Informe 2021-2022

Cosechas
de Cítricos
Realizado por naranjasyfrutas.com, plataforma líder en España
en publicación de cosechas.

Objetivo del informe

Compartir datos de interés para el
sector, comercios y agricultores

El objetivo de este informe es compartir con el sector los datos
obtenidos de las mas de 100.000 visitas anuales a nuestra plataforma
donde están publicadas las cosechas de miles de agricultores y donde
actualmente muchos comercios buscan cosechas disponibles para
poder contactar y comprar estas cosechas, ya que creemos que estos
datos pueden ser de interés para el sector.

Todos los datos han sido recogidos a través de la plataforma naranjasyfrutas.com.
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Introducción

Introducción

Facilitar el encuentro entre
agricultores que quieren
vender y comercios mayoristas
que necesitan comprar

naranjasyfrutas.com nace en 2012 con el objetivo de modernizar y facilitar ese encuentro
entre agricultores y comercios mayoristas.


En estos 10 años de existencia de la plataforma hemos mejorado mucho nuestro servicio
gracias a que este servicio a crecido de la mano de agricultores y comercios adaptando
las necesidades que demanda el sector y estando en permanente contacto con nuestros
usuarios, prueba de ello son las multiples colaboraciones de Asociaciones de
Agricultores de toda España y Asociaciones de Comercios Exportadores de Fruta,
además de otras entidades y empresas que nos apoyan.
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Informe 2021-2022

Mandarinas
Información recogida por naranjasyfrutas.com, plataforma líder
en España en publicación de cosechas.
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Mandarinas

Principales variedades de
Mandarinas publicadas
Un total de 930 cosechas de
mandarinas publicadas

Listado de las principales variedades de mandarinas y el número de cosechas actuales
publicadas en Naranjasyfrutas.com

Clemenules 26,7%
Ortanique 13,8%
Clemenvilla 12,4%
Marisol 6,5%
Oronules 5,5%
Tango 5,4%
Nadorcott 4,7%
Orogrande 4,6%
Hernandina 3,8%
Okitsu 3,7%
Clemenrubi 3,5%
Iwasaki 2,5%
Arrufatina 2,3%
Owari 1,7%
Orri 1,4%
Mioro 1,2%
Basol 0,5%
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Mandarinas

Principales variedades de
Mandarinas buscadas
Listado de las principales variedades de mandarinas y el número de búsquedas que
muestra la gráfica entre las fechas 27/05/2021 y 26/05/2022.

Clemenules 2.843 visitas
Clemenvilla 1.280 visitas
Oronules 768 visitas
Tango 491 visitas
Nadorcott 428 visitas
Hernandina 299 visitas
Clemenrubi 239 visitas
Ortanique 219 visitas
Orogrande 159 visitas
Mioro 108 visitas
Orri 103 visitas
Marisol 101 visitas
Owari 60 visitas
Arrufatina 45 visitas
Okitsu 26 visitas
Basol 25 visitas
Iwasaki 20 visitas
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Número de visitas en la plataforma
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Mandarinas

Listados

Listados de cosechas de
Mandarinas enviados

Con el objetivo modernizar y facilitar el encuentro entre agricultores y comercios, desde
naranjasyfrutas.com hemos iniciado esta temporada el envió vía mail y vía Whatsapp de
listados por variedades junto a los datos de contacto de los agricultores a los
profesionales del sector que están registrados en nuestra plataforma:

Esta temporada en variedades de mandarinas se han enviado un total de 5.247 listados
vía mail y 756 listados vía Whatsapp.

A continuación, verás el resumen de listados de mandarinas enviados esta temporada.
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Mandarinas
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Mandarinas
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Mandarinas
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Mandarinas
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Mandarinas
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Naranjas

Kg de las cosechas de
Mandarinas publicadas
Actualmente en la plataforma hay publicadas cosechas de mandarinas de diferentes
tamaños desde 1.000 kg hasta mas de 5.000.000 Kg.

Entre 10.000 kg – 50.000 Kg 41,3%
Entre 50.000 kg – 100.000 Kg 17,5%
Entre 100.000 kg – 250.000 Kg 13,6%
Entre 1.000 kg – 5.000 Kg 9,8%
Entre 5.000 kg – 10.000 Kg 9,4%
Entre 250.000 kg – 500.000 Kg 5,2%
Entre 500.000 kg – 1.000.000 Kg 2,2%
Entre 1.000.000 kg – 2.500.000 Kg 0,8%
Entre 2.500.000 kg – 5.000.000 Kg 0,1%
Mas de 5.000.000 kg 0,1%
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Naranjas
Información recogida por naranjasyfrutas.com, plataforma líder
en España en publicación de cosechas.
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NARANJAS

Kg de las cosechas de
Naranjas publicadas
Listado de las principales variedades de naranjas y el número de cosechas actuales

Un total de 1.561 cosechas de

publicadas en Naranjasyfrutas.com.

Navelina

26,5%

23,9%

Navel Lane Late

13,5%

Valencia Late

6,9%

Navel Powel
Navel Late

5,4%

Salustiana

5,1%

4,1%

Navel Follos
Navel Chislett

2,9%

2,2%

Sanguinelli

Valencia Midnight
New Hall

Washington

1,3%

1,2%

1,2%

Valencia Delta
Fukumoto

1,5%

1,5%

Navel Barfield

Barberina

naranjas publicadas

1,2%

1,0%

Tarocco Rosso
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Naranjas

Principales variedades de
Naranjas buscadas
Listado de las principales variedades de naranjas y el número de búsquedas que muestra
la gráfica entre las fechas 27/05/2021 y 26/05/2022

Navelina 2.095 visitas
Nave Lane Late 1.050 visitas
Navel Chislett 324 visitas
Valencia Late 306 visitas
Navel Powel 288 visitas
Salustiana 266 visitas
Navel Late 255 visitas
Sanguinelli 230 visitas
Navel Follos 151 visitas
Valencia Midnight 139 visitas
Tarocco Rosso 108 visitas
Barberina 88 visitas
Valencia Delta 65 visitas
Fukumoto 27 visitas
Washington 21 visitas
New Hall 14 visitas
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Naranjas

Listados

Listados de cosechas de
Naranjas enviados

Con el objetivo modernizar y facilitar el encuentro entre agricultores y comercios, desde
naranjasyfrutas.com hemos iniciado esta temporada el envió vía mail y vía Whatsapp de
listados por variedades junto a los datos de contacto de los agricultores a los
profesionales del sector que están registrados en nuestra plataforma:

Esta temporada en variedades de Naranjas se han enviado un total de 6.413 listados vía
mail y 924 listados vía Whatsapp.

A continuación, verás el resumen de listados de naranjas enviados esta temporada.
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Naranjas

Kg de las cosechas de
Naranjas publicadas
Actualmente en la plataforma hay publicadas cosechas de Naranjas de diferentes
tamaños desde 1.000 kg hasta más de 5.000.000 Kg.

Entre 10.000 kg – 50.000 Kg 36,3%
Entre 50.000 kg – 100.000 Kg 17,5%
Entre 100.000 kg – 250.000 Kg 15,9%
Entre 1.000 kg – 5.000 Kg 10,7%
Entre 250.000 kg – 500.000 Kg 7,2%
Entre 5.000 kg – 10.000 Kg 7,0%
Entre 500.000 kg – 1.000.000 Kg 3,7%
Entre 1.000.000 kg – 2.500.000 Kg 1,4%
Entre 2.500.000 kg – 5.000.000 Kg 0,3%
Mas de 5.000.000 kg 0,1%
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Naranjas

Mandarinas
¡ECO!

50

Número de cosechas publicadas
actualmente como Ecológicas

!

¡CERO

19

Número de cosechas publicadas
actualmente como Residuo Cero

18
Número de cosechas publicadas actualmente
con Certificado IGP Cítricos Valencianos

Actualmente en mandarinas hay 50 cosechas publicadas como ecológicas. Es un 4,5 % del total de cosechas publicadas.
Destacar que actualmente hay publicadas  
19 cosechas como Residuo Cero que están en proceso de transición para obtener el certificado de Ecológicas,  
es un 1,7 % del total de cosechas publicadas.


Certificaciones

Referente a las mandarinas publicadas con certificado IGP Cítricos Valencianos hay un total de 18 cosechas publicadas, es
un 1,6 % del total de cosechas publicadas. (hay que tener en cuenta que este dato es mas bajo ya que nuestra web publica
cosechas de toda España y este certificado solo se puede obtener en cosechas de la Comunidad Valenciana).

de cosechas
Naranjas
¡ECO!

148

Número de cosechas publicadas
actualmente como Ecológicas

En naranjasyfrutas.com los agricultores cuando
publican los datos de sus cosechas, también pueden
indicar si su cosecha tiene alguna certificación y
queremos destacar 2 certificaciones en este informe
por su tendencia en aumento año tras año, las cosechas
con certificación Ecológicas y las cosechas con
certificación IGP Cítricos Valencianos.

!

¡CERO

61

Número de cosechas publicadas
actualmente como Residuo Cero

48
Número de cosechas publicadas actualmente
con Certificado IGP Cítricos Valencianos

Actualmente en naranjas hay 148 cosechas publicadas como ecológicas es un 9.4 % del total de cosechas publicadas.
Destacar que actualmente hay publicadas 61 cosechas como Residuo Cero que están en proceso de transición para obtener el
certificado de Ecológicas, es un 3,9 % del total de cosechas publicadas.

Referente a las naranjas publicadas con certificado IGP Cítricos Valencianos hay un total de 48 cosechas publicadas, es un 3
% del total de cosechas publicadas. (hay que tener en cuenta que este dato es mas bajo ya que nuestra web publica cosechas
de toda España y este certificado solo se puede obtener en cosechas de la Comunidad Valenciana).
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Gracias
Realizado por naranjasyfrutas.com, plataforma líder en
España en publicación de cosechas.

