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Conscientes de la necesidad de
responder a estas exigencias del
mercado, la asociación para el
control, la defensa y la promoción Orri Running Commite
(ORC) ha llevado a cabo labores
de asesoramiento agronómico en
varias regiones españolas con el
objeto de mejorar la calidad y el
calibre de la fruta.
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Infórmese de los precios en la
Lonja de Cítricos de Valencia

La diferencia de precios que se
ofrecen entre cosechas de diferente calibre se incrementa hasta
el 50%, es decir, hay productores
de Orri que perciben únicamente
la mitad en aquella fruta que no
alcanza el tamaño demandado
por los consumidores.

Las cotizaciones de la
variedad Orri alcanzan
los 1,13 euros por kilo,
pero se hunden en
pequeños calibres

Árbol de Orri
en La Ribera Alta

Las primeras semanas de recogida y comercialización de las variedades protegidas de mandarinas Orri, Nadorcott y Tango
están confirmando la importancia
creciente que tienen la calidad y
el tamaño de la fruta en los mercados citrícolas. El caso de la
Orri es especialmente significati-

vo, puesto que este año la mayor
parte de la producción disfruta de
buenos calibres y ello se está
traduciendo en cotizaciones en
origen que rondan entre 0,941 y
1,129 euros por kilo, según el
último boletín de la Mesa de
Precios de Cítricos del Consulado de la Lonja de Valencia.

Las mandarinas tardías Nadorcott y Tango también reciben
cotizaciones aceptables en un
contexto generalizado de grave
crisis de rentabilidad. Las horquillas de precios son similares en
ambos casos, según la propia
Lonja de Cítricos de Valencia, y
se sitúan esta semana entre
0,541 y 0,705 euros por kilo.
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Expedición de ASOVAV a fincas citrícolas

Concentración a las puertas de la conselleria de Agricultura en Valencia

Representantes políticos y agrarios durante el acto celebrado en Sagunto

ASOVAV prepara una visita profesional a Murcia
para ver el comportamiento de la Spring Sunshine
La variedad Spring Sunshine está
levantando una gran expectación
entre los agricultores españoles
al tratarse de la más tardía de
todas las mandarinas ‘Premium’.
En efecto, los productores de
esta fruta pueden decidir el momento óptimo de venta entre los
meses de marzo y mayo. Entre
otras propiedades también cabe

destacar la piel delgada y su fácil
pelado, el elevado contenido en
zumo y la baja presencia de
semillas en polinización manual
controlada.
Su implantación, sin embargo,
todavía resulta muy prematura y
el sector requiere más información acerca del comportamiento

práctico que están teniendo las
primeras explotaciones.

Hay expectación entre
los agricultores al
tratarse de la más
tardía de todas las
mandarinas ‘Premium’

Prosiguen las tramitaciones para adquirir
las variedades Mandanova y Spring Sunshine
ASOVAV continúa realizando los trámites para facilitar la adquisición de
las mandarinas Mandanova y
Spring Sunshine en España.
Los primeros interesados
ya se han puesto en contacto con esta asociación
para efectuar las gestiones
necesarias.
Respecto a la Mandanova,
cabe recordar que AVASA, como
titular de la variedad protegida, ha
acordado con sus viveros la autoriza-

ción para multiplicar los plantones y la
posterior venta a los agricultores españoles. El número máximo de ejemplares, incluyendo árboles sobreinjertados, que podrán producir
los viveros autorizados por
este acuerdo es de 900.000
plantas (hasta 100.000 por
vivero). Estos se comprometen
asimismo a producir material de
multiplicación de calidad y con todas las garantías fitosanitarias.
Infórmese en ASOVAV al teléfono 963
804 606 o al correo info@asovav.es.

Con la finalidad de atender esta
demanda de información y asesoramiento, ASOVAV va a continuar organizando visitas profesionales a campos cultivados
con la mandarina Spring Sunshine. En concreto, la entidad
tiene previsto programar una
actividad de estas características
en las próximas semanas en la
provincia de Murcia.
Los interesados en asistir a esta
visita profesional pueden ponerse en contacto con ASOVAV al
teléfono 963 804 606 o al correo
electrónico info@asovav.es. La
asociación realizará una lista de
los agricultores interesados y, en
función del número alcanzado,
se informará de la fecha y las
condiciones del viaje.
The Enforcement Organization
(TEO), como licenciataria master
exclusiva para España, prevé
implantar un máximo total de
700.000 plantas en España en
una superficie aproximada de mil
hectáreas. El obtentor ARO no
ha concedido licencias para el
resto de países mediterráneos.

