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Infórmese de los precios en la 
Lonja de Cítricos de Valencia 

A lo largo de las últimas sema-
nas han dado comienzo las ope-
raciones de compra-venta citríco-
las de las primeras mandarinas 
de las variedades Tango y Na-
dorcott con unas cotizaciones 
que se mantienen las más altas 
de entre los diferentes cítricos 
que se comercializan en la pre-
sente campaña.  
 
Con precios que oscilan entre los 
0,6 y 0,7 euros por kilo, ambas 
variedades llegan a doblar las 
cantidades que perciben las 
variedades convencionales. De 
este modo, y a pesar de tratarse 
de una campaña marcada por 
las adversidades climáticas, las 
restricciones del canal HORECA 
y de algunos mercados como el 
de Reino Unido, las operaciones 

Las variedades protegidas  
mantienen las cotizaciones           
más altas en la actual campaña 

que se llevan a cabo se mantie-
nen en precios rentables para los  
citricultores de estas variedades 
protegidas.  
 

Por lo que se refiere a la Orri, 
esta mandarina premium tiene su 
periodo de recolección más tar-
dío, pero las perspectivas comer-
ciales son positivas y apuntan a 
que mantendrá unas cotizacio-
nes similares a las de anteriores 
campañas. 

Este año ASOVAV prevé que, por 
primera vez, la variedad Spring 
Sunshine alcance una cosecha 
interesante para ampliar el calen-
dario de recolección, ya que viene 
después de Tango, Nadorcott y 
Orri. La entidad recomienda ase-
sorarse para optimizar su adapta-
ción y rendimiento comercial.   
 

Valor añadido 

Este buen comportamiento de las 
variedades protegidas es conse-
cuencia del valor añadido que 
ofrece este tipo de gestión y que 
contrasta con las dificultades de 
comercialización que están su-
friendo algunas clementinas y la 
naranja Navelina, sobre todo 
aquellas frutas afectadas por las 
abundantes lluvias.  

Las mandarinas  
protegidas Tango y  

Nadorcott doblan los 
precios que perciben el 

resto de variedades  

Mandarinas de la variedad Orri 
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Entre los cultivos valencianos 
que más superficie han perdido 
en 2020 destacan los cítricos, 
que cuentan con 556 hectáreas 
menos, pese al incremento de 
limones. Por su parte, Murcia ha 
dejado de cultivar 330 hectáreas. 
En cambio, Andalucía ha incre-
mentado su superficie en unas 
455 hectáreas, especialmente en 
el capítulo de las mandarinas.  

Orri Running Committee (ORC) y 
el Valencia Basket han firmado 
un contrato de patrocinio para la 
temporada 2020-2021. De esta 
forma, Orri se une a la Familia 
Taronja y pasará a tener visibili-
dad a través de distintos sopor-
tes del Club, así como a desarro-
llar con la entidad taronja diferen-
tes acciones. 
 
Para Álvaro Peyró, presidente de 
ORC, la firma de este acuerdo es 
una muestra “del compromiso de 
nuestra asociación con los valo-
res que representa el Valencia 

Desciende el cultivo de cítricos en  
la Comunitat Valenciana y en Murcia 
mientras aumenta en Andalucía 

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

                                                   
GRUPO NARANJAS                                     7 de diciembre           14 de diciembre 21 de diciembre                 28 de diciembre 

SUBGRUPO NAVEL 

Navelina         0,165 / 0,212                  0,141 / 0,212                 0,141 / 0,188            0,141 / 0,188   

Navel         0,235 / 0,282            0,235 / 0,282   0,235 / 0,282           0,212 / 0,282 

Navel Lane Late        0,282 / 0,353            0,282 / 0,353   0,282 / 0,353           0,282 / 0,353 

SUBGRUPO SANGRE 

Sangulnelli                                                        0,329 / 0,470                  0,329 / 0,470                     0,329 / 0,470                      0,329 / 0,470 

SUBGRUPO BLANCAS 

Salustiana                                                          0,188 / 0,259            0,188 / 0,259   0,188 / 0,259            0,188 / 0,235 

Valencia Late        0,329 / 0,353             0,329 / 0,353    0,329 / 0,353             0,329 / 0,353  
               

GRUPO MANDARINAS 

SUBGRUPO CLEMENTINAS 

Clemenules y Orogrande       0,188 / 0,259                   0,188 / 0,235       0,188 / 0,235            0,165 / 0,259 

SUBGRUPO HÍBRIDOS 

Clemenvilla        0,282 / 0,376             0,235 / 0,353   0,235 / 0,353            0,235 / 0,353 

Tango                                                               Sin operaciones               Sin operaciones                 0,658 /0,705                       0,611 / 0,705 

Nadorcott                                                        Sin operaciones                Sin operaciones                       0,658                                    0,658 

Ortanique                                                                 0,235                                 0,235                                0,235                                    0,235 

Basket, como son el trabajo en 
equipo, la pasión y el esfuerzo 
para lograr los mejores resulta-
dos”. “También queremos apoyar 
la gran labor de fomento del 
deporte y de la vida sana que 
hace el club, especialmente 
entre los más jóvenes a través 
de l’Alqueria.  
 
Además -añade Peyró-, asociar 
el nombre de la mandarina Orri 
con el Valencia Basket es una 
oportunidad para darla a conocer 
en toda Europa, gracias a los 
logros deportivos del equipo”.  

La Orri será patrocinadora 
del Valencia Basket 

Según los datos publicados 
anualmente por la Encuesta 
ESYRCE del Ministerio de Agri-
cultura, España cuenta en total 
con 307.025 hectáreas dedica-
das al cultivo de los cítricos, 
mientras que en 2019 ascendían 
a 307.560 hectáreas, lo que se 
traduce en un descenso del 
0,17% de estos frutales a nivel 
nacional. 


