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SERVICIOS  

• Asesoramiento jurídico 

• Asesoramiento agronómico 

• Información sobre          

variedades vegetales 

• Seguros agrarios 

La sequía causa problemas de  

rajado en naranjas de la península 

Infórmese de los precios en la 

Lonja de Cítricos de Valencia 

 Efecto de rajado en una naranja. 

La variedades navel y clemenvilla sufren problemas de rajado de forma 

generalizada a lo largo de toda la península por la ausencia de lluvias 

nules se presume corta debido a 

la disminución en la producción y 

no a las lluvias, al menos hasta 

el momento. Asimismo, la pre-

matura finalización de la campa-

ña de Clemenules, producirá 

adelantos en los cortes de las 

variedades más tardías. 

 

En este sentido, la variedad 

Clemenvilla vuelve a cobrar im-

portancia este año, como corro-

boran los precios de compra, que 

son un 15% superiores a los de 

la campaña pasada en la Comu-

nitat Valenciana (precio medio de 

0,29€/kg), mientras que en Mur-

cia los precios están entre 0,30 y 

0,35 €/kg y en Huelva esta varie-

dad ronda los 0,40€/kg. 

La campaña citrícola continua 

con buen ritmo y con unos pre-

cios razonables para los produc-

tores. Sin embargo, se han pro-

ducido problemas de rajado en 

las naranjas tipo Navel y manda-

rinas Clemenvilla principalmente, 

que son generalizados en toda la 

península, marcados por la au-

sencia de lluvias. 

 

Por lo que se refiere a las man-

darinas, es el momento de las 

Clemenules, por lo que los co-

mercios se encuentran realizan-

do los cortes en las provincias de 

Valencia y Castellón, principales 

productoras de este cultivo.  

 

Según el aforo presentado por la 

Conselleria de Agricultura, la 

producción estimada de Cleme-

nules para la actual campaña es 

de aproximadamente 590.000 

toneladas, un 30% menos que el 

año pasado. Esta situación ha 

provocado que el precio este año 

sea un 20% superior al de la 

campaña pasada.  

 

Del mismo modo que el año 

pasado, la campaña de Cleme-

La campaña avanza a 

buen ritmo y precios 

razonables para los  

productores citrícolas 
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Además, se están produciendo 

las primeras compras de Nador-

cott y Orri con cotizaciones simi-

lares a las del año pasado, en el 

caso de Nadorcott de 0,70-0,80€/

kg y en el caso de  Orri, las pocas 

operaciones que se han realizado 

se están cerrando a 1€/kg. 

 

En cuanto a naranjas, se están 

llevando a cabo los cortes de 

Navelina, Fukumoto y M7 en toda 

la península.   

En lo referido a las compras, los 

operadores comerciales están 

adelantando sus movimientos y 

están comprando variedades 

tardías, tales como Barnfield, 

Chislett o Valencia Late, cuyas 

primeras partidas se adquirieron 

el año pasado durante finales de 

diciembre y principios de enero. 

Por todo ello, esta urgencia de 

realizar las compras está elevan-

do los precios entre un 10% y un 

20%. 

 

ASOVAV analiza las últimas novedades sobre el uso 

de patentes en la protección de variedades vegetales 

El presidente de ASOVAV, Rafael 

Grau, estuvo presente en la IV 

Jornada Internacional sobre Va-

riedades Vegetales organizada 

por la Universidad de Alicante a 

fin de debatir el sistema de pro-

piedad intelectual para la protec-

ción de las variedades vegetales. 

 

Los principales juristas y repre-

sentantes de entidades referentes 

en este ámbito, así como aboga-

dos, miembros de la Judicatura y 

destacados especialistas de uni-

versidades o centros de investi-

gación, incidieron en los proble-

mas interpretativos y la polémica 

legal que crece en la relación 

entre el sistema de patentes y la 

protección de las variedades 

vegetales. 

 

El método de obtención de deter-

minadas variedades está cam-

biando a pasos de gigante debido 

a los avances tecnológicos y las 

normativas vigentes en la Unión 

Europea establecen que una 

variedad vegetal o un método de 

obtención biológico no pueden 

ser objeto de una patente. Sin 

embargo, surgen voces autoriza-

das que apuntan hacia una pro-

tección dual, pues la patente 

puede aplicarse cuando existe un 

procedimiento técnico y, en ese 

sentido, las técnicas de obtención 

de variedades no esencialmente 

biológicas podrían introducirse en 

el ámbito de las patentes. 

 

Otra cuestión que se abordó fue 

la jurisprudencia que se está 

edificando en torno a las infrac-

ciones de derecho. Muchos ex-

pertos apuntaron hacia un incre-

mento de las indemnizaciones en 

futuras sentencias con el objeto 

Qué encontrarás en nuestra página web: 
- Evolución de precios de la Lonja de Cítricos de Valencia 

- Información detallada sobre los servicios que ofrece ASOVAV 

de resarcir el daño causado al 

obtentor de una variedad, sobre 

todo si se demuestra que hay 

dolo por parte del infractor, hasta 

tal extremo que en algunos casos 

se le podría llegar a reclamar 

todo el dinero ganado en la explo-

tación de la variedad. 

 

ASOVAV echó en falta la inclu-

sión entre los ponentes de una 

voz autorizada y representativa 

de los agricultores que operan 

con variedades vegetales protegi-

das, puesto que constituyen un 

agente esencial en este asunto. 

El vicepresidente de la entidad viaja a Florida para  

conocer las novedades en la lucha contra el greening 

Vicente Pascual, vicepresidente 

de ASOVAV, se ha reunido en-

EE.UU. con investigadores y 

reconocidos expertos de la Uni-

versidad de Florida para abordar 

la problemática del HLB 

o greening de los cítricos y para 

descubrir los últimos conocimien-

tos y novedades en la lucha con-

tra esta bacteria. 

 

El greening es la enfermedad 

más devastadora que se conoce 

en el panorama de la citricultura a 

escala global y amenaza con 

arrasar este cultivo. 

Vicente Pascual se reunió en Florida con algunos  

expertos e investigadores de la mortífera bacteria 


