NOTA DE PRENSA
Valladolid acoge a agricultores de toda Castilla León en
una nueva edición de las jornadas “Semilla Certificada:
Recoges lo que Siembras”

La semilla certificada es sinónimo de rentabilidad y competitividad.

Madrid, 8 de junio de 2016. La jornada tuvo lugar en las instalaciones del ITACYL en
Valladolid, contando con la presencia del Director General de Producción Agropecuaria
e Infraestructuras Agrarias, Jorge Llorente Cachorro, que destacó la importancia de
este tipo de jornadas dirigidas a informar y educar a los productores, así como
mostrarles la importancia de la innovación. “En esta jornada se va a hablar de
rentabilidad y de competitividad, donde la semilla certificada tiene mucho que decir”
añadió el Director General.
Organizada por la iniciativa “Semilla Certificada: Recoges lo que siembras”, en la
jornada también se contó con la presencia de Antonio Villarroel, Secretario General de
la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales (ANOVE), que recalcó la importancia
que tiene la agricultura, en especial la cerealista, en la Comunidad de Castilla y León.
Destacó que en la jornada iba a hablar principalmente de dos ejes de la semilla
certificada, el primero es la innovación, elemento clave para la industria que debemos
fomentar, el segundo eje es la semilla certificada como vector de esa innovación.
Tras la apertura institucional, se llevaron a cabo dos ponencias dirigidas a informar a
los asistentes sobre los beneficios del uso de la semilla certificada. La primera de ellas
estuvo a cargo de Antonio Villaroel, quien habló a los asistentes sobre cómo la semilla
es el eje de innovación que necesita la agricultura para hacer frente a los retos que el
futuro presenta. La siguiente ponencia estuvo a cargo de Pierre Casta, Director Técnico
de la Cooperativa Agrícola Regional de Carrión de los Condes y trató sobre la
importancia de la semilla certificada y todo lo que su uso conlleva.
Tras finalizar estas ponencias, y responder a todas las dudas de los asistentes, se
realizó una visita a los campos de ensayo de la Finca de Zamadueñas (ITACYL) donde
más de 200 agricultores pudieron comprobar insitu todo el trabajo que hay detrás de
las semillas que utilizan para sus campos.
“Es importante que los agricultores de la región conozcan todas las bondades de la
utilización de la semilla certificada, todo lo que les aporta como productores, sobre
todo en la región de Castilla y León donde su uso aun no está extendido” declaró
Antonio Villaroel.

NOTA DE PRENSA

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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