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 Asesoramiento jurídico 
 Asesoramiento agronómico 
 Información sobre          

variedades vegetales 
 Seguros agrarios 

Infórmese de los precios en la 
Lonja de Cítricos de Valencia 

asciende a 3.894.543 toneladas 
de cítricos, lo que supone un 
22,9% más que el curso pasado 

pero un 1,2% menos que hace 
dos años. Por provincias, en 
Alicante aumenta el 30,9%, en 
Castellón un 26,8% y en Valen-

La citricultura española abre el 
telón de una nueva temporada 
con cierto retraso debido a la 
incidencia del calor durante los 
últimos meses. La maduración 
de la fruta se está produciendo 
este año de una manera un poco 
más lenta, de modo que tanto la 
oferta como la demanda se en-
cuentran en una fase bastante 
incipiente del curso.   
 
Mientras la campaña nacional 
está arrancando, los cítricos 
procedentes del hemisferio sur 
se hallan en el tramo final de sus 
envíos a la Unión Europea. En 
concreto, las mandarinas tardías 
de Sudáfrica (Nadorcott, Tango y 
Orri) tienen una gran presencia 
en los lineales de los supermer-
cados europeos, pero, tal como 
sucede todos los años, dicha 
posición irá cediendo protagonis-
mo con el paso del tiempo a las 
variedades tempranas españolas 
que van a llegar con las condicio-
nes idóneas para el consumo. 
 
El aforo citrícola presentado por 
la conselleria de Agricultura co-
rrobora las primeras estimacio-
nes de ASOVAV: los volúmenes 
de cosecha vuelven a los niveles 
habituales tras la temporada 
pasada que fue anormalmente 
escasa. La producción prevista 
en la Comunidad Valenciana 

La campaña citrícola arranca con 
retraso por las altas temperaturas 

cia un 19,3%. Se prevé un incre-
mento de la cosecha en la ma-
yoría de las variedades, con 
1.893.690 toneladas de naranjas, 
siendo el subgrupo Navel el 
responsable de representar el 
grueso de la producción.  
 
Por su parte, las mandarinas 
alcanzarán las 1.649.799 tonela-
das, con un alza del 34,2% en 
Satsumas y un 29,4% en Cle-
mentinas. En limones, donde 
destaca el repunte de Verna, re-
gistra una subida del 32,6%. >> 

La producción en la      
C. Valenciana recupera 
sus niveles habituales 
tras un curso irregular 

Las mandarinas del hemisferio sur se hallan en el tramo final mientras 
que las variedades españolas entrarán en sus mejores condiciones 

   Producción  Variación 

Mandarinas  1.649.799 21,5% 

Naranjas  1.893.690 22,8% 

Limones   327.641  32,6% 

Pomelos   23.413  6,8% 

Total   3.894.543 22,9% 

Aforo en la Comunidad Valenciana 

Fuente: Conselleria de Agricultura de la Generalitat Valenciana 
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Qué encontrarás en nuestra página www.asovav.com: 
 

 Proceso de regularización y adquisición de la mandarina Spring Sunshine.. 
 Reclamación al IVIA por el fiasco de las variedades Safor y Garbí. 
 Servicios que ofrece ASOVAV: asesoramiento para agricultores y obtentores. 

Apúntate el 10 de octubre a la visita de parcelas 
con nuevas variedades de cítricos, caqui y granada 

>> ASOVAV subraya que la pro-
ducción citrícola prevista y las 
expectativas del mercado resul-
tan suficientemente equilibradas 
para obtener resultados positivos 
para todos los agentes que inter-
vienen en el proceso comercial 
de la fruta. En ese sentido, la 
asociación reclama seriedad, 
profesionalidad y tranquilidad en 
aras de comercializar los cítricos 
en su momento óptimo de madu-
ración, de forma escalonada y sin 
provocar prácticas abusivas so-
bre el productor.  
 
Excelente calidad 
La fruta presenta buena calidad y 
las lluvias de finales de agosto y 
principios de septiembre serán 
beneficiosas para los calibres de 

los cítricos que van a recogerse 
próximamente.  
 
Otra circunstancia que beneficia 
al normal desarrollo de la campa-
ña es la reducción de los volúme-
nes productivos de otras frutas y 
hortalizas que compiten directa-
mente con los cítricos españoles 
en los mercados europeos.  
 
Asimismo, una cantidad significa-
tiva de los cítricos, sobre todo a 
raíz de los temporales de pedris-
co, se canalizará a la industria 
dedicada a la elaboración de 
zumos, con lo que el mercado en 
fresco, que es donde se dirime la 
evolución de las cotizaciones, 
quedará más despejado en com-
paración con otros años.  

ASOVAV y Genesis Innovation 
Group organizan conjuntamente 
el Genesis Day, una jornada con 
la que pretenden dar a conocer a 
los asociados el comportamiento 
sobre el terreno de nuevas e 
interesantes variedades de cítri-

En virtud de su papel como inter-
mediario entre agricultores y 
obtentores de variedades vege-
tales, ASOVAV también continuó 
profundizando en las vías de 
colaboración con ASAJA Huelva 
y otras entidades del colectivo 
con el objeto de proporcionar 
soluciones a aquellos producto-
res que se encuentran en proce-
sos de regularización de varieda-
des protegidas.  

El presidente y el tesorero de 
ASOVAV, Celestino Recatalá y 
Rafael Grau respectivamente, se 
han desplazado esta semana a 
la provincia de Huelva a fin de 
comprobar la situación del sector 
citrícola durante los primeros 
compases de la temporada y 
estrechar lazos con los agriculto-
res onubenses.  
 
La delegación de ASOVAV reco- 

rrió diferentes fincas citrícolas de 
Lepe plantadas con las varieda-
des extratempranas Orogrós y 
PRI 23. Aunque la maduración y 
la entrada en color de ambas 
mandarinas se ha retrasado, 
presentan una buena calidad y, 
sobre todo en la Orogrós, buen 
calibre. En cuanto a la produc-
ción, se prevé un volumen ligera-
mente inferior al que se obtiene 
en una campaña normal.  

ASOVAV analiza el inicio de campaña en Huelva 
y potencia las vías de colaboración con el sector 

ASOVAV pide seriedad, 
profesionalidad y     

tranquilidad para que   
la campaña discurra 

con normalidad 

Celestino Recatalá y Rafael Grau en ASAJA Huelva 

cos, caqui y granada. La visita 
profesional, que tendrá lugar el 
próximo miércoles 10 de octubre, 
incluye plantaciones de Nules, 
Casinos, Riba-Roja de Túria, 
Godelleta, Benimodo y Càrcer.  
 
Entre las variedades estudiadas 
durante el completo recorrido 
destacan Octubrina (mutuación 
temprana de Clemenules), Cam-

bria (mutación tardía de navel 
Washington), Belabela (mutación 
tardía de satsuma Owari), así 
como las variedades de caqui 
Maxim (temprana) y Ribera Sun 
(mutuación del Rojo Brillante) y 
de la granada Kingdom (tardía). 
 
Infórmese al teléfono 963 804 
606 sobre el horario y el orden 
de las visitas definitivo.  

GENESIS DAY 

Mandarina Orogrós 


