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variedades vegetales 
 Seguros agrarios 

Infórmese de los precios en la 
Lonja de Cítricos de Valencia 

Dentro de la labor permanente 
de información y asesoramiento 
que desarrolla la Asociación de 
Operadores de Variedades Ve-
getales (ASOVAV) cabe destacar 
su participación en un taller diri-
gido a los viveristas de plantones 
de cítricos organizado el pasado 
16 de octubre en Benicarló por la 
Asociación Profesional de Flores, 
Plantas y Tecnología Hortícola 
de la Comunidad Valenciana 
(ASFPLANT).  
 
El asesor jurídico de ASOVAV, 
Rafael Grau, pronunció una inte-
resante conferencia acerca del 
marco legal de las nuevas varie-
dades de cítricos y las tenden-
cias que están despuntando en 
las principales potencias mundia-
les. Grau hizo hincapié en el tipo 
de fórmulas que los obtentores 
tienen a su disposición para 

ASOVAV explica a los viveristas  
fórmulas para dar valor añadido a las 
variedades sin exceder la protección 

defender sus derechos sobre 
una variedad vegetal, darle un 
valor añadido que sea atractivo 
tanto para productores como 
para comercializadores y no 
exceder los límites legales que 
comporta dicha protección.  

En este sentido, los viveristas 
mostraron especial atención a la 
explotación de una variedad por 
terceros que requiere autoriza-
ción del titular y que, en la ma-
yoría de los casos, supone una 
licencia. El representante de  
ASOVAV matizó que este dere-

cho se puede establecer sobre el 
material vegetal y que tratar de 
extenderlo al producto de la 
cosecha implica complicaciones 
desde el punto de vista del dere-
cho civil mercantil y, sobre todo, 
del derecho de la competencia. 
 
Nuevas tendencias 
La jornada contó con otros ex-
pertos tales como el director 
técnico de AVASA, José Cuenca, 
el representante de Agrolegal 
Abogados, Vicente Molés, y el 
investigador del IVIA, Pablo Ale-
za. Este último profundizó en la 
obtención de variedades de cítri-
cos que responden a las nuevas 
tendencias, a través de la mejora 
genética y técnicas asistidas por 
marcadores moleculares, hibrida-
ción somática, etc. Los ponentes 
coincidieron en la necesidad de 
que Europa no pierda ese tren.   

Los distintos ponentes 
coincidieron en que 

Europa no debe perder 
el tren de los avances 

en mejora genética 

El asesor jurídico de ASOVAV, Rafael Grau, interviene en la jornada organizada por ASFPLANT 
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ASOVAV está constatando en 
las últimas semanas un creciente 
interés por parte de los agriculto-
res para conocer en profundidad 
las características agronómicas y 
comerciales de la variedad prote-
gida Mandanova Seedless.  
 
Esta expectación se debe en 
buena medida a la demanda que 
manifiestan determinados opera-

dores comerciales y cadenas de 
la gran distribución por la cle-
menvilla, de la cual deriva, por 
irradiación, la Mandanova.  
 
El hecho de que la clemenvilla 
cuenta con una experiencia y 
aceptación en el mercado, hace 
de la Mandanova una variedad 
más fiable que otras de su mis-
mo periodo de recolección. 

Orri Running Committee (ORC) 
celebró el pasado viernes 30 de 
octubre su asamblea general en 
la Alquería del Pi, marcada lógi-
camente por la crisis sanitaria del 
Covid-19 y, en ese sentido, bajo 
las máximas medidas de preven-
ción relativas a la distancia de 
seguridad, ventilación de la sala,  
higiene, etc.   
 
Los asistentes aprobaron los 
presupuestos del ejercicio y 
respaldaron la gestión que lleva 
a cabo la junta directiva en aras 
de lograr un óptimo control, de-
fensa y promoción de la mandari-
na protegida Orri.  

La demanda de Mandanova 
eleva el interés en el sector 

Precios de la Lonja de Cítricos de Valencia 
      Campaña 2020-2021 - Cotización (IVA incluido, euros/kilo)   
 

                                                   
GRUPO NARANJAS                                     13 de octubre            19 de octubre  26 de octubre                     2 de noviembre 

SUBGRUPO NAVEL 

Navelina         0,212 / 0,282                  0,212 / 0,282                 0,212 / 0,259             0,212 / 0,259   

Navel         0,235 / 0,282            0,235 / 0,282   0,235 / 0,282           0,235 / 0,282 

Navel Lane Late        0,282 / 0,329            0,282 / 0,329   0,282 / 0,329           0,282 / 0,353 

SUBGRUPO BLANCAS 

Salustiana                                                          0,212 / 0,259            0,212 / 0,259   0,212 / 0,259           0,212 / 0,259 

Valencia Late                                        0,329 / 0,353 

GRUPO MANDARINAS 

SUBGRUPO SATSUMAS 

Owari                                                                 0,212 / 0,306                                 

SUBGRUPO CLEMENTINAS 

Clemenrubí, Orogrós y Basol       0,353 / 0,611                      

Oronules                                                            0,423 / 0,658                   0,423 / 0,658      0,400 / 0,611                       

Marisol                                                                0,259 / 0,376                   0,235 / 0,376      

Mioro         0,235 / 0,376             0,235 / 0,376   0,239 / 0,353             

Arrufatina                                          0,282 / 0,447                   0,282 / 0,447                     

Clemenules y Orogrande       0,235 / 0,353                   0,235 / 0,353       0,235 / 0,329            0,235 / 0,329 

SUBGRUPO HÍBRIDOS 

Clemenvilla        0,282 / 0,376             0,282 / 0,376   0,282 / 0,376            0,282 / 0,376 

Asimismo, en el transcurso de la 
asamblea general se dio luz 
verde a cambios en los Estatutos 
de la asociación.  
 
ORC sigue realizando una firme 
apuesta por la promoción de la 
fruta en los mercados internacio-
nales. Para ello ha alcanzado un 
acuerdo de asesoramiento con la 
prestigiosa firma AGR Food 
Marketing, especializada en el 
sector agroalimentario.  
 
Futuros patrocinios 
Otra iniciativa encaminada a dar 
a conocer a la sociedad las exce-
lencias de dicha mandarina con-
siste en la búsqueda de vías de 
patrocinio con algunas de las 
principales entidades deportivas 
de nuestro territorio.  

La asamblea de la ORC  
apuesta por la promoción 


