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Asovav celebra su asamblea
anual el próximo 14 de junio
El próximo día 14 de junio Asovav
celebra la asamblea general que
organiza anualmente y a la cual
convoca a todos sus socios. El
acto tendrá lugar a las 16 horas
en el salón de actos de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) ubicada en la
calle Guillem de Castro 79 de
Valencia.
Según el orden del día establecido, la asamblea dará inicio con la
lectura y la aprobación del acta
de la asamblea general de 2015.
A continuación, J. Rafael Grau,
presidente de Asovav, dará cuenta mediante la lectura del informe
del presidente, de las principales
actividades llevadas a cabo por la
entidad durante el año pasado,
así como las diferentes iniciativas
y actuaciones que se van a llevar
a cabo en el presente ejercicio.

Asamblea general celebrada en junio de 2015

En concreto, Grau dará todos
los detalles sobre la creación de
una ‘Comisión de Seguimiento
de Nuevas Variedades de
Cítricos’ y de la organización de
encuentros técnicos con obtentores de nuevas variedades que
tendrán lugar durante el año. El
acto continuará con la aprobación del plan de actividades pa-

presupuesto para dicho ejercicio.
Asimismo, se abordará la toma
de acuerdos sobre el establecimiento de las cuotas para el
presente año.
Por último, se procederá al
nombramiento del nuevo secretario general y se dará paso al
turno de ruegos y preguntas.

Asovav plasma en un libro los aspectos más
destacados de la protección de variedades
Asovav ha publicado el libro
‘Nueva visión sobre los derechos
del obtentor en las variedades
protegidas’, en el que hace un
extenso análisis de los aspectos
más significativos relacionados
con el desarrollo, la producción y
la comercialización de las variedades vegetales protegidas; esto
es: las técnicas de identificación
de nuevas variedades vegetales,

la protección de los derechos del
obtentor, el proceso de registro

La obra forma parte de la
actividad divulgativa que
desarrolla la entidad
de una nueva variedad vegetal y
la necesidad de implantar sistemas de control de la fruta.

para determinar que la fruta es
de origen legítimo.
El libro forma parte de la labor
divulgativa que la asociación
viene desarrollando en los últimos años y plasma en las cuatro
áreas temáticas citadas los aspectos más relevantes de las
ponencias y materiales que
tuvieron lugar durante la IV Jornada organizada por la entidad.

Portada de la obra publicada por la entidad
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ASOVAV patrocina la jornada sobre la
‘Xylella fastidiosa’ organizada por AVA
La Asociación de Operadores de
Variedades Vegetales (Asovav)
ha patrocinado una jornada sobre
la ‘Xylella fastidiosa’ organizada
por la Asociación Valenciana de
Agricultores (AVA-Asaja) y la
Conselleria de Agricultura.
Durante el evento se
han analizado las principales
enfermedades causadas por
esta bacteria, así como los diferentes insectos que la transmiten
y las medidas que se pueden
tomar para combatirla, entre otros
aspectos. La Xylella, cuya gran
capacidad adaptativa se extiende
ya a 359 especies de árboles y
plantas, fue detectada por primera vez en California en 1880. Ya
entonces se iniciaron diversos-

J.V. García, J.F.Sales, J.R.Grau, F.Rodríguez, C.Recatalà y J. Sellés (De izq.a drcha.)

estudios, sin embargo, hasta
ahora no se ha encontrado
ningún tratamiento eficaz.
De hecho, este patógeno polífago, capaz de provocar enfermedades incurables, se ha propagado ya por Costa Rica (desde
donde se sospecha que se introdujo en 2013 en Italia a través de
plantas ornamentales infectadas

Concluye la regularización de la
Orri y la concesión de licencias
Los servicios técnicos de Asovav
han finalizado las gestiones para
regularizar la totalidad de las
plantaciones de la mandarina
tardía Orri en España. El proceso
de regularización de esta mandarina tardía se inició tras su registro como variedad protegida en
marzo de 2013, circunstancia que
dejaba en situación irregular los
árboles plantados o injertados
antes de esta fecha.
La regularización de los árboles
se ha llevado a cabo desde 2014
hasta 2016 y a partir de este
momento “bajo ningún concepto,
ni ahora ni en el futuro se superará la cantidad de árboles licenciados en España y Portugal”, tal
y como expresó la empresa Aron
Vulcany, titular de los derechos
de esta variedad en un comunicado el 30 de septiembre de 2014.

y desde este país dio el salto el
año pasado a Córcega, en Francia) Estados Unidos, Méjico,
Brasil, Venezuela, Taiwán y Canadá.
Esta iniciativa forma parte del
firme compromiso que la entidad
mantiene contra las plagas y
enfermedades vegetales que
amenazan el campo valenciano.

Curso especializado
en citricultura
El Colegio Oficial de Agrónomos de Levante ha organizado un curso especializado en
citricultura con el objetivo de
mejorar los conocimientos
prácticos de los profesionales
que desarrollan su actividad
en este ámbito profesional.
La formación se ha estructurado en 4 grandes bloques, a
través de los cuales se abordarán cuestiones tan diversas
como la identificación de las
distintas variedades de cítricos, las formas de plantación
más productivas y rentables,
la manipulación para consumo en fresco o los métodos
de control de plagas. El curso
tiene un enfoque práctico, por
lo que las clases teóricas se
combinarán con visitas campos y a una central frutícola.

Asovav participa con dos ponencias
en la Politécnica de Cartagena

Por otro lado, el Orri Running
Comitte, la asociación que integra
a los principales productores de
esta variedad, ha anunciado el
inicio de acciones legales contra
aquellos productores que cultivaran esta mandarina protegida de
forma ilegal.

El titular de los derechos
no concederá más
licencias para cultivar
esta variedad
Asimismo, la entidad está llevando a cabo un análisis de toda la
cadena alimentaria para detectar
fruta de mandarino Orri proveniente de plantaciones ilegales.
Actualmente, la mandarina Orri
es la variedad mejor pagada del
mercado, con precios que oscilan
entre 0,8 y 1,1 euros el kilo en
origen.

Grau intervino en calidad de experto en aspectos jurídicos

Casi un centenar de profesionales del sector de la citricultura se
dieron cita el pasado mes de
febrero en la jornada de apertura del curso ‘Nuevas técnicas de
gestión integrada y fertirrigación
de cítricos’ organizado por la
Cátedra Tecnológica FMC de la
Universidad Politécnica de Cartagena.
El presidente de ASOVAV, Rafael Grau, participó en la jornada

con una ponencia sobre la protección de las obtenciones vegetales. Por su parte, el vicepresidente de la entidad, Vicente
Pascual, abordó diferentes aspectos agronómicos de las nuevas variedades vegetales.
El acto contó con la participación
de destacados investigadores y
expertos del sector de la citricultura tanto del sector público,
como privado.
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Según la Lonja de Cítricos de
Valencia, la mandarina Hernandina alcanzó un máximo de
0,376 céntimos de euros por
kilo, mientras que por un kilo de
mandarinas de la variedad
protegida Nadorcott se llegaron
a pagar 0,799 euros. Sin embargo, esta diferencia de precio
es mucho mayor si la comparamos con el precio máximo
pagado por otra de las mandavariedades en el presente ejer- rinas de referencia en el sector
cicio se han situado muy por
encima de los precios máximos
pagados por el resto de manda-

El precio de la variedad
Nadorcott duplica el
de las mandarinas que
no están protegidas
Los precios alcanzados en la
presente campaña por las variedades de mandarina protegida
Nadorcott y Orri han vuelto a
poner de manifiesto el acierto de
aquellos que en su momento
decidieron apostar por las variedades que cuentan con sistema
de identificación de la fruta mediante el etiquetado.
De igual forma que ocurriera en
la anterior campaña, los precios
alcanzados por estas dos varie-

la Clemenules, cuyo valor en
origen apenas ha superado los
30 céntimos el kilo. Por su parte,
la Orri sigue batiendo récords,
llegándose a pagar durante la
campaña hasta 1,101 euros/kg.
En cuanto a la producción, la
recolección total de la mandarina Nadorcott en la presente
campaña ha sido un 4,6% superior a la producción recolectada
durante el mismo periodo de la
campaña anterior.

La campaña demuestra la
estabilidad de precios
que aseguran los
sistemas de identificación
rinas que se comercializan en
el mercado.

Extensión de cultivos con árboles de mandarinas

El Copa-Cogeca pide a la UE que dé seguridad
jurídica a los obtentores de nuevas variedades
La situación legal en la que se
encuentran las nuevas técnicas
de reproducción de variedades
vegetales sigue generando cierta
incertidumbre en el ámbito de las
variedades protegidas. Así lo

cree el Copa-Cogeca, la organización que agrupa a las organizaciones agrarias y cooperativas de la Unión Europea, que
ha enviado una carta a la Comisión Europea en la que le solicita que “clarifique” esta situación.
Concretamente, la agrupación
pide a la Comisión Europea que
dote a los obtentores de nuevas
variedades vegetales de seguridad jurídica para el desarrollo de
esta actividad.
Según explica en un comunicado
el secretario general de esta
organización, Pekka Pesonen, el
desarrollo de “nuevas variedades

tener acceso a estos avances
tecnológicos con el fin de cumplir con los próximos retos y
seguir siendo competitivos”.
Además, debe tenerse en cuen-

La entidad considera
este tipo de productos
clave para hacer frente
a los desafíos del futuro
Simulación de procesos de reproducción de nuevas variedades

de plantas capaces de resistir al
agua y al estrés por calor” es
clave para hacer frente a “uno
de los mayores desafíos de la
próxima década: la necesidad
de aumentar la producción de
alimentos para una población
mundial en crecimiento con
recursos limitados y eventos
meteorológicos cada vez más

variables”. En este sentido,
señala que las nuevas técnicas de reproducción de plantas son “herramientas muy
importantes para la innovación
en el mejoramiento genético
en su conjunto”.
Los agricultores, por lo tanto,
apunta Pesonen “necesitan

ta que los obtentores “realizan
grandes inversiones para aplicar
estas nuevas técnicas de desarrollo de plantas”, indica.
Por ello, el secretario general
del Copa-Cogeca, concluye el
comunicado exigiendo a la Comisión Europea que “deje de
retrasar” su posición al respecto
y se pronuncie sobre todas
estas cuestiones.
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El titular de la Nadorcott amplía las
licencias a los socios del Club de
Variedades Vegetales Protegidas
La empresa Carpa Dorada, licenciataria de los derechos de explotación de la variedad de mandarina tardía Naddorcott en España y
Portugal, ha hecho pública recientemente su intención de ampliar el número de licencias que
ha concedido hasta la actualidad.
La empresa ha decidido conceder
una licencia más por cada tres
que se tengan. Es decir, que
cada productor tendrá la posibilidad de adquirir una planta más
por cada tres que haya comprado
previamente.
El número de productores que
podrán beneficiarse de esta medida se ha limitado, sin embargo,
exclusivamente a los socios del
Club de Variedades Vegetales
(CVVP), empresa a través de la

ca en la batalla judicial en que la
empresa se encuentra inmersa
por el reconocimiento de la mandarina tardía denominada Tango
como una variedad esencialmente derivada de la mandarina Nadorcott.
Y es que Eurosemillas, la empresa que gestiona los derechos de
la mandarina Tango, no ha delicual Carpa Dorada gestiona estos mitado la concesión de licencias
procesos.
a un número determinado de
La empresa licenciataria quiere así plantas por productor.
reconocer el “apoyo demostrado Atendiendo a la evolución del
por los socios del CVVP a esta mercado, esta circunstancia podrvariedad”, así como “su fidelidad ía derivar en una sobrexplotación
con el Club y la financiación de su de la variedad y en la consecuenactividad”.
te pérdida de valor tanto de la
propia variedad, como del resto
Este proceso de ampliación de las de variedades de mandarinas
licencias de explotación se enmar- protegidas comercializadas.

Los socios visitarán
en septiembre fincas
de mandarinas extra
tempranas en Huelva
Entre las diferentes actividades
desarrolladas por Asovav se
encuentra la tarea de hacer
llegar a sus asociados la información de máxima actualidad
que se genera en el ámbito de
las variedades vegetales.
Con este objetivo, la asociación
está ultimando los detalles del
viaje a Huelva que se realizará
en septiembre para que los
socios comprueben el comportamiento de las variedades de
mandarinas protegidas Basol,
Cultifort, Clemenrubí (Pri 23) y
la Orogros (Pri 26).
Para ello, se realizarán diferentes visitas a grandes extensiones de campos en las que hay
cultivados árboles de estas
variedades de mandarinas
extra tempranas. El medio de
transporte con el que se realizará el viaje es el AVE.

ASOVAV pone en marcha un nuevo plan de
comunicación y refuerza su imagen en Internet
La Asociación de Operadores de
Variedades Vegetales ha puesto
en marcha un nuevo plan de
comunicación en el que se otorga
especial relevancia de la presencia de la asociación en el entorno digital.

dotar a la asociación de mayor
capacidad para difundir tanto las
actividades e iniciativas que desarrolla, como facilitar al público
en general y a sus asociados el
acceso a los servicios que ofrece.
Para ello, la asociación ha desEl objetivo de este proyecto es arrollado una nueva página web y
ha creado diferentes cuentas en
las redes sociales, dando paso
así a la conocida como comunicación 2.0, que permite a los
usuarios de internet interactuar
con la entidad.
Además, pone a disposición de
sus socios toda la información de
actualidad que acontezca en el
ámbito de las nuevas variedades
La asociación cuenta con una página
vegetales.
corporativa en la red social Facebook

SÍGUENOS EN FACEBOOK Y GOOGLE+

www.asovav.com

