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La cosecha citrícola registrará un
descenso en la próxima campaña
Las previsiones iniciales revelan que las mayores mermas de producción
se producirán en las variedades de mandarinas extratempranas
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Campo de cítricos

SERVICIOS
• Asesoramiento jurídico
• Asesoramiento agronómico
• Información sobre

variedades vegetales
• Seguros agrarios

Infórmese de los precios en la
Lonja de Cítricos de Valencia

Las primeras estimaciones sobre
la cosecha de cítricos de la próxima campaña 2017-2018 coinciden en señalar que se registrará
un significativo descenso productivo en toda España.
De acuerdo con los análisis efectuados por la comisión de seguimiento de variedades vegetales
de ASOVAV, la merma será
elevada en el capítulo correspondiente a las variedades de mandarinas extratempranas en las
distintas zonas citrícolas peninsulares.
En cuanto a las variedades de
media estación, se espera igualmente una disminución de la
cosecha que puede ser especialmente remarcable en el caso de
la clemenules. Por lo que respecta a las naranjas, la caída pro-

ductiva afectará prácticamente a
toda la península y el volumen
productivo del grupo Navel será
bastante inferior al del último
ejercicio, tanto en Andalucía
como en la Comunitat Valenciana.

La producción de
cítricos descenderá un
27% en la Comunitat
Valenciana
Ese descenso no será tan acusado en las áreas citrícolas de
Murcia. Igualmente, la cosecha
de naranjas tardías ofrecerá
menos toneladas que el año
anterior y, en concreto, ese menor rendimiento se situará entre
un 20 y un 30% por debajo de la
campaña anterior.
Hasta el momento el análisis

más preciso sobre las expectativas de la próxima temporada lo
ha realizado AVA-ASAJA. En su
informe señala que la producción
de cítricos de la próxima campaña en la Comunitat experimentará un descenso del 26,8%
respecto al ejercicio anterior. La
bajada se producirá tanto en
mandarinas como en naranjas.
En el primer caso, será del
29,8%, mientras que en el segundo se situará en 28,1%.
Por último, y tal como viene ocurriendo en los últimos años, los
híbridos tardíos serán la nota
más positiva del curso citrícola,
ya que de forma general se espera un generoso incremento de
la producción de la variedad Orri,
mientras que la Nadorcott y la
Tango obtendrán producciones
similares a las del último año.
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ASOVAV ha organizado visitas profesionales a
plantaciones de mandarinas extratempranas
La inscripción a las visitas profesionales que tendrán lugar el próximo 14 y 15 de septiembre en el
sur de Alicante y Murcia permanecerá abierta a los asociados de ASOVAV hasta agotar plazas
ASOVAV ha organizado un
viaje profesional para visitar
plantaciones de variedades
extra-tempranas de mandarinas en la zona de sur de Alicante y Murcia. Allí los asisten-

Los asistentes
verán variedades como
la Orogos, la Oronules
o la Clemenrubí
tes tendrán la oportunidad de
visitar las fincas de algunos de
nuestros asociados y descubrir
aspectos técnicos de estos
cultivos.

Los socios conocerán variedades como la Orogos, Oronules,
Clemenrubí, Cultifor, etc. en un
viaje que tendrá una duración
de 2 días (salida desde Valencia el jueves 14 de Septiembre
y el regreso el viernes día 15).
El desplazamiento se realizará
en autobús y el punto de encuentro para la salida serán nuestras oficinas en
Valencia. Seguidamente se
hará una parada para recoger a
los socios que así lo prefieran
en Alberic (Valencia).
El viaje tendrá un coste por

San Pedro del Pinatar

asociado de 150€ y de 168€ si
se trata de habitación individual. Los interesados en asistir
pueden enviar un correo a la
dirección info@asovav.es o

llamar al teléfono 96 380 46 06.
El plazo para inscribirse permanecerá abierto hasta que se agoten las plazas.

La variedad Premium Orri vuelve a ser líder en
2017 con cerca de 26.000 toneladas vendidas
La variedad protegida Premium Orri se consolida en la segunda campaña como la mandarina más
cotizada en el mercado y se reducen considerablemente el número de las explotaciones ilegales
Los productores de la variedad
protegida de mandarina Orri
están de enhorabuena, ya que
han conseguido comercializar
cerca de 26.000 toneladas en
su segunda campaña. Del total,
el 30,5% corresponden a la
provincia de Huelva, el 27,1% a
la provincia de Valencia, el
14,7% a Almería, el 10,1% a
Murcia, aproximadamente un
8,3% a la provincia de Castellón, cerca de un 6,4% a la de
Sevilla y un 2,6% a Alicante.

Estos datos revelan que es la
variedad mejor cotizada un año
más con un precio medio de
alrededor de 1,10€ el kilo en
campo.

La variedad Orri es la
mejor cotizada con un
precio medio de
1,10€/kg en campo
Los factores que diferencian a
esta variedad son su facilidad
de pelado, el escaso contenido
de semillas, su sabor dulce
característico, su piel resistente
de color naranja intenso que le
proporciona una excelente
conservación tanto en el árbol
como tras la cosecha. Además,
cuenta con un periodo de recolección de gran amplitud, que

en el hemisferio norte se prolonga entre los meses de enero
y mayo.
Por otra parte, este año también se ha reducido considerablemente el número de explotaciones ilegales de mandarina
Orri, puesto que se han detectado cerca de 290 posibles
plantaciones irregulares, de las
cuales, 261 han sido ya auditadas y se ha comprobado que
únicamente el 5% de las parcelas consultadas son explotaciones ilegales.
En este sentido, se han iniciado
acciones legales en 77 expedientes por explotación irregular de esta variedad en España
en 2017.
En total suponen 161 hectáreas

con más de 77.000 árboles, de
los que aproximadamente el 70%
se han detectado en la Comunitat
Valenciana, el 19,7% en Andalucía (Huelva y Sevilla), el 7,9% en
Murcia y el 2,4% en Cataluña.
Por su parte, la mercantil TEO
(The Enforcement Organization,
S.L.) ya ha conseguido cerrar 11
de los expedientes que han sido
iniciados este año, lo cual ha
supuesto el arranque de 2.500
árboles en más de 5 hectáreas.
Previsiones
Asimismo, desde la asociación
de productores de esta variedad
(Orri Running Committee - ORC)
se prevé que se mantenga la
tendencia y que en la próxima
campaña se superen los 30 millones de kilos comercializados.

