NOTA DE PRENSA

Anove organiza una visita a uno de sus 14 centros de I+D en la Región

Murcia lidera la innovación en variedades de frutas
y hortalizas al aire libre en Europa

✓ La Directora General de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura de la Región
de Murcia, Carmen Morales, destaca el papel de la I+D+i en hortícolas y la
necesidad de hacer un buen uso de las variedades protegidas.

✓ Murcia destaca con 14 centros de Investigación (el 40% de toda España) en el
desarrollo de variedades al aire libre. En la visita se pudieron ver ejemplos como
el colinabo, los espárragos de colores o la col crespa (Kale).
Murcia, 29 de marzo de 2017.
La Asociación Nacional de Obtentores Vegetales (ANOVE) ha realizado una visita con
periodistas a uno de los centros punteros en la Región de Murcia para el desarrollo de nuevas
variedades de frutas y hortalizas al aire libre. Murcia es, junto a Almería, la punta de lanza de la
innovación del sector hortofrutícola en Europa: de los 34 centros de I+D de las empresas
asociadas a ANOVE que existen en España, 14 están en la Región. En estos centros se
desarrollan la mayoría de nuevas variedades de cultivos al aire libre que se lanzan al mercado.
Así, entre Murcia y Almería se han desarrollado más de 2.000 nuevas variedades en los
últimos años (sólo en 2016 se lanzaron más de 250) entre variedades para aire libre (Murcia) y
para invernadero (Almería).
En este sentido, la Directora General de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura de la
Región de Murcia, Carmen Morales, destacó que “la revolución que ha vivido la agricultura en
los últimos años en la Región de Murcia es fruto de la apuesta de las empresas de semillas por
la innovación y la mejora varietal y desde la Consejería de Agricultura se apoya plenamente
este trabajo que ha impulsado a un sector económicamente clave en la Región”. En este
sentido se puso de relieve que es necesario hacer un buen uso de las variedades protegidas
por derechos de propiedad industrial, ya que son las que garantizan la mejor producción,
calidad y seguridad. En este sentido, la Región de Murcia es pionera en la denuncia a la
fiscalía por el uso fraudulento de variedades protegidas.
Durante la visita, Christiaan Reynders, Director de Bejo Ibérica, destacó que las compañías
asociadas en ANOVE invierten entre el 20% y el 30% de su facturación en I+D+i, muy por
encima de otros sectores tecnológicos, y que para sacar una variedad al mercado pueden
necesitar más de 10 años de desarrollo y más de un millón de euros de inversión. Este
esfuerzo, que la mayoría de las veces no se ve, es necesario para poder satisfacer las
necesidades de productores y consumidores. Desde las compañías se está trabajando ya a 2030 años vista y se tiene claro que en 2050 hay que alimentar a 9.000 millones de personas en
todo el mundo y solo desde la innovación y la gestión sostenible de los recursos se puede
hacer frente a ese reto.
Durante la visita se pudieron ver ejemplos tanto de variedades innovadoras, como de
variedades de otras zonas adaptadas a la zona. Así, se vieron en campo variedades de Col
Crespa (conocida como Kale), que es una planta asiática que se ha mejorado y adaptado a la
Región y que se vende en grandes superficies de España. Otro ejemplo de innovación son los
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colirabanos, que se han desarrollado y se producen en la Región para vender al mercado
alemán. O los espárragos de colores (blanco, verde y morado), que ya se pueden producir en
Murcia gracias a la adaptación de la variedad al suelo y climatología de la zona.
Por último, Elena Saenz, Directora de ANOVE, destacó que “la investigación que se realiza en
Murcia en cultivos al aire libre es estratégica para la producción hortícola cuyo destino son los
mercados del norte de Europa”. Desde ANOVE se quiso hacer incapié en que la mejora varietal
es clave para la rentabilidad de las explotaciones: por ejemplo, en el cultivo del tomate la
rentabilidad en los últimos 25 años ha crecido un 1.200% gracias en gran medida a la
innovación varietal.

Sobre ANOVE
La Asociación Nacional de Obtentores Vegetales (ANOVE) es la asociación que agrupa a las compañías y centros
públicos dedicados a la generación de valor añadido en el sector agroalimentario a través de la investigación, el
desarrollo y la explotación de nuevas variedades vegetales. (www.anove.es)
La MISIÓN de ANOVE es representar en España al sector de la obtención vegetal promoviendo la defensa de sus
intereses y el conocimiento de su actividad, apoyando la innovación y el desarrollo de la agricultura. ANOVE trabaja por
una agricultura innovadora, competitiva y sostenible, que valore y tenga pleno acceso a la mejora vegetal,
contribuyendo con ello a la seguridad alimentaria y el desarrollo económico de la sociedad.
En la actualidad, ANOVE está conformada por 53 entidades y se estructura en cuatro áreas de actividad: cereales;
hortícolas y ornamentales; frutales y berries; maíz, oleaginosas y cultivos industriales. De esta forma se permite la
discusión de problemas específicos de cada tipo de cultivo y la definición de estrategias.
La investigación y el desarrollo de nuevas variedades vegetales es una actividad de enorme trascendencia para el
desarrollo agrario y económico de la sociedad, base de la innovación tecnológica de la que depende toda la cadena
alimentaria.
En los últimos 50 años se ha producido un AUMENTO MEDIO DEL 30-60%, según las especies, en los rendimientos
de las cosechas como consecuencia de la mejora genética realizada por los obtentores vegetales. En algunos casos
como el tomate, ha llegado a ser del 1.000% debido a los híbridos de alto rendimiento.
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