NOTA DE PRENSA
JOAQUÍN OLONA: LA CERTIFICACIÓN DE SEMILLAS ES UNA “HERRAMIENTA IMPRESCINDIBLE”

“Las semillas certificadas, garantía de
productividad para el agricultor”
• Su uso ha crecido en seis años del 20% al 32%.
Tauste, 11 de mayo.- Bajo el lema “La importancia de la semilla” se celebró hoy en Tauste
(Zaragoza) una jornada de campo a la que asistieron más de un centenar de agricultores y en la
que se subrayó el imprescindible valor de las semillas certificadas.
La campaña “Recoge lo que siembras” promueve entre los agricultores encuentros sectoriales
de formación y actualización con el fin de evidenciar las ventajas de las semillas certificadas
en la mejora del rendimiento, la calidad, el ahorro y la sostenibilidad de las explotaciones
agrícolas.
El Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, puso
de manifiesto en la inauguración de la jornada que la certificación de semillas es una
“herramienta imprescindible” y que “es necesario que el agricultor conozca sus beneficios”.
Refiriéndose concretamente a la seguridad alimentaria que aporta la trazabilidad subrayó que
“la semilla certificada es fundamental en sanidad vegetal como lo es la transferencia de
conocimientos a la que esta jornada contribuye”.
Por su parte, el presidente de Grupo Arento, Pedro Naudín, señaló que “para conseguir los
trigos de la mejor calidad que está demandando el mercado es fundamental, teniendo en
cuenta nuestras características agroclimáticas, disponer de semilla certificada. Para nosotros
esto es una obsesión”. En Arento, único Grupo Cooperativo con dos harineras, “trabajamos
con la mejor materia prima y para ello es indispensable apostar decididamente por I+D+i”.
Elena Sáenz, directora de la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales (ANOVE), subrayó en
su intervención que “con el uso de semillas certificadas se asegura la sostenibilidad de los
programas de investigación; estos resultan fundamentales para poder hacer frente a
situaciones de sequía así como para resistir ante enfermedades o plagas, disminuyendo

notablemente los costes del cultivo y, en definitiva, incrementando la productividad de la
explotación”.
Los participantes en el encuentro pudieron asistir al estreno del vídeo titulado “La importancia
de la semilla”, producido expresamente para estas jornadas, en el que se describe el valor de
la semilla certificada a través de las opiniones especializadas de diferentes actores de la
cadena de valor del cereal: agricultores, multiplicadores de semillas, miembros de
cooperativas, sindicatos y obtentores entre otros: https://youtu.be/zUkWP0nd0tY
La directora de ANOVE, durante la presentación del vídeo recordó que “las semillas
certificadas de nuevas variedades garantizan las mejores cosechas porque cumplen con los
más altos estándares de calidad verificados tanto por las empresas como por las
administraciones”.
En la ponencia sobre el uso de la semilla certificada, Serafín Sebastián, Director Comercial del
Grupo Arento, subrayó que “Arento se esfuerza en promover planes de mejora para obtener
nuevas variedades que garanticen la trazabilidad y pureza varietal, la germinación y un óptimo
estado sanitario así como el buen resultado de la cosecha”. De hecho, el porcentaje de uso de
semilla certificada en España ha pasado en tan solo seis años del 20% al 32%.
La jornada concluyó con una visita a los campos de ensayo del Paraje de San Jorge, cercano a
Tauste, donde los asistentes pudieron recibir información actualizada acerca de ciertas
enfermedades que afectan a los cultivos de cereal, procedimientos de registro de variedades,
el valor de semilla en la innovación agraria, así como los detalles de un programa de
obtención.

10 buenas razones para usar semillas certificadas
“Las semillas certificadas mejoran la producción y son garantía de progreso”.
1. Más Rendimiento: incrementan la productividad agrícola
Aseguran la producción y mejoran la cosecha.
 Garantizan una buena germinación e implantación del cultivo.
 Disminuyen las malas hierbas
2. Más Calidad: agricultura más eficiente y segura
 Trazabilidad y pureza varietal aseguradas.
 Óptimo estado sanitario.
 Las únicas con certificado oficial.
3. Más Ahorro: reduce los costes de la explotación
 Menor dosis de siembra.
 Menor tiempo en la presentación de la semilla.
4. Más sostenibilidad: variedad vegetal y protección del entorno medioambiental
 Las semillas garantizadas permiten generar inversión en I+D con la que crear nuevas variedades y
adaptarlas mejor a las zonas productoras.
 Las semillas certiﬁcadas colaboran a la conservación del medio ambiente.

Sobre “Semilla Certificada: Recoges lo que siembras”
Esta iniciativa, que en Aragón ha contado con el apoyo del Grupo Arento, es fruto de los convenios de
acondicionamiento de grano firmados entre las entidades obtentoras y de acondicionamiento de grano.
Esta campaña cuenta con un amplio despliegue de acciones de comunicación que pueden seguirse en
http://semillacertificada.com/. La próxima actividad de la campaña tendrá lugar el próximo 31 de mayo
en Valladolid.
A través de los convenios suscritos se facilita la declaración que deben realizar aquellos agricultores que
reemplean grano de variedades protegidas para siembra. Por su parte los obtentores renuncian al 50%
de las cantidades que deberían ingresar por este concepto, destinándolas a incrementar fondos para el
apoyo a la red GENVCE de ensayos de cereal y a desarrollar acciones de información y promoción de uso
de semilla certificada.

Sobre el Grupo Arento
Arento, el mayor Grupo Cooperativo Agroalimentario de Aragón y uno de los más grandes de España, es
hoy en día algo más que una cooperativa: es un grupo de empresas que genera sinergias en conjunto
aportando mayor valor añadido y comprometido con trasladar a sus socios las mayores ventajas para
convertir sus negocios en verdaderos negocios de futuro.
En Arento se integra actualmente la mayor parte de las cooperativas de Aragón que, a su vez,
representan a miles de agricultores y ganaderos con más de 400.000 hectáreas y una inversión directa
en el medio rural de 50 millones de euros.
Arento actúa como motor del desarrollo rural aragonés gestionando todos los eslabones de la cadena de
valor.
Las tres líneas de negocio fundamentales del grupo son los servicios profesionales, la industria cárnica y
la industria de harinas y sémolas.
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