Malas perspectivas para la exportación de cítricos
Sobre una producción de 2,3 millones de toneladas, la exportación prevé
solo unas 600.000 toneladas, según la información proporcionada por el
secretario general de la Asociación de Productores de Cítricos de Marruecos
(ASPAM). Debido a la necesidad de capital inmovilizado, los productores
prefieren entregar al mercado local, sobre todo cuando el sector ha sido
afectado por los escasos resultados de las dos campañas sucesivas,
marcadas por un retroceso de producción y de exportaciones. Así que, solo
grupos organizados tales como centros de preparación y envasado están
capacitados para abastecer los mercados exteriores.
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Hasta finales de enero, el volumen exportado se
elevó aproximadamente a 300.000 toneladas
contra 270.000 del mismo periodo de la campaña
anterior o sea un alza del 10%. Básicamente
concentrado en la familia de clementinas.
En total, el sector confía en una exportación global
de 600.000 toneladas contra algo más de 500.000
toneladas realizadas en el 2019-2020. Este
optimismo se debe a las precipitaciones
registradas estas últimas semanas, las cuáles
deberían beneficiar al calibre de la fruta para las
variedades medianas y tardías, principalmente en
las regiones del Haouz y del Souss-Massa. Esta
última región estaba al borde de la asfixia antes de
la llegada de las precipitaciones, con un
racionamiento drástico en agua de irrigación, ya
que la prioridad se concedió al agua potable para
consumo humano.
De momento las últimas estimaciones de
producción, comunicadas por el Ministerio de
Agricultura al sector, están alrededor de 2,3
millones de toneladas para esta campaña, una
cifra superior en un 30% respecto a la campaña
anterior.
Sobre estas bases, el mercado local deberá
absorber la diferencia entre la exportación y la
producción global, o sea 1,7 millones de toneladas
especialmente porque los precios al por mayor y al
consumo de cítricos se estabiliza a un buen nivel.
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Con todo, el sector sigue confiando en cuanto al
futuro de este mercado. Según el secretario
general de la ASPAM, un proyecto de plataforma
de preparación y de distribución está en marcha en
Abidján (Costa de Marfil) próximo a su finalización,
el transporte se prevé por barco, lo cual permitiría
más competitividad de las frutas y verduras
marroquíes. También está en proyecto una planta
de preparación en la región del Souss.
Un reto importante

El sector de los cítricos contribuye de manera
sustancial en la mejora de los ingresos de los
agricultores (una estimación de 13.000). De igual
manera, genera efectos importantes sobre el
empleo a través de la creación de cerca de 32
millones de jornadas laborables (22 en huertos, 7
en acondicionamiento y transformación y 3
millones de indirectos).
Sobre el plan económico, las exportaciones de
cítricos están generando 3.000 millones de DH al
año (unos 300 millones de Euros)
Por otra parte, este sector asegura el
mantenimiento de la actividad de preparación y de
transformación. Siendo pionero frente a otros
sectores agrícolas en materia de adopción de
innovaciones tecnológicas.
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