adapte a estos nuevos requisitos y exigencias de certificación
tendrá, cada vez, menos opciones para vender su cosecha y se
quedará finalmente fuera del mercado.
Es necesario el establecimiento de programas de I+D+i que
tengan por objetivo minimizar los efectos del cambio climático: control de plagas y enfermedades, variedades adaptadas
a las nuevas exigencias climáticas o nuevas técnicas de cultivo y, también, programas que permitan implantar las nuevas
tecnologías en toda la cadena productiva.

AMENAZAS FITOSANITARIAS EXTERIORES
En un mercado internacional, cada vez más globalizado, el
control fitosanitario y la sanidad vegetal son elementos clave
y estratégico del desarrollo futuro de la citricultura mediterránea, europea y española en un horizonte ya inmediato. Nos
referimos en concreto a la protección frente a la amenaza de
entrada y propagación de nuevas plagas. Todo el esfuerzo
económico de nuestros agricultores quedaría en riesgo ante
la entrada de organismos nocivos de terceros países.
Nos referimos, recordemos, a las amenazas de enfermedades bien conocidas como el llamado Citrus Greening o Huanglongbing que ya ha sido devastadora en Florida y Brasil. La
Mancha Negra, ya instalada en Argentina o África del Sur, o
al caso más reciente de la detección de Xylella Fastidiosa en
Italia. Son solo ejemplos, por desgracia reales, que nos dan
una idea clara de la necesidad de tener mecanismos de coordinación entre el sector y las administraciones que permitan
una reacción rápida para detectar la entrada de una nueva
plaga y proceder a su erradicación inmediata.

IMPACTO Y ESTRATEGIA DE NEGOCIACIÓN
ANTE EL BREXIT
No podemos acabar este artículo sin una breve referencia a
un tema de actualidad como es el Brexit. Reino Unido es un
mercado estratégico para el sector citrícola español en general. De ahí el interés del sector de identificar los puntos clave.
Sabemos que es prematuro hacer una valoración en este momento cuando aún no se ha avanzado en la negociación, pero
no por ello deja de preocupar al sector hortofrutícola español
por la importancia de este importante destino.
Entre las posibles amenazas y riesgos identificados se destacarían la divergencia normativa, especialmente la relativa a
sanidad vegetal, límites máximos de residuos de pesticidas,
normas de calidad o producción ecológica entre otras. También preocupa la posibilidad de una nueva tramitación aduanera y las implicaciones logísticas cuando Reino Unido pase a
ser un país tercero, o la desaparición del mecanismo de autorepercusión del IVA en las adquisiciones intracomunitarias,
que podría suponer costes financieros debido al diferimiento
entre el pago y su recuperación.

