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SERVICIOS  

 Asesoramiento jurídico 
 Asesoramiento agronómico 
 Información sobre          

variedades vegetales 
 Seguros agrarios 

Infórmese de los precios en la 
Lonja de Cítricos de Valencia 

Decenas de personas atendieron 
de forma presencial o telemática 
la jornada organizada conjunta-
mente en Valencia por Grupo de 
Expertos en Obtenciones Vege-
tales de la Universitat de Valèn-
cia (UV), la Asociación de Opera-
dores de Variedades Vegetales 
(ASOVAV) y la Asociación Va-
lenciana de Agricultores (AVA-
ASAJA) bajo el título ‘Nuevos 
retos para obtentores y operado-
res tras la sentencia del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea 
(TJUE) del asunto C-176/18 
sobre el periodo de protección 
provisional’.  

La UV y ASOVAV extraen 
conclusiones a partir de una 
reciente sentencia del TJUE 

Durante la inauguración, el presi-
dente de AVA-ASAJA, Cristóbal 
Aguado, y el Catedrático de 
Derecho Mercantil de la UV, 
José Miguel Embid, coincidieron 
en la importancia de que los 
tribunales den pasos hacia una 
mayor seguridad jurídica para 
productores, obtentores y licen-
ciatarios de variedades vegetales 
protegidas. 
 
El catedrático de Derecho Civil 
de la UV, Javier Plaza, explicó 
que durante el periodo de protec-
ción provisional, desde la solici-
tud hasta la concesión del título 

de obtención vegetal, si un agri-
cultor adquiere componentes de 
una variedad en un vivero como 
establecimiento abierto al público, 
posteriormente una vez el obten-
tor consiga el título no se le puede 
obligar a arrancar la planta.  
 
La actividad de plantar una varie-
dad protegida y la cosecha de sus 
frutos no constituyen actos de 
“producción” de componentes de 
la variedad cubiertos por la pro-
tección primaria establecida en el 
artículo 13.2.a).  
 
Si el acto de reproducción se 
realiza en el periodo de protección 
provisional el obtentor una vez 
consigue el título de obtención 
vegetal tendrá derecho a exigir >> 

AVA-ASAJA y ASOVAV acogen una jornada con la 
participación de expertos en variedades vegetales 

Inauguración a cargo del presidente de AVA-ASAJA Cristóbal Aguado y el catedrático de la UV José Miguel Embid 



Boletín de ASOVAV Página  2 

En la jornada se abordaron las 
diferentes posiciones que habría 
entre un agricultor con una licen-
cia tras el pago del royalty y otro 
que pague la indemnización 
razonable por un acto realizado 
en el periodo de protección provi-
sional.  
 
El primero únicamente tendrá 
derecho a cultivar lo que dura la 
planta, no hasta el final de la 
protección, sin posibilidad de 
realizar reposiciones por muerte 
o enfermedad de la planta ni 
traslado de la misma.  
 
Además, el obtentor puede otor-
gar una serie de ventajas como 
el fraccionamiento o aplazamien-
to en el cobro del precio del ro-

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

GRUPO NARANJAS                   22 de noviembre       29 de noviembre  7 de diciembre           13 de diciembre 

SUBGRUPO NAVEL 

Navelina    0,141 / 0,188       0,118 / 0,188  0,118 / 0,176           0,094 / 0,165 

Navel    0,188 / 0,235       0,188 / 0,235  0,188 / 0,235           0,188 / 0,235 

SUBGRUPO BLANCAS 

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

GRUPO MANDARINAS 

SUBGRUPO SATSUMAS 

Owari    0,141 / 0,235       0,141 / 0,235  sin existencias           sin existencias 

SUBGRUPO CLEMENTINAS 

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

Hernandina   sin existencias       sin existencias  sin existencias           0,353 

SUBGRUPO HÍBRIDOS 

Clemenvilla             0,306 / 0,376       0,306 / 0,423  0,306 / 0,423           0,306 / 0,423 

Tango    sin existencias       sin existencias  0,650 / 0,750           0,650 / 0,750 

Ortanique    0,235        0,235 / 0,306  0,235 / 0,306           0,235 / 0,306 
 

La evolución de las cotizaciones en origen es muy negativa en el caso de las naranjas, sobre todo en la variedad navelina con precios hundi-
dos hasta los 0,09 €/kg, mientras que las mandarinas, debido a la reducción de oferta por pedrisco y la incidencia del Cotonet de Sudáfrica, 

tienen un comportamiento más favorable en términos generales. Las primeras cotizaciones de Tango oscilan entre 0,65 y 0,75 €/kg.  

yalty, la posibilidad de otorgar 
nuevos derechos sobre un mayor 
número de plantas, participar en 
la adquisición de derechos sobre 
otras variedades y otras que no 
daría a un agricultor que paga la 
indemnización razonable.  
 
Valor de la marca 
La profesora titular de Derecho 
Mercantil de la UV, Vanessa 
Martí, habló del valor de la marca 
y otras figuras de calidad para 
poder resolver situaciones donde 
el derecho del obtentor no puede 
llegar (el producto de la cosecha 
o la fruta de esas variedades). 
Con estas protecciones adiciona-
les se trataría de dar mayor valor 
añadido al producto y posicionar-
lo dentro del mercado.  

>> una indemnización razonable 
arreglo al artículo 95 del Regla-
mento Comunitario 2100/94.  
 
El jurista de AVA-ASAJA Rafael 
Grau razonó que eso es conse-
cuencia de una voluntad del 
legislador comunitario que, pu-
diendo incorporar para este pe-
riodo de protección provisional 
todas las consecuencias que 
ofrece el derecho del obtentor 
reconocidas por el Convenio 
UPOV 91 (como el arranque de 
las plantas, la obligación de en-
tregar al obtentor la cosecha, 
entre otras), tan solo ha estable-
cido el derecho a exigir una in-
demnización razonable.  
 
La indemnización razonable es 
un mecanismo de resarcimiento 
al obtentor cuando se ha vulne-
rado su derecho patrimonial y su 
objetivo será recuperar la inver-
sión y propiciar el seguimiento de 
la actividad de mejoramiento.  
 
Así pues, entendió Grau que la 
indemnización razonable debe 
calcularse de tal forma que refle-
je el valor correspondiente al uso 

del derecho de propiedad intelec-
tual reconocido por el ordena-
miento jurídico, pudiendo llegar a 
calcularse como el valor del 
royalty que se paga cuando el 
obtentor tiene el título de obten-
ción vegetal, ya que la lesión 
patrimonial al obtentor puede ser 
idéntica en ambos supuestos.  
 
Diferente panorama 
El Profesor Contratado Doctor de 
Derecho mercantil de la UV, 
Benjamín Saldaña, agregó du-
rante su ponencia que el panora-
ma ya no puede ser el mismo y 
que la indemnización razonable, 
al no acumularse a la acción por 
infracción del artículo 94, ya no 
tiene sentido que fuera el 50% 
del royalty.  

Los ponentes de la jornada fueron Javier Plaza, Rafael Grau, Benjamín Saldaña y Vanessa Martí 


