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Infórmese de los precios en la 
Lonja de Cítricos de Valencia 

La situación resulta más compli-
cada en la Comunitat Valencia-
na, donde el ejercicio naranjero 
se está saldando con resultados 
desastrosos para los productores 
valencianos de cítricos, quienes 
ya acumulan, hasta el momento, 

unas pérdidas de más de 163 
millones de euros, de acuerdo 
con un estudio elaborado por los 
servicios técnicos de la Asocia-
ción Valenciana de Agricultores 
(AVA-ASAJA).  

La citricultura española atraviesa 
un momento delicado debido a 
los malos resultados que están 
caracterizando la primera fase de 
la campaña citrícola. Un cúmulo 
de circunstancias adversas tanto 
de carácter comercial como 
climático han terminado por de-
sembocar en un descenso de las 
cotizaciones que está generando 
pérdidas millonarias a los pro-
ductores.  
 
Al aumento de la producción 
española, cifrado en un 14,2% 
respecto a la campaña anterior, 
se suma la coincidencia de cítri-
cos del hemisferio sur y del 
hemisferio norte en los merca-
dos, especialmente de mandari-
nas tardías como la Orri o la 
Nadorcott.   

La primera parte de la campaña 
citrícola ofrece un balance negativo  

Las pérdidas ocasionadas por el 
último temporal de lluvias suman 
91 millones, mientras que la 
caída de ingresos como conse-
cuencia del descenso de las 
cotizaciones se sitúa en unos 52 
millones de euros y el valor del 
tonelaje que se ha quedado sin 
recolectar, bien en los árboles, 
bien desparramado en el suelo, 
ante la falta de demanda alcanza 
los 20 millones de euros. 
 
Ante la gravedad del asunto y 
con el objetivo de aunar fuerzas, 
AVA-ASAJA está planeando 
realizar acciones de protesta 
para reivindicar medidas urgen-
tes a la administración que ali-
vien la situación que viven los 
citricultores valencianos marcada 
por precios ruinosos.  

 
 

Las bajas cotizaciones y 
las adversidades  

climáticas marcan el 
principio de la campaña 

La situación de los agricultores es especialmente preocupante en la     
Comunitat Valenciana donde las pérdidas ya alcanzan los 163 millones 

Campos inundados en 
la provincia de Valencia 
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El presidente de ASOVAV, Celes-
tino Recatalá, acompañado por el 
tesorero de la entidad, Rafael 
Grau, y dirigentes de la Asocia-
ción Valenciana de Agricultores 
(AVA-ASAJA), recorrió la citricul-
tura del estado norteamericano 
de Florida. 
 
La visita profesional a centros de 
investigación y explotaciones 
permitió conocer de primera ma-
no las devastadoras consecuen-
cias que está provocando el gree-
ning, una de las peores enferme-

dades del cultivo en el mundo. 
Según estudios oficiales, la pro-

ducción de naranjas Valencia ha 
caído un 69% desde 2003 mien-

tras que los costes de produc-
ción se han disparado un 141% 
debido al incremento de trata-
mientos insecticidas. Por el mo-
mento, la mortalidad de árboles 
supera a la replantación. 
 
Con todo, la expedición también 
comprobó la enorme apuesta del 
país en materia de investigación 
de variedades y plantones resis-
tentes a la bacteria. ASOVAV 
considera fundamental imitar ese 
esfuerzo en España porque su 
llegada es cuestión de tiempo. 

Una delegación de ASOVAV conoce en Florida  
los avances en la lucha contra el “greening” 

La producción de  
naranjas Valencia ha 

caído un 69% mientras 
que los costes se han 

disparado un 141% 

Grupo de ASOVAV y AVA-ASAJA a las puertas del centro investigador 

ASOVAV tramita las primeras solicitudes para 
adquirir la variedad de mandarina Mandanova 

Naranjos afectados de greening 

La entidad ya está facilitando a 
sus asociados la adquisición de la 
mandarina Mandanova, tras el 
acuerdo suscrito entre AVASA y 
sus viveros para autorizar la mul-
tiplicación de plantones y la pos-
terior venta a los agricultores en 
España y Portugal. 
 
Las condiciones que se requieren 
a los interesados son: estar aso-
ciado a ASOVAV (que actúa 
como intermediario entre produc-

tor y licenciatario con el objeto de 
garantizar la seguridad jurídica 
del proceso y defender los dere-
chos legítimos del agricultor), 
pagar un royalty por planta de 4 
euros más IVA y efectuar un 
pedido mínimo por parcela catas-
tral de 250 plantas.  
 
La mandarina Mandanova, al 
igual que ocurre con las varieda-
des Nadorcott u Orri, contará con 
un sistema de identificación de la 
fruta de obligado cumplimiento 
por los productores autorizados.  
 
Puede obtener más información y 
solicitar su plantación al teléfono 
de ASOVAV 963 804 606. 

Mandanova 
en árbol 


