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Infórmese de los precios en la 
Lonja de Cítricos de Valencia 

La recolección y la comercializa-
ción de las variedades protegi-
das de mandarinas tardías está 
concluyendo en España con 
unos resultados, en líneas gene-
rales, razonablemente positivos 
para los productores.  
 
Tanto la Nadorcott como la Orri 
han registrado unos volúmenes 
de producción que superan en 
alrededor del 10% a la cosecha 
del año anterior. Este alza con-
trasta con la generalizada caída 
productiva sufrida en la mayoría 
de las variedades convenciona-
les, que en el caso de España 
alcanza el 20% y en otros países 
mediterráneos como Marruecos, 
Egipto o Túnez supera hasta el 
30% de su aforo habitual.  
 
A pesar de contar con una mayor 
producción, ambas mandarinas 
han logrado experimentar un 
sensible incremento de las coti-

Las variedades protegidas de     
cítricos concluyen una campaña con 
más producción y mejores precios 

zaciones en el campo. Según la 
Mesa de Precios de Cítricos del 
Consulado de la Lonja de Valen-
cia, la horquilla de precios en la 
variedad Nadorcott se ha situado 
entre 0,70 y 0,90 euros por kilo, 
mientras que la Orri ha vuelto a 
erigirse en la variedad estrella 

del tramo final de la campaña 
con unas cotizaciones que osci-
lan entre 0,80 y 1,3 €/kg.  
 
Sin embargo, hay casos puntua-
les donde los agricultores no han 
podido cosechar beneficios debi-
do a graves adversidades climá-
ticas, sobre todo por la borrasca 

Gloria que causó siniestros de 
viento, granizo, frío y exceso de 
humedad, así como por daños 
ocasionados por fauna salvaje.  
 
Segmento Premium 
El presidente de ASOVAV, Ce-
lestino Recatalá, subraya los 
mejores niveles de rentabilidad 
que otorga la limitación del 
número máximo de plantas para 
adecuar la oferta a la demanda, 
tal como sucede con Nadorcott, 
Orri, Spring Sunshine y Manda-
nova.   
 
Asimismo, el cumplimiento de un 
escrupuloso sistema de trazabili-
dad y etiquetado de la fruta igual-
mente permite garantizar que 
estas variedades entren en el 
segmento Premium de las gran-
des cadenas de la distribución 
europea, lo que a su vez obliga a 
asumir unos estándares de cali-
dad y aspecto excepcionales.  

Recatalá defiende los 
resultados que logra la 
limitación de plantas 

frente a otras varieda-
des menos rentables 

El Covid-19 ha aumentado la demanda en el tramo final de la temporada 
española debido al aporte de vitamina C frente a resfriados. 
La escasez de producción en otros países mediterráneos, como Egipto, 
Marruecos o Túnez, ha reducido la competencia exterior.  

 

La inclusión de estas variedades en el segmento Premium incrementa 
las exigencias comerciales de calidad y aspecto.  
Las adversidades climáticas –sobre todo el temporal Gloria– ha ocasio-
nado importantes pérdidas de cosecha en determinadas zonas.  
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El excelente comportamiento de 
la variedad Mandanova, tanto en 
términos de producción como de 
precios en origen, está causando 
un creciente interés por parte de 
los agricultores.  
 
Para facilitar la adquisición de 
esta mandarina tardía, AVASA y 
ASOVAV han acordado reducir 
de 250 a 100 el número de plan-
tas por parcela catastral necesa-
rio a la hora de efectuar un pedi-
do mínimo.  
 
Las otras condiciones requeridas 
para poder plantar la variedad 
son: ser asociado de ASOVAV y 
pagar un royalty por planta de 4 
euros más IVA. Las personas 
interesadas deben contactar con 
ASOVAV al 96 380 46 06. 
 
La variedad está limitada a 
900.000 plantas con el objeto de 
lograr una producción restringida 
y favorecer así una mayor renta-
bilidad para sus productores. El 
convenio con AVASA contempla 
a su vez la creación de una aso-
ciación de productores para la 
defensa, el control y la promo-
ción de la variedad. 

 Precios de la Lonja de Cítricos de Valencia 
                            Campaña 2019-2020 (IVA incluido, €/kg) 

     

 

GRUPO NARANJAS                              14 de abril                         21 de abril                               27 de abril              4 de mayo 

Subgrupo Navel          

NAVEL LANE LATE                            0,282 / 0,517                     0,282 / 0,517                         sin existencias        sin existencias 

NAVEL POWELL, BARNFIELD      0,423 / 0,705                     0,423 / 0,705                          0,423 / 0,705                    sin existencias 

Y CHISLETT                                                           

Subgrupo Blancas  

BARBERINA Y MID-NIGHT             0,376 / 0,799                     0,376 / 0,799                          0,376 / 0,799                    0,376 / 0,799 

VALENCIA LATE                                0,376 / 0,705                    0,376 / 0,705                        0,376 / 0,705                    0,376 / 0,705            

La constitución de la Asociación 
de Productores Spring Sunshine 
Running Committee (SRC) supo-
ne el pistoletazo de salida del 
nuevo proyecto de gestión de la 
variedad protegida Spring Sun-
shine en España. 
 
Al igual que en el caso de Orri 
Running Committe (ORC), el 
nuevo SRC es una asociación 
sin ánimo de lucro que tiene 
como objetivos fundamentales el 
control, la defensa y la promo-
ción de esta exclusiva variedad 
de mandarina premium.  
 
Spring Sunshine se encuentra en 
su segunda campaña desde que 
se inició la regularización y venta 
de nuevas sublicencias con la 
colaboración de ASOVAV. Por el 

momento, se han licenciado ya 
más de 250.000 plantas de la 
variedad, superando las 500 hec-
táreas autorizadas en España.  
 
SRC ha iniciado contactos con 
algunas de las principales cade-

nas de distribución europeas a 
fin de informarles sobre las cuali-
dades intrínsecas de la variedad 
y asesorarles en su correcta 
identificación y etiquetado. Asi-
mismo, SRC ha llegado a acuer-

dos de colaboración con exper-
tos, universidades y centros de 
investigación para ayudar a sus 
asociados a mejorar las técnicas 
de producción y a maximizar los 
rendimientos agronómicos. 
 
En relación a la lucha contra la 
piratería varietal, SRC llevará a 
cabo auditorías de control, su-
pervisará el sistema de identifica-
ción para garantizar su origen 
legítimo e implementará un siste-
ma de geolocalización para to-
das las fincas con producción 
licenciada, entre otras acciones.  
 
Para financiar estas actuaciones, 
la entidad procederá en breve a 
facturar a los sublicenciatarios  la 
cuota pactada sobre la fruta 
comercializada en 2019.  

Reducido a 100 
plantas/parcela  

el pedido mínimo 
de Mandanova 

Constituida la Asociación de Productores 
Spring Sunshine Running Committe (SRC) 

Visita a una explotación de Spring Sunshine en Murcia 

SRC inicia contactos 
con la gran distribución 
europea y ayudará a los 
agricultores a mejorar 

los rendimientos 


