
Boletín de 
ASOVAV 

Nº 49 
18 de septiembre 
2020 

ASOVAV 

Asociación de Operadores de 
Variedades Vegetales 
C/ Guillem de Castro, 79 
46008 Valencia 
Teléfono: 963 804 606 
Fax: 963 806 869 
info@asovav.es 
www.asovav.com 
 
Edita: ASOVAV 
 
Presidente: 
Celestino Recatalá 
 
Redacción: 
Héctor Alepuz 
Teresa Coll 
 
Colaboradores: 
J. Rafael Grau 
Javier Sellés  
 
SERVICIOS  

 Asesoramiento jurídico 
 Asesoramiento agronómico 
 Información sobre          

variedades vegetales 
 Seguros agrarios 

Infórmese de los precios en la 
Lonja de Cítricos de Valencia 

La pandemia del Covid-19 condi-
cionó, tanto en la forma del acto 
como en los contenidos aborda-
dos, la celebración de la asam-
blea general de la Asociación de 
Operadores de Variedades Ve-
getales (ASOVAV) ayer en Va-
lencia.  
 
Los asistentes aprobaron de 
manera unánime nuevas iniciati-
vas encaminadas a seguir pres-
tando todos los servicios profe-
sionales a los asociados y a 
continuar cumpliendo los objeti-
vos de la entidad, pero teniendo 
muy presente que esas actuacio-
nes han de adaptarse al escena-
rio inédito que conlleva la pande-
mia, es decir, reduciendo las 
reuniones presenciales por moti-
vos de prevención y salud.   

La asamblea general de ASOVAV 
anuncia webinars y consultas online 
para seguir facilitando sus servicios 

ASOVAV prevé convocar en 
breve un calendario de webinars 
o jornadas online donde partici-
parán reputados expertos en 
asuntos de actualidad sobre las 
variedades vegetales protegidas.  
 
Las personas interesadas podrán 
acceder a estas actividades de 
manera telemática y gratuita a fin 
de conocer las últimas noveda-
des en nuevas variedades, modi-
ficaciones legislativas, senten-
cias con un efecto sobre el sec-
tor o colaboraciones con obtento-
res y licenciatarios, entre otros 
temas de máximo interés.  
 
Asimismo, ASOVAV empleará 
las nuevas tecnologías para es-
tablecer un consultorio técnico 
online mediante el cual los aso-

ciados tendrán un canal directo, 
ágil y cercano para plantear 
cuestiones agronómicas de ma-
nejo y cultivo de las nuevas va-
riedades vegetales.  
 

La asamblea general, que cum-
plió todas las medidas de seguri-
dad y prevención por el Covid-
19, aprobó igualmente por unani-
midad la gestión del comité eje-
cutivo, los presupuestos y las 
actividades de la entidad.  

El uso de las nuevas 
tecnologías permitirá 
reducir las reuniones 

presenciales para evitar 
contagios de Covid-19 

El presidente de ASOVAV, Celestino Recatalá (centro), junto a Rafael Grau, Juan Vicente García y Javier Sellés 
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El Ministerio de Agricultura co-
municó esta semana al sector 
citrícola que se espera una cose-
cha de 6,93 millones de tonela-
das en la campaña 2020/21. 
Este aforo resulta un 12% supe-
rior al de la cosecha pasada, que 
fue muy corta, y un 5% por enci-
ma de la media. Respecto de la 
media de los últimos años, se 
prevé descensos del 1% para 
naranja y del 3% para pomelo y 
ascensos del 12% para peque-
ños cítricos y 8% para limón. 
  
El departamento agrario del 
Gobierno central subrayó duran-
te una videoconferencia que el 
comercio ha mostrado un gran 
dinamismo, sobre todo a partir 
del inicio de la pandemia, al ser 
los cítricos una fruta de fácil 

conservación y durabilidad, 
además de aportar cualidades 
muy saludables. Así, el consumo 
doméstico, con datos hasta ma-
yo, ha registrado un incremento 
acumulado en volumen para 
todos los cítricos del 5,1%, que 
se eleva al 17% en valor.  
 
En este contexto de mercado, los 
precios percibidos por los agri-
cultores han sido muy superiores 
a los de campañas anteriores. 
En el caso de la naranja, por 
ejemplo, el precio medio de cam-
paña en campo se ha más que 
doblado respecto a 2018/19, 
situándose un 40% por encima 
del medio de las cinco campañas 
precedentes. Durante el mes de 
mayo las cotizaciones triplicaron 
el valor de ejercicios anteriores. 

En el balance de la campaña 
2019/2020, las últimas estimacio-
nes del Ministerio sitúan la pro-
ducción en 6,2 millones de tone-

El Ministerio prevé un incremento del 5% de la producción 
citrícola respecto a la media y cotizaciones elevadas 

Precios de la Lonja de Cítricos de Valencia 
      Campaña 2020-2021 - Cotización (IVA incluido, euros/kilo)   
 

                                                   
GRUPO NARANJAS                                      10 de agosto            24 de agosto  7 de septiembre                 14 de septiembre 

SUBGRUPO NAVEL 

Navelina         0,212 / 0,353                  0,212 / 0,329                 0,212 / 0,329             0,212 / 0,329   

Navel Lane Late         0,282 / 0,329           0,282 / 0,329 

SUBGRUPO BLANCAS 

Salustiana                                                          0,212 / 0,259            0,212 / 0,259   0,212 / 0,259           0,212 / 0,259 

GRUPO MANDARINAS 

SUBGRUPO SATSUMAS 

Iwasaki                       0,188 / 0,306           0,188 / 0,306 

Okitsu                                                                0,188 / 0,306                   0,188 / 0,306     0,188 / 0,306                      0,188 / 0,306 

Owari                                                                 0,212 / 0,282                   0,212 / 0,282      0,212 / 0,282           0,212 / 0,282 

SUBGRUPO CLEMENTINAS 

Clemenrubí, Orogrós y Basol       0,353 / 0,517                   0,353 / 0,611       0,353 / 0,611                      0,353 / 0,611   

Oronules                                                            0,423 / 0,658                   0,423 / 0,658      0,423 / 0,658                      0,423 / 0,658 

Marisol                                                                0,259 / 0,400                   0,259 / 0,400     0,259 / 0,400                      0,259 / 0,400                

Mioro         0,235 / 0,376             0,235 / 0,376   0,235 / 0,376            0,235 / 0,376 

Arrufatina                                          0,306 / 0,400                   0,282 / 0,400        0,282 / 0,447            0,282 / 0,447 

Clemenules y Orogrande       0,259 / 0,341                   0,259 / 0,341        0,259 / 0,353            0,259 / 0,353 

SUBGRUPO HÍBRIDOS 

Clemenvilla        0,282 / 0,376             0,282 / 0,376   0,282 / 0,376            0,282 / 0,376 

ladas, un 18% por debajo de la 
2018/19 (que fue récord) y un 
9% por debajo de la media de las 
cinco precedentes. 


