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Infórmese de los precios en la
Lonja de Cítricos de Valencia

Campo de naranjos

Como cada mes de septiembre,
se han hecho públicos los aforos
de cosecha citrícola elaborados
por parte de los organismos
públicos correspondientes de
estimación de cosecha para la
campaña 2017-2018. Estos corroboran los descensos pronosticados por ASOVAV de caída
acusada de la producción en
algunas zonas.
En el caso de la Región de Murcia, la producción total estimada
es de 863.500 toneladas, un 2%
inferior a la campaña pasada. En
concreto, la producción de limón
se prevé que sea de cerca de
580.000 toneladas, con un aumento del 13% en la producción
de la variedad Fino, debido principalmente a la entrada de pro-

ducción de nuevas plantaciones.
Sin embargo, la variedad Verna
sufrirá un descenso acusado de
un 44% debido especialmente a
los golpes de calor que afectaron
a la floración.

La producción de la
Comunitat bajará un
20,3% con respecto a la
campaña anterior
En cuanto a la producción de
naranjas , se estima una disminución de la producción de un
8%, debido principalmente al
cambio varietal, de esta forma, la
producción de naranjas murciana
se estima en 138.000 toneladas.
Asimismo, se estima una dismi-

nución de un 20% en variedades
tempranas como la Navelina o la
Navel, pero un aumento del 13%
en variedades más tardías como
Valencias o Powell.
Por lo que se refiere a la bajada
de la producción de mandarinas,
esta es menos acusada que en
el caso de las naranjas y se
espera una producción de
124.000 toneladas, un 3,9%
menos que en la campaña 20162017).
En la Comunitat Valenciana, la
producción estimada de cítricos
según la conselleria de Agricultura es de 3.143.984 toneladas, un
20,3% inferior a la producción de
la campaña anterior. Este descenso se debe, según la conse-
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lleria, a la alternancia natural del
cultivo, a las intensas lluvias de
finales de 2016 que afectaron al
sistema radicular de los árboles y
a las inusuales altas temperaturas durante el mes de mayo que
afectaron al cuajado de los frutos.
En cuanto al limón Verna, se
espera un descenso del 49%,
mientras que la producción de
Fino se estima ligeramente inferior a la campaña anterior (2,5%).
Por lo que se refiere a las naranjas, se estima una producción un
17,6% inferior para esta campaña, siendo la principal variedad
damnificada la Navelina, con una
caída de la cosecha de cerca de
200.000 toneladas (-28%). Por
tanto, durante los inicios de la
campaña hemos podido comprobar como los operadores comerciales se han tenido que mover
antes de lo habitual para adquirir
partidas de esta variedad.
Por otro lado, la producción de
mandarinas en la Comunitat se

ha estimado en 1.345.444 toneladas, un 24% menos que la campaña pasada. En este sentido, la
cosecha de algunas variedades
se ha sufrido una fuerte merma,
como es el caso de Satsumas y
Clemenules, para las que se
espera un 31% menos.
No obstante, cabe recordar que
los aforos se han realizado durante los meses de verano, por lo
que las producciones podrían
variar en función de las condiciones climáticas, especialmente en
la Región de Murcia, donde la
disponibilidad de agua para el
riego puede ser un punto crítico a
la hora de producir cítricos de
calidad comercial.

Incremento de precios
De acuerdo con la Lonja de Cítricos, los precios de esta campaña
están siendo ligeramente superiores a los de la anterior, con incrementos de entre un 5-10% de
manera generalizada, aunque
este aumento de los precios no
compensará la bajada de la producción de este año, al menos en

el caso de la Comunitat.
En cuanto al mercado, los programas con los pedidos de los supermercados están llegando a los
operadores comerciales y durante
esta segunda quincena de septiembre se ha aumentado el ritmo
de corte en el campo. De este
modo, parece que se empieza a
demandar en los lineales fruta
con una mayor frescura que la de
los cítricos provenientes de ultramar. Por ello, ha aumentado el
número de cortes de mandarina
con hoja.
Sin embargo, a pesar de esto, se
sigue observando fruta del
Hemisferio Sur en los lineales
nacionales y el ritmo de corte en
las producciones nacionales sigue sin ser el esperado por los
productores.
Por lo que se refiere al corte de la
fruta, este se ha intensificado
más en las regiones de Murcia y
Andalucía, mientras que en Castellón y Valencia se produce a un
ritmo inferior.

En la Región de Murcia, la recolección de las variedades extratempranas está finalizada y son
las de menor calidad y de menores calibres las últimas en recogerse. Por lo que se refiere a los
cortes se centran en la variedad
Oronules con precios entre el 0,5
y 0,6 €/kg.
En contraste con las regiones del
sur, encontramos a la Comunitat
Valenciana, donde todavía se
están cortando Satsumas y las
clementinas extratempranas llevan un ritmo menor de corte,
quedando aún partidas por recolectar.
En cuanto a las compras, se
busca Orograndes, Lorentinas y
otras variedades tempranas, pero
por el momento los precios son
ligeramente inferiores a los de las
variedades extratempranas. En
concreto, las compras de Levante
avanzan de forma pausada y se
realizan las primeras en variedades tempranas, aunque quedan
partidas de extratempranas por
vender.

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

Cotización (IVA incluido, euros/kg)
4 de septiembre

11 de septiembre

18 de septiembre

25 de septiembre

NAVEL

0,188 / 0,282
0,235 / 0,294

0, 188 / 0,282
0,235 / 0,294

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

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

NAVEL LANE

0,235 / 0,306

0,235 / 0,306

0,235 / 0,282

0,235 / 0,282

Subgrupo Blancas
VAR. SALUSTIANA

0,188 / 0,235

0,188 / 0,247

0,188 / 0,235

0,188 / 0,235

Subgrupo Satsumas
VAR. IWASAKI

0,235 / 0,306

0,235 / 0,306

0,235 / 0,259

0,235 / 0,259

OKITSU

0,235 / 0,329

0,235 / 0,329

0,235 / 0,270

0,235 / 0,282

OWARI

0,212 / 0,306

0,212 / 0,306

0,212 / 0,259

0,212 / 0,259

LORETINA-MIORO

0,470 / 0, 705
0,376 / 0,611
0,235 / 0,353
0,282 / 0,376

0,470 / 0,705
0,376 / 0,611
0,235 / 0,353
0,282 / 0,376

0,376 / 0,705
0,376 / 0,611
0,235 / 0,282
0,282 / 0,376

0,376 / 0,705
0,376 / 0,611
0,235 / 0,306
0,235 / 0,376

GRUPO MANDARINAS

Subgrupo Clementinas
VAR. CLEMENRUBÍ, OROGRÓS Y BASOL
ORONULES
MARISOL

CLEMENULES Y OROGRANDE

0,235 / 0,341

0,235 / 0,317

0,212 / 0,317

0,212 / 0,317

CLEMENULES Y ARRUFATINA

SIN OPERACIONES

SIN OPERACIONES

0,329 / 0,376

0,282 / 0,376

Subgrupo Híbridos
VAR. CLEMENVILLA
Ortanique

0,235 / 0,306
0,235

0,235 / 0,306
0,235

0,235 / 0,282
0,235

0,235 / 0,306
0,235
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Los asociados de ASOVAV descubren in situ el
comportamiento de diversas variedades citrícolas
Los viajes profesionales a Alicante y Murcia sirvieron a los asistentes para aprender nuevas técnicas
de cultivo y observar las diferencias de producción entre las variedades tempranas y las tardías
Durante las visitas guiadas a
plantaciones de mandarinas
extra tempranas en el sur de
Alicante y Murcia, los asociados de ASOVAV descubrieron
personalmente la situación de
las mandarinas tempranas, así
como el comportamiento de
estos cultivos y sus peculiaridades.

los agricultores de la zona para
el cultivo de estos frutos.

Los asociados visitaron diversas fincas de variedades como
la Cultifor, Oronules, Clemenrubí o la Orogrós y descubrieron las técnicas que emplean

En este viaje profesional pudieron apreciar in situ la diferencia
entre el cultivo de mandarinas
bajo malla o sin ella y como
afecta esto a la evolución.

Cerca de 50 socios
asistieron a los viajes
profesionales en
Alicante y Murcia

Durante el periplo, al que asistieron cerca de 50 socios de
ASOVAV también se informó
de la situación actual de la
Xylella, una bacteria que afecta
por el momento a almendros en
la Comunitat, pero que en países como Brasil arrasa cultivos
de cítricos y las pérdidas
económicas anuales ascienden
a 100 millones de dólares.
Asimismo, también observaron
la gran expectativa de kilos de
las mandarinas tardías como
es el caso de la Orri.

ASOVAV organiza una visita a Citrus Genesis para
conocer variedades citrícolas, de caqui y granados
Desde ASOVAV se está preparando una jornada informativa sobre el trabajo que se lleva a cabo en
Citrus Genesis para conocer las últimas novedades en variedades vegetales de diversos cultivos
ASOVAV visitará Citrus Genesis el próximo 25 de octubre
para conocer variedades citrícolas, de caqui y granados.
La jornada Genesis Day, que
durará todo el día, servirá a las
personas asistentes para descubrir las últimas tendencias en
una empresa líder en el desarrollo y gestión de nuevas va-

riedades de cítricos. La entidad
se encuentra ubicada en la
avenida Corts Valencianes, 26
de Valencia y reúne a obtentores y productores de variedades a nivel mundial.
Pronto se dará a conocer el
programa de la visita para que
las personas interesadas puedan inscribirse.

Genesis Day

