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SERVICIOS  

 Asesoramiento jurídico 
 Asesoramiento agronómico 
 Información sobre          

variedades vegetales 
 Seguros agrarios 

Infórmese de los precios en la 
Lonja de Cítricos de Valencia 

La Asociación de Operadores de 
Variedades Vegetales (ASOVAV) 
inaugura un ciclo de webinars o 
jornadas técnicas on line sobre 
temas de actualidad e interés. 
 
El primer webinar, organizado 
por ASOVAV conjuntamente con 
AGQ Labs, uno de los laborato-
rios más prestigiosos del ámbito 
nacional, y con conexión gratuita 
para los asociados, abordará del 
8 al 16 de febrero las cuestiones 
más relevantes acerca de la 
nutrición y el riego en el cultivo 
de cítricos. Así, el curso va dirigi-
do a profesionales y actores del 
sector citrícola con el que preten-
de asentar conocimientos nece-

ASOVAV y AGQ Labs organizan 
en febrero un webinar sobre  
nutrición y riego en citricultura 

sarios para un buen manejo de la 
fertirrigación en los agrios, 
haciendo hincapié en aspectos 
referentes al suelo, el cultivo, la 
nutrición y el riego en nuestro 
territorio.  
 
La presentación correrá a cargo 
el lunes 8 de febrero, a las 16:30 
horas, por parte del presidente 
de ASOVAV, Celestino Recatalá, 
y el gerente comercial Agro de 
Iberia en AGQ Labs, Pablo Tor-
nos. A continuación, el product 
manager en control nutricional de 
cultivos en AGQ Labs, Óscar 
Muñoz, pronunciará una ponen-
cia sobre los aspectos físico-
químicos de los suelos, las con-

diciones edáficas ideales y el 
sistema suelo-agua-planta. 
 
El director corporativo de agrono-
mía de AGQ Labs, Antonio Do-
mínguez, expondrá el 10 de febre-
ro, a las 16 horas, la calidad del 
agua de riego en los cítricos y la 
programación del riego. Por su 
parte, el 15 de febrero, a las 16 
horas, el director técnico corpora- 

Los interesados en           
conectarse al webinar 

han de facilitar sus   
datos al correo  

 info@asovav.es 

Mandarinas de la variedad Orri 
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miento nutricional en cítricos, los 
beneficios derivados de la moni-
torización de la fertilización ajus-
tada a las condiciones particula-
res de cada parcela y la nutrición 
para conseguir fruta de calidad.  
 
Los interesados han de enviar un 
correo a info@asovav.es facili-
tando el nombre de asociado, el 
nombre de la persona que se 
conectará a las conferencias y la 
dirección de correo electrónico 
para recibir un enlace de la co-
nexión. El plazo para inscribirse 
finaliza el 7 de febrero. Más infor-
mación al teléfono 963 804 606.  

Otra de las iniciativas que la 
última asamblea general de 
ASOVAV aprobó fue la puesta 
en marcha de un consultorio de 
carácter técnico a través del cual 
los asociados pueden trasladar 
sus dudas de una manera te-
lemática o telefónica para evitar 
contagios. Durante estas sema-
nas los servicios técnicos han 
resuelto las primeras consultas, 
de menor o mayor complejidad, 
que se centran en nuevas varie-
dades y manejo de cultivo.  

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

GRUPO NARANJAS                                     4 de enero           11 de enero  18 de enero                         25 de enero 

SUBGRUPO NAVEL 

Navelina         0,141 / 0,188                  0,141 / 0,188                 0,141 / 0,188            Sin existencias 

Navel         0,212 / 0,282            0,212 / 0,282   0,188 / 0,282           0,188 / 0,282 

Navel Lane Late        0,282 / 0,353            0,282 / 0,353   0,282 / 0,353           0,282 / 0,376 

Navel Powell, Barnfield y Chislett      Sin operaciones            Sin operaciones  0,411            0,353 / 0,423 

SUBGRUPO SANGRE 

Sanguinelli                                                        0,329 / 0,470                   0,329 / 0,470                    0,329 / 0,470                      0,329 / 0,470 

SUBGRUPO BLANCAS 

Salustiana                                                          0,188 / 0,235            0,188 / 0,235   0,165 / 0,259            0,165 / 0,259 

Valencia Late        0,329 / 0,353             0,329 / 0,353    0,329 / 0,376             0,329 / 0,376             

GRUPO MANDARINAS 

SUBGRUPO CLEMENTINAS 

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

Hernandina        0,329 / 0,376            0,329 / 0,376   0,306 / 0,388            0,306 / 0,388 

SUBGRUPO HÍBRIDOS 

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

Tango                                                                 0,611 / 0,705             0,611 / 0,705   0,658 / 0,752                 0,611 / 0,752 

Nadorcott                                                          0,658              0,658   0,658 / 0,705            0,611 / 0,752 

Ortanique                                                          0,212 / 0,235                   0,212 / 0,235    0,212 / 0,235             0,212 / 0,235 

Orri        Sin operaciones             Sin operaciones   1,000 / 1,300            1,000 / 1,300 

A medida que avanza la campa-
ña de las mandarinas tardías 
protegidas en la citricultura espa-
ñola se afianzan los niveles de 
precios e, incluso en el caso de 
la variedad Orri, las cotizaciones 
son superiores a la temporada 
anterior.  
 
La demanda internacional por 
esta gama premium de cítricos y 
la aceptación por parte de las 
grandes cadenas de distribución 
favorecen un buen ritmo de com-
pras y recolección. Según la 
Lonja de Cítricos de Valencia, las 
cotizaciones de Tango se han 
elevado a una horquilla entre 
0,611 y 0,752 euros por kilo, 
mientras la Orri oscila entre 1 y 
1,3 euros por kilo en origen.  

La demanda 
mantiene el nivel 
de precios de  
Orri y Tango 

>> tivo de AGQ Labs, Gonzalo 
Allendes, detallará los nutrientes 
más importantes para el cultivo, 
las concentraciones ideales de 
los nutrientes a lo largo de su 
fenología, la fertilización en fun-
ción de las necesidades puntua-
les del cultivo y el diseño de 
disoluciones fertilizantes.  
 
Por último, Óscar Muñoz y Yago 
Ferrándiz, ingeniero agrónomo 
especializado en nutrición vege-
tal y delegado comercial en la 
zona Levante, intervendrán el 16 
de febrero, a las 16 horas, a fin 
de explicar el control y segui-

Programa del webinar 
 

Sesión 1. Lunes 8 de febrero a las 16:30 horas.  
Presentación. El suelo y la relación con el cultivo.  
 

Sesión 2. Miércoles 10 de febrero a las 16 horas.  
El agua de riego y el riego del cultivo del cítrico.  
 

Sesión 3. Lunes 15 de febrero a las 16 horas.  
Macro y microelementos en cítricos. Nutrición del cultivo.  
 

Sesión 4. Martes 16 de febrero a las 16 horas.  
Control y seguimiento nutricional en cítricos.  

96 380 46 06 
 
info@asovav.es 

El consultorio   
de ASOVAV          
resuelve las    
primeras dudas 


