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Infórmese de los precios en la 
Lonja de Cítricos de Valencia 

La Lonja de Cítricos de Valencia 
comienza a registrar las primeras 
operaciones de venta de las 
variedades Tango, Nadorcott y 
Orri. La actual campaña citrícola 
cuenta con un incremento gene-
ral de la producción, pero este 
aspecto no está lastrando la 
rentabilidad consolidada por las 
variedades protegidas.  
 
La producción de mandarinas 
Nadorcott en esta campaña ex-
perimentará un incremento 
aproximado del 9% respecto a la 
cosecha del ejercicio anterior. En 
estos momentos los precios por 

El aumento de la producción 
citrícola no lastra los precios 
de las variedades protegidas 

kilo de estas mandarinas oscilan 
entre los 0,6 y 0,75 euros. 
 
Por su parte, la variedad Tango, 
que también experimenta un 
incremento de la producción 
nacional se está pagando en el 
campo al mismo precio que la 
Nadorcott (0,6-0,75). 
 
De entre las variedades protegi-
das destaca especialmente la 
mandarina Orri, que en estos 
momentos recibe precios entre 
los 1,10 y 1,30 euros por kilo. 
Esta mandarina afianza año tras 
año su rentabilidad por sus exce-

lentes cualidades organolépticas.  
 
ASOVAV recuerda a sus asocia-
dos que es necesario revisar a 
fondo los contratos de compra-
venta para comprobar que no se 
aplican cláusulas abusivas. Entre 
los aspectos a tener en cuenta, 
ASOVAV destaca que no se de-
ben aceptar pagarés con venci-
miento a largo plazo, ni destríos, 
ni comisión del 3% para el corre-
dor.  
 
Además los contratos se deben 
formalizar por escrito y nunca de 
palabra. En todos los casos se 
debe fijar un precio por kilo o por 
arroba, los contratos deben conte-
ner la fecha y lugar de celebra-
ción, así como la ubicación del >> 

El inicio de la campaña demuestra que las variedades 
Premium reciben precios superiores a 0,6 euros por kg 

Mandarina Orri  
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conocer el comportamiento de 
variedades como la Mandanova, 
la Orri, la Tang Gold o la Murina, 
en diferentes patrones, así como 
los beneficios que comporta el 
uso de cubiertas vegetales para 
evitar la evaporación del agua y 
hacer un riego eficiente. 

A lo largo de la visita también se 
mostraron diversas variedades 
de limones y limas.  
 
Por último, se visitaron los siste-
mas de riego y de gestión de 
residuos de fitosanitarios que 
dispone la Finca Sinyent.  

>> campo que se va a recolectar 
(polígono y parcela del término 
municipal en el que se llevará a 
cabo). 
 
Una vez concluida la recolección, 
los agricultores deben estar pen-
dientes de los posibles escanda-
llos o destríos que podrían afec-
tarles al no ser realizados en 
presencia o con el consentimien-
to expreso de los productores. 
 
Asimismo, otro de los aspectos a 
tener en cuenta es si el precio 
incluye el IVA o no, y en caso de 
no incluirse debe pedirse el mar-
gen de precio.  

La visita profesional organizada 
por ASOVAV permitió a los aso-
ciados visitar la colección de 
cítricos que alberga el centro de 
experimentación agraria de AVA-
ASAJA en la Finca Sinyent, ubi-
cada en Polinyà del Xúquer. 
Durante la jornada pudieron 

Momento de la visita profesional a explotaciones citrícolas en la Finca Sinyent 

ASOVAV realiza una visita profesional a  
la colección de cítricos de la Finca Sinyent 

Accede a toda la formación online de ASOVAV  
a través del apartado formación de nuestra web 

ASOVAV recuerda a sus asocia-
dos que pueden acceder al espa-
cio protegido de la web para vi-
sualizar de nuevo las jornadas 
celebradas por la asociación 
sobre temas agronómicos y jurídi-
cos, así como descargar materia-
les formativos.  
 
Esta formación online es exclusi-
va para las personas que están 
suscritas a ASOVAV y la contra-
seña de acceso anual la recibirán 
en su correo electrónico. Si aún 
no has recibido la clave, puedes 
ponerte en contacto con nosotros 
en el 96 380 46 06 o enviando un 
email a info@asovav.es 


