parte, Rusia es, sin duda, uno de los países 
con atractivo para las producciones cítricas andaluzas, debido a su tamaño poblacional, 
a su crecimiento económico y su clima, aunque en los últimos años ha habido una serie 
de problemas de morosidad/impagos, que han ralentizado el posicionamiento de las 
exportaciones andaluzas de cítricos en este país. Por último, Estados Unidos, Canadá 
y Japón son mercados muy poco explotados en los que tienen un largo camino por 
recorrer las exportaciones regionales de cítricos. 

2.3. Tendencias en el consumo y gasto de productos cítricos en Andalucía 

Acorde con la significación del sector en el ámbito de la producción agraria y en el 
comercio exterior, resulta de interés analizar las tendencias en el consumo y gasto interior 
de estos productos frutícolas, si bien hay que tener en cuenta que muchas de las fuentes 
de información que analizan la comercialización de productos frescos integran a los 
cítricos junto con otras frutas y verduras, de forma agregada, lo que omite un seguimiento 
pormenorizado de éstos. 

En general en España no existe demasiado interés en la transformación industrial de 
cítricos porque el mercado para fresco, dentro y fuera de España, paga mejores precios 
que la industria. No obstante, en el caso de la naranja se estima que en torno al 40-45% 
de la producción de Andalucía se destina a la transformación industrial, normalmente de 
la variedad salustiana y las de menor calibre de otras variedades. La proporción en el caso 
de la mandarina y el limón es más reducida (entre el 12 y el 18%, según estimaciones de 
la CAP). La mandarina satsuma es la que mejor se adapta para la elaboración de gajos en 
almíbar, mientras que las naranjas amargas se destinan a la producción de mermeladas 
(unas 15.000 toneladas, la mayor parte de ellas en Andalucía, de las cuales se siguen 
exportando entre 8.000 y 10.000 toneladas con destino al Reino Unido, y el resto de la 
producción ya es elaborado por la industria nacional). Pero, en comparación con otros 
países, donde la industrialización de cítricos está mucho más implantada (en Brasil o 
EEUU llega al 70-75%), en España no tiene tanta significación, por lo que merece la pena 
centrar la atención en el caso de la comercialización fresca. 

Como es sabido, la fruta es uno de los principales componentes de la dieta mediterránea 
y su relevancia dentro de la cesta de consumo la hace digna de seguimiento. Además 
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por sus propiedades saludables, la promoción del consumo de frutas ha sido un objetivo 
de campañas institucionales en las que ha colaborado el MARM y organizaciones 
interprofesionales. Sin embargo, el consumo diario de frutas y verduras frescas está 
todavía en España por debajo del consumo mínimo recomendado (625 g.). 

Cuadro 2.7
Variación en el consumo y gasto de cítricos en los hogares de Andalucía

Consumo total (miles de kg) Gasto total (miles de euros) Tasas de variación en porcentajes 2010/2009

2009 2010 2009 2010 Consumo (miles de kg) Gasto (miles de euros)

Naranjas 155.543,90 143.196,40 121.462,90 130.531,90 -7,94 7,47

Mandarinas 42.845,50 43.899,00 49.671,90 53.332,60 2,46 7,37

Limones 17.269,30 15.764,10 20.807,30 22.544,90 -8,72 8,35

Total cítricos 215.658,70 202.859,50 191.942,10 206.409,40 -5,93 7,54

Consumo per cápita (kg) Gasto per cápita (euros)

2009 2010 2009 2010

Naranjas 19,5 17,4 15,2 15,9

Mandarinas 5,4 5,3 6,2 6,5

Limones 2,2 1,9 2,6 2,7

Total cítricos 27,10 24,60 24,00 25,10

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Panel de Consumo Alimentario, Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino.
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Asímismo, cabe destacar que las frutas frescas tienen un peso significativo en el consumo 
y gasto alimentario de los hogares en Andalucía (ver gráfico 2.15), siendo en términos de 
gasto muy similar su proporción a la de los derivados lácteos sobre el total destinado a 
la alimentación. Mientras en términos de consumo (cantidad) supera a los principales 
grupos de productos (leche, agua mineral, hortalizas, carne y pescado). En concreto, en 
Andalucía se consumieron en 2010,  748,16 millones de kilogramos de fruta fresca, que 
supusieron un gasto de 950,14 millones de euros, ello supone casi el 14% de la cantidad 
total de alimentos consumidos y el 9% del gasto en alimentación satisfecho en dicho año. 

Dentro de las frutas, los cítricos representan en torno al 27,1% del consumo de frutas 
y 21,7% del gasto destinado a frutas frescas. La naranja es el cítrico y la fruta más 
consumida, con 17,4 kilogramos al año por persona, seguida por el plátano y la manzana 
(10 y 9,3 kg/año en 2010). Por su parte, la mandarina presenta un consumo más 
discreto (5,34 kg/año), y el limón tan sólo 1,92 kg/año, en 2010. En el cuadro 2.8 puede 
comprobarse la preponderancia en el cultivo de cítricos sobre otras frutas de hueso, 
siendo destacable el consumo y el gasto en frutas ecológicas. 

Cuadro 2.8
Consumo y gasto de los hogares por principales hortícolas en Andalucía, 2010 

Consumo total 
(Millones Kgs.) 

Gasto total 
(Millones euros) 

Consumo per 
cápita (kgs./año) 

Gasto per 
cápita (€/año) 

Naranjas 143,20 130,53 17,40 15,86

Mandarinas 43,90 53,33 5,34 6,48

Limones 15,76 22,54 1,92 2,74

Plátanos 82,66 109,81 10,05 13,35

Manzanas 76,27 93,08 9,27 11,31

Peras 50,90 67,55 6,19 8,21

Melocotones 33,38 48,82 4,06 5,94

Albaricoques 4,53 9,14 0,55 1,11

Fresas/fresón 17,15 40,25 2,08 4,89

Melón 70,65 59,40 8,59 7,22

Sandia 73,24 54,39 8,91 6,61

Ciruelas 13,72 22,54 1,67 2,74

Cerezas 9,30 28,04 1,13 3,41

Uvas 20,83 40,59 2,53 4,94

Kiwi 21,08 43,98 2,56 5,35

Aguacate 5,76 14,21 0,70 1,73

Piña 10,37 13,97 1,26 1,70

Otras frutas frescas 55,46 97,98 6,74 11,91

Frutas IV gama 24,66 34,85 3,00 4,24

Frutas ecológicas 79,63 105,66 9,68 12,85

Total cítricos 202,86 206,41 24,66 25,09
Total Frutas Frescas 748,16 950,14 90,95 115,51
Total Alimentación 5.365,76 10.822,75 652,30 1.315,68
% Cítricos/ sobre Total Aliment. 3,78 1,91 - -

% Cítricos/ sobre Total frutas frescas 27,11 21,72 - -

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, INE y Panel de Consumo Alimentario, Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino.  
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Gráfico 2.16
Distribución del consumo de frutas frescas por tipo de 
establecimiento (% sobre el gasto de los hogares)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía con la información del Panel de Consumo 
Alimentario, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2010.
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Según los estudios de la Consejería de Agricultura sobre la comercialización de cítricos, 
el 90% del consumo de naranjas y mandarinas en España corresponde a los hogares 
y un 10% correspondería al canal de la restauración (Horeca). En el caso del limón, 
la proporción demandada por el canal Horeca sería algo más elevada. Pero, debe 
destacarse que los hogares adquieren los cítricos, junto con el resto de las frutas frescas 
mayoritariamente en fruterías o establecimientos especializados (44,4%), mientras que el 
supermercado y el hipermercado concentrarían el 31% y el 9% del consumo de frutas. 
No obstante, esta proporción ha venido creciendo en los últimos años y las cuotas van 
acortando distancias paulatinamente a las del conjunto de la alimentación (entre los 
supermercados e hipermercados sumarían el 63% del total alimentación). A través de 
otros formatos comerciales, el autoconsumo y los mercadillos se adquieren más del 15% 
de los cítricos que se consumen en España. 

Por otra parte, el consumo de cítricos en el canal de la hostelería, restauración y catering 
(Horeca) tiene especial relevancia dentro de las frutas frescas, tal y como se puede 
comprobar en el cuadro adjunto. En concreto, el consumo de cítricos ascendió en 2009 
a 154,96 millones de kilogramos, lo que representa alrededor del 47% del consumo de 
frutas realizado por este sector. La mayor parte de este consumo es para naranjas y 
mandarinas (115,83 millones de kgs), representando un gasto de 105,52 millones de 
euros. En la restauración comercial, la demanda de cítricos es más importante que en la 
colectiva y social (comedores, hospitales, colegios, etc.). 

Cuadro 2.9

Consumo de cítricos y otras frutas frescas en el Canal HORECA 

Restauración comercial Restauración colectiva y social Total restauración

Consumo
(millones de kg.)

Gasto
(millones de €)

Consumo 
(millones de kg.)

Gasto 
(millones de €)

Consumo 
(millones de kg.)

Gasto
 (millones de €)

Total frutas frescas 209,41 235,69 118,29 132,21 327,69 367,9

Fresas y fresones 2,26 6,27 0,82 1,75 3,07 8,02

Frutas con hueso 7,44 12,91 8,05 10,81 15,49 23,71

Limones 35,79 42,19 3,35 3,32 39,13 45,51

Manzanas 12,7 15,05 26,31 27,11 39,01 42,16

Melones y sandías 31,57 31,1 10,66 9,18 42,22 40,28

Naranjas y mandarinas 84,05 75,35 31,78 30,18 115,83 105,52

Otras frutas con pepitas 8,27 12,55 12,65 14,99 20,92 27,54

Otras frutas frescas 16,28 27,68 8,7 13,89 24,98 41,58

Plátanos 11,07 12,59 15,98 20,99 27,04 33,58

Cítricos (limones, 
naranjas y mandarinas) 119,84 117,54 35,13 33,5 154,96 151,03

% Cítricos sobre el total 
de frutas frescas 57,2 49,9 29,7 25,3 47,3 41,1

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, con datos del Panel de Consumo del Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino, con datos para 2009. 
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De este modo, los hoteles, los restaurantes independientes y bares y cafeterías concentran 
la demanda de cítricos en el canal Horeca, de una forma bastante equilibrada (entre el 
32% y el 28% en los tres tipos de establecimientos). Mientras, desde la perspectiva de 
los aprovisionamientos de cítricos, la mayor parte del canal de servicios de restauración 
utiliza los servicios de mayoristas especializados (75%). 

La base de datos del consumo en los hogares del MARM no distingue a los cítricos de 
las frutas frescas en lo que a consumo y gasto en diferentes tipos de establecimientos 
comerciales se refiere, lo que no permite obtener información acerca de las preferencias 
de compra y precios medios destinados a los cítricos por lugar de compra. No obstante, 
podemos intuir que los precios de éstos experimentan una variabilidad significativa, a 
través de la información que proporciona la estadística que ofrece el Observatorio de 
Precios de la Consejería de Agricultura andaluza. Atendiendo a las series de precios para 
las últimas campañas, de los cítricos en las distintas fases de la cadena productiva, es 
decir, en origen, en el centro de manipulación, en los mercados mayoristas y en destino, 
puede comprobarse como el limón presenta una volatilidad mucho más notable que los 
dos otros cítricos analizados, especialmente frente a la naranja que presenta precios más 
estables a lo largo de las últimas cinco campañas.  

Gráfico 2.17
Las frutas frescas en el canal Horeca por tipo de establecimiento
(Porcentaje)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía con la información del Panel de Consumo 
Alimentario, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2010. 
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Cuadro 2.10 

Precios observados para las principales cítricos, en origen, al por mayor y en destino
(Precio medio en euros/kg.) 

Campaña 
2006/07

Campaña 
2007/08

Campaña 
2008/09

Campaña 
2009/10

Campaña 
2010/11

Media 
campañas

Desviación 
estándar

Naranja

Precios en Origen 0,16 0,23 0,19 0,22 0,21 0,20 0,029

Precios Centros de Manipulación 0,45 0,49 0,41 0,50 0,47 0,46 0,039

Precios Mercados Mayoristas 0,63 0,75 0,74 0,79 0,72 0,73 0,057

Precios al Consumo 0,79 0,90 0,76 0,89 0,83 0,83 0,060

Mandarina

Precios en Origen 0,23 0,28 0,27 0,33 0,33 0,29 0,044

Precios Centros de Manipulación 0,73 0,71 0,61 0,78 0,74 0,71 0,062

Precios Mercados Mayoristas 0,66 0,81 0,83 0,96 0,79 0,81 0,109

Precios al Consumo 1,02 1,16 1,08 1,23 1,14 1,13 0,080

Limón

Precios en Origen - 0,66 0,07 0,32 0,14 0,30 0,262

Precios Centros de Manipulación 0,45 1,21 0,41 0,75 0,54 0,67 0,329

Precios Mercados Mayoristas 0,52 1,13 0,67 0,84 0,78 0,79 0,225

Precios al Consumo 1,10 1,45 1,22 1,39 1,29 1,29 0,138

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, con la información del Observatorio de Precios de la Consejería de 
Agricultura y Pesca

Gráfico 2.18
Precios percibidos por el agricultor por el cultivo de cítricos
(euros/kg)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

   Mandarina    Limón    Naranja 

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Servicio de Estudios y Estadísticas de la 
Consejería de Agricultura y Pesca.
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En este sentido, puede resultar sorprendente que la variabilidad de los precios de la 
naranja, -medida por la desviación estándar de los observados en las últimas campañas, 
tanto en origen (precio pagado al agricultor) como en el centro de manipulación, sea 
menor a la de los precios mayoristas y en consumo. Algo parecido, pero con menos 
estabilidad en los precios, se aprecia en el caso de la mandarina. Por el contrario, el limón, 
además de destacar por la mayor dispersión en los precios entre campañas en todas las 
fases de la cadena de comercialización, muestra mayores oscilaciones en los precios en 
los centros de manipulación y en origen (muy influido por los precios anormalmente bajos 
pagados en la campaña 2008/2009). 

Este distinto perfil entre los precios de los cítricos en origen coincide, a grandes rasgos, 
con la serie de precios percibidos por los agricultores1, elaborada por el Servicio de 
Estudios y Estadísticas de la CAP, (representada en el gráfico 2.18). Así, se comprueba 
las oscilaciones más o menos suaves entre campañas en los casos de la naranja y la 
mandarina, si bien con una tendencia a largo plazo estable en el primer cítrico, frente a 
una cierta tendencia ascendente en el caso de la mandarina. Mientras, en el limón, puede 
observarse las fuertes variaciones registradas entre 2007 y 2010. 

1.  Se entiende por precio percibido por los agricultores el precio de salida de la explotación agraria, sin incorporar las 
subvenciones, los gastos de transportes, acondicionamiento, ni los impuestos indirectos o tasas. Las CCAA, que son las 
responsables de la recogida de la información, disponen, a través de sus servicios provinciales, de un conjunto de infor-
madores en el territorio que recogen los precios percibidos de cada una de las especificaciones (productos, variedades, 
tipos, etc.) definidos en un calendario de comercialización.

Gráfico 2.19
La fruta fresca es un componente volátil del IPC
(Tasas de variación interanual, en %. Base 2006= 100)
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Desde la perspectiva del consumo, es bien conocida la elevada dispersión que 
provocan los alimentos frescos que componen la cesta de consumo de referencia para 
el seguimiento mensual del índice de precios al consumo (IPC) que elabora el Instituto 
Nacional de Estadística (INE). En este sentido, la variabilidad –medida por las tasas de 
variación interanuales, porque mensuales serían aún mayores– de la rúbrica “frutas 
frescas” resulta mucho más significativa que la del grupo “alimentación y bebidas no 
alcohólicas” y por supuesto de la trayectoria del IPC general. Precisamente, los rasgos 
propios de los productos agrarios frescos y su afectación a circunstancias coyunturales 
(climatológicas, fitosanitarias, de comercio exterior, etc.) explicarían estas fluctuaciones 
más notables, lo que hace más evidente la elevada sensibilidad de los cítricos (ver cuadro 
2.10) a estas circunstancias del mercado. 

2.4. Otros aspectos de la comercialización de cítricos en Andalucía 

El funcionamiento del mercado de los cítricos puede parecer muy similar al del sector 
hortofrutícola, y sin duda, tiene rasgos en común con éste, pero también presenta algunas 
diferencias relevantes. En este apartado hacemos un intento por exponer algunas de 
estas diferencias, las que tienen que ver con aspectos de la comercialización que afectan 
a la estructura productiva y empresarial, dejando para el próximo capítulo los aspectos 
puramente descriptivos de la cadena de valor. 

En primer lugar, debemos recordar que las grandes cifras del sector agrario en el ámbito 
de los cítricos revelan un aumento de las producciones y la superficie (salvo en el caso del 
limón que, en cualquier caso, ha visto aumentar los rendimientos), mientras los precios 
presentan una “cierta estabilidad’ (o estancamiento) en el caso de la naranja y un sesgo 
ligeramente ascendente en el caso de la mandarina. Con esta visión resumida, podría 
concluirse que las perspectivas de la actividad no parecen negativas, ni demasiado 
pesimistas, máxime teniendo en cuenta todas las plantaciones de árboles jóvenes que 
se han realizado en los últimos años. Sin embargo, los avances en lo que al proceso de 
comercialización se refiere, no han sido tan notables. En este sentido, el sector productor 
sigue caracterizándose por una elevada atomización de la oferta, pues se estiman unas 
7.000 explotaciones dedicadas al cultivo de cítricos en el agro regional, en contraste con 
la más organizada y concentrada distribución (demanda). Prueba de ello es la existencia 
de algunas empresas valencianas, que compran la producción cítrica andaluza para 
luego venderla en los mercados interiores y exteriores, desplazando de esta actividad 
intermediaria a las empresas regionales, con la consiguiente pérdida de valor añadido y 
márgenes para el sector de nuestra Comunidad Autónoma.

Debemos mencionar que la información relacionada con la estructura empresarial del 
sector productor resulta bastante escasa, pues las sociedades mercantiles y cooperativas 
que se dedican a este subsector de actividad pueden también realizar otras similares, de 
modo que no se atienen de forma exclusiva a los cítricos (sino frecuentemente también 
a frutales de hueso, hortalizas, etc.). En cualquier caso, atendiendo a la información 
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procedente de la Central de Balances de Economía Social de Andalucía (CBES) y la muestra 
de empresas de la Central de Balances de Andalucía (CBA), para la CNAE 0123, (cultivo 
de cítricos), se pueden extraer algunas conclusiones de sus resultados empresariales y 
posicionamiento en el mercado. Así, teniendo en cuenta la facturación de las empresas 
más importantes de la muestra (formado por 152 empresas y cooperativas), puede 
comprobarse que la cifra de negocios ha ido disminuyendo entre 2006 y 2009, si bien 
la rentabilidad no se ha visto especialmente dañada. Estos resultados, probablemente, 
no deben extrapolarse al conjunto del sector dedicado a los cítricos, ya que la muestra 
recoge principalmente a empresas de cierta dimensión, como muestra el hecho de que 
la mayoría sean sociedades mercantiles (sólo un 2% son cooperativas). También destaca 
su escasa actividad exportadora (sólo 7 de las 152 realizan transacciones con el exterior), 
lo cual no significa que otra empresa o agente especializado sí efectúe exportaciones y/o 
importaciones. 

La posición del productor de cítricos en la cadena de valor está representada a través de 
las Organizaciones de Productores (OPFHs), y el tamaño de la explotación y la división 
de la propiedad tienen una gran influencia en la rentabilidad en esta etapa de la cadena 
productiva. Así, se trataría de una variante de la central hortofrutícola, también conocidas 
como Organizaciones de Productores de Cítricos, entidades cuya fórmula jurídica es 
la de cooperativa, Sociedad Agraria de Transformación (SAT), o Sociedad Mercantil, 
constituidas por agricultores que producen cítricos, que se agrupan con el objetivo 
primordial de aumentar el volumen de producto y de este modo ser más fuerte a la 
hora de comercializar. Este modelo, bastante extendido en el sector citrícola andaluz, 
hace que muchas de estas organizaciones tengan una pequeña dimensión, inadecuada 
cuando la comercialización se hace mayoritariamente a través de grandes organizaciones 
(mayoristas y plataformas de distribución moderna) y escasamente se práctica la venta 
directa. En un intento de equilibrar esta desigualdad en los tamaños de los agentes del 
mercado (oferta dispersa vs. demanda concentrada), cabe mencionar los esfuerzos de 
la Administración autonómica de potenciar la integración de las mismas o la creación de 
estructuras comerciales conjuntas, a fin de de mejorar la comercialización.

Aproximadamente el 75% de los agricultores, dedicados al cítrico, tienen explotaciones 
de pequeño tamaño. El sistema de compra suele ser de dos tipos: uno, en árbol, o bien 
en almacén, siendo bastante más frecuente la compra en propio árbol, por lo que no 
se incluye en el precio pagado al agricultor los gastos de recolección. Normalmente en 
los tratos de compra en origen se cierra el precio de toda o una parte de la producción, 
aunque existe una práctica nada deseada que suele aparecer en campañas con exceso 
de producción y precios bajos, que es la venta a resultas, donde el productor entrega su 
producción sin saber el precio al que le van a liquidar la misma. 

Por otra parte, la percepción de malos resultados y pérdidas de rentas de los agricultores 
de cítricos en las últimas campañas puede estar influida, además de por las circunstancias 
propias del mercado y de los precios a los que son retribuidos por el descenso en las 
ayudas cobradas durante el Periodo Transitorio de las Ayudas Europeas a los Cítricos. 
En este sentido, la naranja de Industria no ha tenido precios rentables y se ha perdido un 
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precio de referencia mínimo para los productores, debido a un período transitorio largo 
y con excedentes de naranja para la industria. En este sentido, se estima que casi el 
40% de la producción cobró esas ayudas del Período Transitorio del Pago Único, por no 
cumplir las condiciones o por no haber aportado la documentación necesaria en tiempo 
y forma. Así, el importe de las ayudas se ha reducido notablemente respecto al que se 
recibía antes de la Reforma de la OCM (Eraso Ruiz, 2009) y la reforma de la PAC no se 
espera que contemple una vuelta a mayores subvenciones, por lo que al sector productor 
debe reorientar sus planteamientos hacia un mercado menos protegido. 

Por su parte, además de las actuaciones de las AA.PP. para aumentar la transparencia 
(observatorio de precios) y el fomento de la integración y cooperación de las entidades 
productoras, en el ámbito privado se han creado recientemente las “lonjas de cítricos”, 
que son Mesas de Seguimiento de Precios de Cítricos, dentro de las Cámaras de 
Comercio, donde están presentes tanto agentes del sector productor como del 
comercializador, estimándose las cotizaciones de los cítricos, en función de operaciones 
realizadas. Actualmente existen dos Lonjas de Cítricos, la de Córdoba y la de Valencia, 
que informan de los precios de referencia en origen de las variedades de sus zonas 
productoras a lo largo de la campaña citrícola. Asimismo, habría que mencionar el papel 
de las Interprofesionales del Sector de los Cítricos, tanto INTERCITRUS, la Organización 
Interprofesional Agroalimentaria del sector de la Naranja y de la Mandarina, como 
AILIMPO, que es la Organización Interprofesional Agroalimentaria del sector del Limón 
y del Pomelo. La labor de estas interprofesionales puede ser muy importante a la hora 
de la comercialización de los cítricos, pues representan al conjunto del sector citrícola 
español, desde la producción, hasta la comercialización y la industrialización, y entre sus 
funciones están: 

¡ Mejorar la transparencia y el equilibrio del mercado. 

¡	 Mejorar la calidad de los productos, y de los procesos que intervienen en la cadena 
agroalimentaria, desde la producción hasta el consumidor final, con el fin de mejorar 
la eficiencia del conjunto del proceso. 

¡	 Promocionar y difundir el conocimiento de las producciones citrícolas y sus 
transformados, mediante acciones publicitarias tanto en el interior como en el 
exterior.

¡	 Desarrollar acciones que permitan una permanente adaptación de los productos 
citrícolas y sus transformados a las demandas del mercado. 

El cumplimiento de estos objetivos por parte de las interprofesionales y las organizaciones 
de productores (OPFH) permitiría fortalecer la oferta de cítricos frente a una demanda 
(distribución) que ha experimentado un proceso de concentración (mayor cuota de 
mercado) en los últimos años, no solo en el ámbito nacional. La evolución de sus ventas 
en los últimos años demuestra que la posición que ostentan estas cadenas no es aleatoria, 
sino que está explicada por su capacidad para adaptarse a los cambios en la demanda, a 
que cuentan con sistemas eficientes de gestión, a la obtención de economías de escala, 



40 Competencia y cadena de valor en la producción y distribución de Cítricos en Andalucía

y, también a que hayan sabido optimizar su relación con los proveedores. Asimismo, se 
observa como una estrategia de supermercados, hipermercados y tiendas de descuento, 
la promoción a precios atractivos de productos de la sección de frutas y hortalizas, lo 
que evidenciaría el elevado grado competencia entre estos formatos y con la tienda 
tradicional (frutería).

2.5. Conclusiones 

A modo de resumen de los aspectos analizados en este capítulo, puede destacarse que 
las principales cifras del sector de los cítricos confirman la tendencia ascendente, tanto en 
términos de superficie como de producción, de donde cabría deducir unas perspectivas 
generales positivas en la actividad. Este fortalecimiento del sector cítrico productor ha 
convertido a Andalucía como la segunda región española en lo que a cultivo de cítricos se 
refiere, por detrás de la Comunidad Valenciana. Además, el crecimiento de la producción 
cítrica (de naranjas y mandarinas) se prevé aún mayor en los próximos años, ya que un 13 
por ciento de las plantaciones citrícolas de Andalucía son plantaciones jóvenes, que aún 
no han entrado en máximos rendimientos, y otro 7 por ciento son nuevas plantaciones, 
según la Consejería de Agricultura y Pesca. 

En Andalucía, las provincias con más tradición citrícola son Sevilla y Huelva, junto con 
Córdoba y Almería y Málaga (ésta última en el caso del limón), Córdoba y Almería. 
Acorde con esta tendencia expansiva, los rendimientos de las explotaciones –medidos 
en producción obtenida por unidad de superficie– han experimentado, en general, un 
notable ascenso, superior al de otras CCAA productoras (principalmente Comunidad 
Valenciana y la Región de Murcia). Otro aspecto subrayable es la apuesta por la superficie 
dedicada al cultivo ecológico de cítricos, casi un 4% de la superficie cultivada de cítricos 
en el agro regional y un 64% de la superficie cítrica en el conjunto nacional. 

Asimismo, el comercio exterior de cítricos desde Andalucía presenta una evolución 
bastante favorable, con unas exportaciones ascendentes, si bien en los últimos años han 
experimentado una leve flexión  a la baja, más evidente en términos de cantidad, que de 
valor, lo cual denota una positiva tendencia de los precios de exportación, desde una 
perspectiva temporal amplia. La Unión Europea acapara el 90% de las exportaciones 
de cítricos andaluzas, destacando Alemania como país de referencia de destino. Pero, 
precisamente esta concentración de las ventas deja entrever que existen enormes 
potencialidades para los cítricos andaluces en otros destinos geográficos. Por otra parte, 
el aumento de la producción agraria interior y la mayor apertura a las importaciones de 
países productores de cítricos del Mediterráneo y del Hemisferio Sur, debería ser una 
oportunidad para buscar nuevos mercados y mejorar el posicionamiento en el comercio 
nacional e internacional. En este sentido, puede decirse que la comercialización de los 
cítricos sería la asignatura pendiente del sector productor. 

Desde la perspectiva de la cadena de valor, la oferta de cítricos se caracteriza por una 
gran atomización (elevado número de explotaciones y centrales hortícolas) y una fuerte 
concentración de la distribución organizada en centrales de compra (canal moderno) o 



2. El sector de los cítricos dentro del mercado agroalimentario 41

bien por empresas intermediarias especializadas, encargadas de almacenar, exportar, 
etc., lo cual implica grandes desequilibrios en sus relaciones, siendo el sector productor 
la parte más débil de la cadena. En este sentido, se está intentando reducir esta 
descompensación, con mecanismos de integración que consigan empresas de mayor 
tamaño para mejorar la gestión y la capacidad de comercialización, sin que ello ponga en 
peligro las reglas de una competencia efectiva. 

A pesar de estas tensiones, propias de una economía de mercado, entre la oferta y 
la demanda, y de la posición de aparente debilidad de los productores, los precios 
percibidos por los agricultores, desde una perspectiva temporal amplia (últimos doce 
años) no parecen haber tenido una evolución negativa, siendo más claramente positiva 
en el caso de la mandarina. Sin embargo, la tradicional volatilidad en las cotizaciones 
entre campañas puede acarrear severas pérdidas en un año, especialmente en el caso 
del limón, si bien pueden ver compensadas en la campaña siguiente. No obstante, esta 
trayectoria de los precios percibidos no sirve para medir las rentas netas del agricultor, ya 
que no tienen en cuenta la evolución de los precios de los inputs (costes) del productor, 
ni si recibe subvenciones u otro tipo de ayudas, así como la representatividad que los 
cítricos tienen sobre sus ingresos habituales (caso de otros cultivos agrícolas, otra 
actividad económica, etc.). 

En cualquier caso, una mejor organización de los productores y la planificación correcta 
en la elección de variedades de cítricos, que no coincidan en la maduración para su salida 
al mercado, así como otras estrategias de comercialización, tales como la eliminación 
de intermediarios hacia una vía más directa, campañas promocionales en mercados 
foráneos, etc., incorporación de valor añadido al cítrico como seña de identidad 
(ecológicos, IV gama, otras innovaciones, nuevas variedades en la industria alimentaria, 
cosmética, etc.) pueden contribuir a mejorar los precios y las rentas de los productores.





CAPÍTULO  3





3. Análisis de la cadena de valor del sector de los cítricos en Andalucía 45

Capítulo 3.  
Análisis de la cadena de valor del sector de los cítricos en Andalucía

3.1. Introducción 

Este capítulo trata de analizar con más detenimiento la cadena de valor del sector de los 
cítricos más importantes en Andalucía, la naranja, la mandarina y el limón, por ser éstos 
objeto de seguimiento especial por parte del Observatorio de Precios de la Consejería 
de Agricultura y Pesca en Andalucía. El interés por conocer los factores que explican 
la formación de los precios en dichos productos, desde el agricultor hasta el comercio 
donde el consumidor podrá adquirirlos, permitirá estudiar los canales de comercialización 
habituales de estos productos, así como los agentes que participan en cada una de las fases 
o procesos de la distribución. Al mismo tiempo, esta focalización por etapas será muy útil 
para comprobar los precios, costes y márgenes en las distintas fases de la cadena de valor, 
facilitándonos la identificación de agente/o agentes que participan y, en su caso, detectar 
algún posible desequilibrio o una diferencia muy llamativa que pudiera hacer sospechar de 
la existencia de prácticas que afectan negativamente al funcionamiento del mercado y que 
fuesen perjudiciales tanto para productores como para consumidores finales. 

En este sentido, no debe olvidarse que los antecedentes sobre este tema revelan, a priori, 
un notable diferencial entre los precios en origen y destino en el caso de los cítricos, 
en particular, en el limón, por lo que –bajo criterios objetivos – se trata de comprobar 
hasta qué medida este incremento es cierto y si está justificado. Esta situación había 
llevado al sector productor a denunciar los bajos precios en origen y a demandar una 
ley de comercio que garantizara una serie de requisitos. Por su parte, la Consejería de 
Agricultura y Pesca, había detectado un evidente desconocimiento por parte de los 
agentes participantes del sector de las frutas frescas de las cadenas de comercialización 
y formación de precios. 

De este modo, un objetivo principal perseguido con este análisis es el de facilitar a la 
opinión pública y los agentes sociales, en general, un mejor conocimiento y comprensión 
de cómo funcionan los mercados de productos frescos, y el de los cítricos, en particular, 
haciéndoles entender la lógica económica por la que cabe esperar una cierta distancia 
entre el precio final (que paga el consumidor) y el que tenía originalmente en el campo (al 
que fue retribuido el agricultor). Así, se contribuye a dotar de transparencia al mercado 
de los cítricos en Andalucía. También se persigue fomentar la colaboración del sector en 
la mejora continua del mismo, mediante el análisis conjunto sobre los costes en los que 
se incurre a lo largo de la cadena y que determinan el precio final al consumidor. De este 
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modo, se esperan extraer las principales conclusiones sobre la formación de precios en 
el sector cítrico. 

No obstante, debemos recordar que la exposición y los resultados del análisis de la 
cadena de valor en el sector de los cítricos en Andalucía se encuentran basados en los 
estudios “Cadena de valor de los Cítricos” de la Secretaría General del Medio Rural y 
Producción Ecológica de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. 

En este trabajo de investigación, además de identificar los agentes que intervienen en 
la cadena de valor, se incluyen estimaciones de los costes en los que incurren dichos 
agentes, así como de sus respectivos márgenes de beneficios, además de los precios 
en cada una de las fases. Dada la exhaustividad de la investigación llevada a cabo por 
la Consejería en estos trabajos, con la información recabada mediante la realización 
de encuestas y entrevistas a agentes representativos de la cadena de producción, 
transformación y comercialización de frutas y cítricos regionales, las estimaciones y los 
resultados nos parecen de total confianza, por lo que son utilizados como fuente de 
información principal en este capítulo. 

No obstante, no hay que olvidar que los datos ofrecidos en dicho trabajo están basados 
en un conjunto heterogéneo y extenso de fuentes de información. Para el caso del precio 
pagado al agricultor se trata de un promedio por producto obtenido del Observatorio de 
Precios y Mercados de la CAP, aportado por diez informantes relacionados con el sector 
citrícola andaluz. Mientras, el precio de salida de la central hortofrutícola es calculado 
a partir del precio pagado al agricultor y de los costes que se generan en la central 
manipuladora, determinados en las encuestas realizadas a un conjunto de empresas del 
sector (nueve), representativas de la producción andaluza de los tres cítricos (naranja 
dulce, mandarina y limón). Por su parte, el precio de venta mayorista es calculado a partir 
de los costes y márgenes determinados en las encuestas y consultas realizadas a nueve 
mayoristas ubicados en la Red de Mercas. Por último, los precios en establecimientos 
minoristas: tienda tradicional y minorista organizado (supermercado, hipermercado 
y discount) son promedios nacionales ponderados de venta al público obtenidos del 
Observatorio de Precios y Mercados de la CAP, a partir de un panel de consumo nacional 
formado por 8.240 familias.  

Por otra parte, los costes de producción proceden de estudios de la Consejería de Agricultura 
y Pesca, en cuyo contexto se elaboraron setenta y cuatro encuestas a agricultores y a 
técnicos de explotaciones citrícolas. Los resultados fueron validados por cuatro empresas 
comercializadoras del sector. En concreto estos estudios han sido el de “Caracterización 
de las explotaciones de naranja y costes de producción en Andalucía” en la campaña 
2008/09, en el que se realizaron cincuenta y dos encuestas, distribuidas por los principales 
municipios productores de las provincias de Almería, Córdoba, Huelva, Málaga y Sevilla. 
En segundo lugar, el de “Caracterización de las explotaciones de mandarina y costes de 
producción en Andalucía” en la campaña 2008/09, para la realización del cual se realizaron 
trece encuestas, distribuidas por los principales municipios productores de las provincias 
de Almería, Huelva y Sevilla. Y por último, el estudio “Caracterización de las explotaciones 
de limón y costes de producción en Andalucía”, correspondiente a la misma campaña 
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2008/09, que está basado en nueve encuestas, realizadas a los principales municipios 
productores de las provincias de Almería y Málaga. 

Asimismo, para averiguar los costes en los que incurren las comercializadoras en origen 
de cítricos (centrales hortofrutícolas) como centrales de manipulación se han entrevistado 
un total de nueve empresas comercializadoras de cítricos distribuidas por las principales 
provincias productoras, que son Córdoba, Sevilla, Huelva, Almería y Málaga. Estas empresas 
comercializaron un 11% de la producción andaluza de cítricos en la campaña 2008/09. 
Debe señalarse que en la información obtenida a partir de las cooperativas entrevistadas 
no se incluye el beneficio que obtuviera la empresa con la comercialización del producto, 
ya que éstas lo repercuten directamente en el precio liquidado a los socios-agricultores. 

Para aproximar los costes de los mayoristas de la red de Merca se ha utilizado la 
información facilitada en varias entrevistas a mayoristas de Mercacórdoba y Mercamadrid, 
que habían comercializado alrededor de 63 millones de kilos de frutas y hortalizas en 
2008. Por su parte, para el cálculo de los costes de tienda tradicional se partió de los 
datos obtenidos en las entrevistas mantenidas con propietarios de 30 fruterías en el 
territorio nacional. Estas empresas comercializaron un volumen de 3,8 millones de kilos 
de frutas y hortalizas (2008), correspondiendo a los cítricos un 20% del volumen total. Por 
último, las estimaciones sobre los costes de la gran distribución han sido aportadas por 
la actualización del “Análisis de la cadena de valor de frutas y hortalizas frescas” (2004) 
de ASEDAS2 (Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución). También ha 
constituido una referencia informativa el “Estudio de la cadena de valor y formación de 
precios del sector cítrico” del Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino, de abril de 
2009, así como las consultas a expertos a varias empresas de la distribución alimentaria 
y asociaciones de la distribución organizada, como ASEDAS y ACES (Asociación de 
Cadenas Españolas de Supermercados). 

De este modo, cabe subrayar que el enfoque del estudio de la Consejería, en consonancia 
con los criterios de fomento de la colaboración de nuestra investigación, cuenta con la 
participación del propio sector, con el objetivo de fomentar una reflexión conjunta sobre la 
estructura del mismo y sobre el proceso de formación de precios. Además, debe tenerse en 
cuenta que se trata de un trabajo descriptivo (no estadístico) que persigue profundizar en el 
conocimiento sobre la cadena de valor del sector cítrico para contribuir a la transparencia 
del mercado, así como detectar posibles ineficiencias. Para ello se trata de identificar y 
analizar las configuraciones principales de la cadena de valor del sector cítrico y se estudia 
el proceso de formación de precios a lo largo de la misma, mediante la descripción de 
las actividades básicas en cada una de las etapas de la cadena de valor, la identificación 
de los principales agentes participantes y sus interacciones a lo largo de la cadena, y por 
consiguiente permite aproximar la estructura de precios a partir de la información sobre 
costes y beneficios de cada etapa, suministrada por los agentes del sector. 

2.  La Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución, ASEDAS, representa 20.215 establecimientos, que 
totalizan cerca de 6,7 millones de metros cuadrados de superficie de venta y 40.215 millones de euros de facturación 
(2008).
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Antes de entrar en la explicación de la cadena de valor de los cítricos, debe tenerse en 
cuenta que la información presentada en este capítulo sobre precios en origen, comercio 
mayorista y comercio minorista no es homogénea a la presentada en el capítulo anterior, 
procedente de los respectivos Observatorios de la Consejería de Agricultura y Pesca y 
del MARM, para los que sí se establece un seguimiento estadístico. El hecho de que no 
sean magnitudes estrictamente comparables no implica que no sean de gran utilidad 
para evaluar tendencias dentro de cada canal y en la cadena comercial en su conjunto. 
En cualquier caso, el contraste de los precios incluidos en este estudio con precios 
publicados por otras fuentes debe realizarse cuidadosamente, para asegurar que se 
comparan los mismos productos, canales de comercialización y campañas. 

Por último, una de las consideraciones más importantes que está latente en el 
planteamiento del capítulo es la de una aproximación científica, en el sentido de 
observadora y sin ánimo de culpabilizar o hacer víctima a ningún agente de la cadena 
de valor, sino la de intentar conocer las circunstancias que explican el comportamiento 
ordenado o desordenado en la formación de los precios. A priori, la existencia de 
márgenes muy elevados por parte del algún agente podría ser indicativo de cierto poder 
de mercado (si ésta situación de beneficios extraordinarios se mantuviera por un periodo 
prolongado). Mientras, la posible presencia de costes de producción elevados, que 
obviamente se trasladan a precios, reflejaría un bajo nivel de eficiencia productiva, no 
siempre imputable al propio agente, ya que en parte puede ser debido a otros factores 
estructurales (costes energéticos: electricidad, gasoil, acceso a agua para regadíos, 
etc.). Asimismo, otras circunstancias del mercado, tales como el incremento de la 
producción autóctona (superficies, rendimientos), es decir, el incremento de la cantidad 
ofertada (que conlleva un descenso de los precios, por la lógica económica), así como la 
entrada de productos foráneos, en el caso de los cítricos los procedentes de Argentina, 
Turquía o Sudáfrica, o pequeños cambios en el calendario de estas importaciones y 
características concretas de sus respectivas cosechas (calibre, precios, etc.) pueden 
contribuir poderosamente a perturbar los precios en origen de los cítricos producidos 
en Andalucía3. 

3.2. Los agentes en la cadena de valor los cítricos y su función 

La cadena de valor del sector de los cítricos, guarda bastantes similitudes con la descrita 
en los trabajos de referencia de la Consejería de Agricultura y Pesca (CAP) sobre el 
sector de las frutas y hortalizas, en general, ya que al tratarse de un producto fresco 
se comercializa, básicamente, por los mismos medios y canales que otras productos 
hortofrutícolas. Sin embargo, existen algunas diferencias relevantes que conviene 

 3. Benjamín Faulí, técnico de Frutas y Hortalizas de la asociación agraria Asaja Málaga, 22/06/2010. http://www.asaja-
malaga.com/ 

http://www.asajamalaga.com/
http://www.asajamalaga.com/
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explicitar. En concreto, estas peculiaridades van a estar relacionadas con la fase de 
producción, ya que el sector de cítricos se encuentra muy atomizado, existiendo un 
gran número de productores no profesionales, que poseen pequeñas explotaciones 
agrarias como fuente complementaria a los ingresos familiares. Otro rasgo relevante del 
sector cítrico es la figura del comisionista, que juega un papel destacado por las tareas 
que asume de almacenamiento y transporte, así como por su papel de enlace con la 
distribución en destino. Asimismo, existen otros aspectos diferenciales de la cadena 
de valor de los cítricos, en comparación con otras del sector agroalimentario. Por un 
lado, con bastante asiduidad se acortan los canales de distribución, estableciéndose 
relaciones más directas entre el agricultor y el vendedor en destino e incluso entre 
agricultor y la tienda tradicional minorista, eliminando intermediarios. Esta reducción de 
agentes tiene consecuencias en términos de ahorro de costes y márgenes, repercutiendo 
por lo general en precios más bajos. Por otro lado, hay que destacar que la presencia 
de la industria transformadora (de zumo de cítricos) y el control de la cadena del frío 
confieren al sector cítrico una mayor sofisticación de la estructura de comercialización, 
traduciéndose por lo general en un almacenamiento más prolongado, con menores 
mermas de productos. 

En cualquier caso, y pese a las peculiaridades en la comercialización de los cítricos, al 
igual que en otros muchos productos agroalimentarios, cabe diferenciar dos grandes 
canales atendiendo al destino final en consumo de los cítricos: naranja, mandarina y 
limón. Si es a través de la tienda pequeña (frutería-verdulería), en lo que es conocido 
como canal tradicional, o a través de un establecimiento comercial minorista organizado 
(supermercado, hiper, discount), entendiendo este último como el canal moderno. Sin 
embargo, esta distinción no es más que una simplificación de una realidad más compleja 
y no siempre diáfana, ya que en ocasiones se producen interrelaciones entre agentes 
de uno y otro canal de comercialización. Además, en el caso del canal tradicional de 
comercialización de los cítricos se distinguen tres modos o tipos de canalización distinta 
de la producción. 

Para explicar de un modo sencillo las distintas vías existentes para la comercialización 
de los cítricos hemos esquematizado de una forma gráfica y resumida los principales 
intervinientes en el sector, en función de los canales principales (tradicional vs. moderno) 
Ver esquema 3.1. No obstante, dentro del tradicional se ha considerado oportuno 
distinguir los tres “modos” más frecuentes de comercialización de naranjas y mandarinas. 
Si bien, solo los dos primeros serán tenidos en cuenta en las estimaciones de costes, 
precios y márgenes. 

A diferencia de la mayoría de frutas y hortalizas, la cadena de valor del sector citrícola, 
tanto en el canal tradicional como en el moderno, se caracteriza por la existencia de 
cuatro fases o eslabones: producción, comercialización en origen, comercialización en 
destino y venta minorista (en tienda tradicional o frutería) que lo pondrá a disposición del 
consumidor final. No obstante, dentro del canal tradicional cabe diferenciar tres modos 
o vías de comercialización. 
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Modo o vía 1:  Se trata de la comercialización con intermediación de mayoristas de 
merca. Se estima que el 34% del volumen de cítricos se comercializa por esta vía, 
según encuestas a operadores de la cadena. En ocasiones el producto no pasa por las 
instalaciones del mayorista, lo que supone un ahorro en los costes de este operador. 
Los grandes centros de la red de Mercas, como Mercamadrid y Mercabarna, funcionan 
como centros de consolidación de oferta, abasteciendo a mayoristas de otras mercas 
más pequeñas. En estas operaciones existen comisionistas y corredores que cobran 
al mayorista que compra la mercancía (entre 0,02 y 0,03 €/Kg., según el Estudio de la 
Consejería de Agricultura y Pesca para la campaña 2008/09). 

Modo o vía 2:  Es una comercialización directa de la central hortofrutícola al minorista. 
Se trata de una configuración alternativa del canal tradicional en naranja y mandarina, en 
la que el establecimiento tradicional se abastece directamente en una empresa o central 
en origen. Es un modo de distribución muy significativo en las zonas de producción 
citrícola y en las áreas de influencia, donde de acuerdo con las observaciones de la CAP 
se detectan niveles de precios al consumo más bajos en estas zonas. A través de este 
canal se estima una comercialización del 11% del volumen de cítricos. 

Modo o vía 3:  Por último, debería mencionarse la comercialización directa del agricultor 
al minorista, pese a que tiene escasa importancia, ya que representa aproximadamente 
el 1% del volumen comercializado. En los tres canales, puede existir la intervención del 

Esquema 3.1 Canales de comercialización de los cítricos

1ª fase: Producción
(fase agraria)

4ª fase: 
Venta en tienda 
al consumidor 

2ª fase: 
Intermediario-

Comercialización 
en origen

3ª fase: 
Comercialización 

en destino

Agricultor

Canal Moderno

Plataformas de
distribución

Central de Compras

Supermercado/
Hipermercado/ Discount

Canal Tradicional

Frutería-Tienda 
tradicional minorista

Venta ambulante
HORECA

Almacenistas-
Mayoristas

Almacén-
Cadena minorista 

Central 
hortofrutícola 

COOPERATIVA

Mayorista
de la Red 
MERCA

Mayorista
en destino 

(no red)

Comisionista

Exportación

Importación

Modo 2

Modo 1

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio “Cadena de valor de los Cítricos. Campaña 2008/09”, 
Secretaría General del Medio Rural y Producción Ecológica, Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía. 
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comisionista, y en ocasiones la figura del corredor en origen que recibe un 3% por mediar 
en la transacción, lo que supondría alrededor de 0,01 €/Kg. Para el cálculo de costes, 
precios y márgenes, la CAP solo consideró los modos uno 1 y 2 para la naranja y la 
mandarina, por apreciar poco significativa la vía 3. 

En el caso del limón, solo hay información para el modo 1 del canal tradicional, así como 
para el canal moderno, donde junto con la naranja y la mandarina solo hay una vía de 
distribución “moderna”. 

En el trabajo del MARM, “Estudio de la cadena de valor y formación de precios del 
sector cítrico” se establece así cuatro vías de comercialización en la cadena de valor 
de los cítricos: La primera, sería el flujo más tradicional, en el que el producto pasa 
por cada una de las etapas de la cadena. Una vez envasado o a granel por parte de 
la central hortofrutícola, el producto se vende a un mayorista. En este punto, la vía de 
comercialización puede ser hacia la tienda tradicional o la distribución moderna. 

La segunda recoge la posibilidad de que las centrales hortofrutícolas vendan directamente 
al distribuidor moderno, prescindiendo de la figura de intermediación que hace el 
mayorista. Iría del origen a la plataforma de compras. La tercera recoge la posibilidad de 
la comercialización directa de la central hortofrutícola a la tienda tradicional. Este tipo de 
comercialización es menos frecuente, dando lugar a volúmenes reducidos de venta. Iría 
del origen al punto de venta. Por último, la cuarta vía refleja la existencia de pequeños 
empresarios que compran directamente al agricultor para abaratar costes. También se 
identifican  casos de propietarios que disponen de cultivos y tiendas de venta al público. 
(Sintéticamente, se trataría unir al productor con el punto de venta al público). 

A pesar de que en el sector de los cítricos existen mayores similitudes entre el canal 
tradicional y el moderno en la comercialización, también concurren diferencias 
notables. En concreto, cabe destacar la mayor orientación al mercado nacional del 
canal tradicional, así como su presentación mayoritaria a granel y granel envasado, no 
siempre manteniendo la cadena de frío y con mayor presencia de segunda categoría 
comercial. Por su parte, el canal moderno de los cítricos se centra tanto en el mercado 
nacional como en el de exportación, tratándose de un producto generalmente a granel 
clasificado y con envase-consumidor. En el supermercado, hipermercado y discount 
predomina la venta de primera categoría comercial, el control de la cadena de frío desde 
la salida central hortofrutícola hasta la venta en establecimiento minorista organizado. 
Mientras, el transporte refrigerado es realizado por una empresa de logística. El 
principal establecimiento minorista organizado en la comercialización de cítricos es el 
supermercado con un 22,3%, seguido del hipermercado con un 6,86%, según datos del 
Observatorio de Precios y Mercados de la CAP. 

Atendiendo a las cuatro fases del proceso de comercialización, podemos especificar:

¡	 Producción. Esta primera fase es común tanto para el canal tradicional como para el 
moderno, y en ella interviene como agente el agricultor, que se encarga de producir 
en campañas regulares el producto que alcanza la fase de comercialización en origen. 
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En el caso de cítricos, el coste de recolección es asumido por el comercializador en 
origen, realizándose generalmente la compra del producto sobre árbol. Actualmente 
existen diferentes modalidades de productores, desde grandes cooperativas, 
sociedades agrarias o empresarios, hasta pequeños propietarios minifundistas. 
Respecto a los costes, cabe distinguir tres grandes grupos: los insumos, que agrupan 
los siguientes conceptos: fertilizantes, fitosanitarios y suministros necesarios en la 
explotación (riego, combustible, electricidad, etc.); la mano de obra directa, que 
es la empleada para realizar todas las labores de cultivo e incluye la gestión y 
organización de la explotación, y por último, las amortizaciones que se imputan a la 
plantación, maquinaria, sistemas de riego y balsa de riego. 

¡	 Comercialización en origen. Representada por la figura de la central frutícola-
citrícola, que en el caso de los cítricos es común para el canal tradicional y para 
el moderno. Las labores que realiza van desde la recolección (si bien la operación 
puede ser realizada físicamente por el productor que cobra directamente de la 
central), pudiendo ser manual o con maquinaria dependiendo del tipo de árbol y 
finca; el transporte del campo a la central hortofrutícola (suele ser distancias cortas) 
y las tareas de pesaje, control, calidad, trazabilidad, almacenajes, etc. En concreto, 
dentro de éstas últimas puede especificarse la gestión cítrica (destrío y mermas), el 
lavado del producto, calibrado, pesado, envasado, para su posterior paletización y 
preparación de pedidos y recepción. 

 La central asume los costes de recolección en campo, así como el transporte de 
la finca a su instalación. Los costes de estructura (costes fijos y amortizaciones) 
incluyen la mano de obra indirecta. Hay que recordar que existen unos costes 
generales (resto de gastos fijos de la actividad: alquiler/amortización instalaciones, 
maquinaria, suministros (luz, teléfono, agua, etc.), seguros, servicios externos, 
estructura (personal directivo y de oficinas), etc. En los costes de manipulación 
(mano de obra directa y envases y embalajes) se refleja el predominio del producto 
a granel. Las mermas oscilan entre el 3% en el caso de la naranja y el 4% en la 
mandarina y el limón. Las centrales hortofrutícolas tienden a trabajar con volúmenes 
elevados que permitan amortizar los altos costes de infraestructura, por lo que junto 
a los cítricos en la mayoría de los casos pueden realizar transacciones con otros 
frutales de hueso, otras hortalizas, etc. 

 En el canal moderno, es frecuente la figura del comisionista. Los comisionistas son 
generalmente empresas de logística, vinculadas a las centrales de compras que 
perciben una comisión del precio de venta (rappel). Pueden ser agentes comerciales 
que ponen en contacto a comprador y vendedor. 

¡	 Comercialización en destino. Antes de la venta al consumidor final, el producto 
pasa por otra fase de comercialización, al por mayor, en la que los agentes trabajan 
con una gama de productos más amplia y mayores volúmenes. En el estudio del 
MARM, “Estudio de la cadena de valor y formación de precios del sector cítrico”, se 
señalan tres tipos principales de agentes mayoristas:
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 Los mayoristas asentados en MERCAS: agentes asentados en mercados municipales 
en los que se gestiona de manera diaria la recepción y venta de productos alimentarios, 
complementando esta gestión con servicios de distribución y logística.

 Los intermediarios: agentes encargados de la negociación de producto a cambio 
de una comisión. Aparecen principalmente en la interacción con la gran distribución, 
donde los volúmenes trabajados son mayores.

 Y una tercera modalidad, las cooperativas de segundo grado: agrupaciones de 
distintos agentes o cooperativas que abarcan más de una etapa de la cadena de 
valor, ofreciendo un servicio de gestión comercial y administrativa como el control 
de estándares de calidad, la gestión de pedidos, eventos de promoción, etc. 

 - Canal tradicional. En este canal, el principal agente que interviene en este eslabón 
de la cadena es la figura del mayorista de la red de MERCAS. Dicho agente se 
provee de forma principal de las centrales cítricas en origen, mientras sus clientes 
más importantes son tiendas tradicionales minoristas (fruterías), apareciendo en 
ocasiones la figura del almacenista-mayorista entre ambos agentes. Además, entre 
sus clientes se encuentra el canal HORECA y la venta ambulante en mercadillos. 
El mayorista de la Red de MERCAS tiene costes fijos, entre los que se incluyen los 
costes laborales, intereses y gastos financieros, la cuota de alquiler del puesto, 
suministros (energía, agua y comunicaciones), el mantenimiento y seguros. En el 
trabajo de la CAP, para calcular el coste de transporte a merca se ha considerado 
el precio del transporte de un palet de cítricos de Andalucía a Mercamadrid, como 
una referencia válida. 

 Cada vez más algunos detallistas delegan la compra del producto a los mayoristas 
asentados en los Mercas en un corredor especializado, a cambio de una comisión. 
Esta figura va adquiriendo cada vez más protagonismo, especialmente para aquellos 
detallistas situados en provincias donde no existe un Merca, ya que resulta más 
ventajoso delegar la compra del producto que desplazarse a comprar y transportar 
el producto hasta la tienda. 

 - Canal moderno. Ligadas a la gestión de las compras en los grandes distribuidores, 
que puede estar externalizada, aparece la figura de la central de compras con 
entidad jurídica propia, que se encarga de negociar y gestionar las compras de frutas 
y hortalizas, tanto a nivel nacional como internacional, para todos los puntos de venta 
del distribuidor. Esta plataforma de distribución realiza de forma específica para los 
cítricos el transporte desde la central hortofrutícola a la plataforma de distribución. 
Los costes de actividad de la plataforma se desglosan en gastos generales y gastos 
del personal de logística. El transporte a tienda desde la plataforma gestiona toda 
clase de productos y referencias de abastecimiento al punto de venta.

 Las plataformas de distribución son centros de coste vinculados a los distribuidores 
especializados en la actividad logística, por lo que, por definición, no tienen objetivos 
de rentabilidad. 
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¡	 Venta final hasta el consumidor. Es el último eslabón de la cadena de valor a 
través del cual el producto llega al consumidor final. Se diferencian dos tipos de 
compradores: los hogares y el canal HORECA (hoteles, restauración y catering). 

 - Canal tradicional. Al igual que en el mercado hortofrutícola español sigue tendiendo 
un fuerte peso el consumo a través del canal tradicional, representado en la figura 
de la tienda (frutería-verdulería), superior al de otros países de nuestro entorno. Se 
tratan de superficies de venta al público de reducido tamaño en comparación con la 
distribución moderna y grandes superficies, por el número de puntos de venta con 
que cuenta, la cifra de empleados y la dimensión del establecimiento. Se identifica 
con la distribución o canal de venta tradicional, normalmente de tipo familiar, ubicada 
en mercados municipales, galerías comerciales o instalaciones de venta propias. 
Aunque se detecta que este tipo de distribuidores ha ido perdiendo peso frente a la 
distribución moderna, están adquiriendo bastante relevancia las fruterías “étnicas” 
regentadas por personas originarias, entre otros lugares, de Sudamérica y China, 
donde se comercializa no sólo fruta nacional sino también frutas exóticas importadas 
de sus países de origen. 

 Entre los costes más importantes que incurre este agente, cabe señalar, los costes 
fijos más las amortizaciones son los salarios y el local (la amortización de la compra 
o traspaso del local, así como los derivados del alquiler). Otros costes incluye la 
partida correspondiente a suministros. Las mermas se han calculado a partir del 
volumen de venta. Se ha considerado una merma del 8% del volumen adquirido 
(MARM), en los tres casos (naranja, mandarina y limón). Para calcular el coste de los 
tres productos cítricos mencionados en tienda tradicional, se ha tenido en cuenta 
un período medio de venta anual del producto de 9 meses, así como el volumen 
vendido de éstos en dicho periodo. 

 - Canal moderno. El último eslabón del canal moderno estaría representado por la 
mediana o gran superficie, que oferta un amplio rango de productos (hipermercados, 
supermercados, tiendas descuento, etc.). La distribución moderna para los cítricos 
y en general para las frutas y hortalizas, utiliza plataformas de distribución desde las 
que se realiza la gestión del producto entre la central hortofrutícola y los diferentes 
puntos de venta. La actividad de este tipo de comercio minorista agrupa los 
costes de las siguientes partidas: mano de obra y gastos generales. Las mermas 
producidas en la tienda están comprendidas entre un 2 y un 5%, considerándose un 
4% como más frecuente. La rotación en combinación con el stock de un producto 
en tienda son factores claves en el control de mermas de frescos. Estos costes 
están provocados por las principales actividades que realiza: efectuar los pedidos 
a la plataforma, recepción de los pedidos procedentes de la plataforma, gestión 
de los lineales, colocación y reposición de los productos, control de mermas, 
control de productos con fecha de caducidad y de consumo preferente, atención 
al comprador en venta asistida, información al consumidor (venta asistida y libre 
servicio) y gestión de envases y residuos. 
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A grandes rasgos estas características son comunes a los tres productos cítricos 
analizados, si bien pueden existir algunas diferencias en su proceso de comercialización, 
derivadas de las peculiaridades del producto, que impliquen diferencias en costes. En 
el siguiente apartado, atendemos al comportamiento de los precios de las mencionados 
cítricos, basados en las consultas realizadas por el Observatorio de Precios y Mercados 
de la Consejería de Agricultura y Pesca (CAP) para el estudio de la “Cadena de valor de 
los Cítricos para la campaña 2008/09”. 

3.3. Precios en origen y precios en destino de los principales cítricos 

La principal característica que llama la atención de los cítricos es la relativa a las 
significativas diferencias existentes entre los precios en origen y en destino de los 
principales cítricos, al menos en la campaña analizada. Esta brecha resulta especialmente 
significativa en el caso del limón, en los dos canales de comercialización. En el 
tradicional, los precios percibidos por el agricultor en dicha campaña, en promedio, 
fueron muy reducidos (0,14 €/kg.), mientras que los precios de venta final (de consumo) 
se habrían incrementado en un 807%, alcanzándose de media 1,27 €/kg, En los casos 
de la naranja y la mandarina, el diferencial de precios en origen y destino también 
resulta bastante abultado, con un 360% de variación (de 0,18 €/kg. en origen de la 
naranja a 0,83 €/kg. en destino, frente a la mandarina con un precio en origen superior 
al de la naranja (0,24 €/kg. en la campaña 2008/09, pero con un precio final de 1,11 €/
kg.). 

En cualquier caso, como veremos en el apartado siguiente, los costes van a suponer entre 
el 69% y el 94% de los precios de venta (sin IVA) de los cítricos en el canal tradicional., 
de modo que sería precipitado e incorrecto extraer alguna conclusión sobre una fijación 
de márgenes o beneficios desproporcionada por parte del algún agente de la cadena de 
valor, como a menudo podría deducirse de las descripciones que realizan los medios de 
comunicación, organizaciones de consumidores y otras instituciones. 

Cuadro 3.1 

Precios en origen y destino de los principales cítricos, en la campaña 2008/2009. 
Canal Tradicional

Tradicional. Modo 1 Tradicional. Modo 2

 
Precio en 
origen (€)

Precio en destino* 
(consumo) (€)

Incremento respecto 
a origen (%)

Precio en 
origen (€)

Precio en destino* 
(consumo) (€)

Incremento respecto 
a origen (%)

Naranja 0,18 0,83 361,11 0,18 0,71 294,44

Mandarina 0,24 1,11 362,50 0,24 1,00 316,67

Limón 0,14 1,27 807,14 - - -

* sin IVA 
Fuente: Cadena de valor de los Cítricos. Campaña 2008/09, Secretaría General del Medio Rural y Producción Ecológica, 
Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía. 
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Si bien estos precios en origen y en destino de los cítricos analizados son diferentes en 
el canal de distribución moderno, sigue observándose un diferencial muy ostensible e 
incluso superior al correspondiente al canal tradicional. En concreto, teniendo en cuenta 
que los precios en origen, pagados a los cultivadores de cítricos, son los mismos que 
en el tradicional (ya que la central en origen es común a todas las vías o modos de 
comercialización), los precios en destino en supermercados, hipermercados y tiendas 
de descuento se estimaron en 1,02 €/kg., en el caso de la naranja, 1,11 €/kg. en el de la 
mandarina y 1,27 €/kg en el del limón, lo que significa diferencias superiores al 450% en 
los dos primeros cítricos y del 942% en el caso del limón. 

La explicación a la falta de coincidencia en el diferencial de precios entre el canal 
tradicional y el moderno descansa, principalmente en el hecho de que, salvo en el caso 
del agricultor (es decir, del precio pagado al agente productor, que es la suma de los 
costes y del margen de éste), el resto de los agentes y de los costes en los que éstos 
incurren son diferentes dependiendo del canal de comercialización, siendo más elevados 
en el caso del canal moderno. No obstante, el hecho de que los precios de consumo 
(finales) sean más altos en este segundo caso, el de la distribución moderna, y que esta 
elevación se encuentre justificada por el ascenso en los costes, no significa mala gestión 
por parte de los agentes que participan en la cadena de valor de este segundo canal, 
ya que muy probablemente los servicios que incorporan los cítricos comercializados 
a través de esta vía (mayor control de la cadena de frío, de los estándares de calidad, 
aspecto físico, etc.) justificarían este incremento en los costes y, por ende, en los precios 
finales. Una interpretación estricta, de estas distintas características del producto 
invalidaría el principio de homogeneidad, ya que significaría que el cítrico analizado 
en el canal moderno no es exactamente igual al cítrico que se comercializa en el canal 
moderno. 

Cuadro 3.2 

Precios en origen y destino de los principales cítricos, en la campaña 2008/2009. 
Canal Moderno

 Precio en origen (€) Precio en destino* (consumo) (€) Incremento respecto a origen (%)

Naranja 0,18 1,02 466,67

Mandarina 0,24 1,34 458,33

Limón 0,14 1,46 942,86

* sin IVA
Fuente: “Cadena de valor de los Cítricos. Campaña 2008/09”, Secretaría General del Medio Rural y Producción Ecológi-
ca, Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía. 

Asimismo, lo más probable es que los márgenes de beneficios entre los agentes que 
participan en el proceso de distribución (sin incluir al productor) no sean idénticos en 
uno y otro canal de comercialización. A este cometido está dedicado otro apartado 
de este capítulo, que junto con la determinación de los costes (componente principal) 
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nos permitirá conocer los elementos que explican la formación de los precios de los 
cítricos. En cualquier caso, la lógica económica implicaría la existencia de una diferencia 
positiva entre el precio que paga el consumidor y el precio que recibe al productor, por 
los servicios y transformaciones que lleva incorporada los productos cítricos desde su 
origen hasta la puesta en disposición en el comercio minorista, tanto en tienda tradicional 
como en supermercado o superficie comercial de similares características. 

Para comprender mejor este funcionamiento de los mercados, conviene analizar como 
se determina un precio de intercambio para un bien cualquiera en el mercado por la 
libre y directa confluencia de la oferta y la demanda, para después compararlo con una 
situación en la que intervienen otros agentes (propios de la existencia de una cadena de 
valor de los productos) que supondrán un equilibrio distinto en el mercado. En general, es 
aceptado que mediante el intercambio en el mercado de los agentes a través del precio 
se generan dos tipos de excedentes: el excedente del consumidor y el excedente del 
productor. Estos excedentes se generan por el hecho de que todas las unidades de un 
bien que se intercambian en el mercado (esto es, que se compran y se venden), lo hacen 
al mismo precio. 

De este modo, existen unos excedentes para el consumidor y para el productor, que se 
generan por un intercambio, del que ambas partes se benefician. El reparto de dicho 
excedente depende del poder de mercado de cada agente y define las características del 
propio mercado. Si se trata de un mercado perfectamente competitivo, los excedentes 
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del consumidor y del productor son máximos, por lo que el excedente total, que sería la 
suma de los dos anteriores, y que también coincidiría con el valor para los compradores 
menos el coste para los vendedores, alcanzaría un nivel máximo. A través del precio 
de intercambio, resultante de la libre intersección de la oferta y la demanda, se vende 
la máxima cantidad producida, consiguiéndose todas las ganancias derivadas del 
intercambio y, además, los oferentes están produciendo al menor coste posible, de modo 
que la eficiencia de este mercado competitivo es máxima.

Precisamente, si existiera un cierto poder de mercado por parte de uno de los agentes 
(oferentes o demandantes) que le permitiera apropiarse de un mayor excedente, se 
puede producir un diferencial entre el precio que van a percibir los productores y el 
precio que van a pagar los consumidores, con la consiguiente pérdida de eficiencia en 
el funcionamiento del mercado. Para exponerlo mejor podemos utilizar la representación 
gráfica del esquema 3.2. 

Este esquema muestra una situación estándar, en la que representamos un mercado en el 
que existen productores y consumidores que tienen una relación directa. En este caso se 
fija un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio, correspondiente al punto en el cual 
la demanda es igual a la oferta. En esta situación se genera un excedente, tanto por parte 
de los consumidores como por parte de los productores. El excedente del consumidor 
viene representado por el área debajo de la función de demanda y por encima del precio 
de equilibrio. Por su parte, el excedente del productor viene determinado por el área 
por encima de la función de oferta y por debajo del precio de equilibrio. De este modo, 
el excedente que se crea en el mercado se reparte entre consumidores y productores. 
Este reparto, depende de la pendiente de las funciones de demanda y de oferta, es 
decir, de cómo sea la rigidez de cada una de las partes del mercado (determinada por la 
pendiente de las funciones de demanda y de oferta), pero en cualquier caso se trata de 
una situación eficiente. 

A priori, podríamos aceptar que el mercado de cítricos es un mercado que se aproxima a 
las características del mercado perfectamente competitivo, en el que los productores son 
precio aceptantes, porque cada uno de ellos representa una pequeña parte del mercado, 
por lo que considera el precio de mercado como “dado”, ya que no tiene capacidad 
individual para modificarlo. Así que prefiere producir la mayor cantidad posible del precio 
de referencia (a menudo, el precio de la campaña anterior), para tener así mayores 
ingresos. Bajo estas premisas, los productores, ante circunstancias coyunturales de 
la producción, internas (fitosanitarias, climatológicas) o externas (entrada de productos 
extracomunitarios, por ejemplo), así como otras tendencias estructurales (como trayectoria 
en la superficie cultivada) que provoquen cambios en la cantidad ofertada, hará que los 
precios no permanezcan constantes sino que fluctúen entre una campaña y la siguiente. 

Asimismo, pensemos que la oferta (productores de cítricos) fuese poco elástica o 
bastante rígida casi vertical (si bien mantendría una pendiente positiva), mientras que la 
demanda (si no estuviese directamente representada por consumidores individuales, sino 
por una grupo más o menos numeroso de empresas mayoristas, centrales de compra y 
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operadores logísticos con capacidad para almacenar y amortiguar las oscilaciones del 
mercado, etc.) fuese bastante elástica, es decir más sensible a variaciones en los precios, 
si bien mantuviera su pendiente negativa. Este perfil de una y otra curva determinaría 
distintas elasticidades, es decir, en el caso de la oferta el grado de sensibilidad de la 
cantidad ofrecida ante una variación en el precio sería muy escaso. Por el contrario, la 
demanda posee mucha más información, y ante una variación pequeña en el precio (por 
ejemplo, un descenso), la respuesta en términos de volúmenes de cítricos demandados 
es significativa. Esta diferenciación en la sensibilidad de la oferta y la demanda explicaría 
que el excedente del productor resulte superior al del consumidor (al de la demanda), sin 
que ello significara vulnerar las reglas del mercado competitivo. 

Esta situación, que es representada en el esquema 3.3, suele ser bastante frecuente en 
distintos mercados o sectores de competencia perfecta4, siendo corregido el desequilibrio 
por la propia dinámica o adaptación de las fuerzas del mercado. Cabe pensar que 
los oferentes tratarán de hacer más elástica la curva de oferta, mediante una mayor 
adecuación de su producción (planificación) a las circunstancias y requerimientos del 
mercado, lo que les permite adquirir una mayor proporción del excedente del productor, 
en detrimento del excedente de la demanda, lo que contribuiría a repartir el excedente 
total de una forma más equitativa. 

4. Nótese que en esta situación el excedente total o eficiencia del mercado sigue siendo máximo, y que dadas la de-
manda y la oferta del mercado, la intersección de éstas (precio y cantidad de equilibrio) hace que la solución sea óptima. 
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Sin embargo, lo expuesto en los dos esquemas teóricos anteriores es una simplificación en 
la que no se contempla la existencia de una cadena de valor, lo cual significa que en el lado 
de la oferta intervienen más agentes, adicionales al productor. Esto implica que el excedente 
del productor tiene que repartirse entre este conjunto de agentes, adicional al productor, 
pero además tiene unas consecuencias muy importantes respecto al funcionamiento del 
mercado, dando lugar a una situación como la que refleja el esquema 3.4. 

En primer lugar, la existencia de una cadena de valor provoca que el precio que reciben los 
productores sea inferior al precio que pagan los consumidores. Es decir, si observamos 
el comportamiento del mercado, teniendo en cuenta solo productores y consumidores 
y prescindiendo de los agentes intermediarios, tanto la cantidad demandada como 
la cantidad ofrecida, sería inferior a la existente sin la cadena de valor. Como los 
productores reciben un precio menor, no le es tan rentable producir el bien, por lo que 
la cantidad producida disminuye, dado el supuesto de que la función de oferta tiene 
pendiente positiva. Lo mismo sucede con los consumidores, pero por la existencia de un 
alto precio de venta. Dicho de otro modo, como tienen que pagar un precio superior al 
que reciben los productores (mucho más elevado) la cantidad de bienes que consumen 
también es inferior, dado el supuesto de que la pendiente de la demanda es negativa. 
Desde el punto de vista de la eficiencia en el funcionamiento de este mercado, cuanto 
menor sea la diferencia entre el precio que reciben los productores y el precio que pagan 
los consumidores, mayor es el beneficio total que se genera, tanto para productores 
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como para consumidores, que se traduce en mayores excedentes para ambos al pagar 
los consumidores un menor precio y al recibir los productores un mayor precio, al tiempo 
que aumenta la producción total del mercado. Por el contrario, cuanto mayor sea el 
diferencial de precios provocados por la cadena de valor, menores serán los excedentes 
tanto de productores como de consumidores. 

De este modo, ya tenemos una primera consecuencia de la existencia de la cadena 
de valor en el sector de los cítricos, consistente en una reducción tanto de la cantidad 
producida como de la cantidad consumida de estos bienes. Cuanto más peso tenga la 
cadena de valor en el precio final del producto, es decir, cuanto mayor sea la diferencia 
entre el precio que reciben los productores y el que paga el consumidor, mayor será esta 
disminución en la producción y consumo del bien. 

La diferencia entre el precio percibido por los productores y el precio pagado por los 
consumidores corresponde a dos conceptos: el excedente de los agentes intermedios 
en la cadena de valor y la pérdida de eficiencia que se produce precisamente por la 
existencia de estos agentes intermedios, siempre y cuando no incorporen valor añadido 
al producto5. Esto significa que si en la cadena de valor de estos productos intervienen 
agentes que no incorporan un valor añadido al mismo en sentido estricto (tales como 
los corredores o los comisionistas), entonces el mercado está generando pérdidas de 
eficiencia que perjudican tanto a consumidores como a productores. Por su parte, el 
excedente que corresponde a estos agentes intermedios aumenta conforme mayor sea 
la diferencia entre el precio que reciben los productores y el que pagan los consumidores, 
si bien, cuanto mayor sea esta diferencia menor es la cantidad producida y, por tanto, 
menor la cantidad sobre la que se aplica dicho excedente. De hecho, podría ocurrir el 
caso de que, parte de las subvenciones que reciben los productores, fuesen a formar 
parte de este excedente, a través de un menor precio percibido por los agricultores. 

Como podemos observar en la figura 3.4, ahora la superficie entre la función de demanda 
y la oferta se divide en cuatro áreas. Dos de las áreas reflejan el excedente del consumidor 
y del productor, que presentan valores inferiores a los que se obtendrían en el caso de 
que la conexión entre consumidores y productores fuese directa. Aparece una nueva 
área, que representa el excedente que obtienen los agentes que operan a lo largo de 
la cadena de valor que conecta a productores y consumidores, excedente que si bien 
se ve afectado negativamente por la disminución en la cantidad de equilibrio, depende 
positivamente del diferencial de precio en origen y en destino. Dado que los productos 
cítricos presentan una cierta rigidez o poca elasticidad, esto significa que cuanto mayor 
sea el diferencial entre precios en origen y precios en destino mayor es el excedente que 
perciben los agentes intermedios en la cadena de valor. 

5. Algo que en realidad no es así, ya que incorporarían el servicio de hacernos accesible los cítricos hasta nuestro lugar de 
compra habitual (tienda tradicional u otra superficie comercial) con sus características principales gracias a la conservación. 
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El cuarto área resultante es la más problemática, dado que representa una pérdida de 
eficiencia, que es irrecuperable, y que se traduce en una disminución del bienestar social. 
Esta área está constituida por el triangulo a la derecha del excedente de comercialización 
y distribución. Tal y como podemos observar, cuanto mayor sea la diferencia entre el 
precio en origen y en destino, menor es la cantidad de equilibrio y, por tanto, mayor es 
esta área, lo que indicaría un menor nivel de bienestar social. 

En definitiva, desde un punto de vista teórico, los costes sociales derivados de la 
existencia de un sector de comercialización y de distribución son los siguientes: 

1. Mayor nivel de producción: Como consecuencia del diferencial entre el precio que 
perciben los productores y el precio que pagan los consumidores, se produce una 
cantidad de producto inferior a la que existiría en un mercado directo. De este modo 
cuando mayor sea esta diferencia, menor será la cantidad producida de este bien. 

2. Pérdida de excedente del consumidor: El aumento de precio del bien originado 
por el sector de intermediación hace que el precio final que pagan los consumidores 
sea mayor, lo que reduce la cantidad demandada. Esto implica una reducción del 
excedente del consumidor, con la consiguiente pérdida de bienestar. 

3. Pérdida del excedente del productor en origen: El menor precio que reciben los 
productores, junto con la menor cantidad producida por los mismos hace que 
disminuya el excedente del productor. Este hecho es importante, y es el que explicaría 
las recurrentes protestas de los productores ante el diferencial de precios que reciben 
y el de venta al público, si bien dicho diferencial viene provocado por la desconexión 
existente entre productores y consumidores y la necesidad, en consecuencia de que 
exista un sector intermedio de distribución y transformación. Precisamente, algunas 
actuaciones de venta directa de cítricos por parte de algunas explotaciones tratan de 
beneficiarse de las ganancias de la vía directa de comercialización. 

4. Pérdida de bienestar social: Como consecuencia de un precio final del producto, 
bajo la hipótesis de homogeneidad (es decir, no hay diferencia entre los cítricos que 
son ofertados por todas las empresas que participan en un mercado dado), distinto 
al que se paga en origen al productor, se produce una pérdida de bienestar social, 
causada por la existencia de una intermediación, que supone un coste adicional. 
Esta pérdida de bienestar social depende del nivel de eficiencia del sector de 
intermediación y de cuánto valor añadido aporte al producto final. 

Estas posibles explicaciones microeconómicas sobre cómo funcionan los mercados 
no son más que simplificaciones de la realidad, pero nos pueden ser útiles a la hora 
de comprender el comportamiento de los agentes de forma agregada y la existencia 
de soluciones que el propio mercado genera, siempre que éste sea lo suficientemente 
dinámico y competitivo para adaptarse. En este sentido, la aproximación a los costes de 
producción de cada uno de los agentes de la cadena de valor de los cítricos nos puede 
proporcionar mucha información sobre la formación de los precios en cada una de las 
etapas y sobre la eficiencia en dichos agentes.
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3.4. Los costes de la cadena de valor de los cítricos

Las estimaciones de los costes en la cadena de valor de los cítricos analizados (naranja, 
mandarina y limón) se basan en las entrevistas y encuestas a los agentes y operadores 
participantes en cada uno de los canales de comercialización que han sido analizados en 
el estudio de la Consejería de Agricultura y Pesca andaluza, para la campaña 2008/09, 
y que comprende en el canal tradicional dos vías de comercialización (modos 1 y 2, 
éste último elimina la intervención del mayorista de Mercas, siendo por tanto un poco 
más directo). De la información recabada en estos trabajos de la CAP, se va a poder 
comprobar que los costes de producción (agricultor) más el conjunto de los costes de 
distribución y comercialización van a suponer una proporción muy elevada del precio 
final del producto, entre el 70% y el 94%, dependiendo del cítrico, en el canal tradicional, 
mientras en el canal moderno oscilan entre el 77% y el 95%. 

En el cuadro 3.3 se presentan los distintos costes en que incurren los agentes del 
sector de los cítricos en el canal de tradicional, en las dos vías de comercialización 
para las naranjas y mandarinas, así como en el limón, solo en el modo habitual (por 
ser el segundo, sin intervención del mayorista de la red de Mercas, menos utilizado). 
De este modo, puede comprobarse como los costes del agricultor no son demasiado 
elevados, en comparación con el resto de los agentes que operan en la cadena, si 
bien una explicación de este reducido peso de los costes es que no incluye los costes 
de recolección, actividad que es asumida por la central en origen. En concreto, los 
costes estimados de la naranja son los más reducidos (0,15 €/kg.), mientras los de 
la mandarina y el limón ascienden respectivamente a 21 y 20 céntimos de euro por 
kilogramo, respectivamente. Debe señalarse que aunque no se incluye en los cuadros 
siguientes la información procedente de los estudios del CAP de las campañas 2006/07 
y 2007/08, por no tener homogeneidad metodológica, se aprecia una cierta estabilidad 
(con un sesgo al alza) en los costes de producción del agricultor en los tres cítricos 
analizados. 

Cuadro 3.3 

Costes por agentes del sector de los cítricos en la campaña 2008/2009. 
Canal Tradicional (en euros/kilogramo) 

Tradicional. Modo 1 Tradicional. Modo 2 

 
Costes 

agricultor
Costes 
central

Costes 
merca-mayorista

Costes 
frutería

Total 
costes

Costes 
agricultor

Costes 
central

Costes 
frutería

Total 
costes

Naranja 0,15 0,24 0,10 0,29 0,78 0,15 0,24 0,26 0,65

Mandarina 0,21 0,29 0,10 0,29 0,89 0,21 0,29 0,26 0,76

Limón 0,20 0,29 0,10 0,29 0,88
No se incluye esta vía de comercialización 
tradicional en el caso del limón

Fuente: Cadena de valor de los Cítricos. Campaña 2008/09, Secretaría General del Medio Rural y Producción Ecológica, 
Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía. 
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Para analizar los costes generados por cada uno de los agentes de la cadena de valor 
del canal tradicional debe diferenciarse la vía de comercialización. En la más frecuente, 
la del modo 1, se incluye la actuación del mayorista de la red de Mercas, estimándose 
los costes en 0,10 €/kg, en los casos de los tres cítricos objeto de investigación. Merece 
subrayar que los costes de la central de cítricos (comercializadora en origen) resultan 
bastante significativos (0,24 €/kg en el caso de la naranja y 0,29 €/kg en los de la 
mandarina y limón), lo que unido a los costes comentados del agricultor hace que está 
primera salida del producto desde el mercado de origen represente más de la mitad (56% 
en la mandarina y el limón) de los costes totales que se van a generar en toda la cadena 
de valor de los cítricos. 

Por otra parte, los costes del comercio minorista resultan muy elevados, representando en 
los tres cítricos analizados aproximadamente un tercio de los costes totales del proceso 
de producción y distribución de la cadena de valor. En términos absolutos, ascienden a 
0,29 €/kg en la vía, tipo 1, de comercialización tradicional, en los tres cítricos. Mientras es 
algo más reducida en el modo 2 de venta, ya que se ahorra la relación con el mayorista 
de la red de Mercas, lo que supone que los costes en que incurre la tienda tradicional 
(frutería) por vender naranjas y mandarinas sea de 0,26 €/kg. 

De este modo, resulta explicable que los costes totales generados en la naranja y la 
mandarina en la vía más frecuente del canal tradicional (modo 1, con la presencia del 
mayorista de la red de Mercas) sean más elevados que los costes en el canal tradicional, 
vía 2, con la participación de un agente menos. Así, tal y como se expone en el cuadro 
3.3, los costes totales de producción y distribución en la naranja y mandarina son de 0,78 
€/kg y 0,89 €/kg en el modo 1, durante la campaña 2008/09. Mientras, que en el modo 2 
eran de 0,65 €/kg y 0,76 €/kg, respectivamente, gracias a la ausencia de un intermediario 
(mayorista de Merca) y a que los costes de la frutería resultan en esta segunda vía 
ligeramente más reducidos. En el limón, donde solo se señalan los costes del modo 1, 
los costes totales ascienden en el canal tradicional a 0,88 €/kg, (muy similares a los de 
mandarina), lo que supone el 69,3% del precio final de venta en este canal (1,27 €/kg) en 
dicha campaña. 

Cuadro 3.4 

Costes por agentes del sector de los cítricos en la campaña 2008/2009. 
Canal moderno (en euros/kilogramo) 

Costes 
agricultor

Costes 
central

Costes Central Compras 
-plataforma distribución

Costes comercio 
(super, hiper, discount)

Total
 costes

Naranja 0,15 0,29 0,18 0,35 0,97

Mandarina 0,21 0,39 0,19 0,36 1,15

Limón 0,20 0,36 0,19 0,37 1,12

Fuente: Cadena de valor de los Cítricos. Campaña 2008/09, Secretaría General del Medio Rural y Producción Ecológica, 
Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía. 
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Por su parte, en el cuadro 3.4 se presentan los costes en el canal moderno. Lo primero 
que debe mencionarse es que los costes del agricultor son los mismos que en el canal 
tradicional. Sin embargo, los costes en que incurre la comercializadora en origen (central 
hortofrutícola) son un poco más elevados en el caso del canal moderno, debido al pago 
de comisiones (0,03 en el caso de la naranja y 0,04 €/kg en los de la mandarina y limón), 
que no existían en el tradicional, a que los costes de mano de obra en la manipulación 
son ligeramente más altos (se elevan hasta los 0,07 €/kg, un céntimo de euro más que en 
el tradicional) y que los envases que se utilizan en este canal también son más costosos 
(0,09 €/kg en el moderno, frente a 0,07 €/kg del canal tradicional). 

Por su parte, los costes de la central de compras o plataforma de distribución también 
resultan más elevados en el canal moderno a los correspondientes al agente mayorista 
de la red de Mercas, que realizaría un papel similar al de la plataforma. No obstante, el 
hecho de que los costes en este segundo caso sean algo más altos responde a que no 
son tan iguales las actividades que realizan uno y otro intermediario. Así, las plataformas 
asumen el transporte desde la central en origen hasta la plataforma, y desde ésta última 
hasta la superficie minorista (en total 0,13 €/kg, en el caso del limón), mientras la red de 
Mercas solo asume el primer transporte (desde el proveedor, 0,04 €/kg para el limón), 
asimismo las mermas son también más elevadas en el canal moderno (0,02 €/kg, frente 
a 0,01 €/kg del tradicional). En cambio, los costes de estructura o propios de la actividad 
resultan idénticos en ambos canales, es decir, entre los del mayorista de la Merca y la 
plataforma de distribución. 

Por último, en lo que se refiere a los costes propiamente del último eslabón de la cadena, 
el vendedor final antes de llegar al consumidor, se aprecia que los costes en el canal de 
distribución moderna (asociados a super, hiper, discount,…) también son superiores a los 
del comercio tradicional (frutería), de acuerdo con las estimaciones de la CAP, que son 
coincidentes en este diferencial con las conclusiones del estudio del MARM (Estudio de la 
cadena de valor y formación de precios del sector cítrico, para la campaña 2007/08). Así, 
mientras los costes de la frutería, explicitados en el cuadro 3.3 suponían entre 0,26 €/kg, 
y 0,29 €/kg, (dependiendo de cuál de las dos fórmulas de venta tradicional), en el canal 
moderno oscilan entre los 0,36 y 0,37 €/kg, en la campaña 2008/09. La razón que explica 
estas diferencias es que la mediana y gran superficie comercial incurre en mayores costes 
por mantenimiento de los servicios centrales de la cadena minorista y en mayores costes 
de la actividad en la tienda (reposición), pese a que las mermas son menores. 

El conjunto de todos los costes en los que incurren los agentes del canal moderno 
se presentan en la última columna del cuadro 3.4 y puede comprobarse que en los 
tres productos cítricos analizados son superiores a los costes incurridos en el canal 
tradicional. Obviamente, las diferencias son más ostensibles respecto al modo 2 del 
canal tradicional, donde los costes totales son más reducidos. Dado que los costes del 
productor de cítricos eran los mismos en uno y otro canal, la diferencia en los costes 
totales vendría explicada por las distintas tareas y valores añadidos al producto agrícola, 
en uno y otro caso. Básicamente estas diferencias se refieren a que en el canal moderno 
existe una mayor normalización del envasado, criterios estéticos y de formatos de 
presentación de estos cítricos, así como un mayor control de la cadena del frío (que 
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en el canal tradicional no siempre se mantiene) y como hemos visto implican mayores 
costes incluso para la central hortícola en origen, a la que se le exige mayores requisitos 
y controles en comparación con la venta al canal tradicional.

Por su parte, el cuadro 3.5 trata de hacer ver la significación en el canal tradicional de los 
precios en origen (pagado al agricultor) más los costes en los que se incurre en el resto 
de la cadena de valor (transformación y distribución) como un agregado. De este modo, 
al no incluir los márgenes de beneficios de ningún agente (salvo el del propio agricultor, al 
estar incluido en el precio en origen), obtenemos una especie de “precio teórico mínimo”, 
como la suma de los dos componentes (precio en origen más costes en el resto del 
proceso), que deberían tener los productos cítricos analizados, aún cuando ningún otro 
agente tuviera beneficios. Este importe estaría representado en la columna “A” y para 
el caso de la naranja sería de 0,81 €/kg (modo 1) y de 0,68 €/kg (modo 2), ambos del 
canal tradicional. En la mandarina este precio de referencia serían de 0,92 €/kg y 0,79 €/
kg, respectivamente. Mientras, en el caso del limón es de 0,82 €/kg. Una vez obtenidos 
estos precios teóricos puede establecerse una comparación con el precio en destino 
(columna que hemos denominado “B”), sin incluir el IVA. De este modo, puede hallarse 
cuál ha sido el incremento observado desde este precio (sin beneficios de los agentes no 
agrarios) hasta el precio final de venta. Los resultados se presentan en la última columna 
del cuadro 3.5 y en ellos destaca el escaso incremento registrado en la cadena de valor 
de la naranja (entre el 2,5 y 4,4%, en las dos vías de venta del canal tradicional), lo cual ya 
hace intuir que los márgenes de beneficios de los agentes de la cadena de valor de este 
cítrico van a ser muy escasos. Por el contrario, la variación entre el precio de venta final 
y el precio teórico (origen más costes de distribución) resulta más significativa en el caso 
del limón (el 54,9%), lo cual hace presuponer que los márgenes de beneficios de algún 
agente intermediario o vendedor en destino van a ser algo elevados. En el caso de la 
mandarina este incremento queda en una posición intermedia (entre el 20,6% y 26,6%). 

Cuadro 3.5 

Comportamiento precios en origen más costes del resto de agentes del canal tradicional
(en euros/kilogramo) 

Precio 
origen (€)

Costes transformación 
y distribución (€)

Precio origen+ costes 
(€) “A”

Precio en destino* 
(€) “B” 

Incremento  B/A 
(Tasa de variación en %)

Tradicional. Modo 1

Naranja 0,18 0,63 0,81 0,83 2,470

Mandarina 0,24 0,68 0,92 1,11 20,65

Limón 0,14 0,68 0,82 1,27 54,88

Tradicional. Modo 2

Naranja 0,18 0,50 0,68 0,71 4,41

Mandarina 0,24 0,55 0,79 1,00 26,58

Limón No se incluye esta vía de comercialización tradicional en el caso del limón 

* Precio sin IVA 
Fuente: Cadena de valor de los Cítricos. Campaña 2008/09, Secretaría General del Medio Rural y Producción Ecológica, 
Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía. 
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Cuadro 3.6 

Comportamiento precios en origen más costes del resto de agentes del canal moderno 
(en euros/kilogramo) 

Precio 
origen (€)

Costes transformación 
y distribución (€)

Precio origen+ costes 
(€) “A”

Precio en destino* 
(€) “B”

Incremento B/A  
(Tasa de variación en %)

Naranja 0,18 0,82 1,00 1,02 2,00

Mandarina 0,24 0,94 1,18 1,34 13,56

Limón 0,14 0,92 1,06 1,46 37,74

Fuente: Cadena de valor de los Cítricos. Campaña 2008/09, Secretaría General del Medio Rural y Producción Ecológica, 
Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía. 

Asimismo, en el cuadro 3.6 se presenta un idéntico ejercicio de simulación para el canal 
moderno que, aunque sea de un modo teórico, constituye un referente para indicarnos 
el precio mínimo que debemos esperar encontrarnos en los cítricos comercializados en 
la gran superficie minorista. Así, teniendo en cuenta que los costes totales (sin incluir los 
del agricultor) son más altos que los del canal tradicional, si bien los precios pagados 
al agricultor son los mismos, tenemos en la columna “A” este precio mínimo esperado 
en destino -si el resto de agentes de la cadena no obtuviera beneficios positivos-, que 
comparado con los precios realmente observados en los estudio sobre cítricos de la CAP 
para la campaña 2008/09 (columna ”B”), nos permite obtener cual es la diferencia o el 
margen conjunto de la cooperativa, central de compras y supermercado. Esta variación 
o incremento, en términos porcentuales, se presenta en la última columna y revela que 
los márgenes no son tan elevados como podría pensarse a priori, ya que oscilan entre 
el 2% de la naranja y 37,7% del limón, situándose en los tres casos por debajo del 
correspondiente al canal tradicional. 

En definitiva, y bajo la consideración hipotética de que en ninguna de las etapas se 
hubiera obtenido rentabilidad o beneficio durante la campaña estudiada, sólo por los 
costes generados a lo largo de la cadena el precio al consumidor del limón (caso más 
llamativo) no habría bajado de 0,82 €/Kg en el canal tradicional y de 1,06 €/Kg, en el canal 
moderno (sin incluir el IVA en ambos casos). 

Desde el punto de vista de la comparación de los cuadros 3.5 y 3.6, se constata que 
el incremento “justificado” por los costes y por el precio en origen no es más elevado 
en el canal moderno que en el canal tradicional, por el contrario la variación entre el 
precio final y el del origen más los costes de distribución e intermediarios resulta ser 
más reducida en el canal moderno. Esta circunstancia, sin embargo, de acuerdo con los 
resultados del trabajo de la CAP sobre los cítricos no implica el que quizá los costes en 
los que se incurre tanto en uno como en otro canal de distribución moderna pudieran ser 
excesivamente elevados y susceptibles de reducir. 
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3.5. Los márgenes de beneficios de la cadena de valor de los cítricos 

De acuerdo con la información sobre precios y costes en cada una de las fases de 
la cadena de valor del sector de los cítricos, tanto en el canal tradicional como en el 
moderno, resulta posible calcular el margen de beneficio asociado a cada agente. Este 
margen de beneficios sería un indicador del poder de negociación de cada uno de los 
agentes que intervienen en la cadena de valor, de modo que si se detectaran grandes 
diferencias en los beneficios entre agentes, y éstas se mantuvieran a lo largo del tiempo 
(varias campañas) podrían deducirse asimetrías o desequilibrios en el poder de mercado 
de los diferentes eslabones de la cadena de valor. Sin embargo, las estimaciones de 
los trabajos de la CAP y el correspondiente del MARM6 (para la campaña 2007/08) no 
presentan indicios de que se produzcan desequilibrios persistentes en el mercado. 

De acuerdo con las estimaciones realizadas por el informe de la CAP sobre los cítricos 
para la campaña 2008/09 sobre los precios en las distintas fases y los costes, se 
aproximan los márgenes de los agentes que intervienen en el sector citrícola, expuestos 
en el cuadro 3.7, en términos de euros por kilogramo de producto. Así y teniendo en 
cuenta que los márgenes de la central hortofrutícola se encuentran imputados en la 
liquidación al agricultor, los márgenes del agricultor en el caso de la vía 1 del canal 
tradicional serían de 0,03 €/kg. en los casos de la naranja y mandarina. Mientras, en 
el del limón tendríamos un margen negativo de 0,06 €/kg, por culpa de que los costes 
de éstos superan al precio al que es retribuido. Por su parte, los márgenes de los 
mayoristas de la red de Mercas, resultan poco significativos (0,01 €/kg en la naranja 
y el limón, mientras es de 0,02 €/kg en el caso de la mandarina), si bien también 
los costes que soportaba este agente eran relativamente reducidos (0,10 €/kg, ver el 
cuadro 3.3). 

Por último, los márgenes correspondientes al último eslabón de la cadena de valor de 
los cítricos, la tienda tradicional o frutería evidencian una notable disparidad entre los 
márgenes para los tres cítricos analizados. En el caso de la naranja son muy bajos, de 
0,01 €/kg por la vía menos directa (modo 1) de distribución y de 0,03 en caso de la vía 
(modo 2) de comercialización en la que se suprime el papel del mayorista de Merca. Por su 
parte, en la mandarina, los márgenes oscilarían entre 0,17 €/kg y 0,21 €/kg, dependiendo 
de la vía de comercialización tradicional. Mientras, en el del limón los márgenes se sitúan 
en 0,44 €/kg en el canal tradicional para la campaña analizada. 

6.  En este sentido, en el trabajo del MARM, “Estudio de la cadena de valor y formación de precios del sector cítrico” se 
concluye “la incertidumbre y variabilidad del rendimiento de la producción entre las diferentes campañas implica que el 
objetivo de rentabilidad de la etapa de producción deba plantearse como un objetivo a medio-largo plazo. Del análisis de 
precios para distintas campañas y en distintos puntos de la cadena de valor se infiere que: (a) El margen de la etapa de 
producción, en términos relativos, varía fuertemente en función del rendimiento de la campaña, fluctuando entre pérdidas 
y beneficios. (b) Los márgenes en tienda (márgenes relativos) también se ven afectados, aunque en menor medida, por la 
oferta disponible en cada campaña.” 
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Cuadro 3.7 

Márgenes de beneficios de los agentes en el canal tradicional del sector citrícola 
(en euros/kilogramo) 

Margen agricultor  
(€)

Margen central 
hortofrutícola (1) (€)

Margen merca  
(€)

Margen tienda 
tradicional (frutería) (€)

Margen total* 
(€)

Tradicional. Modo 1

Naranja 0,03 - 0,01 0,01 0,06

Mandarina 0,03 - 0,02 0,17 0,20

Limón -0,06 - 0,01 0,44 0,31

Tradicional. Modo 2

Naranja 0,03 - - 0,03 0,08

Mandarina 0,03 - - 0,21 0,24

Limón No se incluye esta vía de comercialización tradicional en el caso del limón 

* El margen total se calcula como  1-costes totales/precio final y por tanto, no es la suma de los márgenes de beneficios 
de cada uno de los agentes de la cadena 
Fuente: Cadena de valor de los Cítricos. Campaña 2008/09, Secretaría General del Medio Rural y Producción Ecológica, 
Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía. 

También resulta interesante destacar que el margen total generado en el proceso de la 
cadena de valor de los cítricos en el canal tradicional resulta más elevado en el canal más 
directo (el modo 2), que no incluye la participación del mayorista de la red de Mercas, 
tanto para la naranja como para la mandarina (0,08 €/kg y 0,24 €/kg, respectivamente) 
que en el modo más habitual (vía 1), donde interviene un agente más (0,06 €/kg para la 
naranja y 0,20 €/kg para la mandarina). Esta circunstancia invita a pensar que el hecho 
de suprimir la participación de un agente no implica un mejor funcionamiento de ésta, 
de donde puede inferirse que todos los agentes participantes cumplen una función o 
aportan algún valor a lo largo de la cadena. 

Cuadro 3.8 

Márgenes de beneficios de los agentes en el canal moderno del sector citrícola 
(en euros/kilogramo) 

Margen 
agricultor  (€)

Margen central 
hortofrutícola (1) (€)

Margen Central Compras -
plataforma distribución (1) (€)

Margen comercio (super, 
hiper, discount) (€)

Margen total*
 (€)

Naranja 0,03 - - 0,02 0,05

Mandarina 0,03 - - 0,16 0,14

Limón -0,06 - - 0,40 0,23

(1) El margen de beneficio de la cooperativa- comercializadora en origen esta repercutido en el precio de liquidación al 
agricultor. Mientras, el margen de la central de compras- plataforma de distribución estaría integrado en el del comercio 
minorista (supermercado).
* El margen total se calcula como  1-costes totales/precio final y por tanto, no es la suma de los márgenes de beneficios 
de cada uno de los agentes de la cadena. 
Fuente: Cadena de valor de los Cítricos. Campaña 2008/09, Secretaría General del Medio Rural y Producción Ecológica, 
Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía. 
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En el cuadro 3.8 se exponen los márgenes de beneficios de los distintos agentes del 
canal moderno de la cadena del sector citrícola, atendiendo a las estimaciones de la CAP. 
Puede comprobarse que los márgenes para el agricultor en dicho canal son los mismos 
que en el tradicional, dada la igualdad de los costes y precios en origen. Por su parte, 
los márgenes de la plataforma de distribución están imputados en el de la superficie 
minorista organizada (super, hiper, discount, etc.), por lo que en este canal los márgenes 
del agricultor-productor solo se contraponen a los del vendedor final. De este modo, los 
márgenes del último eslabón de la cadena de valor de los cítricos en el canal moderno 
serían de 0,05 €/kg. en el caso de la naranja y de 0,14 €/kg para la mandarina y de 0,23 
€/kg para el limón. En el caso de este cítrico, el margen resulta bastante menos elevado 
que en el canal tradicional (0,44 €/kg), casi la mitad, pero quizá por el hecho de que el 
precio final (que ven los consumidores) es más elevado en este segundo canal que en el 
tradicional hace que frecuentemente se señale confusamente a la gran distribución como 
acaparadora de elevados márgenes7. 

En definitiva, con los resultados expuestos no parece intuirse la existencia de 
comportamientos no competitivos en la cadena de valor, derivados de márgenes de 
beneficios anormales o excesivos en comparación con el resto de agentes que pudieran 
significar un desequilibrado poder de mercado entre las partes. No obstante, debería 
de hacerse un seguimiento temporal más preciso a la evolución en otras campañas de 
los precios en origen y los costes en los que incurre el agricultor para comprobar hasta 
que punto es continuada ese margen negativo que se habría producido en el caso del 
limón, en la campaña 2008/09. Debe tenerse en cuenta que las rentas de los agricultores 
raramente dependen sólo de los precios de los cítricos, sino que en muchos casos se 
pueden ver amortiguadas por otros productos agrarios (hortofrutícolas), por ayudas o 
simplemente el cultivo de cítricos es una actividad no profesional estrictamente. 

En cualquier caso, las estimaciones de la CAP sobre las oscilaciones de los precios 
del limón señalan que “el eslabón del productor arroja un margen neto negativo para 
el limón, lo cual debe interpretarse desde una perspectiva más amplia a la campaña 
objeto de estudio, puesto que el precio del limón fluctúa mucho de un año a otro. Sin 
embargo, el coste de producción prácticamente no ha variado en las últimas cuatro 
campañas, situándose entre 0,19 y 0,21 €/Kg. Se puede concluir, por tanto, que los 
productores de limón alternan años de pérdidas (5 ó 6 céntimos por kilo en pérdidas) 
con años de ganancias (40 ó 15 céntimos por kilo de beneficio).” Estas oscilaciones por 
campañas en los resultados de la explotación del cultivo del limón quedan reflejadas 
en el gráfico 3.1. 

7. En el trabajo del MARM, “Estudio de la cadena de valor y formación de precios del sector cítrico” se señala que “en 
la mayor parte de los casos, la distribución fija como objetivo resultados globales para la sección de frutas y hortalizas 
o para la tienda, por lo que, dependiendo del producto, el margen también puede fluctuar entre beneficios y pérdidas”.
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3.6. Principales resultados: descomposición del precio final de venta 

Después de haber cuantificado la repercusión de los dos elementos que explican la 
formación del precio, los costes, por un lado, y los márgenes de explotación, por otro, 
en esta última sección del capítulo realizamos un ejercicio de descomposición del precio 
final de venta al consumidor de los cítricos analizados, la naranja, la mandarina y el limón. 
De esta forma, podemos cuantificar la aportación relativa al precio final de venta de los 
costes y los márgenes en cada una de las etapas de la cadena de valor. 

En el cuadro 3.9 se presentan los resultados de las estimaciones del estudio de la CAP, para 
la campaña 2008/09 con los costes y márgenes (expresados en €/kilogramo) para cada uno 
de los agentes participantes en la cadena de valor de los cítricos en el canal tradicional. Dado 
que están expresados en valores absolutos, la suma de cada uno de los costes en los que 
se incurre en el proceso de producción y distribución más los correspondientes márgenes 
de beneficios de los agentes intervinientes en cada eslabón de la cadena, coincide con el 
precio final o de venta de cada uno de los cítricos en la campaña analizada 2008/09. En 
dicho cuadro se expone cómo la central frutícola en origen, junto con la tienda minorista son 
los agentes que soportan los costes más elevados en la cadena de los cítricos, si bien es el 
agricultor el único agente que tiene resultados o márgenes de beneficios negativos (0,06 €/
kg) en dicha campaña. También resulta significativo que el principal agente que se beneficia 
del modo corto o algo más directo de comercialización tradicional, eliminando la intervención 
del mayorista de la red de mercas, en el caso de la naranja y la mandarina, sea además del 
consumidor, el vendedor minorista (con un ahorro de costes y mayores márgenes) pero no el 
agricultor que obtiene los mismos márgenes de beneficios en estos dos cítricos. 
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Gráfico 3.1
Los productores de limón alternan campañas de pérdidas con otras de 
beneficios
(€/kilogramo)

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio “Cadena de valor de los Cítricos. Campaña 2008/09”, 
Secretaría General del Medio Rural y Producción Ecológica, Consejería de Agricultura y Pesca. 
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Cuadro 3.9 

Descomposición del precio final de los citrícolas en canal tradicional. (Euros/kilogramo) 

Costes 
agricultor

Margen 
agricultor

Costes 
central

Margen 
central (1)

Costes merca 
-mayorista (2)

Margen merca 
-mayorista (2)

Costes 
minorista

Margen minorista 
(tienda tradicional)

Total* 
precio venta

Tradicional. Modo 1

Naranja 0,15 0,03 0,24 - 0,10 0,01 0,29 0,01 0,83

Mandarina 0,21 0,03 0,29 - 0,10 0,02 0,29 0,17 1,11

Limón 0,20 -0,06 0,29 - 0,10 0,01 0,29 0,44 1,27

Tradicional. Modo 2

Naranja 0,15 0,03 0,24 - - - 0,26 0,03 0,71

Mandarina 0,21 0,03 0,29 - - - 0,26 0,21 1,00

Limón No se incluye esta vía de comercialización tradicional en el caso del limón 

(1) El margen de beneficios de la central está imputado en el precio de liquidación al agricultor

(2) En el modo 2 de comercialización tradicional “se salta” el eslabón del mayorista de Merca, por lo que no existe esta figura. 

* Este total, suma de todos los costes y márgenes coincide con el precio de destino (consumo, sin IVA) del cuadro 3.1

Fuente: Cadena de valor de los Cítricos. Campaña 2008/09, Secretaría General del Medio Rural y Producción Ecológica, 
Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía. 

En el cuadro 3.10 se especifican los costes y márgenes de cada uno de los agentes 
que participan en el canal moderno de distribución de los cítricos, de modo que el 
sumatorio de todos ellos para cada uno de los productos hortícolas nos proporciona 
el precio de venta o de consumo (sin IVA). Destaca que los coste y márgenes del 
agricultor son los mismos en este canal que en el tradicional, mientras en el comercio 
minorista organizado (super, hiper, discount,…) los costes son más elevados haciendo 
que el precio sea también más alto, pese a que los márgenes no son más elevados que 
en el tradicional. 

Cuadro 3.10 

Descomposición del precio final de los citrícolas en canal moderno, (Euros/kilogramo) 

Costes 
agricultor

Margen 
agricultor

Costes 
central 

Margen 
cooperativa(1)

Costeións 
plataforma 
distribuc

Margen
 Plataforma 

distribución (1)

Coste
 comercio 

(super, hiper, …)

Margen 
comercio 

(super, hiper, …) 

Total*
 precio 
venta

Naranja 0,15 0,03 0,29 - 0,18 - 0,35 0,02 1,02

Mandarina 0,21 0,03 0,39 - 0,19 - 0,36 0,16 1,34

Limón 0,20 -0,06 0,36 - 0,19 - 0,37 0,40 1,46

(1) El margen de beneficio de la cooperativa- comercializadora en origen esta repercutido en el precio de liquidación al 
agricultor. Mientras, el margen de la central de compras- plataforma de distribución estaría integrado en el del comercio 
minorista (supermercado).

*  Este total, suma de todos los costes y márgenes coincide con el precio de destino (consumo, sin IVA) del cuadro 3.2

Fuente: Cadena de valor de los Cítricos. Campaña 2008/09, Secretaría General del Medio Rural y Producción Ecológica, 
Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía. 
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Con el fin de presentar de una forma más intuitiva los componentes o elementos que 
forman los precios de los cítricos los dos cuadros anteriores de costes y márgenes de 
los agentes en cada una de los eslabones de la cadena de valor se pueden expresar en 
términos porcentuales. De este modo, resulta más fácil identificar la porción o cuota de 
responsabilidad que tienen los costes y márgenes de cada agente en la determinación 
del precio final de cada cítrico. En el cuadro 3.11, se presentan los resultados en el canal 
tradicional. Desde esta perspectiva, puede comprobarse como las partidas de costes 
superan ampliamente a las de los márgenes en todos los agentes. En particular en la 
naranja, los costes del comercio minorista (frutería tradicional) representan el 35% del 
total del precio, mientras los márgenes son bastante modestos (1,2%). Curiosamente, 
los costes del agricultor resultan bastante más reducidos de lo que cabría pensar a priori 
(18%) y sus márgenes son del 3,6%. En el caso de la mandarina, los costes y márgenes 
son muy similares en todas las fases, salvo en el comercio minorista, donde tienen una 
menor significación los costes (26,1% del precio final), con una mayor cuota de margen 
de beneficios (15,3% para la frutería convencional). En el caso del limón, cítrico para el 
que resultan pérdidas para el agricultor en dicha campaña, lo más llamativo sea quizá 
que los márgenes del comercio minorista (frutería) sean más elevados que los costes 
en los que incurre dicho agente, tanto en términos absolutos (cuadro 3.10) como en 
términos porcentuales respecto al precio de venta (cuadro 3.11). 

Cuadro 3.11 

Descomposición del precio final de los citrícolas en canal tradicional. (En %)

Costes 
agricultor

Margen 
agricultor

Costes 
central

Margen 
central

Costes merca 
-mayorista

Margen merca 
-mayorista

Costes 
minorista

Margen minorista 
(tienda tradicional)

Total* 
precio venta

Tradicional. Modo 1

Naranja 18,1 3,6 28,9 - 12,0 1,2 34,9 1,2 100,0

Mandarina 18,9 2,7 26,1 - 9,0 1,8 26,1 15,3 100,0

Limón 15,7 -4,7 22,8 - 7,9 0,8 22,8 34,6 100,0

Tradicional. Modo 2

Naranja 21,1 4,2 33,8 - - - 36,6 4,2 100,0

Mandarina 21,0 3,0 29,0 - - - 26,0 21,0 100,0

Limón No se incluye esta vía de comercialización tradicional en el caso del limón 

Fuente: Cadena de valor de los Cítricos. Campaña 2008/09, Secretaría General del Medio Rural y Producción Ecológica, 
Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía. 

Asimismo en el canal moderno, la cuota que representa la intervención del último eslabón 
de la cadena de valor de los cítricos, es decir, el comercio minorista organizado (superficie 
comercial: super, hiper, discount) es muy importante, tomando como agregado los costes 
y márgenes de dicho agente. No obstante, si agrupamos los costes y márgenes del 
agricultor con los de la central en origen, el papel del “productor” sería más protagonista 
en la formación del precio final que el del vendedor. En cualquier caso, los resultados del 
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estudio de la “Cadena de valor de los cítricos para la campaña 2008/09” de la CAP revela 
que los márgenes del agricultor son escuetos en la mandarina y la naranja, mientras 
son negativos en el limón. En el caso del comercio minorista organizado, los márgenes 
son muy dispares entre cítricos, oscilando entre el 2% de la naranja y el 27,4% del 
limón, si bien en general serían inferiores a los obtenidos en el canal tradicional para 
la mandarina y el limón. Además hay que tener en cuenta que en este canal moderno, 
los costes de la plataforma de distribución podrían sumarse a los del centro comercial 
para contrastarlos con los márgenes obtenidos por esta última, ya que desde este punto 
de vista, los beneficios obtenidos (en términos porcentuales) por mandarina y limón no 
parecen tan relevantes. 

Cuadro 3.12 

Descomposición del precio final de los citrícolas en canal moderno. (En %) 

Costes 
agricultor

Margen 
agricultor

Costes 
central

Margen 
cooperativa(1)

Costes 
plataforma

 distribución

Margen 
plataforma 

distribución(1)

Costes comercio 
(super, hiper, 

discount)

Margen comercio 
(super, hiper, 

discount) 

Total* 
 precio 
venta

Naranja 14,7 2,9 28,4 -- 17,6 - 34,3 2,0 100,0

Mandarina 15,7 2,2 29,1 - 14,2 - 26,9 11,9 100,0

Limón 13,7 -4,1 24,7 - 13,0 - 25,3 27,4 100,0

(1) El margen de beneficio de la cooperativa- comercializadora en origen esta repercutido en el precio de liquidación al 
agricultor. Mientras, el margen de la central de compras- plataforma de distribución estaría integrado en el del comercio 
minorista (supermercado). 

Fuente: Cadena de valor de los Cítricos. Campaña 2008/09, Secretaría General del Medio Rural y Producción Ecológica, 
Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía. 

A continuación, se presentan en gráficos los márgenes -en términos de la proporción que 
dichos beneficios representan sobre el precio final del producto- de los distintos agentes 
para cada uno de los tres cítricos analizados en las tres vías de comercialización (dos en 
el canal tradicional y una en el moderno. 
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1,21,2

3,6

margen productor margen merca-
mayorista

margen minorista
(fruteria)

Gráfico 3.2
Distribución de los márgenes de beneficios por agentes en el canal 
tradicional, MODO 1, de la NARANJA (En %)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía con la información de “Cadena de valor de los 
Cítricos. Campaña 2008/09”, Secretaría General del Medio Rural y Producción Ecológica, 
Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía. 

4,24,2

margen productor margen minorista (fruteria)

Gráfico 3.3
Distribución de los márgenes de beneficios por agentes en el canal 
tradicional, MODO 2, de la NARANJA (En %)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía con la información de “Cadena de valor de los 
Cítricos. Campaña 2008/09”, Secretaría General del Medio Rural y Producción Ecológica, 
Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía. 
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2,0

2,9

Margen agricultor* Margen comercio* (super, hiper,
discount)

Gráfico 3.4
Distribución de los márgenes de beneficios por agentes en el canal 
moderno de la NARANAJA (En %)

* El margen de beneficio de la cooperativa- comercializadora en origen está repercutido en el precio de 
liquidación al agricultor. Mientras, en el caso de la central de compras- plataforma de distribución, dicho 
margen estaría integrado en el del comercio minorista (supermercado).

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía con la información de “Cadena de valor de los 
Cítricos. Campaña 2008/09”, Secretaría General del Medio Rural y Producción Ecológica, 
Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía. 

Gráfico 3.5
Distribución de los márgenes de beneficios por agentes en el canal 
tradicional, MODO 1, de la MANDARINA (En %)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía con la información de “Cadena de valor de los 
Cítricos. Campaña 2008/09”, Secretaría General del Medio Rural y Producción Ecológica, 
Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía. 
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3,0

Margen agricultor* Margen comercio* (super, hiper,
discount)

* El margen de beneficio de la cooperativa- comercializadora en origen esta repercutido en el precio de 
liquidación al agricultor. Mientras, en el caso de la central de compras- plataforma de distribución, dicho 
margen estaría integrado en el del comercio minorista (supermercado).

Gráfico 3.6
Distribución de los márgenes de beneficios por agentes en el canal 
tradicional, MODO 2, de la MANDARINA (En %)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía con la información de “Cadena de valor de los 
Cítricos. Campaña 2008/09”, Secretaría General del Medio Rural y Producción Ecológica, 
Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía. 

11,9

2,2

Margen agricultor* Margen comercio* (super, hiper,
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Gráfico 3.7
Distribución de los márgenes de beneficios por agentes en el canal 
moderno de la MANDARINA (En %)

* El margen de beneficio de la cooperativa- comercializadora en origen está repercutido en el precio de 
liquidación al agricultor. Mientras, en el caso de la central de compras- plataforma de distribución, dicho 
margen estaría integrado en el del comercio minorista (supermercado).

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía con la información de “Cadena de valor de los 
Cítricos. Campaña 2008/09”, Secretaría General del Medio Rural y Producción Ecológica, 
Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía. 
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Gráfico 3.8
Distribución de los márgenes de beneficios por agentes en el canal 
tradicional*, del LIMÓN  (En %)

* Para la comercialización del limón en el canal tradicional solo se ha considerado el modo 1.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía con la información de “Cadena de valor de los 
Cítricos. Campaña 2008/09”, Secretaría General del Medio Rural y Producción Ecológica, 
Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía. 
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Gráfico 3.9
Distribución de los márgenes de beneficios por agentes en el canal 
moderno del LIMÓN (En %)

* El margen de beneficio de la cooperativa- comercializadora en origen está repercutido en el precio de 
liquidación al agricultor. Mientras, en el caso de la central de compras- plataforma de distribución, dicho 
margen estaría integrado en el del comercio minorista (supermercado).

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía con la información de “Cadena de valor de los 
Cítricos. Campaña 2008/09”, Secretaría General del Medio Rural y Producción Ecológica, 
Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía. 
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3.7. Principales conclusiones 

Dada la amplitud, en términos de diferencial de precios, que se observa en los principales 
cítricos, y en particular, en el limón, el objetivo de este capítulo era detectar los factores 
causantes de tan elevada discrepancia entre el precio percibido por el agricultor cultivador 
de cítricos y el precio en destino o venta al que se lo encuentran los consumidores, tanto 
en la frutería tradicional como en la sección de frutas y verduras de un supermercado. 
Pero, esta percepción extendida y común entre los consumidores y los principales 
agentes de la cadena, resulta expuesta a menudo de forma precipitada, sin argumentar 
o explicar suficientemente cómo es el proceso de la cadena de valor, en el que la 
intervención de diferentes agentes con sus respectivas funciones realizan una actividad 
que implica unos costes y un margen de beneficios. Precisamente para contribuir a una 
mejor comprensión de este funcionamiento del mercado de los cítricos es por lo que 
se ha realizado una descripción de la cadena de valor del sector de los hortícolas y los 
agentes que participan, basándonos en los estudios de la Consejería de Agricultura y 
Pesca y en el MARM, donde se estiman los costes y los márgenes de cada uno de los 
agentes que intervienen en la cadena de valor de estos productos. 

De este modo hemos podido aproximar la elevada repercusión que los costes en el 
comercio minorista tienen sobre el precio final o de consumo. Igualmente, se ha 
cuantificado el peso que tienen los márgenes de cada uno de los agentes sobre el 
precio final o en destino de los productos agrícolas. Otro aspecto destacable es que nos 
permite establecer comparaciones entre los costes y márgenes entre los tres canales de 
comercialización analizados, dos en el tradicional (uno con la participación de mayoristas 
de la red de Merca y otro sin este agente) y uno en el canal moderno. 

A modo de resumen del análisis realizado y de las conclusiones que se extraen, 
destacamos los siguientes puntos: 

Primero, en la cadena de valor de los cítricos, muy rara vez se comercializa directamente 
(menos del 1% del volumen comercializado de cítricos, según las estimaciones de la 
CAP), es decir, desde el agricultor al punto de venta al que accede el consumidor, por 
lo que necesariamente se requiere la intervención de otros agentes que realicen una 
labor de intermediación. Además, se necesita un tratamiento y conservación (lavado y 
clasificación, embalaje, almacenamiento, retirada de las mermas, refrigeración –dado 
que son productos perecederos –, etiquetado, etc.), y por supuesto, transporte por lo que 
no sea del todo aparente o perceptible, estos procesos conllevan una transformación del 
cítrico, con el consiguiente aumento del precio respecto al pagado al agricultor. Por tanto, 
el precio que paga el consumidor tiene que ser necesariamente superior al precio que 
recibe el productor inicial. En este sentido, el producto final que compra el consumidor 
no es idéntico respecto al recogido en el árbol, dado que incorpora una serie de servicios 
y valores añadidos, que se han generado a través de la cadena de valor. 

Segundo, la existencia de la cadena de valor, en términos estrictamente de los 
fundamentos de la teoría económica, va a suponer un menor nivel de producción 
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(consecuencia de la diferencia entre el precio que perciben los productores y el precio 
que pagan los consumidores) y pérdidas del excedente del consumidor y del productor 
en origen, en comparación con una situación en la que el consumidor final y el agricultor 
se encontrasen directamente en el mercado. 

Tercero, atendiendo a los precios observados en origen (pagado al agricultor) y en destino, 
en los distintos canales de comercialización analizados (dos en el canal tradicional y uno 
en el moderno), el incremento observado en los precios en la cadena de valor de los 
cítricos es más amplio en el canal moderno. Y más bajo en la segunda vía del canal 
tradicional, en la que participan menos agentes (pues no interviene el mayorista de la 
red de Mercas). Además, el diferencial de precios es mucho más destacado en el limón 
que en la naranja y la mandarina, tanto en el canal tradicional como en el moderno (Ver 
cuadros 3.1 y 3.2).

Cuarto, la principal causa explicativa de los mayores precios comentados en los canales 
de comercialización más desarrollados (con más participantes e intermediarios) son los 
costes. Es por este motivo por que los costes en el canal moderno y en el canal tradicional 
con intervención del mayorista de merca son superiores a los del canal tradicional más 
corto (con menos agentes). En cualquier caso, conviene destacar el elevado peso que los 
costes de los cítricos tienen sobre el precio final de éstos (en destino, sin incluir el IVA) 
en los dos canales de comercialización, llegando a representar el 94% y 95% en el caso 
naranja en el canal tradicional y el moderno, respectivamente. 

Quinto, los costes de producción del agricultor se estiman que son los mismos en el 
canal tradicional que en el moderno, pero no así los costes en los que incurre la central 
hortofrutícola en origen, que son algo mayores en el caso del canal moderno, ya que los 
servicios que presta al producto en esta vía de comercialización son más sofisticados 
y por tanto, mayores son los costes. Asimismo, los costes de la central junto con los 
del establecimiento minorista (tanto frutería como gran superficie) son los costes más 
elevados y tienen una cuantía bastante similar, en términos absolutos. 

Sexto, de acuerdo con los resultados estimados los márgenes de beneficios del agricultor 
son los mismos en todos los canales de comercialización analizados, en términos de 
€/kg., siendo éstos bastantes modestos en la naranja y en la mandarina (0,03 €/kg) y 
negativos en el caso del limón (-0,06 €/kg). Este signo negativo está explicado porque el 
precio pagado al agricultor en origen resulta inferior a los costes en los que éste incurre. 
En cualquier caso, este precio presenta una volatilidad elevada entre campañas, por lo 
que estas pérdidas cabe circunscribirlas a la campaña analizada (2008/2009) y puede 
verse precedida y seguida de otras en las que existen beneficios (tal y como ha señalado 
la propia Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía). 

Séptimo, los márgenes de los otros agentes participantes en la cadena de valor, 
distintos del agricultor, varían mucho dependiendo del cítrico de que se trate. Para el 
comercio minorista, mientras en el caso de la naranja son muy reducidos (entre 0,01 €/
kg y 0,03 €/kg, dependiendo del canal), en el caso del limón son mucho más elevados 
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(oscilando entre 0,40 y 0,44 €/kg., un poco más elevados en la frutería tradicional). Por 
su parte, en la mandarina los márgenes serían más intermedios (entre 0,16 y 0,21 €/kg.), 
correspondiendo el menor margen a la superficie comercial moderna. Por su parte, los 
márgenes del mayorista de la red de Merca no parecen excesivos (entre 0,01 €/kg y 0,02 
€/kg, dependiendo del cítrico), si bien sus costes tampoco eran muy elevados (0,10 €/kg). 

Octavo, considerando el peso o la significación de los márgenes en la formación del 
precio final, en el caso de la naranja, los márgenes más elevados y “proporcionados” 
entre agricultor y comercio minorista (4,2%, para ambos agentes) corresponden al canal 
que hemos denominado tradicional (modo 2), en el que no existe la figura del mayorista 
de la red de Mercas. En el canal tradicional más frecuente (modo 1), los márgenes de 
la naranja son más reducidos -en términos proporcionales- para el mayorista y para la 
frutería (1,2%) que para el agricultor (3,6%). Asimismo, el agricultor obtiene un margen 
con la naranja mayor al del comercio minorista organizado (super, hiper, discount), en 
dicha campaña con un 2,9% para el productor y el 2% para el vendedor final. 

Noveno, por su parte, en la mandarina, el reparto de márgenes resulta muy diferente al 
de la naranja. En este caso, parece existir una elevada desproporción entre el reparto 
de beneficios en relación al precio, no siendo la posición del agricultor nada favorecida, 
ni siquiera en el canal más directo de comercialización (modo 2 del canal tradicional), 
donde el margen del productor en origen es del 3% sobre el precio, frente al 26% para 
el vendedor minorista. Por su parte, en el canal moderno, el margen del gran comercio 
al por menor (super, hiper, discount) sería del 11,9% frente al 2,2% del agricultor. Por 
último, en el canal tradicional, modo 1, también existiría una elevada desproporción en 
el reparto de márgenes (oscilando entre el 1,8% del mayorista, el 2,7% del agricultor y e 
15,3% de la frutería). 

Décimo, por último, el caso más problemático es el del limón. En este caso, la 
desproporción resulta más llamativa porque los márgenes del agricultor son negativos 
(-4,7%), frente a la elevada responsabilidad de los márgenes de la frutería en el precio final 
del limón (34,6%). Esta situación desequilibrada en los márgenes también se observa en 
el canal moderno, si bien algo es ligeramente más moderada a la observada en el canal 
tradicional (márgenes negativos del -4,1% para el agricultor frente al 27,4% de beneficios 
para la superficie minorista). Esta situación de márgenes -en términos proporcionales- 
menos favorables para los productores en el canal tradicional que en el moderno, 
deslegitimaría la reclamación, en ocasiones realizada por los representantes agrarios, 
de que son las plataformas de compra de las grandes cadenas (de supermercados, 
hiper, etc.), las que ejercen su poder de mercado para presionar los precios a la baja en 
origen. 





CAPÍTULO  4





4. Percepción de los agentes que intervienen en el funcionamiento del sector de los cítricos 85

Capítulo 4.  
Percepción de los agentes que intervienen en el funcionamiento del 
sector de los cítricos

4.1 Objetivo de la consulta, metodología y planteamiento del cuestionario 

El interés por conocer el funcionamiento del mercado de los cítricos en Andalucía nos 
ha llevado a consultar a los agentes que intervienen en la cadena de valor del sector, 
como una forma de completar y contrastar los resultados obtenidos en el análisis del 
capítulo anterior (sobre precios, costes y márgenes), así como las grandes tendencias del 
mercado en relación a los cítricos. La intención de este capítulo cuarto es precisamente 
recopilar las opiniones recabadas, de una forma ordenada, de los agentes (productores, 
intermediarios, vendedores), en relación a los cítricos a fin de verificar el grado de 
coincidencia y desacuerdo en sus valoraciones y reflexiones. 

Con esta finalidad se ha realizado una entrevista a un conjunto de agentes previamente 
seleccionados, atendiendo a su significación8 dentro de la fase de la cadena en la 
que operan. En primer lugar, se procedió a una primera toma de contacto vía correo 
electrónico, en la que se explicaba el objeto del estudio y nuestro interés por contar con 
su participación en el mismo. Asimismo, se les envío un guión del cuestionario a tratar, 
que fue atendido directamente en algún caso, si bien la mayoría de los seleccionados 
respondió a través de entrevistas directas y extensas, de las que se ha obtenido un 
compendio de opiniones y reflexiones que se presentan de forma resumida, atendiendo 
a los grandes aspectos tratados en el cuestionario. 

Dado que las organizaciones agrarias, por ser instituciones organizadas, tienen cierta 
facilidad para acceder a los medios de comunicación y manifestar sus opiniones 
como colectivos, para esta aproximación a la realidad y perspectivas del sector hemos 
optado por sujetos individuales que forman el universo de la actividad: productores 
individuales de las provincias de Sevilla, Córdoba, Huelva, Almería y Málaga (zona del 
Guadalhorce), cooperativas, sociedades anónimas, mayoristas, comercios minoristas 
(fruterías y grandes superficies), de acuerdo con los agentes identificados en el esquema 
de funcionamiento de la cadena de valor de los cítricos, esbozado por la Consejería de 
Agricultura y Pesca y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, analizados 
en el capítulo anterior. 

8. La preselección de estas empresas y organizaciones se ha hecho a través de la información contenida en los directo-
rios de la Central de Balances de Andalucía y la Central de Balances de Economía Social de Andalucía, ordenándolas de 
mayor o menor interés por su facturación, así como otras fuentes de información o registros oficiales como el Registro 
de Industrias Agroalimentarias de la Consejería de Agricultura y Pesca.
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Siguiendo el esquema adjunto (esquema 4.1) los agentes entrevistados se han 
clasificado en tres grandes grupos. El primero estaría representado, a su vez, por dos 
tipo de sujetos, de una parte a los productores en origen, entendiendo por éstos a los 
propios agricultores (representados en asociaciones agrarias y agrupaciones del sector) 
y por otro, a las centrales hortofrutícolas, que realizan la primera comercialización en 
origen, tanto en el canal tradicional como en el moderno. El segundo grupo de agentes 
entrevistados se podrían clasificar como distribuidores y vendedores, en el que se han 
incluido a los mayoristas, exportadores, grandes superficies de distribución y tiendas 
tradicionales (fruterías). Por último, nos ha parecido interesante incluir las opiniones de la 
demanda (consumo), a través de las asociaciones que representan a los consumidores, 
así como de una muestra de establecimientos del canal HORECA (hostelería, restauración 
y catering), donde el aprovisionamiento de productos cítricos tiene un peso importante. A 
estos dos últimos sujetos del destinatario final, lo hemos considerado grupo 3, a efectos 
de presentar los resultados por agentes o fases. 

Antes de comentar los resultados obtenidos, cabe hacer tres aclaraciones: La primera 
en relación al método de consulta, ya que la finalidad de la prospección era la de 
conocer la opinión subjetiva de los agentes del sector, y ante la dificultad de realizar 
una entrevista de estas características, se pretendía que la muestra de instituciones, 
empresas y profesionales del sector cumpliera los objetivos de significación 
estadística, representatividad del sector y aleatoriedad en la elección de la muestra. 

Productores en origen
(Agricultores)

Comercialización origen: 
Centrales hortofrutícolas

Cooperativas-SAT

Distribuidores-comercializadores
MERCAS y 

central de compras, comercio minorista
(supermercados y tiendas tradicionales)

Fase producción
Grupo 1

Esquema 4.1. Clasificación de los agentes entrevistados por su 
ubicación dentro de la cadena de valor de los cítricos 

Fase distribución-
Venta
Grupo 2 

Consumidores HORECA Consumo final
Grupo 3 

Esquema 4.1

Clasificación de los agentes entrevistados por su ubicación dentro de la cadena 
de valor de los cítricos
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Por este motivo, se eligieron a instituciones y asociaciones de amplia implantación 
en el sector (por su facturación, grado de representatividad) y al mismo tiempo, se 
amplió “aleatoriamente”, la selección de empresas invitadas a participar, con el fin 
de evitar un sesgo de participantes con una opinión preestablecida o especialmente 
influyente. En este sentido, la metodología podría tener algunos rasgos comunes al 
panel o al método Delphi, porque estaría basada en la consulta a “expertos” o mejor 
dicho “a un espectro amplio de profesionales del sector”, pero con la particularidad 
que el cuestionario solo tiene una única ronda o vuelta. Este tipo de aproximaciones a 
la opinión de un sector es la recomendada por la bibliografía cuando hay un conflicto 
de intereses. En nuestro caso, este posible conflicto sería el de las consideraciones 
legales y económicas del mercado (competencia), frente a la legítima defensa de sus 
intereses subjetivos. La ventaja de este método es que cada participante aportará su 
visión del área que conoce, así como la opinión que tiene sobre el conjunto del sector, 
pudiéndose establecer comparaciones. 

Otra segunda aclaración se refiere al contenido del cuestionario, tratándose en la entrevista 
los principales aspectos que son objeto de interés de este trabajo de investigación, en 
relación con el funcionamiento de los mercados que comprende el sector de los cítricos 
y sobre la posible existencia de prácticas y circunstancias que son percibidas como 
problemáticas, susceptibles de corregir, sin entrar en otras consideraciones, como su 
prohibición legal. A la hora de extraer los resultados y las conclusiones del proceso de 
entrevistas realizado, se ha reestructurado el orden de las preguntas del cuestionario 
original (que se anexa al final del informe), atendiendo a la agrupación de los temas y 
aspectos a fin de hacer más ágil y comprensible la exposición de tales resultados. En este 
sentido, se han establecido cuatro grandes bloques o temáticas, que se corresponden 
con el total de las 22 preguntas que daban cuerpo al cuestionario. Las entrevistas fueron 
realizadas en el primer cuatrimestre de 2011. 

Una tercera y última aclaración se refiere a las opiniones recogidas en este capítulo, ya 
que son expuestas atendiendo a la argumentación y consideraciones señaladas por los 
agentes consultados, sin hacer ningún tipo de evaluación sobre las mismas, ni respecto 
a su validez, aplicabilidad, en términos de criterios económicos o de política comercial, ni 
tampoco sobre su legalidad en materia de defensa de la competencia en los mercados. 

A continuación, pasamos a comentar los resultados, teniendo en cuenta los grupos 
identificados en cada fase o proceso de la cadena de valor de los cítricos. En primer 
lugar, los productores en origen, es decir, de los agricultores, y organizaciones agrarias 
(técnicos especialistas en el sector de los cítricos) y empresas productoras, que realizan 
la primera comercialización (en contacto directo con los agricultores) y que a su vez 
mantienen una relación comercial con los intermediarios (mayoristas) y distribuidores. El 
apartado 4.3 está dedicado a comentar los resultados de las entrevistas realizadas a la 
distribución (mayoristas y otras figuras intermediarias) y establecimientos comerciales 
minoristas (grandes y pequeños). En el último apartado de este capítulo se presentan de 
forma resumida las principales conclusiones que se pueden extraer de este proceso de 
consulta. 
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4.2. La opinión de los productores en origen 

Las percepciones de los productores en origen proceden de las entrevistas realizadas a 
varios agricultores con huertas de cítricos de distintas zonas productoras de Andalucía 
y de las empresas, centrales hortofrutícolas situadas en esas mismas zonas, de diverso 
tamaño y personalidad jurídica, pero que tienen en común su función productora. 
Entre estas últimas, algunas tienen un vínculo comercial con grandes cadenas o 
plataformas de distribución para la que envasan con un etiquetado establecido por este 
clientedistribuidor, otras hacen transacciones con el mercado exterior (exportan y/o 
importan). Sus respuestas al cuestionario (ver anexo) se exponen en cuatro bloques. 

I Bloque: Opinión sobre la posible existencia de diferencias “anormales o in-
justificadas” entre precios en origen (productor) y precios en destino/ finales 
(venta público). 

Los resultados de las consultas realizadas muestran un amplio descontento entre los 
productores en referencia a las diferencias entre precio de origen y precio de venta al 
público. Sostienen que los productos que presentan mayores diferencias son los frescos 
-no elaborados-, destacando a los cítricos, entre los que registran un diferencial más 
amplio y dentro de éstos subrayan al limón. 

Entre los principales motivos que explican dicho diferencial en los cítricos, los 
entrevistados señalan la liberalización creciente de las importaciones, una evolución 
del consumo poco favorable (con zumos elaborados como sustitutivo creciente), poca 
planificación en los periodos de comercialización de las distintas variedades que hacen 
que, a menudo, se solapen afectando negativamente a los precios en origen. Asimismo, 
destacan dos cuestiones, a su juicio, importantes: el desequilibrio de poder en la cadena 
alimentaria (por el creciente poder de la distribución organizada) y la falta de un sistema 
público de regulación del mercado. 

En cualquier caso, la mayoría de los productores reconocen que el contexto de crisis 
económica, que ha afectado a los socios y a las cooperativas en términos de menor liquidez, 
inseguridad en las exportaciones, riesgo de insolvencia de clientes y la mala campaña 
2008/09 ha enturbiado las condiciones del mercado y pueden estar condicionando la 
percepción negativa sobre el funcionamiento del sector, en su conjunto. En general, no 
creen que existan ilegalidad en los comportamientos de los agentes de forma consciente 
y sistemática, más bien tensiones y desequilibrios que son “toques de atención” para 
que las partes más débiles reaccionen y se posicionen mejor en el mercado. 

II Bloque: Influencia de elementos ajenos al mercado que influyen en su actividad 

Los productores de cítricos entrevistados creen que están sufriendo más duramente 
la crisis económica porque desde las AAPP se les han ofrecido medidas interesantes 
potencialmente, pero ineficaces por sus dificultades de aplicación. Además sostienen 
que en este entorno han coincidido factores que han perjudicado al sector productor: 
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¡ Aumento de las Importaciones de terceros países

¡	 Cambios en las normas comunitarias de calidad de las frutas que agrava el 
desequilibrio en el mercado, con proliferación de protocolos privados 

¡	 Excesiva presión soportada por los productores que son proveedores de 
determinadas empresas de distribución, a través de su política de precios y 
márgenes, a sus protocolos de calidad y condiciones de suministro.

¡	 Falta de mecanismos de regulación del mercado y escasez de subvenciones. La 
inmensa mayoría de los productores no son beneficiarios de ninguna ayuda. 

En cuanto a la formalización de sus relaciones comerciales en contratos, la mayoría de 
los productores agrarios (individuales) tienen una vinculación documentada, recogida en 
la figura del “asociado”, con la cooperativa, SAT y centrales hortofrutícolas. Esta relación 
suele ser duradera y estable (por varios años e incluso décadas). Por su parte, en las 
relaciones de aprovisionamiento de estas empresas con sus clientes se dan muchas 
diferentes posibilidades. En algunos casos, la vinculación puede ser duradera en el tiempo 
(varias campañas), existiendo una clara tendencia a la formalización de contratos, en 
especial para la interlocución con las grandes distribuidoras -que imponen cláusulas de 
calidad, con requerimientos vinculados a los procesos: cultivo, recolección, conservación, 
(y en los casos de los productores más vinculados a la comercialización, también 
enmallado y etiquetado). No obstante, junto a las relaciones contractuales documentadas, 
coexisten otras fórmulas de ventas y suministros con otras empresas (más grandes, que 
son exportadoras), con la industria del zumo, en las que a pesar de que se tenga un trato 
periódico, no suele especificarse en contrato las condiciones y el precio hasta el momento 
de la transacción. En los cítricos tiene un importante papel la figura del comisionista que 
trabaja para la industria del zumo o para las plataformas de distribución. 

Respecto al mercado exterior, la percepción general de los productores es que los 
productos procedentes de países extracomunitarios entran con precios más baratos 
debido a los menores costes de producción foráneos lo que supone una competencia 
clara para el mercado interior. Creen que la entrada de cítricos extranjeros debería tener 
un calendario más consensuado con el mercado interior, de forma que no hundiera los 
precios en origen internos. 

En relación a la influencia del régimen fiscal existente, la opinión generalizada es que no 
existe un problema respecto a la cuestión impositiva, pero sí en las condiciones actuales 
de crisis debería ser más flexible para las empresas productoras (centrales hortícolas) 
para que no sufrieran adicionalmente por la falta de liquidez. Estas mismas apreciaciones 
se hacen en relación a la estructura de cobros y pagos, ya que las respuestas de los 
entrevistados destacan las dificultades para acceder a la financiación, opinando que 
el sector debería ser “estratégico” para determinadas empresas, cooperativas y SAT 
asentadas en zonas rurales de Andalucía. Gracias a que la mayoría de los productores 
de cítricos no viven solo de la explotación de huertas dedicadas a estos productos, sino 
de otros hortofrutícolas, o los propietarios tienen otra actividad económica principal, la 
pervivencia del sector no se ve realmente amenazada. 
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III Bloque: Percepción acerca de la formación de los precios en su sector 

Generalmente, la percepción global de los productores es que los precios con que las 
centrales frutícolas en origen retribuyen a los productores están ajustados muy a la 
baja por las presiones competitivas de las centrales de compra ligadas a la distribución 
moderna (cadenas de supermercados) y a otros grandes distribuidores-almacenistas 
europeos, que saben cuáles son sus costes -relativos al mantenimiento de la cadena 
de frío, almacenaje, transporte, etc.) y que deben poner márgenes estrechos (pese a lo 
cual, tienen beneficios gracias a los grandes volúmenes comercializados) para no perder 
cuota de mercado respecto a sus grandes rivales, en especial en circunstancias como las 
actuales de decaimiento de la demanda final. 

Los productores creen que soportan costes elevados, tanto fijos como los provocados 
por las exigencias de calidad que trasladan a los agricultores individuales. No obstante, 
también reconocen que el resto de agentes de la cadena también incurren en costes 
muy importantes, derivados del transporte, embalaje, mermas, etc. En este sentido, un 
entrevistado señala a modo de ejemplo, que poner un camión de naranjas en Berlín 
puede suponer un coste de 0,15-0,18 €/kg del producto. 

Precisamente, enlazando con la respuesta anterior, los encuestados no creen que haya un 
problema de competencia, más bien piensa que son problemas coyunturales (cosechas, 
climatología, coincidencia con importaciones…) y estructurales (el número de oferentes 
es mucho más grande que el de los demandantes). 

En cambio, si creen que existe falta de transparencia, señalando que la Administración 
no ha hecho lo suficiente en este sentido, como analizando los precios en cada eslabón 
e instaurando el doble etiquetado. 

Asimismo, consideran como una competencia desleal, la apertura “descuidada” a las 
importaciones de terceros países, ya que en su opinión debería hacerse de una forma 
más “prudente” y con un periodo de transición (que durara tanto como la adaptación de 
esos países Egipto, Turquía a los costes asociados a mejoras laborales y exigencias de 
calidad). Los cítricos con menores costes que otros frutales de hueso (más delicados y 
que exigen más cuidados en el árbol) son muy atractivos para los productores extranjeros 
e importadores nacionales. 

En general, los productores no tienen la percepción de que se atente a las reglas de 
la competencia en el sector de los cítricos, más bien creen que los problemas que se 
observan son fruto de las divergencias entre la oferta y la demanda y de circunstancias 
“remediables”, siempre que hubiera mejor regulación, buenas prácticas y predisposición 
de las AAPP a hacer de árbitro y mitigar las discrepancias entre las partes. En este 
sentido, sostienen que las plataformas de distribución y las grandes centrales de compra 
(mayoristas europeos9) y la industria del zumo disponen de mayor diversificación por 

9. Debe mencionarse que todas las centrales productoras de cítricos entrevistadas (SL; SAT, OPH), eran exportadoras en 
una proporción elevada de su producción, sino ellas directamente a través de otra empresa.
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zonas y variedades de cítricos lo que les hace aprovisionarse siempre al mejor precio (el 
más bajo), incluyendo las importaciones de terceros países. 

En todo caso, si creen que la normativa que regula la competencia en los mercados 
deberían tener una armonización y racionalización en su aplicación al sector de los cítricos 
y frutales en España y la UE, para que no fuese siempre este sector objeto de llamadas de 
atención ante cualquier intento de ordenación de la oferta. 

IV Bloque: Comentario/opinión sobre posibles soluciones y recomendaciones 

Bloque IV.1: Sobre el conocimiento acerca del debate por parte de la UE y otras 
instancias gubernamentales sobre el funcionamiento del sector agroalimentario y 
medidas propuestas para su mejora 

Reconocen interés en el tema, pero creen que hay demasiada burocracia y que no hay 
una labor de explicar algunas propuestas. Creen que Francia e Italia trabajan desde una 
posición más activa en estos debates porque hay una mayor vertebración social y conexión 
entre los organizaciones productoras y los responsables políticos. 

Bloque IV.2: Acerca del grado de implicación en el debate 

De las valoraciones que realizan los productores de las principales iniciativas que 
se están debatiendo, se deduce que el seguimiento a los precios desde el origen y 
el establecimiento de un sistema que dote de mayor transparencia a la formación de 
precios a lo largo de la cadena es, unánimemente, la medida más respaldada. También 
resultan bien valoradas las que optan por una mayor vertebración del sector agrícola, en 
relación con planes estratégicos de concentración, integración conjunta, y apuestas por 
la inversión y la innovación, así como la profesionalización. 

Una de las soluciones que se debaten para la mejora del sector, y en concreto de los 
productores, es la de que la oferta asuma un papel más activo y protagonista en la 
cadena de distribución. Desde el punto de vista de los agentes entrevistados, entre los 
principales motivos por los que no asumen ese mayor papel se enumeran los siguientes: 

¡ Dificultades técnicas, aunque haya legalidad para hacerlo. 

¡	 Estructuras, métodos de trabajo e idiosincrasia (forma en la que se combinan los 
factores productivos) muy heterogénea en cada empresa.

¡	 Dificultades en el acceso a la financiación necesaria a estos proyectos para ganar 
dimensión empresarial. 

Una parte de los encuestados sostiene que aglutinar, concentrar la oferta, o simplemente 
aumentar la cooperación de determinadas tareas o procesos resulta altamente complejo y 
no asegura obtener mejoras en la rentabilidad. Si bien, los productores coinciden de forma 
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unánime en que los procesos de integración tanto vertical como horizontal resultan a priori 
beneficiosos para el productor, pues fortalecerían su posición en el mercado, en aspectos 
como los comentados a continuación: 

¡	 El productor se vería más involucrado con el producto que llega al consumidor 
final, convirtiéndose en una motivación para la mejora en eficiencia por parte de los 
productores al tener una comunicación directa con las necesidades-preferencias del 
consumidor. 

¡	 Creen que la reducción en el número de intermediarios repercutiría en unos mayores 
márgenes de beneficios para el productor y en más seguridad y estabilidad en sus 
ventas. 

Además, tienen en cuenta que esta integración beneficiará al consumidor en una 
mejora del precio y la calidad de los productos, así como una mayor información de 
su procedencia y forma de cultivo (trazabilidad). Todo ello repercutiría en un aumento 
de la cantidad consumida, ya que una pequeña parte de los productores creen que 
el consumidor no compra la cantidad, por falta de tiempo, confianza en el producto, 
optando por el producto envasado, transformado en zumo. 

También creen que las posibilidades de integración horizontal son más reales que la 
integración vertical, pues la distribución ésta muy concentrada (poco más de una veintena 
de grandes grupos en Europa) frente a un sector productivo muy atomizado (más de un 
millar de empresas productoras en España). 

Entre los elementos que mejorarían la competitividad en la cadena los productores 
hortícolas andaluces destacan las siguientes líneas de actuación: 

¡	 Mayor transparencia en la formación de precios y márgenes comerciales, con la 
intención de que el consumidor pueda tener más información y criterios en su 
elección. 

¡	 Favorecer puntos de encuentro (mesas de concertación, debates) para mejorar las 
relaciones interprofesionales del sector, así como dotarlas de mecanismos legales en 
consonancia con las normas de competencia y la OCM. 

¡	 Establecer un canal más directo, eliminando intermediarios y creando una relación 
más directa entre productor-vendedor final, a través de Internet o de otros medios. 

¡	 La AAPP debe crear un grupo de expertos en el sector de los cítricos que les ayude a 
posicionarse en los mercados extranjeros, ofreciéndoles formación y asesoramiento 
técnico especializado en destinos y productos. 

Desde su punto de vista, el reparto actual de beneficios está descompensado, si bien no 
creen que sea injusto. Para hacerlo más equilibrado debería: 

¡	 Atender con mayor cuidado el mercado interior europeo (planificación temporal de 
las importaciones)
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¡	 Fomentar las transacciones comerciales más directas entre productor y consumidor 

¡	 Hacer mayores campañas sobre la calidad y las ventajas saludables del consumo 
de cítricos 

¡	 Dedicar las subvenciones y ayudas al sector productor-exportador y al que 
realiza innovaciones, en detrimento de las subvenciones por superficie. Debería 
de establecerse exenciones de impuestos o bonificaciones para los acuerdos de 
producción conjunta o que mejoren la eficiencia, innovación, etc. 

A modo de resumen concluyente, los productores señalan que en los últimos años se 
han producido cambios muy importantes en el sector frutícola y en el de los cítricos, 
que se pueden sintetizar en una mayor concentración de las grandes distribuidoras, 
estableciendo relaciones más directas con el primer eslabón de la cadena. También se ha 
producido un cambio en las tendencias y preferencias de los consumidores, aumentando 
las compras en el canal moderno (por motivo tiempo y oferta de ocio complementaria 
a los centros comerciales), favoreciendo el crecimiento de la cuota de mercado de las 
grandes distribuidoras, que exigen condiciones de calidad que conllevan costes que 
contribuyen al incremento de los precios, pero que el consumidor y el productor pueden 
llegar a despreciar o a no percibir correctamente. 

Muchas explotaciones pequeñas y antiguas (árboles de más de 70 años, donde no pueden 
entrar las cosechadoras), no son rentables bajo la óptica del mercado. Pero, subsisten 
gracias a las subvenciones, que contribuyen a amortizar sus costes de mantenimiento, y 
a criterios ajenos a una actividad económica (finalidad de una finca familiar-recreo). Los 
frutos van destinados al autoconsumo y a la industria del zumo, que pagan los precios más 
bajos. 

En cuanto a la aportación sobre experiencias de buenas prácticas y otros comentarios 
los productores entrevistados no han sido muy participativos. Únicamente han hecho 
referencia a su percepción sobre el mayor grado de organización existente en Europa, y 
dentro de España en la Comunidad Valenciana, donde la profesionalización y el grado de 
conocimiento de los mercados foráneos son más elevados, contribuyendo a la eficiencia y 
a la competitividad de las empresas productoras de cítricos. También señalan un ejemplo 
en Almería, donde varias cooperativas y OFH se unieron, formando una más grande -sin 
acordar precios-, pero con mayor capacidad de negociación con los clientes. 

Entre otras posibles iniciativas para diversificar los canales, mencionar las posibilidades 
abiertas en el campo de la industria cosmética y de perfumería, así como en la venta 
directa de cítricos exprimidos para su consumo en grandes núcleos urbanos, o la 
comercialización directa de productos ecológicos (a través de Internet) y del transporte 
hasta casa de cestas de cítricos. Por último, mencionar que una cadena de supermercados 
utiliza el formato “interproveedor” para aprovisionarse de cítricos durante un periodo 
largo de tiempo (varias campañas) contribuyendo a una relación más estable con el 
agente productor. 
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4.3. La opinión de los distribuidores y comercializadores 

En este apartado vamos a analizar las opiniones de los distribuidores/vendedores de 
la cadena de valor del sector agroalimentario, en relación con al sector citrícola. La 
comercialización en este sector combina el canal tradicional y el canal moderno, siendo 
el canal tradicional el que tiene aún mayor relevancia en las compras por parte de los 
consumidores de cítricos (especialmente en la naranja y la mandarina). Es por esto, por lo 
que se ha contado con las opiniones de los agentes de ambos canales. Así, para el canal 
tradicional, se han establecido contactos con los Mercas de las ciudades andaluzas, a 
fin de que nos sirvieran de puentes para acceder a las asociaciones de mayoristas por 
productos, así como empresas dedicadas a la importación, almacenistas y asentadores. 
Asimismo, para pulsar la opinión del comercio minorista (tiendas tradicionales y puestos 
en plazas) se han establecido contactos –con distinto grado de éxito- con asociaciones de 
comerciantes a través de las áreas de consumo y mercados de los grandes ayuntamientos 
andaluces. Por otro lado, para el canal moderno, nos hemos centrado en las respuestas 
obtenidas de las empresas dedicadas a la venta en grades y medianas superficies, así 
como en las asociaciones representantes de estos agentes. 

I Bloque: Opinión /valoración sobre la posible existencia de diferencias 
“anormales o atípicas” entre precios en origen (agricultor) y precios en destino/
finales (venta al público) 

Todos los agentes entrevistados del canal tradicional afirman que la diferencia 
existente entre el precio en origen y el precio en destino/final está justificada. Entre los 
aspectos que justifican dicha diferencia, destacan los elevados costes de transporte 
y de comercialización, así como los de manipulación, procesado y envasado, ya que 
la clasificación por calidades, el calibrado del género o su lavado es fundamental en 
el sector citrícola. El tiempo y el coste invertido en estos procesos es considerable y 
cada día los vendedores y los propios consumidores son más exigentes con la calidad, 
aspecto y presentación de los productos.

Las opiniones del canal moderno también justifican estas diferencias pero sostienen que 
la percepción de este diferencial como “excesivo” está matizada por el contexto de crisis 
económica de los últimos años. Los centros comerciales han ajustado sus márgenes 
al máximo, en un entorno competitivo por contrarrestar el debilitamiento del consumo. 
También se señala que se ponen en práctica sistemas de gestión que reducen costes y 
mejoran la eficiencia. 

II Bloque: Influencia de elementos ajenos al mercado que influyen en su actividad 

La mayor parte de los entrevistados del canal tradicional opinan que el papel de las 
AA.PP es importante, pero coinciden en confirmar que la administración debe estar 
bien documentada e informada del funcionamiento de la cadena de valor, ya que, 
según los entrevistados, frecuentemente las actuaciones e intervenciones en el sector 
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parten de un desconocimiento de la realidad y de las necesidades reales de todos los 
agentes que forman la cadena. En este sentido, hacen referencia a la necesidad de una 
homogeneización de normativas entre diferentes CC.AA., así como para mejorar las 
relaciones intracomunitarias y la creación de negocio. 

Para los agentes del canal moderno, la función de las AA.PP. también es importante y 
sugieren que sus acciones deberían estar dirigidas, mediante un control más exhaustivo 
del cumplimiento de las normas de calidad y de higiene vigentes, a potenciar el alto valor 
para la salud de nuestros productos agroalimentarios, más elevado aún en el caso de 
productos frescos, y además, explicar el funcionamiento que hay en todos los eslabones 
de la cadena y demostrar que, en general, los precios de la alimentación en España son de 
los mejores de nuestro entorno. Opinan que todo esto favorecería la comercialización de 
los productos en todos los canales comerciales. Tienen muy claro que es un absoluto error 
para el sector toda aquella iniciativa que traslade al consumidor la existencia de rumores o 
denuncias infundadas sobre discrepancias en los precios de origen y de destino, o sobre la 
calidad de productos, ya que los efectos que producen son de desconfianza y retraimiento 
generalizado del consumo. 

La formalización mediante contrato de las relaciones comerciales con los clientes en el 
canal tradicional no es una práctica común, ya que los agentes entrevistados niegan su 
uso, y destacan que su ausencia en las negociaciones no supone un impedimento para 
que las relaciones con sus clientes mantengan un vínculo estable a lo largo del tiempo. En 
cambio, cuando la relación comercial es con clientes del canal moderno (supermercados 
o grandes superficies) si explican el interés o práctica exigencia por parte de éstos de la 
necesidad de un contrato. 

Como se desprende de las opiniones anteriores la formalización mediante contrato de 
las relaciones comerciales en el canal moderno está mucho más extendida y en general 
las relaciones se mantienen a lo largo del tiempo. En cualquier caso, las empresas 
entrevistadas declaran que en todas las relaciones comerciales tratan de ajustarse a las 
recomendaciones de la Asociación Española de Codificación Comercial (AECOC) sobre 
una gestión comercial eficiente a través de medios y soportes telemáticos.

Para la parte del sector de los cítricos dedicada a la distribución y comercialización la mayor 
apertura del mercado a productos extracomunitarios no es un problema en si mismo, ni 
para ellos ni debería serlo para los productores, ya que la calidad de la producción de 
cítricos española es bastante competitiva. No obstante, para continuar y reforzar este 
posicionamiento consideran necesario fomentar los siguientes aspectos: 

¡	 Disminuir los costes de producción internos y externos (ej. energéticos y agua para 
riego). 

¡	 El factor calidad y seguridad alimentaria, que debe seguir siendo un criterio riguroso .

¡	 El factor ecológico en las plantaciones, que puede ser muy competitivo y goza de 
la aceptación del consumidor.
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Relacionado directamente con estas opiniones está la procedencia y el tipo de 
proveedores con los que trabaja los distribuidores entrevistados del canal tradicional. 
Así, encontramos que la gran mayoría de sus proveedores son de procedencia nacional, 
principalmente andaluces y del resto de España. En el canal moderno, la distribución 
comercial organizada tiene como proveedores a empresas comercializadores, centrales 
hortofrutícolas principalmente andaluzas, si bien conviven con otras nacionales, siendo la 
presencia de cítricos importados minoritaria en comparación con otros países de la UEM. 

III Bloque: Percepción acerca de la formación de los precios en su sector 

A este respecto, las opiniones relacionadas con el proceso de formación de los precios 
en el sector citrícola están divididas dentro del propio canal tradicional. Una parte de los 
distribuidores opina que la oferta y la demanda es siempre la encargada de formar los 
precios y que no hay nada que hacer al respecto. Por otro lado, algunos de los agentes 
entrevistados consideran que los precios en el canal moderno son muy competitivos 
(ajustados a los costes y con márgenes escasos) ejerciendo una notable presión a los 
mayoristas y agentes del canal tradicional para no perder cuota de mercado. 

Las opiniones en el canal moderno están más unificadas y sostienen que no hay ninguna 
fase de la cadena de valor de los cítricos que no pueda ser explicada por criterios de 
mercado (oferta y demanda). Afirman que todos los agentes, desde el agricultor hasta el 
eslabón final, tienden a maximizar su beneficio y que si se dan casos de distorsión en el 
mercado son normalmente por circunstancias coyunturales (fluctuaciones de precios en 
origen, en comparación con los más estables en destino). 

Cuando se les pregunta en qué parte de la cadena asume los mayores costes, el canal 
tradicional sostiene que son los agricultores y mayoristas los que soportan los mayores 
costes, y los menores en la venta final. Desde el punto de vista del canal moderno, en 
el sector citrícola, donde los productos son frescos y perecederos, los mayores costes 
se soportan en el proceso de transporte y conservación de los productos, señalando la 
importancia de las mermas en las mandarinas y en otros cítricos. 

Las opiniones son bien distintas cuando se les pregunta de la parte de la cadena en donde 
se generan los mayores márgenes ó beneficios. Aquí, todos en el canal tradicional 
vuelven a coincidir en sus respuestas y afirman que los mayores márgenes de beneficios 
se generan en la venta final (minorista). Dentro de la venta final, los comerciantes del 
canal tradicional mencionan al vendedor del canal moderno (supermercados y grandes 
superficies) y afirman que sus márgenes de beneficios pueden ser incluso mayores que 
el de los vendedores del canal tradicional. 

En contra de esto, desde el canal moderno opinan que las cadenas de distribución son 
uno de los agentes con menores porcentajes de beneficio, ya que toda la distribución 
moderna no basa sus estrategias en sobrecargar el precio de los productos sino en 
conseguir las mayores eficiencias en el proceso a través de una mayor rotación y 
comercialización del producto. Además los criterios de rentabilidad se fijan sobre la 
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sección de frutas y hortalizas, y no sobre un producto en particular, de forma que los 
márgenes pueden diferir mucho entre distintas variedades de frutas, cítricos, etc. 

En conclusión a lo comentado en este bloque, la práctica totalidad de los entrevis-tados 
del canal tradicional no consideran que exista falta de competencia en la cadena de valor 
del sector citrícola. A pesar de esta opinión generalizada, explican que la posible existencia 
de falta de competencia, se debería a la “imitación” de modelos de producción que afectan 
a la originalidad y diferenciación de productos, y que provoca una pérdida, cada vez mayor, 
de niveles de competitividad. Al profundizar más en el nivel de competencia en el sector, 
cuando se pregunta sobre la posible existencia de competencia desleal hay que tener 
presente que la mayor parte de los entrevistados no tienen el conocimiento adecuado sobre 
el significado de este concepto, de ahí que las opiniones recabadas sean tan dispares. 
Entre estas opiniones destacan las de los entrevistados que denuncian el volumen de 
negocio que se genera fuera de la legalidad (ventas a pie de carretera, mercadillos sin 
licencia), hurtos en el propio árbol, etc. 

En cuanto al canal moderno, no creen que exista falta de competencia de modo 
generalizado, y definirían como anecdóticos, residuales y de escasa relevancia 
económica los posibles casos que se denuncian. Ven necesario mejorar la formación de 
los responsables de las organizaciones de agricultores y de la industria transformadora, 
en materia de legislación de defensa de la competencia, ya que sostienen que el sector 
del comercio minorista es muy competitivo. 

IV Bloque: Comentario/ opinión sobre posibles soluciones y recomendaciones 

Bloque IV.1: Conocimiento acerca del debate por parte de la UE y otras instancias 
gubernamentales sobre el funcionamiento del sector agroalimentario 

En el canal tradicional, el grado de conocimiento acerca del debate por parte de la 
UE sobre los precios de los productos en el sector agroalimentario y las medidas 
propuestas para resolver problemas es bastante bajo y aunque alguno de los 
entrevistados ha oído algo al respecto no quiere opinar por falta de información. Cuando 
se les ha planteado alguna de las iniciativas que se están debatiendo las han valorado 
según relevancia o utilidad para el funcionamiento del sector agroalimentario de mayor a 
menor en el siguiente orden: 

¡	 Refuerzos en la persecución de conductas desleales. 

¡	 Mayor vertebración del sector agrícola. 

¡	 Elaboración de Códigos de buenas prácticas comerciales. 

¡	 Establecimiento de un sistema de mayor transparencia en la formación de los 
precios. 

¡	 Elaboración de un modelo de contrato tipo. 
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Desde el canal moderno se tiene más conocimiento del debate y de las medidas propuestas. 
En general consideran que uno de los principales retos que tiene el sector agroalimentario 
europeo es el de la competitividad a nivel global y establecen la necesidad de elaborar 
una estrategia de dimensión europea y no fragmentar el análisis económico. No obstante, 
desde su punto de vista, señalan que el planteamiento inicial de la UE tiene dos grandes 
hándicaps: uno, coincidir con un momento económico bastante desfavorable (crisis grave 
del consumo) y el partir de un planteamiento erróneo, el de tratar de disminuir la presión 
de los distribuidores sobre los productores primarios, en vez de considerar que la solución 
pasa por hacer a todos los eslabones igual de competitivos (fomentando especialmente la 
orientación al merado de los agentes en origen). Además añaden que las discusiones se 
están viendo afectadas por circunstancias colaterales, entre los que destacan el proceso 
de reestructuración de la PAC, la coyuntura de malas cosechas y la crisis económica que 
viene modificando los hábitos de consumo en los hogares. 

Al plantear las iniciativas que se están debatiendo las han valorado según importancia 
del siguiente modo: 

¡	 Mayor vertebración del sector agrícola. 

¡	 Mejor información al consumidor sobre procesos en la cadena de valor. 

¡	 Elaboración de Código de buenas prácticas comerciales. 

¡	 Elaboración de un modelo de contrato tipo. 

¡	 Mayor transparencia en la formación de los precios. 

¡	 Refuerzo en la persecución de conductas desleales. 

Bloque IV.2. Acerca del grado de implicación personal en el debate

Los motivos por los que los entrevistados del canal tradicional piensan que los 
agricultores (productores en origen) no asumen un mayor papel en la distribución de su 
producción cítrica se señala principalmente las dificultades técnicas de acometer dicho 
proceso y la falta de rentabilidad que supondría acoger dicha tarea (elevados costes de 
comercialización y distribución). Junto a estos también mencionan aspectos tales como, 
la falta de formación en la comercialización de productos (marketing) y la dificultad que 
tienen al acceso de información, por parte de las administraciones públicas, respecto a 
los procedimientos y funcionamiento de la cadena de valor.

Las opiniones del canal moderno señalan la falta de incentivos y de estructuras 
empresariales en origen. Consideran que las dos estrategias básicas de los agricultores 
en origen deberían ser, de una parte, lograr una mayor integración en la cadena de 
valor, asumiendo funciones de transformación y comercialización, y al mismo tiempo, 
alcanzar una dimensión empresarial más eficiente y competitiva. Asimismo, los propios 
agricultores y sus organizaciones representativas deberían asumir este discurso y 
tener una predisposición a acercarse a la realidad del mercado “libre” sin protección o 
subvenciones. 
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Cuando se pregunta sobre los beneficios que tendrían las integraciones (verticales 
y horizontales) los entrevistados del canal tradicional coinciden en afirmar que una 
integración vertical favorecería al agricultor, ya que le permitiría controlar todo el proceso 
de su producto y conocer las opiniones y grado de satisfacción de su cliente final 
(consumidor). También afirman que podría repercutir en un aumento de sus beneficios. No 
obstante, hacen hincapié en un aspecto fundamental, la necesidad de buenos niveles de 
formación en distribución y comercialización, ya que sin los conocimientos adecuados, 
este modelo pondría perjudicar directamente a la rentabilidad de su negocio-actividad, 
así como al consumidor final. Como alternativa, señalan la asociación entre agricultores 
(horizontal). Para este caso, los distribuidores creen que el cooperativismo es beneficioso 
para los agricultores, pero mencionan cierta ineficiencia y heterogeneidad en la gestión 
de éstas, por lo que otras figuras mercantiles (SL y SA, etc.) pueden ser igualmente 
válidas y quizá más rentables.

Un mayor grado de integración se considera indispensable desde el canal moderno. 
El principal beneficio que señalan los entrevistados para el consumidor sería el poder 
beneficiarse de una mejor oferta de productos en calidad y precios; por otro lado los 
beneficios para los agricultores serían los siguientes:

¡	 Beneficiarse de economías de escala y eficiencias en compras y ventas.

¡	 Mejor capacidad de negociación.

¡	 Diversificación de la actividad y de las fuentes de rentas.

¡	 Obtener beneficios de otras actividades.

¡	 Orientar las producciones a las necesidades del mercado.

Entre las acciones o elementos que mejorarían la competitividad y funcionamiento  en 
la cadena y un reparto más competitivo de costes y márgenes destacan los siguientes: 

Canal tradicional 

¡	 Modernización en la comercialización de la tienda tradicional.

¡	 Mayor información acerca del funcionamiento de la cadena de valor por parte de 
todos los agentes implicados.

¡	 Posibilitar la integración horizontal de los distribuidores.

Canal moderno 

¡	 Una mayor formación/información de los consumidores y de los distintos agentes 
de la cadena de valor.

¡	 El desempeño de un papel más profesional y menos político de las organizaciones 
de productores agroalimentarios.

¡	 Una mejor autorregulación de las interprofesionales con capacidad y verdadera 
intencionalidad para transmitir a los agricultores las necesidades de los mercados. 
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En relación a un reparto más justo de los beneficios consideran necesario mejoras como: 

Canal tradicional 

¡	 Mayor transparencia de los costes ya que el consumidor no es conocedor de éstos. 

¡	 Coordinación entre agricultores y centrales hortofrutícolas con los demás agentes 
de la cadena. 

¡	 Mejor planificación  por periodos de recolección de los cítricos por variedades y 
zonas (incluyendo las importaciones) para no inundar el mercado al mismo tiempo 
y favorecer la estabilidad en los precios a lo largo de la campaña. 

Canal moderno 

Considera necesario buscar la mayor competitividad de todos los agentes ya que la 
justicia redistributiva no es un elemento que permita lograr la mayor competitividad del 
sector para afrontar los retos que se plantean a medio y largo plazo. 

Todos los agentes del canal tradicional afirman observar cambios en la cadena de valor en 
los últimos años. Aunque la mayoría opina que las grandes superficies han perjudicado en 
gran medida la distribución tradicional, debido entre varios motivos, a su fuerte dependencia 
de abastecimiento de las plataformas de distribución y a los grandes volúmenes con los 
que trabajan, lo que les permite reducir los costes medios. También abundan opiniones que 
resaltan positivamente el aumento de la competencia entre empresas por la presión que 
estas grandes superficies ejercen sobre los comercios tradicionales. 

Desde el punto de vista de los agentes el canal moderno se destaca que en los últimos 
años el exceso y fragmentación de la normativa, así como la inseguridad jurídica derivada 
de los cambios de orientación, está siendo un factor de pérdida de competitividad de las 
producciones. 

Entre las aportaciones y experiencias de buenas prácticas que han comentado los 
agentes entrevistados del canal tradicional destacan: 

¡	 Mayor transparencia, a través de doble etiquetado y trazabilidad. 

¡	 Homogeneización de procesos productivos, con la consiguiente mejora en la 
gestión y rendimiento empresarial. 

¡	 Mayor difusión de la información acerca de la cadena de valor de los cítricos. 

¡	 Especialización de productos para ampliar cuota de mercado y mejorar la 
competitividad interior y exterior. 

Entre las aportaciones y experiencias de buenas prácticas de los agentes del canal 
modero destacan los instrumentos de política agraria tradicionales que han sido los que 
han tenido como objetivos corregir las distorsiones de los avatares de la producción en 
la renta agraria. 
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A modo de conclusión, desde el punto de vista del canal moderno, se ha observado 
que uno principales problemas a los que se enfrenta el sector productor citrícola es la 
falta de un volumen de producto adecuado para poder abastecer, de forma idónea, a 
una demanda homogénea, que cada vez exige en mayor medida tener a su disposición, 
en una gran número de puntos venta, un tipo de producto de similares características. 
Además, consideran necesario una mayor colaboración entre los diferentes eslabones 
de la cadena, para evitar episodios en los que no se cumplan los mismos niveles de 
exigencia a los productores, que afecten directamente a la correcta retribución de ciertos 
productos, provocado por desigualdades a la hora de costes o diferentes exigencias. 

En general, todos los entrevistados (canal moderno/canal tradicional) coinciden en 
que a lo largo de la entrevista se han tratado casi todos los temas más relevantes del 
sector pero, se quiere insistir en el daño ocasionado por los medios de comunicación 
y asociaciones de consumidores cuando sacan a relucir las diferencias (grandes y/o 
pequeñas) de precios sin tener presente el daño que pueden producir en el consumo y 
las ventas. Además, consideran vital un acercamiento por parte de las Administraciones 
Públicas al sector, ya que todas las acciones llevadas a cabo parten, en la mayoría de los 
casos, del desconocimiento de la situación y sus verdaderos problemas. 

4.4. La percepción de la demanda de cítricos: los consumidores y el canal 
HORECA 

Analizado cada uno de los agentes que forman la cadena de valor nos centraremos 
finalmente en la figura del consumidor final. Nos ha parecido interesante incorporar en 
este proceso de entrevistas al sector la opinión de los consumidores-demandantes sobre 
los procesos que se desarrollan a lo largo de la cadena de valor del sector agroalimentario 
y el funcionamiento de éste en general. Sin duda, su papel es trascendental ya que, por 
tener el sector alimenticio una repercusión máxima en la cesta de consumo, soporta 
(o se beneficia de) las circunstancias, anomalías o mejoras por cambios tecnológicos, 
eficiencias en los mercados, por lo que su punto de vista es importante. En este 
punto, hemos considerado necesario analizar este último eslabón, distinguiendo dos 
perspectivas. Por un lado, la de los consumidores en el hogar, y por otro el análisis del 
canal HORECA, entendido por éste a la industria de consumo alimenticio en cualquier 
establecimiento fuera del hogar y del que haremos una breve exposición sobre su 
funcionamiento. Para esta aproximación se han contactado con las organizaciones de 
consumidores más representativas (UCA, UCO y FACUA - Consumidores en Acción), así 
como con distintos establecimientos de hostelería y restauración. 

Sin duda, el consumidor es el último agente que interviene en la cadena de valor del sector 
agroalimentario, ya que a través del distribuidor/vendedor, ya sea del canal moderno o del 
tradicional, el producto llega a manos de los consumidores tras haber pasado por cada 
uno de los agentes que componen la cadena. Todo este largo proceso por el que pasan 
los productos antes de llegar a casa es complejo y en numerosas ocasiones desconocido 
por parte de los consumidores. Por este motivo, encontramos que la percepción o el 
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punto de vista de los consumidores del sector agroalimentario en ocasiones expuesto 
en este proceso de consulta, resulta bastante poco coincidente con lo señalado por 
los grupos de agentes de la cadena descrito anteriormente. Al igual que con el resto 
de agentes (productores y distribuidores/vendedores) se ha entrevistado a diferentes 
asociaciones de consumidores para saber sus opiniones acerca de la formación de los 
precios y la distribución en el sector agroalimentario. Así, hemos obtenido diferentes 
respuestas sobre los problemas del sector que se pueden resumir del siguiente modo.

Resumen de las opiniones expuestas por los consumidores 

Tienen la opinión generalizada sobre la existencia de una diferencia injustificada entre los 
precios de origen y destino por diversos motivos como son la especulación por parte de los 
intermediarios, la falta de transparencia de precios, elevados márgenes de beneficios, etc. 

Ante la elección entre canal moderno o canal tradicional prefieren una mezcla de ambos, 
pero sobre todo coinciden en afirmar que lo mejor sería “acortar” el canal, reduciendo 
costes y mejorando la calidad y el precio de los productos. Insisten en que resulta 
necesaria una mayor información segura (veraz) para que la elección por parte del 
consumidor sea más “libre”. 

A pesar de ser conscientes de los problemas que suponen para los productores la entrada 
de productos de países extracomunitarios por aspectos tales como la desigualdad en el 
uso los factores productivos (mano de obra más barata que en España), consideran 
positivo su presencia, ya que fomentan la competitividad en el sector y, por tanto, un 
mejor servicio en cuanto a productos y precios para los consumidores. 

Respecto al papel de las AA.PP., lo consideran escaso e insisten en que “queda mucho 
por hacer” para conseguir una mayor transparencia del mercado. 

Consideran necesario para un reparto más justo de los beneficios entre los agentes de 
la cadena; una mayor trazabilidad de los productos en cuanto a márgenes comerciales 
y una supervisión más exhaustiva, incluso si es necesario “estableciendo márgenes 
máximos” para cada agente de la cadena. 

Destacan como una “buena práctica a seguir” por el mercado la venta directa al 
consumidor por parte de cooperativas de productores de cítricos. Opinan que el tipo de 
agricultura más avanzada en esta materia es la ecológica, que aunque no cuenta con 
precios competitivos, ofrece productos de muy buena calidad, cada vez más aceptados 
y buscados por los consumidores. Citan ejemplos como el “comercio corto” que existe 
con los productos del Valle del Guadalhorce en la provincia de Málaga o el mercado 
agrario ecológico organizado por COAG en Sevilla. 

A modo de conclusión las asociaciones de consumidores resaltan los siguientes aspectos: 

¡	 Hay que mejorar la eficiencia del sector agroalimentarios de productos frescos, 
acabando con la especulación y la falta de planificación.



4. Percepción de los agentes que intervienen en el funcionamiento del sector de los cítricos 103

¡	 Eliminar costes innecesarios que no aporten valor a los productos reduciendo los 
canales de distribución si es necesario. 

¡	 Mejorar la transparencia de los productos mediante el doble etiquetado y la 
trazabilidad de éstos. 

¡	 Fomentar entre los consumidores el contraste de precios (el uso de los portales en 
la web que ofrecen esta información) y las conclusiones sobre el funcionamiento de 
la cadena de valor y la formación de los precios. 

¡	 Protección de nuestra biodiversidad y variedad de semillas en peligro de desaparición 
debido a la fuerte estandarización de los productos. 

Resumen de las opiniones expuestas por el Canal HORECA 

Los profundos cambios de la sociedad y de sus hábitos de consumo, tienen una clara 
manifestación en el intenso crecimiento del consumo alimenticio fuera del hogar en 
los últimos años, aunque se haya visto algo resentido por la crisis económica. Este 
consumo se puede realizar por diferentes vías, en Bares/Restaurantes/Cafeterías, 
Hoteles, Restauración moderna, Restauración Colectiva o Social, etc. Todo este tipo 
de establecimientos se encuentran dentro del denominado canal Horeca (hostelería, 
restauración y catering). La aproximación al sector para esta consulta sobre el uso de 
los cítricos ha contado con la participación de establecimientos pequeños (restaurantes 
y bares, pequeños hoteles, servicios de catering individuales) y otras empresas de 
alojamiento y servicios que son cadenas hoteleras. 

Debe tenerse en cuenta que las estimaciones del MARM y de la CAP señalan que los 
cítricos tienen un mayor peso en el canal de la restauración comercial y colectiva que 
otras frutas y verduras (superando el 10% del consumo total). La identificación de los 
distribuidores de cítricos en este sector es amplia, ya que los canales utilizados no 
son claros ni definidos, existiendo figuras intermedias de distribución. No obstante, se 
pueden considerar como principales proveedores del sector Horeca a, distribuidores/
operadores logísticos/mayoristas, Cash&Carry, centrales hortícolas en origen e incluso 
fruterías convencionales. 

Uno de los principales problemas con los que se encuentra el sector Horeca es la falta de 
conocimiento de sus necesidades principales por parte de los proveedores/distribuidores. 
Esta situación poco a poco parece que se está solucionado debido a que los distribuidores 
de productos alimenticios se están dado cuenta del gran volumen de negocio que este 
sector puede generarles, de ahí el proceso de profesionalización e integración de ciertos 
distribuidores para una mejor adaptación a las necesidades de la hostelería o la creciente 
creación de centrales de compra especializadas para este tipo de negocios. 

Normalmente el número de proveedores de estos establecimientos suele ser numeroso, 
aunque siempre dependerá del tamaño del establecimiento, posibilidades de almacenaje 
y tipo de servicio que se ofrece. No obstante, la figura del único proveedor capaz de 
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abastecer de todo lo necesario al establecimiento es cada vez más frecuente y muchos 
establecimientos, sobre todo hoteles, trabajan de forma exclusiva con ellos. 

En este sentido, la distribución que atiende al canal Horeca está en un proceso de 
adaptación y cambios, tendente a una integración de la cadena de suministro basada en 
una mayor eficiencia, garantía de estándares de calidad y control exhaustivo de costes, 
ligada a entender la logística como un servicio integral de distribución que añada valor 
a los productos y clientes, y no como un mero servicio de transporte; con una mayor 
concienciación por parte de los proveedores de ser “proveedores de servicio” además 
de productos, así como una mayor especialización, integración y adaptación de las 
empresas de distribución a las necesidades concretas de las empresas de hostelería, 
muy diferentes a la de los consumidores finales individuales. 

Dicho esto, las impresiones recogidas de las entrevistas con los agentes del canal 
Horeca, principalmente del sector hotelero, muestran una visión bastante diferente a la 
de los consumidores finales. En este sentido, las principales divergencias en sus puntos 
de vista se podría resumir en que los profesionales del sector de la hostelería (canal 
Horeca) consideran justificada la diferencia entre los precios de origen y los de destino, 
de acuerdo con su conocimiento más preciso (en comparación con las organizaciones 
de consumidores) de todos los procesos que se dan a lo largo de la cadena de valor del 
sector de los cítricos.  

Por otro lado, respecto a los comentarios sobre el funcionamiento del mercado de los 
cítricos en el canal Horeca, cabe destacar las siguientes apreciaciones: 

¡	 Las relaciones que mantienen con los proveedores/distribuidores son puramente 
comerciales, se mantienen a lo largo del tiempo y en el caso de grandes cadenas 
hoteleras estas relaciones se hacen mediante contrato. 

¡	 Señalan que la elección entre un servicio de proveedor único o un conjunto de 
proveedores específicos para cada producto dependerá del tipo de establecimiento. 
Las empresas independientes se decantarían por el proveedor único (es decir, les 
venden cítricos, café, productos de limpieza, y muchos otros suministros) frente 
a aquel otro local o establecimiento que pertenece a una cadena, más proclive a 
varios proveedores dependiendo del tipo producto o servicio. En el caso de los 
cítricos hay mucha variabilidad (incluyendo repartidor en el establecimiento de 
restauración con un camión, hasta el aprovisionamiento en una frutería o gran 
centro comercial) No obstante, afirman que los modos de abastecimiento son 
absolutamente compatibles y eficientes, dependiendo del modelo de gestión la 
opción por uno u otro suministro. 

¡	 Desde su punto de vista los productos en los que notan más variabilidad en el precio 
y volumen de oferta señalan a los hortofrutícolas y los cítricos, señalando que esta 
volatilidad les supone un obstáculo o dificultad añadida a la hora de establecer 
sus costes y márgenes, es decir la estimación del “escandallo” de los menús o 
combinados (desayunos, complementos a bebidas, etc.). 
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A modo de resumen, las relaciones del sector agroalimentario y de los cítricos, en 
particular, con las empresas del canal Horeca están evolucionando hacia una mayor 
especialización y adaptación a los requerimientos del mercado, lo que les permitirá un 
mejor servicio tanto para los establecimientos que ofrecen el servicio como para los 
propios consumidores finales, dada la importancia creciente de la industria alimentaria 
fuera del hogar. 

4.5. Conclusiones del proceso de consulta al sector de los cítricos andaluz 

A modo de resumen de los principales aspectos destacados a lo largo del proceso 
de investigación directa llevado a cabo a través de las entrevistas mantenidas con los 
agentes del sector de los cítricos, cabe señalar que, a pesar de que en este sector 
se observó en la campaña 2008/09 grandes diferencias entre los precios en origen y 
destino de los cítricos (tal y como se ha presentado en el capítulo III), las opiniones de 
los agentes productores no creen que se deba a prácticas anticompetitivas, sino más 
bien a cuestiones coyunturales y a otras circunstancias de las fuerzas (oferta y demanda) 
del mercado. En este sentido, sí que observan una descompensación entre el número 
de demandantes (reducido), frente a una oferta más concentrada (menor número), con 
mayor capacidad para seleccionar puntos (centrales productoras de cítricos en origen) 
por zonas geográficas, variedades y calendario temporal. También señalan como un 
problema la entrada de cítricos procedentes de otros países que contribuyen al descenso 
de los precios en Andalucía. 

Las empresas productoras, que realizan la primera comercialización no creen de 
forma generalizada en márgenes excesivos, ni prolongados en el tiempo por parte de 
ningún agente de la cadena, pero creen que los consumidores y muchos agricultores 
(que ni siquiera asumen los costes de recolección) desconocen los costes asociados 
al transporte, lavado, almacenaje en frío, conservación, mermas, etc., lo que hace 
distorsionar su visión acerca de las diferencias entre el precio en origen y el precio final 
(en tienda) de los cítricos. 

Entre los productores agrícolas de cítricos abunda la figura del agricultor no profesional, 
sino propietario de una pequeña finca de cítricos, con árboles antiguos y poco 
productivos, por lo que la rentabilidad de estas producciones es muy baja, constituyendo 
una actividad económica complementaria, a veces residual, y poco profesionalizada, que 
desconoce el funcionamiento de la cadena de valor, pese a ser productor. 

Sostienen que la competividad del sector productor pasa por el fomento de la cooperación, 
la integración y la concentración de la oferta, con una gestión más competitiva, 
dinámica, basada en la innovación y en la orientación a un mercado integrado (nacional 
e internacional). 

Respecto al papel de la Administración, creen que debería favorecer por bonificaciones 
o exenciones en los impuestos los acuerdos de producción conjunta. También hacer una 
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labor de información- formación sobre el funcionamiento de los mercados en destino, que 
le permitiera acceder a los “grandes clientes” (distribuidores internacionales). Valoran la 
labor de instituciones como el ICEX o Extenda, pero piensan que deber ser más proactiva 
(implicarse más desde un punto de vista empresarial) y no tan funcionarial. Sostienen que 
en el sector falta mejores niveles organizativos y mayor profesionalización de los gestores 
y directivos, al menos en el ámbito regional en comparación con las experiencias en 
otras regiones de España, como la Comunidad Valenciana. Por último, creen que debe 
fomentarse la transparencia en la cadena de valor, la trazabilidad y doble etiquetado, así 
como el uso de la comercialización a través de las nuevas tecnologías (Internet). 



CAPÍTULO  5
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Capítulo 5. 
Conclusiones 

5.1.  Principales conclusiones  

Con el presente estudio sobre la competencia y la cadena de valor en la producción y 
distribución de los cítricos en Andalucía, se ha pretendido efectuar una aproximación 
a la realidad del sector, de modo que no se circunscribiera sólo al ámbito productivo, 
el de la oferta, es decir, al sector agrario, sino también al de la demanda (el consumo y 
gasto para los hogares y otros agentes), así como a los procesos de comercialización: 
interior y exterior, que ponen en comunicación, la oferta y la demanda de cítricos. Con 
esta finalidad, y pese a las dificultades para analizar el funcionamiento de un mercado 
complejo, en el que existen muchas diferencias por zonas geográficas dentro de la propia 
región, por variedades de productos, y en el que influyen -como en cualquier sector 
de actividad- muchos vectores (económicos, políticos, en el ámbito interno y exterior, 
etc.), se ha intentado describir el funcionamiento de la cadena de valor del sector de los 
cítricos en Andalucía. 

Sin duda, el punto de partida era el de tratar de delimitar, a grandes rasgos, los 
comportamientos por los que se rigen los principales agentes que intervienen en el 
sector cítrico regional, atendiendo a la información disponible fundamentalmente por los 
estudios sobre costes y márgenes en el sector, realizados por la Consejería de Agricultura 
y Pesca, así como por el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino. También se 
consideró necesario contar con la opinión directa, como fuente de información, de los 
agentes del sector, así como otras referencias sobre el mercado de los cítricos, a fin de 
disponer de una visión amplia sobre las relaciones que determinan el papel de cada uno 
de los agentes y su contribución al proceso de producción y venta de un producto fresco, 
como son los cítricos. 

Esta labor de investigación ha permitido detectar algunos rasgos peculiares, que 
pudieran interpretarse como indicativos de circunstancias o aspectos específicos, ya 
fuesen estructurales o coyunturales. Su identificación explica las diferencias que se 
pueden apreciar entre los precios de origen y destino de los cítricos (en particular del 
limón), de forma que se puedan efectuar orientaciones para mejorar el funcionamiento 
de este mercado.
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Bajo este prisma, el estudio comienza analizando la relevancia del sector citrícola en 
el ámbito de la economía regional. Las macromagnitudes agrarias señalan que el valor 
económico de la producción andaluza de cítricos representaría aproximadamente en el 6 
y 7 % de la producción final agraria regional. Esta proporción puede parecer pequeña, en 
comparación con la de aceite de oliva o la hortícola, pero la significación de los cítricos 
es manifiesta cuando se pone en relación con las cifras de producción a nivel nacional 
(suponiendo Andalucía un 30%) e internacional (el 15% de la producción de la Zona Euro). 

El crecimiento de las producción española de cítricos está principalmente explicado 
por la expansión en superficies y rendimientos de los cítricos (principalmente naranja 
y mandarina) en Andalucía, que va ganando cuota de producción a la Comunidad 
Valenciana líder en el cultivo de cítricos. Además, se estima que en los próximos años la 
producción seguirá aumentando, acorde con las mayores productividades físicas de las 
nuevas plantaciones de árboles llevadas a cabo en los últimos años. Asimismo, resulta 
destacable la apuesta por los cítricos ecológicos, cuya superficie cultivada casi se ha 
quintuplicado en la última década. 

La posición en el comercio exterior de los cítricos andaluces parece sólida, a juzgar por el 
saldo de las transacciones comerciales y la tasa de cobertura de los principales cítricos. 
Atendiendo a las tendencias en el consumo y gasto alimentario, puede comprobarse 
la preferencia masiva por el consumo de cítricos frescos en Andalucía (así como en 
España), en contraposición a la mayor demanda de zumos de otros países. No obstante, 
el consumo de cítricos nacional hay que contextualizarlo dentro del bajo nivel de consumo 
de frutas, por debajo del consumo recomendado. No obstante, los cítricos tienen un 
peso predominante en las preferencias de los hogares y del canal Horeca, siendo la 
naranja la fruta más consumida. 

Otros rasgos del sector productor de cítricos en relación a la comer-cialización revelan 
la posición poco avanzada o desarrollada en la que los agentes primarios (agricultores, 
representados por las OPFHs) se encuentran. Así, estos son numerosos y están dispersos 
en casi 7.000 explotaciones, la mayor parte de las cuales son de reducida dimensión, y 
muchas de ellas venden su producción en el árbol, y en algún caso con “venta a resultas”, 
es decir, el agricultor entrega su producción sin saber el precio al que le van a liquidar 
la misma. En este sentido, en los últimos años se están produciendo algunas iniciativas 
de integración de la oferta, auspiciadas por la propia Administración andaluza, en un 
intento de corregir su descompensada posición frente a una demanda más organizada y 
concentrada. También la labor de las interprofesionales del sector (Intercitrus y Ailimpo), 
de las OPFHs y el uso de los instrumentos a su alcance (observatorios de precios, 
etc.) pueden contribuir a un mejor funcionamiento de las relaciones comerciales entre 
oferentes y distribuidores en el sector cítrico regional. 

El capítulo tercero del estudio ha estado enfocado a analizar la formación de precios 
de los principales cítricos: naranja, mandarina y limón en Andalucía. El objetivo de este 
capítulo era analizar la causas del diferencial de precios observados en origen de estos 
productos (precio pagado al agricultor) respecto al precio final que alcanzan en destino 
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(consumo). Para ello, se ha realizado una descripción de la cadena de valor de los 
cítricos, de los agentes que participan y del papel que desempeñan. Esta información 
se ha fundamentado en los estudios de la Consejería de Agricultura y Pesca, donde se 
estiman los costes y los márgenes de cada uno de los agentes que intervienen en la 
cadena de valor de estos productos. 

Del análisis se desprende que los cítricos apenas se comercializan directamente, por lo 
que dadas las características del producto se requiere un tratamiento y conservación 
(lavado y clasificación, embalaje, almacenamiento, retirada de las mermas, refrigeración 
-dado que son productos perecederos-, etiquetado, etc.), y por supuesto, transporte. 
Todos estos procesos conllevan una transformación no aparente del cítrico, con el 
consiguiente aumento del precio respecto al pagado al agricultor. 

De acuerdo con los precios observados en origen (pagado al agricultor) y en destino, en 
los distintos canales de comercialización analizados (dos en el canal tradicional y uno 
en el moderno), el incremento observado en los precios en la cadena de valor de los 
cítricos resulta coherente, aunque destaca que es más amplio en el canal moderno. Este 
mayor diferencial esta explicado por los mayores costes en los que incurren los agentes 
del canal moderno de distribución, teniendo los costes una elevada repercusión sobre el 
precio final (95% en el caso de la naranja). 

Por otra parte, pese a que los costes de producción del agricultor se estiman que son los 
mismos en el canal tradicional que en el moderno, los costes de la central hortofrutícola 
en origen son algo mayores en el caso del canal moderno. Mientras, los márgenes 
de beneficios del agricultor son los mismos en todos los canales de comercialización 
analizados, en términos absolutos, siendo éstos bastantes modestos en la naranja y en 
la mandarina (0,03 €/kg) y negativos en el caso del limón (-0,06 €/kg). Esta llamativa señal 
de pérdidas, explicada porque el precio pagado al agricultor en origen resulta inferior a 
los costes en los que éste incurre, se especifica por la volatilidad asociada a los precios 
en origen del limón. 

Los márgenes de los otros agentes participantes en la cadena de valor, distintos del 
agricultor, varían mucho dependiendo del cítrico de que se trate. En el comercio minorista, 
y para la naranja son muy reducidos (entre 0,01 €/kg y 0,03 €/kg, dependiendo del canal), 
mientras en el caso del limón son mucho más elevados (oscilando entre 0,40 y 0,44 €/kg., 
un poco superiores en la frutería tradicional). 

Atendiendo al peso o la significación de los márgenes en la formación del precio final, 
resulta necesario analizar los cítricos por separado. En el caso de la naranja, el agricultor 
obtiene un margen mayor al del comercio minorista organizado (super, hiper, discount), 
en la campaña 2008/09, con un 2,9% para el productor y el 2% para el vendedor final. En 
el caso de la mandarina, parece existir una desproporción entre el reparto de beneficios 
en relación al precio, no siendo la posición del agricultor nada favorecida, ni siquiera en el 
canal más directo de comercialización (modo 2 del canal tradicional), donde el margen del 
productor en origen es del 3% sobre el precio, frente al 26% para el vendedor minorista. 
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Por último, en el limón la desproporción entre márgenes resulta más destacada, ya que el 
agricultor sufre pérdidas (-4,7%), frente a los notables márgenes de la frutería en el precio 
final del limón (34,6%). Esta situación es similar, aunque ligeramente más moderada en 
el canal moderno (27,4% de beneficios para la superficie minorista). 

El cuarto capítulo ha estado centrado en conocer la opinión de los participantes en la 
cadena de valor de los cítricos, utilizando la información proporcionada por éstos como 
una fuente de información que permitiera contrastar los resultados y conclusiones 
obtenidas en otras partes del informe. Así, desde el punto de vista de los productores, 
destaca la preocupación por la creciente liberalización de las importaciones de cítricos, 
así como una evolución del consumo (poco favorable y con zumos elaborados como 
sustitutivo preferido), poca planificación en los periodos de comercialización de las 
distintas variedades que hacen que, a menudo, se solapen afectando negativamente a 
los precios en origen. Asimismo, destacan dos cuestiones, a su juicio, importantes: el 
desequilibrio de poder en la cadena alimentaria (por el creciente poder de la distribución 
organizada) y la falta de un sistema público de regulación del mercado. 

Pero posiblemente, el aspecto más subrayable en relación con la percepción de los 
productores sobre el funcionamiento de los mercados sea que descarten la existencia de 
los comportamientos anticompetitivos de los agentes de forma sistemática. Por el contrario, 
identifican tensiones y desequilibrios, que interpretan como “toques de atención” para 
que las partes más débiles reaccionen y se posicionen mejor en el mercado. La mayoría 
de los productores entrevistados reconocen que el contexto de crisis económica les ha 
afectado, así como a las centrales hortofrutícolas en origen, en términos de menor liquidez, 
inseguridad en las exportaciones, riesgo de insolvencia de clientes que pueden estar 
condicionando la percepción negativa sobre el funcionamiento del sector, en su conjunto. 

El punto de vista de los distribuidores y comercializadores abarca a los agentes del canal 
tradicional (mayoristas de la red de mercas, almacenistas y fruteros) del canal moderno (a 
través de los responsables de las cadenas de super, hiper, etc.), apreciándose un elevado 
grado de coincidencia en las opiniones expuestas por una y otra parte. En este sentido, 
los agentes entrevistados del canal tradicional creen que las diferencias existentes 
entre precios en origen y en destino de los cítricos están justificadas por los elevados 
costes de transporte y de comercialización, así como los de manipulación, procesado y 
envasado, ya que la clasificación por calidades, el calibrado del género o su lavado es 
más importante en el sector citrícola que en otros de frutas y verduras frescas. 

Por su parte, las opiniones del canal moderno también justifican estas diferencias pero 
sostienen que la percepción de este diferencial como “excesivo” está matizada por el 
contexto de crisis económica de los últimos años. Así, los centros comerciales habrían 
ajustado sus márgenes al máximo, en un entorno competitivo, a fin de contrarrestar 
el debilitamiento del consumo. También se señala que se ponen en práctica sistemas 
de gestión que reducen costes y mejoran la eficiencia. Precisamente este punto es el 
principal aspecto que destacan los entrevistados del canal tradicional como un factor 
que ha trastocado el funcionamiento de la distribución comercial tradicional, en los 
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últimos años, debido entre otros motivo a su modelo de abastecimiento a través de las 
plataformas de distribución y a los grandes volúmenes con los que trabajan, lo que les 
permite optimizar la logística y reducir significativamente los costes medios. No obstante, 
algunos entrevistados reconocen como positivo este aumento de la competencia entre 
empresas (centrales de cítricos en origen), gracias a la presión que las grandes superficies 
(y  sus plataformas) ejercen sobre los comercios tradicionales y sobre el conjunto de los 
eslabones de la cadena del sector de los cítricos. 

Por último, se ha considerado oportuno incorporar la opinión de los consumidores (hogares 
y canal Horeca: hostelería, restauración, etc.) de los cítricos a fin de contrastar el grado 
de sintonía o desacuerdo con los agentes activos de la cadena de valor del sector cítrico. 
Así, las asociaciones de consumidores opinan que existe una diferencia “injustificada” 
entre los precios de origen y destino por diversos motivos como son la especulación 
por parte de los intermediarios, la falta de transparencia de precios, elevados márgenes 
de beneficios, etc. y creen que esta situación afecta tanto a la distribución en el canal 
tradicional como en el moderno. Consideran oportuno incrementar la trazabilidad de los 
productos, lo cual permitiría “controlar” más fácilmente los márgenes comerciales por 
agentes y canal, así como apostar por los productos ecológicos y el comercio corto 
(venta más directa, vía Internet, etc.), reduciendo costes e intermediarios. 

Las impresiones recogidas de las entrevistas con los agentes del canal Horeca, muy 
importante en el caso de los cítricos, evidencian una visión bastante diferente respecto 
la de los consumidores finales. La principal divergencia se podría resumir en que estos 
profesionales del sector de la hostelería consideran justificada la diferencia entre los 
precios de origen y los de destino, de acuerdo con su conocimiento de los procesos que 
conlleva la cadena de valor del sector de los cítricos. 

La percepción de los consumidores finales (hogares, representados por las organi-
zaciones) y de otros agentes económicos, no implicados directamente en el sector de 
los cítricos (como los hosteleros), nos sirven para enlazar con el último punto de este 
informe, las líneas de actuación que debería seguir el sector hortícola, desde la óptica 
del mercado competitivo y en conexión con las orientaciones efectuadas desde otros 
colectivos expertos. 

5.2. Líneas de actuación

Sobre la base de las conclusiones alcanzadas en el estudio de la cadena de valor y de 
la opinión de los agentes que han expresado sus impresiones en el trabajo de campo 
efectuado, cabe señalar que no se ha detectado ningún problema de competencia de 
carácter general en el sector. 

Asimismo de acuerdo con el análisis efectuado, el sector cítrico de Andalucía ocupa una 
posición bastante firme en la actividad agrícola, con un creciente peso en la producción 
nacional. Esta situación presenta potencialidades para mejorar, si se corrigen algunas inefi-
ciencias detectadas en la producción y se promueven los rasgos competitivos del sector. 
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Precisamente, las grandes tendencias que definen el entorno económico actual, con 
una orientación a mercados globalizados, abiertos, dinámicos y competitivos, y por 
tanto dejando atrás criterios proteccionistas y localistas, exigen explotar al máximo las 
capacidades de crecimiento sostenido del sector agroalimentario regional, incluyendo 
sin duda al subsector de los cítricos. En este escenario general han venido a incidir 
negativamente los efectos de la crisis económica y el clima adverso de las condiciones 
financieras, tensionando las relaciones entre los agentes económicos, para tratar de 
reducir costes y ajustar márgenes.

Desde este punto de vista, y acorde con las conclusiones del estudio, así como por 
las referencias bibliográficas consultadas y otros diagnósticos efectuados (tanto desde 
el sector privado y el público) sobre la situación del sector agroalimentario, parece 
conveniente identificar una serie de líneas de actuación que contribuirían a mejorar la 
posición competitiva del sector citrícola andaluz. En realidad, se trata de un conjunto de 
objetivos, interrelacionados entre sí, que debería suscitar el debate y seguimiento entre 
los agentes sociales y económicos, privados y públicos, a fin de matizar su adecuación 
al mercado de cítricos regional: 

Primero. Fomentar la orientación de la oferta agrícola a los requerimientos del 
mercado. En este sentido, aún resulta frecuente que el objetivo de los agricultores de 
cítricos -(como colectivo, que engloba a muchas OPFHs), siga siendo la producción de 
un producto “genérico”, un commodity, no valorando adecuadamente las posibilidades 
de la diferenciación, e incluso de identificación con una marca. 

De este modo, cabe profundizar en la aplicación de sistemas de calidad, que posibiliten 
su adecuación a la estructura de costes de las centrales cítricas en origen y de los 
agricultores. Puede merecer la pena realizar inversiones que repercutan en el control de la 
calidad y trazabilidad de los cítricos. Asimismo, el sector productor debe ser cuidadoso en 
la planificación de variedades de cultivo (plantaciones), acorde con una perspectiva global, 
que tenga en consideración estrategias de marketing y tendencias de la demanda nacional 
e internacional, calendario de otras variedades cítricas sustitutivas, etc. 

Precisamente, esta programación de la producción es compatible con una visión más a 
largo plazo de los objetivos empresariales de los oferentes (la rentabilidad a medio-largo 
plazo), en un marco más estable (para varias campañas) de las transacciones entre los 
productores, la industria -en su caso- y los distribuidores. 

También con el punto de vista puesto en la mejor ubicación de los cítricos en el mercado, 
se debe favorecer los procesos de cooperación productiva e inversión conjunta en 
proyectos que impliquen ganancias en economías de escala, con la consiguiente mejora 
de los rendimientos y reducción de los costes medios. En este sentido, la búsqueda de 
una dimensión óptima, que permita generar un mayor valor añadido y/o alcanzar una 
más clara especialización pueden suponer un proceso que requiere cierto tiempo y su 
adaptación sea más fácil para los agentes más dinámicos. El alcanzar un mayor tamaño, 
por medio de acuerdos, fusiones u otras integraciones y consorcios podría ser tanto 
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sectorial como intersectorial y obviamente respetando la normativa de la competencia 
en relación a esta materia.

Segundo. Centrando la atención en aspectos más relacionados con la corrección de 
algunos rasgos detectados en el estudio, a fin de que favorezcan un mejor funcionamiento  
del mercado de los cítricos, desde la perspectiva de la normativa de la competencia, 
conviene valorar positivamente el fomento de la transparencia en las transacciones 
comerciales de los agentes del sector. La disminución de la opacidad en las relaciones 
que vinculan a los agentes de la cadena cítrica no sólo debe estar referida a precios, 
sino a otros elementos relevantes del mercado (contratos por escrito, modos de trabajo 
y duración de la relación comercial, etc). Esta labor, a la que pueden contribuir muy 
positivamente las tecnologías de la información y comunicación serviría para mitigar 
la tradicional información asimétrica, de la parte productora respecto a aspectos 
comerciales que domina la distribución organizada o los grandes intermediarios.

En este sentido, se debe fomentar el uso de unas reglas consensuadas y estándares para 
la gestión de operaciones mercantiles, ya sea a través de generalización de contratos 
tipo y/o mediante códigos de buenas prácticas. Respecto a la primera fórmula, el sector 
cítrico español es el que cuenta con más contratos-tipo en vigor dentro del sector 
agroalimentario (de los 14 en total que tiene establecido el MARM, seis corresponden 
a la comercialización de cítricos10). Con ellos se dota de mayor seguridad jurídica a las 
transacciones y se evitan algunas prácticas abusivas como los retrasos en los plazos de 
pago. Pero la aplicación de estos contratos aún no está del todo extendida y tiene una 
duración plurianual, lo que hace poco estable el compromiso comercial. 

Por su parte, los códigos de autorregulación son un instrumento de prevención de 
conflictos y pueden verse completados por un mecanismo para la resolución de 
controversias a través de un arbitraje por parte de un órgano de supervisión. Esta 
última fórmula es mencionada por los expertos del Grupo de Alto Nivel de la Industria 
Agroalimentaria europea. En este sentido, en España ya existen experiencias de adopción 
voluntaria a esta autodisciplina en determinadas actuaciones, auspiciadas por el Grupo 
de Trabajo para la elaboración de un Código de Buenas Prácticas Comerciales a lo largo 
de la cadena alimentaria, como la acordada en 2007 entre FIAB-ASEDAS. 

Tercero.  Potenciar la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica (I+D+i) en 
la producción de cítricos, sin descartar las ventajas asociadas a las nuevas tecnologías 
de la información y comunicación en tareas de comercialización y otros servicios 
asociados. Éste se constituye como un factor fundamental para aumentar la calidad y 
la diferenciación de productos, para alcanzar mayores productividades a medio-largo 
plazo, y mejorar el posicionamiento en el mercado, tanto nacional como internacional, así 
como para hacer el crecimiento del sector sostenible y compatible con los requerimientos 
medioambientales y sanitarios. En este sentido, es necesaria una alianza estratégica 
de toda la cadena de valor (proveedor agrario, industria transformadora -en su caso- 
y distribuidor o sector comercial) para que las acciones conjuntas tengan mayores 
probabilidades de éxito, a través de centros tecnológicos o plataformas tecnológicas 
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vertebradas en el sistema ciencia-tecnología-empresa, como las que está promoviendo 
el MARM. También la Consejería de Agricultura contempla ayudas a la aplicación de 
nuevas tecnologías en las industrias agroalimentarias de Andalucía, a la mejora de las 
condiciones sanitarias y la adaptación ambiental, así como otras subvenciones dirigidas 
a la modernización de explotaciones. 

En la misma línea, cabría mencionar el desarrollo de estrategias conjuntas más eficientes 
en materia de consumo de inputs y factores productivos con un peso importante en el 
sector de los cítricos, que mejoren el uso del suelo, el agua, otros recursos naturales, 
energía, etc., en línea con el fomento de la producción integrada y la extensión de la 
superficie dedicada a cultivos ecológicos. 

Cuarto. Impulsar la exportación de la producción regional de cítricos, especialmente 
de la naranja y la mandarina, mediante un diseño específico de promoción y atracción 
diferenciando por países, variedades cítricas, calendario del año y posibles competidores. 

En este desarrollo comercial exterior desempeña una labor fundamental el apoyo de 
instituciones públicas como el ICEX o EXTENDA, pero la implantación en mercados 
foráneos debe ser más ambiciosa y no descartar alianzas estratégicas con importantes 
empresas agroalimentarias o de la distribución en el país de destino, para la comercialización 
conjunta, a través de fórmulas imaginativas de colaboración, financiación, etc. 

Quinto. Incrementar el valor añadido de los agentes económicos andaluces en la 
cadena de valor del sector cítrico, a través de los distintos eslabones de producción, 
intermediación y distribución. 

En este sentido, cabe recordar que las dos grandes interprofesionales de cítricos nacionales 
no son andaluzas (Intercitrus es valenciana y Ailimpo de Murcia) y que los principales 
volúmenes y referencias del mercado (en términos de precios y de escandallos), así como 
las transacciones más importantes, en el ámbito nacional e internacional, son realizadas 
en el ámbito geográfico del Levante español. Por este motivo, no sería desacertado 
constituir una interprofesional específica andaluza, o al menos fomentar un papel más 
activo de nuestras organizaciones de productores (OPFHs) con otras instituciones 
interprofesionales, en aspectos clave para una mejor gestión y desarrollo conjunto, tales 
como desarrollo logístico, plataformas de servicios, alianzas para abrir nuevos canales 
de comercialización, etc. 

Esta segunda línea puede requerir de otras medidas, tales como el fomento de los 
programas de formación de los recursos humanos en todos los agentes de la cadena 

10. Regulan la cosecha de naranjas y grupo mandarinas a peso para su comercialización en fresco (BOE, nº 40, 
15/02/2010 y BOE nº171, 15/07/2010), así como los limones y pomelos con destino a su comercialización en fresco y en 
zumo (BOE Nº147, 17/06/2010). 
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de valor de los cítricos, pero especialmente en materia de gestión, dirección comercial, 
marketing, etc. en las empresas y cooperativas del sector productor (cooperativas, 
centrales cítricas, etc.).

Asimismo, parecen oportunas otras iniciativas relacionadas con la incorporación de 
los jóvenes a la agricultura, programas de seguridad y prevención de riesgos laborales, 
así como otros que incentiven la igualdad y conciliación laboral como instrumentos de 
mejora de la productividad.

Sexto.  Por último, podrían señalarse algunas cuestiones de carácter genérico que atañen 
más directamente a las actuaciones de las Administraciones Públicas en relación con el 
sector agroalimentario, y con el de los cítricos en particular, tales como: 

 Favorecer líneas especializadas de financiación que posibiliten el acceso a la 
financiación de las empresas, especialmente PYMES y micro PYMES (mediante 
avales, financiación a la inversión o a la gestión, bonificaciones, etc.), sobretodo 
para proyectos que tengan que ver con la apertura de nuevos mercados, la I+D+i, 
la diferenciación de productos (nuevas gamas, ecológicos, incursión en campos de 
la cosmética, perfumería, industria confitera, etc.). Así como apoyar y dar asistencia 
al desarrollo de nuevas variedades cítricas atendiendo a la idoneidad de la zona. 
También debería captar inversiones extranjeras y de otras regiones españolas en 
este ámbito. 

	 Simplificar y armonizar el marco normativo que regula el sector, especialmente en 
materia de cooperativas dentro del ámbito español y europeo, para que no sea 
un obstáculo para las relaciones de integración, cooperación de estas unidades 
productoras con las ubicadas en otras CC.AA. y países. 

	 Dar a conocer la existencia de contratos-tipo (actualmente están en vigor, un 
total de seis para los principales cítricos y su comercialización en fresco o para 
la industria) y el establecimiento de códigos de conducta o de buenas prácticas 
(debiendo aclarar que no deben contener cláusulas restrictivas de la competencia) 
para mejorar las relaciones entre los agentes de la cadena de valor. 

	 Aprovechar los recursos disponibles por el ICEX y EXTENDA para definir un mapa 
de proyectos de implantación en mercados exteriores, lo que debería suponer un 
estudio previo y un aprendizaje de los profesionales del sector cítrico (asociaciones, 
organizaciones) de experiencias exitosas en otras zonas/países del mundo para su 
aplicación-adaptación a nuestro mercado. 

	 Promocionar, el consumo de productos cítricos, como fórmula de apoyo indirecto al 
sector productor y distribuidor, así como difundir el esfuerzo común de agricultores, 
industria agroalimentaria y distribución, como actividades económicas que crean 
empleo y VAB, desde sus respectivas posiciones con rigor y profesionalidad, 
fomentando las relaciones institucionales entre los eslabones de la cadena de valor 
(y evitando dar una imagen de enfrentamiento entre éstos). 
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Este conjunto de “líneas de actuación” no constituyen una lista cerrada, sino que pretende 
fomentar el debate entre los agentes públicos y privados del sector citrícola regional para 
que considere la adecuación de sus estructuras productivas, de sus comportamientos 
comerciales y de sus estrategias de negocio a un entorno económico y social más 
dinámico y competitivo.  
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