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Explotación de Nadorcott
en la provincia de Valencia

Las variedades protegidas de cítricos
registran precios al alza en el campo

SERVICIOS
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 Asesoramiento agronómico
 Información sobre

La Lonja de Valencia expone unas cotizaciones
máximas de 0,95 €/kg en Nadorcott y Tango

variedades vegetales
 Seguros agrarios

Infórmese de los precios en la
Lonja de Cítricos de Valencia

La campaña de recolección y
comercialización de las variedades protegidas de cítricos está
completando sus primeras semanas con unas perspectivas cada
vez más optimistas para los
productores españoles.
De acuerdo al último boletín
semanal publicado por la Mesa
de Precios de Cítricos del Consulado de la Lonja de Valencia,
existe una clara tendencia al alza
en las cotizaciones en origen que
perciben las variedades Nadorcott y Tango.
La horquilla de precios que establece esta lonja de referencia se
eleva actualmente a 0,70-0,95
euros por kilo en ambas varieda-

des o, lo que es lo mismo, a
8,943-12,146 euros por arroba.
Estas cifras evidencian un incremento respecto a semanas anteriores, cuando las primeras operaciones reflejaron unas cotizaciones de referencia de 0,630,70 euros por kilo.
ASOVAV afirma que esta revalorización tiene como principales
causas la reducción de cosecha
en el resto de mandarinas, tanto
aquellas cultivadas en España
como las importadas a la UE
desde países terceros, así como
la elevada calidad y calibre de
las frutas comercializadas.
Respecto a la variedad Orri, la
lonja todavía no concreta precios

por falta de operaciones de compraventa, aunque ASOVAV augura también cotizaciones razonables debido al buen ritmo de
compras. La recolección de las
clemenules va bastante adelantada y, en consecuencia, se

La variedad Orri
también prevé
buenas perspectivas
comerciales debido al
ritmo de compras
podría adelantar la campaña de
comercialización de la Orri a
finales de diciembre.
Todas estas variedades protegidas cuentan, asimismo, con una
producción similar a años anteriores, lo que permitirá abastecer
a todos los clientes europeos.
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ASOVAV comparte sus experiencias
sobre la protección de variedades
vegetales con la DO Cerezas del Jerte
El asesor jurídico de ASOVAV,
Rafael Grau, impartió el 19 de
noviembre una charla, durante
una jornada organizada por la
Denominación de Origen (DO)
Cerezas del Jerte, con el objeto
de compartir los conocimientos y
las experiencias acumuladas por
la asociación en materia de protección de variedades vegetales.
Esta figura de calidad ubicada en
el afamado valle extremeño
afronta importantes retos de
futuro para tratar de dar solución
a problemas de índole productiva
y comercial. Ante la necesidad
de innovar y acometer una reconversión varietal, la DO reco-

Rafael Grau durante su conferencia

obtentor. En ese sentido, Grau
destacó la importancia de la
protección para seguir invirtiendo
en la mejora de las mismas y
asegurar un retorno económico a
los obtentores que permita la
continuidad de esa inversión.
El representante de ASOVAV
también explicó a los productores los conflictos judiciales que
pueden ocasionarse en el caso

Grau explicó la
necesidad de llegar a
consensos entre todas
las partes implicadas

mienda cultivar aquellas variedades que mejor se adaptan a los
diferentes climas y alturas del
terreno. Algunas de las varieda-

que más interés despiertan estarían incluidas dentro del catálogo de variedades protegidas con
derecho de royalties a favor del

de no cumplir con la normativa.
Por ello Grau hizo hincapié en
los pasos que implican los posibles procesos de regularización,
así como la necesidad de llegar
a consensos que redunden en
beneficio de todas las partes
implicadas.

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

GRUPO NARANJAS
28 de octubre
Subgrupo Navel
NAVELINA
0,176 / 0,235
NAVEL
0,235 / 0,282
NAVEL LANE LATE
0,235 / 0,259
NAVEL POWELL, BARNFIELD
Y CHISLETT
Subgrupo Blancas
SALUSTIANA
0,188 / 0,235
VALENCIA LATE
0,235 / 0,259
GRUPO MANDARINAS
Subgrupo Satsumas
OWARI
0,188 / 0,235
Subgrupo Clementinas
ARRUFATINA
0,282 / 0,341
CLEMENULES Y OROGRANDE
0,212 / 0,329
HERNANDINA
0,282 / 0,329
Subgrupo Híbridos
CLEMENVILLA
0,235 / 0,329
TANGO
0,650 / 0,750
NADORCOTT
0,650 / 0,750
ORTANIQUE
0,188 / 0,212

4 de noviembre

11 de noviembre

18 de noviembre

0,176 / 0,235
0,212 / 0,282
0,235 / 0,282

0,176 / 0,259
0,212 / 0,282
0,235 / 0,329

0,176 / 0,235
0,212 / 0,282
0,235 / 0,329

0,329 / 0,376

0,329 / 0,392

0,188 / 0,235
0,235 / 0,282

0,188 / 0,235
0,235 / 0,329

0,235 / 0,329

0,188 / 0,235

0,188 / 0,329

0,188 / 0,329

0,259 / 0,388
0,282 / 0,329

0,259 / 0,423
0,282 / 0,364

0,306 / 0,470
0,282 / 0,400

0,235 / 0,353
0,650 / 0,750
0,650 / 0,750
0,188 / 0,235

0,235 / 0,423
0,650 / 0,850
0,650 / 0,850
0,188 / 0,235

0,235 / 0,470
0,700 / 0,950
0,700 / 0,950
0,188 / 0,282

