
 
Ruta de los CÍTRICOS 

 

Echando la vista atrás en el cultivo de los cítricos nos remontamos a sus orígenes que se 

encuentran en Asia, donde ya se diferenciaban dos tipos de naranjas, las amargas 

procedentes de La India y las dulces que venían de China. Fue Alejandro Magno quien importó 

este cultivo hacia Grecia, llegando hasta España antes de finalizar el Siglo XI. 

En España los árabes utilizaron el naranjo amargo para embellecer su entorno por lo que en 

su origen fue usado como elemento decorativo. Más adelante, ya había cosechas copiosísimas 

de naranjas, mucho antes de que los portugueses trajesen las naranjas dulces de La India, de 

lo que se deduce que su cultivo ya era practicado por los “moros” valencianos.  

El carácter ornamental pervivió entre nosotros hasta finales del siglo XVIII, en que se inician 

las primeras plantaciones con orientación comercial. Con la introducción de las naranjas 

dulces se crea el gusto y la afición por el consumo de la fruta, que hasta entonces no existía.  

Durante la primera mitad del siglo XIX el crecimiento del cultivo naranjero fue muy lento, 

posteriormente los resultados comerciales empiezan a ser positivos, por lo que favorecieron 

la expansión del cultivo, aprovechando las condiciones climatológicas, la calidad de los suelos 

y la facilidad del riego entre otros factores. Esto conlleva el aumento del cultivo y la 

producción de cítricos que en las décadas de 1860-1870 empiezan a alcanzar gran 

significación económica y exportadora y que suponen el inicio de su expansión hasta hoy. 

[Tomado de López Fernández, José. El universo de la naranja. Castellón de la Plana: 

Publicacions de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Castelló de la Plana]. 

En los últimos años, tras su gran expansión y predominancia en el paisaje agrario litoral, el 

sector citrícola está inmerso en profundos cambios que condicionan su mantenimiento. Entre 

otras cosas, por la rentabilidad de las explotaciones, la presión urbanística sobre el suelo 

agrario o la necesidad de implantar nuevas normas de calidad exigidas por el mercado.   

 

10.30 h Central Citrícola de Benicarló 

Visita a las instalaciones de la central en las que se realiza el proceso de manipulado de los 

cítricos: desde la recepción del producto del campo pasando por la selección, lavado, 

calibrado y empaquetado según el destino de su comercialización. Actividad que se desarrolla 

entre septiembre y febrero. 

11.00 h Cata de cítricos y degustación de productos cooperativos 

Aprenderemos a identificar y a reconocer las cualidades de las distintas variedades, en 

función de la época. Paralelamente se servirá una degustación de productos cooperativos. 

12.00 h Naranjos 

Visita a un campo de naranjos en el que se puede observar la recolección en noviembre y 

diciembre, o los naranjos en flor durante los meses de marzo, abril y mayo. 

14.00 h Comida en Clot d’En Simó 

Menú basado en la gastronomía típica del Maestrat. 
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