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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 

ción vegetal y microbiología de la 
Universidad Miguel Hernández, 
Agustín Conesa, y que se men-
ciona en el escrito de reclama-
ción, avala que “el porcentaje 
medio de los frutos afectados fue 
del 29,8%. En 23 de las mues-

tras el porcentaje fue superior al 
35%. Con estos valores no es 
viable económicamente realizar 
la recolección y posterior destrío 
en almacén”. 

Un grupo de 78 agricultores, to-
dos ellos víctimas del desastroso 
rendimiento ofrecido por  
las variedades de manda- 
rina Safor y Garbí, ha pre- 
sentado un escrito, a través 
de la Asociación de Ope- 
radores de Variedades Ve- 
getales (ASOVAV), dirigido a 
la entidad obtentora de dichas 
variedades: el Instituto Valencia-
no de Investigaciones Agrarias 
(IVIA), organismo dependiente 
de la conselleria de Agricultura, 
con el objeto de reclamarle in-
demnizaciones compensatorias. 
 
El IVIA sacó al mercado ambas 
mandarinas en 2008 presentán-
dolas a los agricultores como 
una de las obtenciones “estrella” 
del centro y difundió sus supues-
tas virtudes mediante 38 confe-
rencias, así como cursos y char-
las en congresos. Sin embargo, 
cuando los plantones vendidos 
comenzaron a entrar en produc-
ción, los resultados no fueron los 
esperados ya que los frutos pre-
sentaban, de manera generaliza-
da, graves fisiopatías en la piel.  
 
Un estudio encargado por ASO-
VAV al doctor ingeniero agróno-
mo del departamento de produc-

Un grupo de 78 agricultores  
reclaman al IVIA indemnizaciones 
por el fiasco de la Safor y Garbí 

De hecho, la imposibilidad de 
obtener resultados mínimamente 
satisfactorios está llevando a los 
agricultores que decidieron apor-
tar por las mandarinas, atraídos 
por las expectativas favorables 
que despertó el IVIA, a talar o 
reinjertar los árboles. Desde su 
salida al mercado se comerciali-
zaron casi 600.000 plantones 
(412.357 de Safor y 174.394 de 
Garbí). 
 
Obligación “legal y moral” 
El escrito señala que “la puesta a 
disposición de estas variedades 
ha adolecido de una falta de 
información previa de sus carac-
terísticas que ha provocado una 
decisión equivocada sobre su 
plantación, lo cual ha ocasionado 
a los adquirientes daños cuan->> 

Un estudio encargado 
por ASOVAV avala que 
el porcentaje medio de 

los frutos afectados  
fue del 29,8% 

La conselleria de Agricultura anuncia en À Punt que estudiará el escrito 
presentado a través de ASOVAV y convocará una reunión en septiembre 

Mandarinas Garbí con evidentes 
fisiopatías en la piel 
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Qué encontrarás en nuestra página www.asovav.com: 
 

 Todo sobre la VI Jornada Técnica y la asamblea general de ASOVAV. 
 Situación de los principales países productores de cítricos. 
 Servicios que ofrece ASOVAV: asesoramiento para agricultores y obtentores. 

AVASA ultima las negociaciones 
para implantar la Mandanova 

Dirigentes de ASOVAV, AVA-ASAJA y AVASA en una cata de Mandanova 

 

>> tiosos e irreparables”. Tam-
bién recuerda la reclamación que 
“es obligación de los obtentores 
de cualquier variedad vegetal 
estudiarla suficientemente con 
carácter previo antes de su co-
mercialización”. 
 
Los afectados entienden que el 
IVIA tiene la obligación “legal y 
moral” de sentarse a negociar 
con ellos el pago de indemniza-
ciones compensatorias y subra-
yan que si no se alcanza un 
acuerdo con el instituto se recu-
rrirá a la vía judicial para interpo-
ner una demanda.  
 
Reacciones 
La conselleria de Agricultura ha 
anunciado, según revela la pági-

na web de la radiotelevisión públi-
ca valenciana À Punt, que estu-
diará las reclamaciones presenta-
das por el grupo de agricultores y 
canalizadas por medio de ASO-
VAV, en relación al cultivo de las 
mandarinas Safor y Garbí.  
 
Tal como apunta esta informa-
ción, la conselleria convocará a 
los afectados a una reunión en el 
próximo mes de septiembre des-
pués de analizar la reclamación 
elaborada por los agricultores 
desde un punto de vista técnico, 
administrativo y jurídico. 
 
Si está interesado en obtener 
más información al respecto, 
puede preguntar por ASOVAV al 
teléfono 963 804 606. 

La Agrupación de Viveristas de 
Agrios S.A. (AVASA) está aca-
bando de perfilar los últimos 
detalles de las negociaciones 
con ASOVAV de cara a ofrecer a 
los agricultores la adquisición de 
la variedad Mandanova. Nacida 
de una mutación del mandarino 
Nova, destaca por la ausencia de 
pepitas y la incapacidad para 
inducirlas en parcelas vecinas. 
 
El acuerdo permitirá garantizar la 
identificación del origen legal de 
la fruta a través de un sistema 
similar al aplicado en otras varie-
dades como Nadorcott u Orri.  

ciones prosigue sin cambio algu-
no con un precio de 12 euros por 
árbol hasta el 31 de diciembre y 
continuará en los próximos años 
en las condiciones que determi-
ne TEO. El pago para ambos 
casos se puede fraccionar en 
tres plazos, sin intereses. 
 
Desde el inicio de la campaña, 
en abril, las solicitudes de regula-
rizaciones y nuevas plantaciones 
superan los 100.000 árboles, la 
gran mayoría de los cuales ya se 
han licenciado. La implantación 
de Spring Sunshine contempla 
un máximo total de 700.000 
plantas en España, aproximada-
mente 1.000 hectáreas.  
 
Es la variedad más tardía de 
todas las mandarinas premium, 
lo que permite al agricultor deci-
dir el momento óptimo de venta 
entre los meses de marzo y ma-
yo. Infórmese en ASOVAV al 
teléfono 963 804 606. 

ASOVAV, que alcanzó un acuer-
do con The Enforcement Organi-
zation (TEO) para colaborar en la 
regularización y venta de nuevas 
licencias de la variedad Spring 
Sunshine, así como en la futura 
gestión de Spring Running Com-
mitte (SRC) y su sistema de 
etiquetado, recuerda que el plazo 
para regularizar de forma volun-
taria las plantaciones no autori-
zadas a un precio de 12 euros 
por árbol finaliza el próximo vier-
nes 31 de agosto. 

Desde el 1 de septiembre al 31 
de diciembre de 2018 todavía se 
podrá solicitar la referida regula-
rización, pero a 20 euros por 
planta. Finalizado el año, no está 
previsto que se lleve a cabo 
ninguna campaña adicional de 
regularización y TEO iniciará las 
acciones legales oportunas fren-
te a cualquier plantación detecta-
da sin licencia.  
 
Por su parte, el proceso de venta 
de licencias para nuevas planta-

El 31 de agosto termina el plazo para regularizar    
la variedad Spring Sunshine a 12 euros por árbol 

“Es obligación de los 
obtentores estudiar  

suficientemente cada 
variedad antes de su 

comercialización” 

Spring Sunshine es la más tardía de las mandarinas premium 


