
Rusia y Ucrania         

La actualidad manda, y esta semana no 
puede pasar sin un comentario sobre 
este triste episodio en pleno siglo XXI 
que solo cabe condenar.


Sin entrar en valoraciones políticas. Lo 
primero: el análisis macro de los 
expertos que señalan el impacto en los 
mercados financieros, el precio de 
algunas materias primas, el incremento 
de la presión fiscal en Occidente para 
disponer en el futuro de un mayor gasto 
en defensa, o la entrada en un nuevo 
mundo comercial basado en la 
desglobalización. Y ojo con la inflación 
en nuestra casa (ya en niveles récord 
en España de los últimos 33 años… 
alcanzando el 7,4%) que a corto plazo 
no podrá ser combatida con las 
esperadas subidas de tipos de interés.


Lo segundo: el impacto en los 
limones. Rusia ya sufre una fuerte 
devaluación del rublo unida a las 
dificultades para pagar las 
importaciones. Para este verano 
tendremos que ver qué ocurre con las 
exportaciones de limón de África del 
Sur y Argentina a esta región que 
sumaron en 2021 unas 72.000 
toneladas (sobre un total exportado 
por estos dos países de 577.000 
toneladas – un 12%). En principio no 
debería de haber posibilidad de que 
esos limones se desvíen a la UE y 
generen sobre oferta, ya que por 
cuestiones fitosanitarias la fruta con 
destino a Rusia no se produce en fincas 
registradas para el control y monitoreo 
de la Mancha Negra (CBS). Ya para 
octubre habrá que observar cómo 

está la situación y si estos 
mercados son o no opción 
para los exportadores 

turcos.

La película Mad Max (1979) y el Nuevo Informe del 
IPCC (2022)     
Recién salido del horno tenemos esta semana el nuevo informe del Panel de 
Expertos sobre Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC). Un informe 
que nos confirma los malos augurios. En síntesis, y para ir al grano: el cambio 
climático ya afecta dramáticamente a la humanidad.


No se trata de alarmismos (recordemos que se trata de un sesudo informe 
técnico en el que han participado cientos de investigadores). En el caso de 
España se señala que será uno de los territorios donde los impactos serán más 
severos por lo que solo cabe reaccionar. Vivimos, trabajamos, cultivamos limón 
y pomelo en una zona del mundo que se ha declarado en “emergencia 
climática”. El aumento de las temperaturas dibuja en escenario desolador, 
que evoca a la película Mad Max (recordemos que en 1979 ya nos 
presentaba un futuro  apocalíptico marcado por la escasez de agua, 
petróleo y energía, crisis económica y el caos social). ¿Nos suena?


El agricultor, que por naturaleza es observador y está siempre atento a 
esos pequeños cambios a veces imperceptible para el ojo del urbanita, ya 
hace años que nos informa de los efectos del calentamiento global: los 
cambios de fecha de la floración, los impactos en el cuaje de la fruta, la 
evolución prematura del color del limón, la aparición de nuevas plagas, la 
pérdida de la biodiversidad…. En las regiones mediterráneas (recordemos que 
identificadas como los territorios más afectados) los impactos en nuestra 
citricultura pueden ser importantes, en términos de cantidad y calidad. El mapa 
limonero podría incluso “moverse” físicamente, a menos que se empleen 
estrategias muy definidas de adaptación que pasan por la mejora varietal y la 
adopción de nuevas prácticas de cultivo adaptadas a las nuevas condiciones. 
Sin duda un reseteo mental profundo.


La desertificación puede arrasar los bosques y plantaciones de 
cítricos, la producción de agua desalada con sus 
emisiones de CO2 supondrá un elemento más 
de presión medioambiental. ¿Estamos a 
tiempo? No tenemos una respuesta 
pero nuestra responsabilidad es 
intentarlo. Diseñar estrategias de 
corto, medio y largo plazo 
b a s a d a s e n e l t o t a l 
convencimiento de que no hay 
otra salida. No se trata de ser 
resilientes para resistir de 
forma numantina, sino de ser 
p ro a c t i v o s y p o rq u é n o , 
ambiciosos. No se trata solo de 
sobrevivir, sino de crear un mundo 
mejor que será el legado para las 
futuras generaciones.  

“La guerra es el infierno” (W. Tecumseh Sherman)
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