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ASOVAV defiende la biotecnología
en la V Jornada de la organización
El catedrático Serrano advierte que el rechazo del ecologismo radical a la
biotecnología está frenando la modernización de la agricultura en Europa
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• Asesoramiento jurídico
• Asesoramiento agronómico
• Información sobre

variedades vegetales
• Seguros agrarios

Infórmese de los precios en la
Lonja de Cítricos de Valencia

Grupo de ponentes y organizadores de la V Jornada ASOVAV

La V Jornada ASOVAV, celebrada en la Facultat de Dret de la
Universitat de València bajo el
lema “La cuarta revolución verde:
biotecnología al servicio de las
variedades vegetales” contó con
la presencia del catedrático de
Bioquímica y Biología Molecular
de la Universidad Politécnica de
Valencia, Ramón Serrano, que
alertó de los riesgos que entrañan determinadas concepciones
radicales del ecologismo porque
están frenando la modernización
de la agricultura en Europa con
su rechazo frontal a nuevas
técnicas tan prometedoras como
la biotecnología.
Serrano, uno de los mayores
expertos de España en sistemas

de mejora genética, realizó estas
afirmaciones durante la celebración de la citada jornada.

Grau apuesta por la
innovación alimentaria
ante el crecimiento de
la población mundial

dos Unidos. En este sentido,
Serrano mencionó que los agricultores le preguntan por qué
algunas de las variedades más
punteras, como la Orri, no han
sido obtenidas en Valencia, sino
en institutos públicos de investigación de otros países como
Israel o EE.UU.

El catedrático señaló que en
otras zonas del mundo esta clase de cultivos están perfectamente asumidos y por ello han
tomado la delantera a Europa en
innovación y desarrollo agrario
hasta el punto de que muchas
empresas que trabajan en Europa se están trasladando a Esta-

Serrano considera que para el
futuro de la agricultura en Europa
es fundamental que se vayan
venciendo ciertas resistencias
carentes de fundamento y rigor
científico que han “envenenado a
la opinión pública”. El catedrático
agregó al respecto que “los políticos son duros de pelar porque
oponerse a este tipo de avances
les da popularidad”, pero la-
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mentó que con esa actitud
“estén creando un problema a
la ciencia y a la tecnología”.
Durante su intervención, Serrano repasó las cuatro revoluciones verdes que han marcado la
historia de la humanidad y se
refirió al último gran descubrimiento en esta materia y a las
posibilidades que encierra. Se
trata de la edición de genomas
por el sistema CRISPR/Cas9,
una técnica de alta precisión
que permite modificar un gen
propio de la planta de forma
controlada sin alterar el resto.
Por su parte, el presidente de
ASOVAV, Rafael Grau, añadió
que es necesario fomentar la
investigación para dar respuesta a las necesidades alimentarias de la creciente población
mundial. Grau destacó la exigencia que supone esta coyuntura global y que requiere del
fomento de la innovación en el
mundo agrario, a través de
herramientas como las nuevas
variedades vegetales.
Los últimos avances en biotecnología permitirán una mejora
de la calidad de los cultivos y
una mayor adaptabilidad al
entorno. “Al ser humano le ha
costado 5.000 años poder aumentar 60 veces el tamaño de
la mazorca. Afortunadamente
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ahora no tenemos que esperar
tantos años para hacer una
mejora en una planta, gracias a
estas nuevas técnicas”, manifestó Serrano.

Las reticencias de
Europa a apostar por
la biotecnología en la
agricultura impiden la
mejora de los cultivos

Lamentablemente, las fuertes
reticencias de Europa a apostar
por la tecnología biológica en la
agricultura están impidiendo la
mejora de los cultivos. “Tuvo
que pasar más de un siglo en
Francia para que se aceptara el
consumo de tomates y patatas”, explicaba el catedrático,
que afirmaba también que al
final “el centro y el norte de
europa reconocerán que rechazar los transgénicos es una
equivocación”.
En la jornada participaron también la jefa del área de plantas
de vivero de la Oficina Española de Variedades Vegetales del
Ministerio de Agricultura, María
Victoria Colombo; el catedrático
de Derecho Civil, Javier Plaza;
el profesor asociado de Derecho Mercantil, Benjamín Salda-

ña y el coordinador de la Comisión de Seguimiento de Variedades de ASOVAV, Enrique
Duque. En sus ponencias analizaron el comportamiento
agronómico y comercial de las
nuevas variedades, así comolas consecuencias de la normativa europea sobre la comercialización de plantas y la problemática de los contratos de
licencia sobre obtentores vegetales derivada del actual marco
legislativo.
En esta línea, Grau señaló que
es necesario lograr que los
agricultores que trabajan con
este tipo de variedades cuenten con un respaldo legislativo
adecuado que les proporcione
seguridad jurídica.
Finalmente, el secretario autonómico, Francisco Rodríguez
Mulero, destacó el trabajo que
lleva a cabo ASOVAV y abogó
por facilitar la colaboración
pública y privada de cara a la
obtención de nuevas variedades vegetales, lo cual favorecerá la planificación del sector
agrario.

El presidente de ASOVAV y la decana
de la Facultat de Dret durante la V
Jornada ASOVAV

La jornada contó con el patrocinio de Bankia, la mutualidad
arrocera de seguros – Agromas, Obra Social “la Caixa” y
AVA-ASAJA.

Recepción de los asistentes a la V Jornada ASOVAV
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Modificaciones genéticas dirigidas
por el sistema CRISPR-Cas9

Análisis de la inseguridad jurídica
en los contratos de licencia

El catedrático Serrano desveló las claves del último proceso de edición de genomas, conocido como el CRISPR-Cas9. “Los genes son
series de letras y este sistema nos permite hacer modificaciones
dentro de un gen como un editor de texto, es decir, únicamente
cambiamos los genes propios, a diferencia de los transgénicos, que
introducen genes de otra planta”, explicó durante su presentación.

Los contratos de licencia de variedades vegetales carecen de una
ordenación jurídica adecuada, lo que sitúa en una posición de
debilidad significativa al productor. El abogado y profesor asociado
de la Universitat de València, Benjamín Saldaña, y el catedrático
de Derecho Civil y vicedecano de la UV, Javier Plaza, desentrañaron los problemas derivados del actual marco legislativo

Comportamiento agronómico y
comercial de las nuevas variedades

Desequilibrios legislativos en la
comercialización de plantas

Enrique Duque, técnico agrónomo de ASOVAV y encargado de la
Comisión de seguimiento de variedades vegetales analizó la campaña 2016-2017, caracterizada por una primera parte muy decepcionante debido a las condiciones climáticas (sequía y lluvias intensas)
y una segunda fase mucho más esperanzadora, puesto que los
precios fueron superiores a los del año anterior.

La jefa de Plantas de Vivero de la Oficina Española de Variedades
vegetales del Ministerio de Agricultura, Victoria Colombo, explicó
que la normativa comunitaria sobre comercialización de plantas
puede producir agravios comparativos respecto a los distintos
países de la UE, ya que la ley no es uniforme y se aplica de forma
diferente en cada uno, lo cual genera desigualdad jurídica.
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Los socios de ASOVAV apoyaron la gestión
de la entidad en la Asamblea General 2016-17
La entidad refuerza el calendario de
actividades y acciones para el próximo año
La asamblea de ASOVAV respaldó de manera abrumadora la
gestión que viene llevando a cabo
una entidad que, a lo largo de sus
7 años de historia, ha logrado
consolidarse como un referente
ineludible en el ámbito de la gestión y protección de las nuevas
variedades vegetales protegidas.
Los socios de ASOVAV aprobaron tanto el informe de gestión del
presidente de la organización,
Rafael Grau, como las cuentas
anuales y el plan de actividades
para el año próximo.
Durante la jornada, Grau comu-

nicó la previsión de una visita a la
entidad Citrus Genesis, así como
viajes profesionales para visitar
plantaciones tempranas en Alicante, Cartagena y Murcia a mediados de septiembre.
Además, anunció que desde
ASOVAV se están realizando
contactos para poder realizar en
el futuro viajes a países como
Italia, Sudáfrica o América para
observar el comportamiento de la
citricultura en estos entornos.
“Queremos conocer qué se está
haciendo y qué va a salir al mercado”, señaló Grau.

Asistentes y ponentes de la Asamblea General de ASOVAV

Comisión de Seguimiento de Variedades Vegetales

Las altas temperaturas auguran un descenso
de la cosecha en la próxima campaña citrícola
La caída fisiológica de frutos en
cítricos está llegando a su fin en
las distintas zonas citrícolas de la
península y las altas temperaturas de estos últimos días, unidas
a los distintos problemas que han
aparecido durante la campaña
2016-2017, tales como las intensas lluvias, los retrasos en la
recolección, etc., hacen que la

previsión de cosecha para la
próxima campaña 2017-2018 sea
inferior a la de la campaña anterior.

Variedades tardías
Sin embargo, los híbridos de
mandarina tardíos son la excepción y para ellos los augurios son
más positivos.

En este sentido, se espera un
aumento de la producción de la
variedad Orri, y se prevé que la
producción de Tango y Nadorcott
sea, al menos, similar a la de la
campaña pasada.
En consecuencia, los corredores
de distintos comercios han adelantado las compras de cítricos.
De esta forma se están produ-

ciendo ya las primeras adquisiciones de mandarinas y de naranjas
Navelinas.

Qué encontrarás en nuestra página web:
- Informe de precios de la campaña 2016/17 de La Lonja de Cítricos de Valencia
- Información detallada sobre los servicios que ofrece ASOVAV
- Actualidad agraria

