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Los miembros del Comité de Asovav durante la asamblea celebrada el 14 de junio de 2016

Cerca de un centenar de asociados respaldaron de forma unánime el pasado 14 de junio la gestión realizada por el Comité Ejecutivo de ASOVAV durante la
asamblea general organizada por
esta entidad.
Tras un breve repaso a las principales iniciativas y actuaciones
llevadas a cabo durante los últimos años, Rafael Grau, presidente de la asociación, indicó la necesidad de acometer nuevos
retos de futuro. En este sentido,
Grau anunció la creación de un
grupo de trabajo que establecerá

vínculos con diferentes obtentores y licenciatarios para ofrecer a
los socios la posibilidad de acceder de forma exclusiva a las

La entidad impulsará
diferentes proyectos para
acceder en exclusiva a las
novedades que se
produzcan en el sector
nuevas variedades que desarrollen. Asimismo, el presidente de
ASOVAV indicó la puesta en
marcha de un ‘Comité de Seguimento de Variedades’, que ten-

drá como objetivo analizar el
comportamiento de las diferentes variedades de cítricos que
ya están en el mercado en
distintas áreas de la península
para que los agricultores puedan obtener el máximo rendimiento de sus cultivos.
Según señaló Grau, “los resultados de estas iniciativas se
obtendrán a medio y largo
plazo, ya que para formarse
una opinión sólida sobre una
variedad se requieren conocimientos que van más allá de
una o dos cosechas”.
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La asamblea destaca los altos precios obtenidos
por las variedades con sistema de identificación
De sabor agridulce. Así calificó
Rafael Grau, presidente de
ASOVAV, la campaña de cítricos
2015/2016, caracterizada por la
obtención de buenos precios que
no se han visto compensados por
la fuerte caída de la cosecha
sufrida por algunos agricultores.
El contrapunto a este limitado
rendimiento, sin embargo, lo
pusieron las variedades de recolección tardía con sistema de
identificación, cuya cotización
alcanzó a lo largo de la campaña
niveles prácticamente récord. En
concreto, el precio medio de la
arroba de la mandarina Nadorcott
se situó en torno a los 7,5 euros,

llegando en algunos momentos
de la campaña a alcanzar los
11,41 euros, mientas que por
una arroba de la variedad Clemenules, una de las más implantadas en el mercado, se
pagó un máximo de 4,508 euros

El rendimiento económico
de estos productos
sigue siendo muy
superior al resto

Los socios respaldaron de forma unánime la gestión realizada por el Comité Ejecutivo

Por su parte, la arroba de la
variedad protegida Orri, de recolección tardía, alcanzó los 14,42
euros, mientras que por la mandarina Hernandina se pagó un
máximo de 4,80 euros.

Grau anuncia un cambio de etapa
y el inicio de proyectos centrados
en la información sobre variedades

R. Grau en un momento de la asamblea

El presidente de ASOVAV, Rafael
Grau, destacó en su informe los
logros obtenidos por la entidad a lo
largo de los últimos años
“corrigiendo los abusos ocasionados como consecuencia de la escasa regulación que existe en el sector de las variedades protegidas”.

“Irrumpimos en 2010 en el sector
agrícola abanderando la defensa
de los agricultores que durante
esta última década habían apostado por nuevas variedades dado
el desolador panorama que iba
dejando la agricultura en España”, añadió Grau.
Desde su constitución, la entidad
ha centrado sus actuaciones en
la regularización de las variedades Nadorcott y Orri, sin embargo, se enfrenta a un nuevo contexto en el que “es necesario
iniciar una nueva etapa encaminada a la realización de estudios
de comportamiento y seguimien-

des con el objetivo de trasladar a
los socios información de gran
valor para su actividad”, indicó el
presidente de Asovav. La organización, además, va a impulsar

“Los sistemas de identificación son la fórmula
más eficaz para
garantizar la
rentabilidad”
proyectos con obtentores para
que los socios “accedan en exclusiva a aquellas variedades
que demuestren tener una ventaja comparativa frente al resto”.

“Nuestra intención es seguir en
esta línea, tratando de conseguir para nuestros asociados
nuevas variedades protegidas
en régimen de limitación y control, pues esta es la única fórmula de gestión eficaz para alcanzar una rentabilidad aceptable
que permita continuar apostando por la citricultura en España”,
explicó Grau.
Por último, el presidente de la
entidad indicó que estas iniciativas se llevaran a cabo “sin dejar
de lado las actividades realizadas otros años, como las jornadas o los viajes profesionales”.
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La UE reduce solo a dos
las diferencias entre
la variedad Nadorcott
y la Tango
La Sala de Recursos de la Oficina Comunitaria de Variedades
Vegetales ha reducido a dos las
diferencias entre la mandarina
tardía Nadorcott y la denominada ‘Tango’.
La entidad comunitaria comunicó a las partes la existencia de
diferencias entre ambas variedades, sin embargo, las limita a la
ausencia de polinización cruzada y a un menor número de
semillas, desestimando así los
argumentos de la empresa Eurosemillas en la larga ‘batalla’
judicial que sostiene con el titular de los derechos de la varie-

dad y con el Club de Variedades Vegetales (gestor de la
mandarina en España). Esta
decisión adoptada por la Ofici-

California en colaboración con
la empresa cordobesa Eurosemillas, como esencialmente
derivada de la Nadorcott y
concedan una cotitularidad.

da, aunque, según indica el
Club de Variedades Vegetales
en un comunicado esta decisión puede recurrirse ante los
tribunales de la Unión Europea.

Eurosemillas ha logrado que
esta institución europea reconozca la mandarina que comercializa bajo el nombre de
‘Tango’ como variedad protegi-

En todo caso, el fallo que emita
el Juzgado Mercantil Número 1
de Valencia, donde se interpuso recurso en 2008, podría ser
definitivo.

La Oficina de Variedades
Vegetales solo reconoce
un menor número de
semillas y la ausencia de
polinización cruzada
na Comunitaria abre áun más
la puerta a que los tribunales
sentencien a favor de la tesis
de Nador Cott Protection y
declaren la mandarina desarrollada por la Universidad de

Extensión de cultivos con árboles de la variedad protegida Nadorcott

Decenas de agricultores estudian demandar al
IVIA por los defectos de la Safor y la Garbí
Los defectos en la piel que presentan las nuevas mandarinas
Safor y Garbí, desarrolladas
por el Instituto Valenciano de
Investigaciones Agrarias (IVIA),
han llevado a más de 40 agricultores a plantearse emprender
acciones legales contra este
centro investigador. En los dos
casos las variedades alcanzan su
punto de maduración con manchas que hacen inviable su comercialización, provocando graves daños económicos a los agricultores que adquirieron plantones de estas variedades.
Los agricultores afectados se
reunieron en la Asociación Valen-

esa demanda y exigir compensaciones económicas por
las pérdidas ocasionadas.
Los afectados subrayaron que

Las manchas en la piel
que presentan ambas
variedades impide su
comercialización
Síntomas que presentan las variedades defectuosas desarrolladas por el IVIA

ciana de Agricultores (AVAASAJA) solicitando asesoramiento ante este grave problema, llegando a plantearse la
posibilidad de demandar al IVIA.

De hecho, los servicios jurídicos de la organización agraria
han comenzado a estudiar el
caso para poder determinar el
modo más idóneo de articular

no se explican cómo un centro de tanto prestigio, dependiente de la Conselleria de
Agricultura, no testara y probara debidamente las variedades antes de proceder a su
comercialización.
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Un viaje a Huelva permitirá a los socios
conocer variedades extra tempranas
Poner a disposición de los socios
información de máximo interés y
actualidad en el segmento de las
variedades vegetales protegidas.
Este el objetivo del viaje que
ASOVAV ha organizado a Huelva en septiembre.

está prevista la visita a 3 fincas
con plantaciones de las variedades protegidas Orogros, Clemenberta, Oronules y Pri-23. Por su
parte, el siguiente día se realizará
una visita técnica a dos fincas.

Mediante esta visita profesional
a diferentes extensiones de cultivos los socios podrán conocer y
analizar diferentes formas de
cultivo y cuidado de variedades
de mandarinas de recolección
extra tempranas que se encuentren en producción para la próxima campaña. El viaje tendrá
lugar durante los días 8 y 9 de
septiembre y el desplazamiento
se realizará en con el AVE. Tras
la llegada a la ciudad andaluza

Durante los días 8 y 9
de septiembre se
visitarán un total de
cinco fincas
Una con variedades Cultifor y
Orogros y la otra con Oronules y
Pri-23, también conocida como
Clemenrubí. Además, en función
del tiempo disponible queda
abierta la posibilidad de visitar
una tercera finca. El viaje, que

Explotación agrícola con cultivos de mandarinas

constará de un guía durante
todo el recorrido, tiene un coste
de 250 euros por asociado en
habitación doble y de 290 euros

si se trata de una habitación
individual. El precio incluye el
desplazamiento, la estancia y
un seguro de viajes.

INSCRIPCIONES HASTA EL 15 DE JULIO

Ayudas y subvenciones
Avales

Ayudas agroambientales

El Ministerio de Agricultura publica las bases para concesión de subvenciones destinadas a la obtención de
avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución
Agraria (SAECA). En concreto, se financiará hasta el
100% del coste de los avales para nuevos préstamos
de hasta 5 años, con la posibilidad de uno de carencia
y 40.000 euros por beneficiario. Este importe, sin embargo, podrá alcanzar los 80.000 euros por beneficiario
para créditos de 10 años en el sector hortofrutícola,
porcino y cunícola si se destina a refinanciar deuda.

La Conselleria de Agricultura va a remitir un carteo masivo a los solicitantes de ayudas relacionadas con el
medioambiente y el clima con una resolución de ayuda
y un contrato que tienen que devolver firmado a la Conselleria en los 30 días hábiles siguientes al de la recepción de la notificación.

El plazo de solicitud de estas ayudas finaliza el 20 de
septiembre, cifrándose el volumen máximo de avales
en 78,5 millones de euros, que podrán ser ampliados
hasta 100 millones. El objetivo es contribuir a paliar las
dificultades al crédito de las explotaciones agrarias y
mejorar la situación financiera de sectores que atraviesan por especiales dificultades. De hecho, esta convocatoria incluye como novedad la posibilidad reestructurar la deuda.

Inversiones
La Conselleria de Agricultura aprueba las bases de las
ayudas a las inversiones en mejora de las condiciones
de transformación y comercialización de productos
agrícolas. Financiadas por el Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural, las subvenciones ascienden en
2016 a 25 millones de euros. La decisión de subvencionar este tipo de actividades radica en la apuesta por la
innovación como vía para alcanzar un modelo de producción sostenible y eficiente. Así, el empleo de sistemas de gestión, producción, fabricación y comercialización innovadores, debería ser un factor clave para el
futuro desarrollo empresarial del sector agroalimentario.

