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SERVICIOS  

• Asesoramiento jurídico 

• Asesoramiento agronómico 

• Información sobre          

variedades vegetales 

• Seguros agrarios 

La campaña citrícola arranca  

con menos cosecha y mejores  

expectativas de precios 

Infórmese de los precios en la 

Lonja de Cítricos de Valencia 

Campo de cítricos 

La caída de la producción ha provocado un aumento de la cotización de  

algunas variedades de hasta el 18% con respecto al año anterior 

para absorber los cítricos nacio-

nales al comienzo de la campa-

ña , han motivado que los opera-

dores comerciales se muevan 

con precaución durante el inicio 

de esta campaña. De modo que 

se espera que se vayan produ-

ciendo operaciones de compra-

venta en el campo semana a 

semana, a la espera de que el 

mercado absorba la oferta de 

mandarinas de alta calidad como 

la Orri y la Nadorcott proceden-

tes del hemisferio sur.  

 

El descenso de la producción ha 

provocado que el precio de algu-

nas variedades haya aumentado. 

Por ello, en la Comunitat Valen-

ciana, variedades como la Nave-

lina, Okitsu y Clemenules han 

visto como sus precios se han 

incrementado aproximadamente 

A lo largo de estos días está 

comenzando la campaña citríco-

la en variedades de mandarinas 

extratempranas como Basol y 

Clemensoon en la zona de Mur-

cia-Alicante, de Satsumas en la 

Comunitat Valenciana y de Sat-

suma Iwasaki en Huelva.  

 

La primera parte de la campaña 

estará marcada por una disminu-

ción de la producción en varieda-

des tempranas y de media esta-

ción. Según AVA-ASAJA, en la 

Comunitat se estima un descen-

so de más del 30% de la produc-

ción en Satsumas, variedades 

tempranas y Clemenules.  

 

Por lo que se refiere a las zonas 

de Alicante, Murcia y Huelva se 

espera un descenso general 

menos acusado de las produc-

ciones, aunque variedades como 

Orogrande en Murcia u Oronules 

en Huelva hayan sufrido impor-

tantes reducciones con respecto 

al año pasado.  

Sin embargo, aunque el descen-

so de la producción provocó un 

adelanto de las compras de algu-

nas variedades casi un mes con 

respecto al año pasado, actual-

mente la situación se ha modera-

do y los operadores comerciales 

van realizando las compras muy 

poco a poco.  

 

Los problemas que tuvo el mer-

cado en la campaña anterior 

Las compras de  
algunas variedades se 

han adelantado casi un 
mes 
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un 18 %, 14% y 11% respecti-
vamente, en relación a la cam-
paña anterior.  
 
En la zona Alicante-Murcia se 
han realizado pocas operacio-
nes, aunque los precios son 
similares a los que se produje-
ron al inicio de la campaña 
anterior. Las compras en cam-
po de la variedad Clemenrubí 
oscilan entre 0,70 y 0,80 €/kg, 
mientras que la variedad Oro-
nules se vende a 0,60 €/kg.  

Una situación similar se vive en 
la zona citrícola de Huelva, 
donde los precios para Cle-
menrubí y Oronules en el cam-
po rondan 1 €/kg a la espera 
de la evolución del mercado.  
 
Por lo que respecta a la calidad 
de la fruta, se espera que sea 
excelente en esta campaña, 
puesto que el contenido en 
azúcares es superior al de 
otros años y al haber menos 
frutos en los árboles se espera 

que los calibres sean mejores 
que la campaña pasada. 
Además, las lluvias de finales 
de agosto ayudarán a mejorar-
los.  
 
No obstante, las altas tempera-
turas han provocado el aumen-
to de ácaros o del piojo rojo de 
California y los productores han 
tenido que realizar más trata-
mientos contra estas plagas, tal 
como viene ocurriendo durante 
las últimas campañas. 

ASOVAV ultima los preparativos de las visitas a 

plantaciones de mandarinas en Alicante y Murcia 

El 14 y 15 de septiembre los asociados de ASOVAV viajaran al sur de Alicante y Murcia para conocer 

todos los detalles y aspectos técnicos de los cultivos de variedades de mandarinas extra-tempranas 

 Este mes tendrán lugar las 
visitas profesionales organiza-
das por ASOVAV a fincas de 
asociados de la entidad en el 
sur de Alicante y Murcia, donde 
los asistentes conocerán el 
cultivo de variedades de man-
darinas extra-tempranas como 
la Orogrós, Oronules, Clemen-
rubí o la Cultifor. Esta expedi-

ción anual sirve para descubrir 
cómo funcionan las variedades 
en los diferentes territorios y 
cuáles son las técnicas que se 
emplean. 
El plazo de inscripción a las 
visitas profesionales permane-
cerá abierto a nuestros asocia-
dos hasta que se agoten las 
vacantes.  

Precios de la Lonja de Cítricos de Valencia 
- Campaña 2017-2018 - 

     

Productos                                                                      Cotización (IVA incluido, euros/kg) 

 

GRUPO NARANJAS                                                                        3 de julio               24 de julio              21 de agosto  
Subgrupo Navel 

VAR. NAVELINA                                                                                               0,188 / 0,282               0,188 / 0,282                0,188 / 0,282  

NAVEL                                                                                                                                      SIN OPERACIONES          0,247 / 0,273                 0,247 / 0,294  

NAVEL LANE LATE                                                                                                              SIN OPERACIONES          0,235 / 0,306                 0,235 / 0,306  

Subgrupo Blancas 

VAR. SALUSTIANA                                                                                        SIN OPERACIONES          0,188 / 0,235                 0,188 / 0,235  

GRUPO MANDARINAS 
Subgrupo Satsumas 

VAR. IWASAKI                                                                                              SIN OPERACIONES         SIN OPERACIONES           0,235 / 0,306  

OKITSU                                                                                                                                       0,235 / 0,306               0,235 / 0,329                 0,235 / 0,329  

OWARI                                                                                                                                        0,235 / 0,247               0,212 / 0,306                 0,212 / 0,306  

Subgrupo Clementinas 

VAR. CLEMENRUBÍ, OROGRÓS Y BASOL                                             0,470 / 0,705               0,470 / 0,705                 0,470 / 0,705  

ORONULES                                                                                                                               0,376 / 0,470                0,376 / 0,470                 0,376 / 0,564  

MARISOL                                                                                                                                   0,235 / 0,306                0,235 / 0,329                 0,235 / 0,353  

LORETINA-MIORO                                                                                                              SIN OPERACIONES           0,329 / 0,376                  0,329 / 0,376  

CLEMENULES Y OROGRANDE                                                                                       SIN OPERACIONES           0,235 / 0,341                  0,235 / 0,341  

Subgrupo Híbridos 

VAR. CLEMENVILLA                                                                                  SIN OPERACIONES           0,235 / 0,000                 0,235 / 0,306  
 

Viaje profesional de ASOVAV a Huelva en septiembre de 2016 


