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Infórmese de los precios en la 
Lonja de Cítricos de Valencia 

ductivo como la defensa de la 
variedad y el correcto etiquetado 
de la fruta.  

 
En este sentido, el presidente de 
ASOVAV, Rafael Grau, subrayó 
que el mercado valora cada vez 
con mayor interés las variedades 
‘seedless’ (sin pepitas) y bajo 
régimen de protección, con limi-
tación de oferta, de manera que 
la variedad Mandanova cumple 
ambos requisitos. 

El director técnico de la Agrupa-
ción de Viveristas de Agrios 
(AVASA), Francisco Llátser, 
presentó en la sede de AVA-
ASAJA la variedad Mandanova, 
una mutación del mandarino 
Nova que tiene como principal 
factor diferencial la ausencia de 
pepitas y la incapacidad para 
inducirlas en las parcelas citríco-
las vecinas, una característica 
cada vez más apreciada por los 
mercados. 
 
Obtenida a través de la irradia-
ción de yemas, la mandarina 
Mandanova se caracteriza por un 
color intenso rojizo muy atractivo, 
la piel resiste bastante bien la 
lluvia, alcanza unas produccio-
nes elevadas y sin vecería, per-
mite un marco de plantación 
semiintensivo y obtiene mejores 
resultados con el patrón Carrizo, 
aunque también admite otros 
pies como el Cleopatra. Su perio-
do de recolección abarca desde 
noviembre hasta finales de ene-
ro. En cuanto a los inconvenien-

tes, las pruebas en campo apun-
tan a una ligera sensibilidad a la 
Alternaria según zonas. 
 
Limitación de oferta 
AVASA también anunció que los 
primeros plantones de la manda-
rina Mandanova se empezarán a 
comercializar en los próximos 
meses. Para el desarrollo de 
esta variedad protegida se prevé 
la creación de un club que ges-
tione tanto su crecimiento pro-

AVASA presenta la nueva variedad 
protegida sin pepitas Mandanova 

Rafael Grau junto a Francisco Llátser y Cristóbal Aguado durante la cata. 
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El presidente de ASOVAV, Rafael 
Grau, asistió en Madrid a la últi-
ma convocatoria anual de la Co-
misión Nacional de Evaluación de 
Cítricos, la cual dio luz verde a 
once nuevas variedades de ma-
nera definitiva. 

Este órgano tiene la función de 
informar preceptivamente a la 
Oficina Española de Variedades 
Vegetales (OEVV), para su eleva-
ción al Ministerio de Agricultura, 
de las resoluciones de concesión 
y denegación de los procedimien-
tos de inscripción de variedades 
en el Registro de Variedades 
Comerciales.  

En concreto puso a disposición 
de los agricultores once varieda-
des de mandarino, naranjo y 
limonero que han completado su 
ciclo de ensayos (ver tabla).  

El representante de ASOVAV 
lamenta que la comisión haya 
suprimido la concesión de carác-
ter provisional, la cual permitía 
empezar a comercializar las plan-

tas sin haber completado todo el 
ciclo de ensayos, por lo que se 
añade otro obstáculo a la necesa-
ria agilización en la implantación 
de nuevas variedades citrícolas.  

Nadorcott y Orri: 
más producción, 
mismos precios 

 
En la presente campaña, la 
producción estimada de Nador-
cott en la Península Ibérica 
asciende a 197.292 toneladas, 
lo que supone un incremento 
del 6,5% respecto a la tempora-
da anterior. Por su parte, la 
cosecha comercializada que se 
prevé para la variedad Orri ron-
da las 45.000 toneladas, un 
73% superior al aforo de la 
pasada campaña. 
 
De momento parece que el 
incremento de producción en 
ambas variedades, especial-
mente en el caso de la Orri, no 
ha variado el precio obtenido 
por los productores. Las cotiza-
ciones mantienen valores simi-
lares, de modo que siguen sien-
do dos o tres veces superiores 
a las obtenidas en las varieda-
des convencionales.  
 
Los cortes de estas variedades 
se empezaron a producir desde 
mediados de enero y se prolon-
garán hasta principios de marzo 
en el caso de la Nadorcott y 
hasta el mes de abril en el caso 
de la Orri.  
 
Las precipitaciones que se han 
registrado durante los últimos 
días contribuirán a mejorar los 
calibres de las variedades tar-
días. En cuanto a la ola de frío, 
el sector citrícola espera que el 
descenso de las temperaturas 
que se están produciendo esta 
misma semana no cause impor-
tantes daños por heladas.  

Plazas agotadas para la visita al campo 
de experiencias de Anecoop en Museros 
ASOVAV informa de que los 
asociados han agotado ya todas 
las plazas para asistir a la visita 
profesional al centro de experien-
cias del Grupo Empresarial Ane-
coop –denominado ‘Masía del 
Doctor’ y situado en el término de 
Museros– para el próximo martes 
13 de febrero a las 11 horas.  
 
En cualquier caso, si está intere-
sado en realizar dicha visita envíe 
un correo a info@asovav.es y, en 

caso de producirse una baja de 
última hora, le avisaríamos con la 
mayor antelación posible. 
 
Los asistentes podrán comprobar 
las distintas parcelas de cítricos y 
los tipos de ensayos que se lle-
van a cabo en las mismas. En 
particular, el recorrido hará énfa-
sis en las variedades de Biogold: 
Kirkwood Red, Ruby Valencia, 
Glen Ora, Witkrans, comparadas 
con cada referencia en su caso 

(Cara-cara, Lane y Chislett). 
Otras variedades que hay cultiva-
das en la finca de Anecoop son 
Murta, Murina, Clemenverd, Nero, 
IVIA-Man y Moncalina (todas 
ellas del IVIA), así como naranjas 
tardías de AVASA: Rhode, Barn-
field y Chislett. Asimismo se mos-
trará la colección de patrones, 
que incluyen los comerciales de 
referencia (Carrizo, Macrophyla, 
etc.) y los desarrollados por el 
IVIA (FA-5, V-17, etc.)  

Qué encontrarás en nuestra página web: 
- Díptico informativo de la Generalitat Valenciana sobre la Xylella fastidiosa. 
- Operadores inscritos en el Registro de Buenas Prácticas Mercantiles. 
- Evolución de los precios de la Lonja de Cítricos Nacional y de Valencia. 

Propuestas de inscripción definitiva 
 

Especie        Variedad  
Mandarino Clementino      Clemenclara 
        Clemenáurea 
        Clemenberta 
Mandarino Híbrido      Sonet 
        Kara 
        Sunburst 
Mandarino Ichandarín      Yuzu Komatsu 
Naranjo        Folha Murcha 
Limonero       Laphitos 
        Lisbon 
Mandarino Satsuma      Okitsu 

La Comisión Nacional de Evaluación de 
Cítricos aprueba 11 nuevas variedades 


