NOTA DE PRENSA
La innovación varietal clave para la
competitividad de los cultivos de frutales
• Expertos del sector analizaron las novedades en los viveros.
• Los asistentes debatieron sobre la innovación varietal, el nuevo reglamento de
certificación y los eslabones de una cadena sólida.
• 70 viveristas asistieron a la Jornada con Viveros de ANOVE celebrada el martes
29 de noviembre.
Murcia, 30 de noviembre de 2017. La Asociación Nacional de Obtentores Vegetales (ANOVE)
organizó ayer la jornada “El Vivero, actor estratégico en la cadena de valor” en Caravaca de la
Cruz a la que asistieron más de 70 viveristas para conocer de la mano de expertos y
especialistas las últimas novedades del sector, además de obtentores y representantes de la
administración pública.
La jornada fue inaugurada con la bienvenida de Antonio Villarroel, Secretario General de
ANOVE, y Luis Ricardo Navarro Candel, Director del Instituto Murciano de Investigación y
Desarrollo Agrario y Agroalimentario (IMIDA). Seguidamente Elena Saenz, Directora de
ANOVE, explicó a los presentes qué es ANOVE-GESLIVE y cuál es su trabajo. A continuación,
comenzaron las ponencias sobre “La innovación varietal”, con Stephane Buffat, director P.S.B.
Producción Vegetal, y David Ruiz, investigador del CEBAS-CSIC. Los dos ponentes destacaron
que la innovación varietal “resulta fundamental en el sector frutal al ser la principal vía para
asegurar su supervivencia y competitividad”. Asimismo, Buffat añadió que “es esencial
combinar las necesidades de los productores y del mercado”.
Ruiz y Buffat explicaron que en las últimas décadas “la mejora vegetal ha ayudado al sector
frutícola a crecer, ha conseguido frutas con más sabor, colores cada vez más apetitosos, piezas
resistentes y atractivas, que cuentan con una vida más larga y que aguantan más tiempo en la
estantería del supermercado y en nuestro frigorífico”. En los últimos 20 años se ha duplicado la
producción de melocotón y nectarina destinados a la exportación, con la correspondiente
creación de empleo, el desarrollo económico en áreas rurales y el beneficio para la balanza
comercial que esto conlleva.
El segundo debate de la jornada abordó las oportunidades para el sector viverista con el nuevo
reglamento de certificación. La encargada de presentarlo, Victoria Colombo, jefa de área de
plantas de Vivero del MAPAMA, explicó que la certificación significa contar con la garantía de
sanidad, de identidad varietal y de producción legal. El control riguroso de la administración
“es necesario para mantener la innovación de los obtentores y dar planta de calidad legal”,
concluyó Colombo.
La jornada terminó con una mesa debate titulada “Los eslabones de una cadena solidaria” en
la que Antonio Villarroel moderó a representantes de todos los miembros de la cadena:
Stephane Buffat como obtentor, David Ruiz representando a los centros públicos, Isabel María
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García como viverista, Gerardo Gómez como productor y Victoria Colombo y Juan Fernando
Navarra representando a la administración.
Durante el debate analizaron la situación del sector, ahondaron en la necesidad de “trabajar
más unidos para poder seguir liderando el sector de la fruta de hueso y seguir creciendo para
llevar a ser líderes en fruta de pepita y frutos rojos”. Los ponentes concluyeron el debate con
la demanda del sector de unir al productor, viverista y obtentor porque “se debe recobrar la
confianza del consumidor”.

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 54 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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