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Infórmese de los precios en la
Lonja de Cítricos de Valencia

Los agricultores interesados en adquirir esta mandarina protegida pueden
informarse y realizar los oportunos trámites por medio de ASOVAV
En calidad de titular de la variedad vegetal protegida de la mandarina Mandanova, la Agrupación de Viveristas de Agrios, S.A.
(AVASA) ha iniciado un acuerdo
con sus viveros para autorizar la
multiplicación de plantones y la
posterior venta a los agricultores
en España y Portugal.
Tal como especifica este contrato, el número máximo de ejemplares de la mencionada variedad, incluyendo los árboles sobreinjertados, que podrán producir los viveros autorizados es de
900.000 plantas (hasta 100.000
por vivero). Éstos se comprometen asimismo a producir material
de multiplicación de calidad y
con todas las garantías fitosanitarias.
La mandarina Mandanova, al
igual que ocurre con las variedades Nadorcott u Orri, contará con
un sistema de identificación de la
fruta de obligado cumplimiento
por los productores autorizados.
El objeto de este sistema es
detectar el origen legal de la fruta
de la variedad y evitar la propagación y multiplicación ilegal de
la misma.

Responsables de AVASA en el momento de la firma del contrato

El vivero solo podrá comercializar el material vegetal a aquellos
agricultores que previamente
hayan suscrito un acuerdo de
uso de la variedad Mandanova
con AVASA y así lo acrediten.

El número máximo de
ejemplares producidos
será de 900.000, hasta
100.000 por vivero
Los interesados pueden obtener
la información necesaria y realizar los trámites oportunos a
través de ASOVAV que, una vez
más, actúa como intermediario

entre productor y el licenciatario
con el objeto de garantizar la
seguridad jurídica del proceso y
defender los derechos legítimos
del agricultor.
Fruta seedless y bee friendly
Mandanova es una mutación del
mandarino Nova que tiene como
principal factor diferencial la
ausencia de pepitas y la incapacidad para inducirlas en las parcelas vecinas. En este sentido,
se trata de un cítrico ‘seedless’ y
‘bee friendly’ que cada vez resulta más apreciado por los mercados por su facilidad de ingesta y
su respeto a la apicultura y el
medio ambiente.
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Una visita con Genesis Innovation Group permite
conocer variedades de cítricos, caqui y granada

parcelas de Càrcer y Montesa se
repasaron sobre el terreno las
variedades citrícolas Cambria,
Belabela y Octubrina. En el cuadro inferior se detallan las características más destacadas de
cada una de las variedades.
La delegación estuvo encabezada por el tesorero de ASOVAV,
Rafael Grau, y el jefe del departamento de Desarrollo de Genesis Innovation, Mateu Chilet,

Una delegación de ASOVAV y
AVA-ASAJA completó un interesante recorrido por diversas fincas agrícolas con la organización
conjunta de ASOVAV y la firma
Genesis Innovation Group.
Los asistentes pudieron descubrir
las ventajas e inconvenientes que

Grupo de ASOVAV y AVA-ASAJA en algunas de las parcelas recorridas

presentan nuevas variedades de
cítricos, caqui y granada. Además del comportamiento agronómico de estos frutos, se hizo
hincapié en las perspectivas
comerciales y en las condiciones
que poseen actualmente.

La primera visita profesional se
realizó en una parcela de Casinos de la granada Kingdom.
Luego se recorrieron las instalaciones de Viveros Hernandorena
y se pudo conocer con detalle el
caqui Ribera Sun. Finalmente en

Estos frutos suscitan
un elevado interés por
sus particularidades
agronómicas y su
perspectiva comercial
quienes destacaron el interés
que suscitan estas nuevas variedades por sus particularidades
agronómicas y comerciales.

CÍTRICO OCTUBRINA

GRANADA KINGDOM

Mutación temprana de Clemenules.
Variedad muy productiva año tras año y precoz en
la entrada en producción. Fruto de buen calibre y
homogéneo que se puede desverdizar. Zumo superior al 50% y buena calidad organoléptica.
Periodo: principios de octubre (HN) / principios de
abril (HS).
100% sin semillas aislada de polinizadores.

Grupo semi-ácidas.
Color rojo intenso uniforme, fruto muy atractivo,
arilos rojos semi-duros y sabor excepcional. Frutos
de gran calibre 550-600 gramos. El impacto de
planchado y rajado es muy bajo. 4 meses de almacenamiento.
Periodo: tardío, finales de octubre (HN) / finales de abril (HS).
Producción: más de 40.000 kilos por hectárea (5x3 metros).

CÍTRICO CAMBRIA

CAQUI MAXIM

Mutación tardía de navel Washington aparecida en
Sudáfrica.
Calidad organoléptica superior, brix elevado, ombligo cerrado, piel firme y resistente. No tiene problemas de Clareta. Larga vida útil. Muy productiva.
Periodo: de marzo a junio (HN) / desde agosto
(HS).
Polen y óvulos estériles, 100% sin semillas en todas las condiciones.

Dulce, no astringente. Se puede comer directamente del árbol. Firme y crujiente. Color externo
naranja intenso.
Los frutos son achatados y de gran tamaño. Color
externo naranja intenso.
Periodo: extra-temprano, principios de septiembre
(HN) / principios de marzo (HS).
Producción: 45.000 kilos por hectárea (600 árboles por hectárea).

CÍTRICO BELABELA

CAQUI RIBERA SUN

Mutación tardía de Owari.
Árbol de porte abierto y vigor medio. Fruto de buen
calibre que no requiere desverdizado. Pelado fácil,
piel firme y gruesa, color de naranja intenso a rojizo
y buen sabor. Mejor vida útil que Owari.
Periodo: finales de diciembre (HN) / finales de junio
(HS).
Polen y óvulos estériles, 100% sin semillas en todas las condiciones.

Mutación espontánea de Rojo Brillante aparecida
en Benimodo.
Calibre medio un 30% mayor que el Rojo Brillante.
La recolección puede realizarse dos semanas
antes que el Rojo Brillante.
Buen comportamiento en los patrones Lotus y
Virginiana como injertando sobre Rojo Brillante.
100% sin semillas y no poliniza a otras variedades.

