NOTA DE PRENSA
Más de 200 agricultores asisten a la Jornada “Semilla
certificada: recoges lo que siembras”

Los rendimientos y calidad alcanzados en nuestras producciones no habrían sido
posibles de no haber contado con un sistema de certificación de semillas

Madrid, 2 de mayo de 2016. La jornada estuvo organizada por la iniciativa “Semilla
Certificada: Recoges lo que siembras”, En la inauguración de la jornada que tuvo lugar
en Guadalajara, la directora general de Agricultura y Ganadería del Gobierno de Castilla
la Mancha, Cruz Ponce, destacó como España, en especial Castilla-La Mancha, se ha
convertido en un referente mundial en materia de agroalimentación. Cruz Ponce estuvo
acompañada en dicha inauguración por Antonio Zahonero, Presidente de la Comercial
Agropecuaria Alcarreña (COAGRAL), que destacó la importancia de la certificación de
semillas para asegurar el futuro de la agricultura. Antonio Villarroel, Secretario General
de la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales (ANOVE), subrayó que gracias a
iniciativas como estas jornadas, los agricultores pueden conocer todo el trabajo que hay
detrás de una nueva variedad y la importancia que tiene el empleo de semilla certificada
en sus campos. Sin un sistema de certificación de la semilla, sería imposible seguir
aumentando los rendimientos y beneficiarnos de todas las ventajas que nos proporciona
un producto de calidad de primer orden como es este.
La inauguración dio paso a dos ponencias enfocadas a informar a los agricultores sobre
qué hay detrás de la semilla certificada y resolver todas sus dudas y preguntas. Fernando
Bagües, Presidente de la Asociación de Empresas Productoras de Semillas Selectas
(APROSE), fue el encargado de la primera ponencia titulada “La semilla: eje de innovación
en la agricultura” a la cual siguió “La semilla certificada: recoges lo que siembras”
realizada por Antonio Torres Pérez, Gerente de COAGRAL.
Tras las ponencias, los más de 200 agricultores que asistieron a la jornada pudieron
visitar, junto con la directora general de Agricultura y Ganadería, los campos de ensayos
del centro de Investigación Apícola y Agroambiental de Marchamalo. Las investigaciones
llevadas a cabo en este centro son la base del desarrollo de muchas de las nuevas
variedades que llegan al mercado. Cruz Ponce destacó la importancia de estas
investigaciones que derivan en nuevas variedades con mejores rendimientos. Como se
pudo ver en las ponencias anteriores a esta visita, en los últimos 13 años el rendimiento
medio ponderado de las 10 variedades de trigo más sembradas en España se ha
incrementado en la a razón de 26 kg/ha año.
"A todos nos une nuestro esfuerzo para que la producción agroalimentaria de España y
de Castilla-La Mancha siga acrecentando las cuotas de excelencia que nos han convertido
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en una de las grandes referencias mundiales en agroalimentación y esto es el fruto de
un trabajo conjunto en el que Anove ocupa un puesto importante", indicó la directora
general.
El próximo día 7 de junio se celebrará otra jornada en Valladolid en colaboración
con ITACYL. Para más información: http://www.semillacertificada.com/

Sobre “Semilla Certificada: Recoges lo que siembras”
En el año 2011 se firmaron los convenios de acondicionamiento de grano entre
entidades ANOVE-GESLIVE (Asociación Nacional de Obtentores Vegetales y su filial para
la gestión de licencias), y las entidades Cooperativas Agro-alimentarias de España,
APROSE (Asociación de Productores de Semillas Selectas), ACCOE (Asociación de
Comercio de Cereales y Oleaginosas de España, ACML (Associació Catalana
Multiplicadors Llavors) y SEMICAN (Asociación Empresarial Andaluza de Productores de
Semilla Certificada). A través de este convenio, se facilita la declaración que deben
realizar los agricultores que reemplean grano de variedades protegidas para siembra, a
la vez que los obtentores renuncian al 50% de las cantidades que deberían ingresar por
este concepto. Este 50% que no va a los obtentores, se destina a unos fondos que tienen
como objetivos, fundamentalmente, el apoyo a la red GENVCE de ensayos de cereal, y a
acciones de información y promoción de uso de semilla certificada.
Las entidades firmantes decidieron este año destinar una parte importante de los fondos
específicos recaudados por estos convenios a dar continuidad a la campaña lanzada el
año anterior para la promoción del uso de semilla certificada.
Esta campaña comprende un importante plan de medios (prensa, televisión, medios
digitales y RRSS) y tiene como acción central el desarrollo de tres jornadas de campo
centradas en las CCAA más relevantes en este cultivo: CyL, CLM y Aragón.
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