LA IMPORTANCIA DEL MATERIAL VEGETAL A UTILIZAR
EN UNA PLANTACIÓN FRUTAL
La autenticidad, sanidad y calidad de la planta a utilizar en una plantación de
frutal es la base del éxito o fracaso de la misma.
Esta autenticidad, sanidad y calidad viene avalada, junto con la legalidad, por la
condición de Productor de Planta de Vivero de Frutal del que suministra el
material.
Con esta premisa, se exponen las siguientes consideraciones:
• Objetivo del vivero
Satisfacer la demanda de las plantaciones del sector agrícola profesional,
ofreciendo siempre las mejores variedades sobre plantas de calidad:
genética, agronómica y sanitaria.
• Sanidad Vegetal
Importante:
Adquirir planta sana y etiquetada de viveros autorizados.
Frutales (hueso) etiqueta amarilla, calidad sanitaria CAC.
Cítricos: etiqueta azul, calidad sanitaria: CERTIFICADA.
Pasaporte fitosanitario:
- Siempre debe acompañar al albarán de compra.
- El P.F. garantiza que las planta a las que acompaña, estén libres
de las plagas y enfermedades según establece la normativa
vigente.
- Dto. Sanidad Vegetal de la Consellería otorga P.F. a los viveros
tras los análisis de control.
• Obtentores
Es la persona/empresa que ha creado y evaluado una nueva y diferente
variedad utilizando métodos y técnicas de mejoramiento y selección de
plantas.
Una variedad creada por un obtentor está sometida a derechos de
obtentor a través de una protección varietal.

Toda variedad protegida está sometida al pago de un Royalty, canon a
pagar al Obtentor por las licencias de plantación, bien por nº de plantas
como por superficie.
La gran mayoría de las nuevas variedades están protegidas. Piratería de
variedades. Inspección privada, Geslive, mediante técnicas de ADN.
Si hay obtentores, hay nuevas variedades, y si hay nuevas variedades
seremos competitivos en el mercado.
• Patrones (híbridos in vitro y otros)
TAN IMPORTANTE ES LA ELECCION DE LA ESPECIE
COMO DEL PATRON A IMPLANTAR EN SU PARCELA.

Y VARIEDAD,

Consultar antes al técnico.
• Formatos de venta
-

Maceta
Raíz desnuda

• Viveros pertenecientes a ASFPLANT (Asociación Profesional de Flores,
Plantas y Tecnología Hortícola de la Comunidad Valenciana)
Se puede consultar relación en la web: www.asfplant.com
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