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La campaña citrícola avanza a
buen ritmo con precios aceptables
La calidad de la fruta es excelente y las mermas de la cosecha de esta
campaña han adelantado las ventas de algunas variedades citrícolas.
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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

Pese a la merma de la cosecha, la calidad de la fruta en esta campaña es excelente

La campaña citrícola 2017-2018
continúa su curso con unos precios aceptables y una calidad
excelente de la fruta. Por otra
parte, la marcada escasez de
fruta en algunas variedades
claves, que adelantó la compra
de variedades tempranas al
inicio del ejercicio, está produciendo ahora las compras de
variedades más tardías.
En este sentido, tal y como refleja el boletín de la Lonja de Cítricos, se están realizando compras de Clemenvilla, que posiblemente estén relacionadas con el
descenso de producción que
sufre esta temporada la Clemenules y que podrían adelantar la

comercialización de esta variedad. Asimismo, también se han
registrado operaciones con las
variedades de naranja Chislett,
Powell, Barnfield y Valencia late.

La escasez de fruta ha
provocado un adelanto
de las compras de las
variedades tardías
Por lo que se refiere a la provincia de Castellón, que se encuentra en la fase final de la recolección de variedades extratempranas, la cosecha que queda en el
campo se comercializará con
hoja, por lo que se deben coger

con color. Por otro lado, se han
producido los primeros cortes en
Clemenules y se están limpiando
los árboles de Arrufatina.
En la provincia de Valencia se
están produciendo los cortes de
clemenules y la campaña de
mandarinas lleva buen ritmo,
puesto que quedan pocas partidas de la variedad Oronules y se
está focalizando en otras variedades como la Arrufatina. En
cuanto a las naranjas, apenas
quedan campos de Navelina por
cortar en las zonas más tempranas, por lo que las cuadrillas
recolectoras se han desplazado
a zonas más tardías para recoger Navelinas.

Boletín de ASOVAV

Página 2

En la zona sur de Levante también se ha terminado la comercialización de extratempranas y
quedan pocas partidas de Oronules por recoger. De este modo,
han comenzado los primeros
cortes de Orograndes.
Al inicio del mes de noviembre
persisten las altas temperaturas y
en la costa mediterránea se experimentan máximas que superan
los 25º y que llegan en algunos

casos a rebasar los 30º. Estas
condiciones climáticas han provocado que la presión ejercida por
las plagas no haya disminuido y
que los productores se vean obligados a realizar tratamientos
extras para mantener la calidad
de sus cosechas, con el consecuente aumento de los gastos y
con la dificultad añadida de encontrar productos eficaces, que
además, les permitan respetar los
plazos de seguridad y los LMRs.

En esta línea, la población de
Ceratitis capitata o mosca de la
fruta está experimentando un leve
incremento de forma generalizada. Por otro lado, son varias las
zonas citrícolas que han sufrido
un aumento de población de
mosca blanca o del ácaro Texas.
No obstante, las temperaturas
nocturnas son más propias del
otoño y favorecen el cambio de
color de los cítricos.

Trampa de la mosca de la fruta

La plaga del trips de la orquídea es la nueva
amenaza de la citricultura valenciana
Las alarmas se han encendido en
la citricultura valenciana tras la
detección de ataques del trips de
la orquídea en diversos cultivos
de cítricos. Este insecto está
afectando a cultivos citrícolas en
las comarcas de la Safor y Ribera.

El trips de la orquídea en cítricos

Los daños causados por el trips
de la orquídea alcanzan niveles
de afección que oscilan entre el

40 y el 50% de la cosecha de las
parcelas, fundamentalmente de la
variedad de naranja navelina.
El insecto provoca manchas y
lesiones muy apreciables en la
piel de los frutos que impiden su
comercialización en fresco, de tal
manera que la única salida que
encuentran es, en el mejor de los
casos, su envío a la industria
para transformarlos en zumo.

La presencia de esta plaga en
España hasta ahora se había
limitado a plantas ornamentales.
Sin embargo, el año pasado comenzó a manifestarse en forma
de ataques a los cítricos en la
zona de Alcanar (Tarragona) y
este año el problema se ha trasladado, por primera vez, a la citricultura valenciana. Las causas
que han motivado este cambio
todavía se desconocen.

Precios de la Lonja de Cítricos de Valencia
- Campaña 2017-2018 Productos
GRUPO NARANJAS
Subgrupo Navel
VAR. NAVELINA
NAVEL
NAVEL LANE

Navel Powell, Barnfield y Chislett
Subgrupo Blancas
VAR. SALUSTIANA

Cotización (IVA incluido, euros/kg)
2 de octubre

10 de octubre

16 de octubre

23 de octubre

0,188 / 0,259
0,235 / 0,270

0, 188 / 0,259
0,235 / 0,282

0,188 / 0,259
0,212 / 0,282

0,188 / 0,259
0,212 / 0,282

0,188 / 0,259
0,212 / 0,282

0,235 / 0,282

0,235 / 0,329
0,306 / 0,376

0,235 / 0,329
0,306 / 0,376

0,235 / 0,282
SIN OPERACIONES

0,235 / 0,282
SIN OPERACIONES

0,188 / 0,235

0,188 / 0,235

VAR. IWASAKI

0,235 / 0,259

OKITSU

0,235 / 0,282
0,212 / 0,259
0,376 / 0, 705
0,376 / 0,611
0,235 / 0,306

SIN OPERACIONES

30 de octubre

0,188 / 0,235

0,188 / 0,235

0,188 / 0,235

Sin existencias

Sin existencias

Sin existencias

Sin existencias

0,235 / 0,282
0,212 / 0,259

Sin existencias
0,212 / 0,259

Sin existencias
0,212 / 0,259

Sin existencias
0,212 / 0,259

0,329 / 0,611
0,376 / 0,611
0,235 / 0,282

Casi sin existencias

Sin existencias

Sin existencias

0,376 / 0,564
0,235 / 0,282

0,376 / 0,564
0,235 / 0,282

0,376 / 0,564
0,235 / 0,259

0,235/ 0,376
0,282 / 0,376
0,212 / 0,317

0,235 / 0,376
0,282/ 0,376
0,212 / 0,317

0,235 / 0,376
0,282 / 0,376
0,312/ 0,306

0,235 / 0,376
0,282 / 0,376
0,212 / 0,294

0,235 / 0,329
0,235 / 0,329
0,235 / 0,294

0,235 / 0,306
0,235

0,235 / 0,306
0,235

0,235 / 0,329
0,235 / 0,282

0,235 / 0,329
0,235

GRUPO MANDARINAS
Subgrupo Satsumas

OWARI

Subgrupo Clementinas
VAR. CLEMENRUBÍ, OROGRÓS Y BASOL
ORONULES
MARISOL
LORETINA-MIORO
CLEMENULES Y ARRUFATINA
CLEMENULES Y OROGRANDE

Subgrupo Híbridos
VAR. CLEMENVILLA
Ortanique

0,235 / 0,329
0,235
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ASOVAV estuvo presente en el certamen anual
de la feria Fruit attraction celebrada en Madrid
El presidente de ASOVAV, Rafael Grau, junto al vicepresidente, Vicente Pascual, y asociados de la entidad asistieron
a la feria anual Fruit Attraction para conocer las últimas novedades del sector hortofrutícola. Entre las presentaciones
que se realizaron en este certamen, destacó la de la creación del Geoportal Orri de la ORC (Orri Running Committee),
que ofrece información a tiempo real sobre el origen legal de esta variedad protegida y su gestión integrada.

Qué encontrarás en nuestra página web:
- La entrada ilegal y clandestina de la variedad Early Pride en España
- Información detallada sobre los servicios que ofrece ASOVAV
- Galería de imágenes de las visitas profesionales a Alicante y Murcia

