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 Seguros agrarios 

Infórmese de los precios en la 
Lonja de Cítricos de Valencia 

A través de un Grupo de Exper-
tos en Obtenciones Vegetales de 
la Universitat de València (UV), 
la Asociación de Operadores de 
Variedades Vegetales (ASOVAV), 
la Asociación Valenciana de 
Agricultores (AVA-ASAJA) y la 
UV organizan el 5 de noviembre 
a partir de las 9:30 horas, en el 
salón de actos de AVA-ASAJA, 
una jornada titulada ‘Nuevos 
retos para obtentores y operado-
res tras la sentencia del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea 
(TJUE) del asunto C-176/18 

ASOVAV y la UV debaten  
la sentencia del TJUE sobre el      
periodo de protección provisional 

bre el periodo de protección 
provisional’.  
 
La presentación del acto correrá 
a cargo del presidente de AVA-
ASAJA, Cristóbal Aguado, y del 
Catedrático de Derecho Mercan-
til de la UV, José Miguel Embid.  
 
A las 10 horas el catedrático de 
Derecho Civil de la UV, Javier 
Plaza, impartirá una ponencia 
bajo el título ‘La protección provi-
sional tras la sentencia del TJUE 
(Asunto C-176/18). Su importan-

tancia para una (nueva) relación 
obtentor-agricultor’.  

A continuación el abogado y juris-
ta experto en obtenciones vegeta-
les, Rafael Grau, abordará duran-
te su ponencia “La indemnización 
razonable y el coste de la licencia 
para el acceso a las variedades 
protegidas”.  

Las ponencias harán  
énfasis en las novedades 
que puede aportar el fallo 
europeo para la relación 

entre obtentor y agricultor 

La sede de AVA-ASAJA acogerá el 5 de noviembre 
una jornada que contará con acreditados expertos 
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producción total) y 84.010 de 
pomelos (1,25 %). El apartado 
de otros cítricos (incluida la na-
ranja amarga) aglutina 11.197 
toneladas, el 0,17 % de la pro-
ducción cítrica total. 
 
El aforo en la Comunidad Valen-
ciana refleja unas previsiones de 
3.188.502 toneladas, lo que 
supone un 9,1% menos que la 
pasada temporada, debido a los 
temporales de pedrisco y los 
daños de Cotonet de Sudáfrica.  

    Precios de la Lonja de Cítricos de Valencia 
       Campaña 2021-2022 - Cotización (IVA incluido, euros/kilo)   
                                                   

GRUPO NARANJAS                   11 de octubre       18 de octubre  25 de octubre           2 de noviembre 

SUBGRUPO NAVEL 

Navelina    0,165 / 0,235       0,165 / 0,235  0,165 / 0,212           0,141 / 0,235 

SUBGRUPO BLANCAS 

Salustiana   0,212        0,212   0,212                      0,188 / 0,212 

GRUPO MANDARINAS 

SUBGRUPO SATSUMAS 

Okitsu    0,188 / 0,282       Sin existencias  Sin existencias           Sin existencias 

Owari    Sin operaciones       0,165 / 0,235  0,165 / 0,235           0,165 / 0,235 

SUBGRUPO CLEMENTINAS 

Clemenrubí, Orogrós y Basol  0,423 / 0,705       0,423 / 0,705  Sin existencias           Sin existencias 

Oronules    0,470 / 0,658        0,423 / 0,658   0,423 / 0,658            Sin existencias  

Marisol    0,282 / 0,376       0,282 / 0,376  0,282 / 0,376           0,282 / 0,376 

Mioro    0,329 / 0,400       0,329 / 0,400  0,329 / 0,400           0,329 / 0,400 

Arrufatina   0,329 / 0,423       0,282 / 0,423  0,282 / 0,423           Sin existencias 

Clemenules y Orogrande  0,282 / 0,423       0,282 / 0,423  0,282 / 0,423           0,282 / 0,423 

SUBGRUPO HÍBRIDOS 

Clemenvilla             0,306 / 0,353       0,306 / 0,353  0,306 / 0,353           0,306 / 0,353 

Ortanique    Sin operaciones       Sin operaciones  Sin operaciones           0,235 

La Consejería de Agricultura de 
Andalucía estima que la produc-
ción de cítricos autonómi-
ca superará los 2,4 millones de 
toneladas en la campaña 2021-
2022, y en relación con el territo-
rio nacional, la Junta prevé que 
concentrará el 35,8% del total de 
España.  
 
La producción de cítricos tam-
bién se mantendrá en unos nive-
les de estabilidad en la Región 
de Murcia.  

>> Tras una pausa-café, habrá 
una ponencia acerca de 
“Cuestiones problemáticas por 
coexistencia de productores 
licenciatarios y plantaciones 
derivadas del periodo de protec-
ción provisional”. Reflexión y 
soluciones tentativas”, por parte 
de Benjamín Saldaña, Profesor 
Contratado Doctor de Derecho 
mercantil de la UV. 
 
La profesora titular de Derecho 
Mercantil de la UV, Vanessa 
Martí, detallará la ‘Importancia y 
funcionalidad de la marca para 
las obtenciones vegetales tras la 
Sentencia del TJUE en el asunto 
C-176/18’. Finalmente, habrá 
una mesa-debate con la partici-
pación de los mencionados ex-
pertos en la materia.  
 
Los asociados de ASOVAV que 
estén interesados en esta jorna-
da presencial y telemática deben 
inscribirse previamente, de ma-
nera gratuita, llamando al  963 
80 406 y preguntando por Javier 
Sellés. Más información en la 
página web www.asovav.com   

La producción citrícola en España sufre 
una disminución oficial del 4,8% 
El aforo de cítricos elaborado por 
el Ministerio de Agricultura para 
la campaña 2021/2022 estima 
una producción de 6,705 millo-
nes de toneladas, lo que su-
pondrá un descenso del 4,8 % 
con respecto a la temporada 
anterior y un 2,1 % inferior a la 
media de los últimos cinco años.  
 
La naranja será el cítrico de 
mayor producción, representa el 
52,4 % del total, y se estima una 
cosecha de 3,5 millones de tone-
ladas, de las que el 73 % corres-
ponderán al grupo navel. La 
producción de pequeños cítricos 
se elevará a 2.083.000 tonela-
das, el 31 % del total, y el tipo 
mayoritario será el de las cle-
mentinas con el 51 %. 
  
La previsión del aforo apunta a 
una cosecha de 1.011.458 tone-
ladas de limones (15 % de la 

Aforo de cítricos nacional 
  

Tipo   Producción (tn) Variación  
Naranja dulce  3.511.099  + 0,4% 
Pequeños cítricos  2.087.390  - 9,9% 
Limón   1.011.458  - 11,4% 
Pomelo   84.010  + 3% 
Otros cítricos  11.197  + 21,4% 
Total   6.705.155  - 4,8% 


