Jornada ANOVE-ASEHOR: la mejor planta de semillero a partir de la mejor semilla

La colaboración entre semilleros, viveros y obtentores, “imprescindible”
para un sector hortofrutícola pujante

La Asociación de Semilleros Hortícolas y Productores de Planta de Vivero de Andalucía y la
Asociación Nacional de Obtentores Vegetales han celebrado en el Parque Científico
Tecnológico de Almería una jornada de debate sobre los retos del futuro hortofrutícola, en la
que se han delineado estrategias conjuntas para aprovechar las sinergias en beneficio del
sector.
El encuentro afianzó el objetivo de fortalecer un nuevo marco de colaboración entre las
industrias productoras de semillas y las empresas de viveros y semilleros, cooperación que, tal
y como se reiteró, resulta “imprescindible para asegurar el progreso y la sostenibilidad del
futuro hortofrutícola”.
En este sentido, se destacó unánimemente la importancia investigadora del sudeste español y,
en particular, de la provincia de Almería, en la que se asientan cerca de una treintena de
empresas que, apostando firmemente por la inversión en I+D, convierten este territorio en una
de las cinco áreas más avanzadas del mundo en la investigación en semillas hortícolas.
El presidente de ASEHOR, Miguel A. Zorrilla, refirió, subrayó que “ambos sectores han de
caminar juntos porque comparten el objetivo común de ofrecer a los agricultores la mejor
plántula a partir de la mejor semilla”. Julián Arnedo, Presidente de ANOVE, hizo hincapié en la
misma idea: “dar soluciones conjuntas para obtener semillas y plantas de primerísima calidad,
libres de plagas, y germinadas en centros de alta tecnificación, que propicien una mejora
constante del sector”. Por eso, concluyó Zorrilla, “este tipo de jornadas resulta muy
significativo, pues nos facilita aprender de los demás para afrontar juntos nuevos retos más
ambiciosos”.
En las últimas décadas, la mejora vegetal ha ayudado al sector a crecer, consiguiendo
productos con más sabor, piezas más resistentes y atractivas, que cuentan con una vida más
larga y que aguantan más tiempo en la estantería del supermercado y en nuestro frigorífico.
“Competir en un mercado tan exigente –precisó el Presidente de ANOVE– requiere un
cumplimiento estricto de la legalidad por parte de todos los agricultores, respetando
escrupulosamente las certificaciones y las buenas prácticas; solo así será posible seguir
garantizando la seguridad alimentaria, la identidad varietal y una productividad en las que las
reglas de juego sean iguales para todos, de modo que la imagen exterior de nuestra actividad
sea percibida con profesionalidad, seria, confiable y solvente”. En ese sentido –concluyó– “la
colaboración entre obtentores y viveros resulta imprescindible, como lo es también el riguroso
control de la Administración para mantener la innovación de los obtentores y proporciona
plantas con respaldo legal”.

Durante la jornada, inaugurada por José Manuel Ortiz, Delegado Territorial de Agricultura de la
Junta de Andalucía, y por Trinidad Cabeo, directora del Parque Científico Tecnológico de
Almería, se abordaron aspectos técnicos como vigor y germinación, reproducción y
multiplicación de plantas cultivadas, pautas innovadoras en el tratamiento de las semillas y de
los distintos tipos de injerto, o transmisión de enfermedades de semilla y planta de semillero,
por parte de ponentes como Francisco Petit, Director Técnico de ANOVE, Juan Ignacio Tijera,
socio de ASEHOR, o los catedráticos Carlos Hernández (Universidad Politécnica de Madrid) y
Julio César Tello (Universidad de Almería).
En la mesa redonda, los presidentes, Miguel Ángel Zorrilla y Julián Arnedo, así como el asesor
de ASEHOR, Pedro Mario Fernández (Lealtadis Abogados), debatieron sobre temas normativos
y acerca de cómo mejorar la actividad de las empresas de semillas y los semilleros y viveros y
de las fórmulas de cooperación conjunta.

SOBRE ANOVE (www.anove.es)
La Asociación Nacional de Obtentores Vegetales (ANOVE) es la asociación sin ánimo de lucro que agrupa
a las compañías y centros de investigación 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. 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 56 entidades y se estructura en
cuatro áreas de actividad: cereales; hortícolas y ornamentales; frutales y berries; maíz, oleaginosas y
cultivos industriales.
Para más información:
Cícero Comunicación
Tel. 917 500 640

SOBRE ASEHOR

La Asociación de Semilleros Hortícolas y Productores de Planta de Vivero de Andalucía (ASEHOR) se
fundó en 1992 y cuenta actualmente con más de 50 semilleros y viveros asociados en el territorio
andaluz. En total, más de 100 instalaciones que superan las 200 hectáreas de producción en las que se
generan 1.500 millones de plantas cada año.
Para más información:
asesoramiento-asehor@lealtadis.es

