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Tras la campaña de cosechas da comienzo el nuevo ciclo de 

siembra para los agricultores. Es aquí cuando empieza el éxito 

de una buena y abundante siega de cara a la próxima tempora-

da. Tan importante (o más) que los cuidados que le proporciona-

mos a nuestra siembra durante el proceso de cultivo (prepara-

ción del terreno, abonado, riego…), es elegir una buena semilla.

Solo las semillas certicadas cumplen los estándares ociales de 

pureza, calidad y sanidad garantizando una alta calidad genéti-

ca, siológica, física y tosanitaria, que entre otras ventajas pro-

tege los cultivos frente a plagas, enfermedades y permite redu-

cir la dosis de siembra debido a su elevado poder germinativo.

Para que una semilla obtenga la certicación, debe cumplir con 

los estándares ociales mencionados. Ello se corrobora a través 

de inspecciones de campo y pruebas de laboratorio ejecutadas 

por personal técnico especializado cuyos resultados son evalua-

dos por el organismo comunitario correspondiente que emite la 

certicación.
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La inversión en semilla certicada es menor que los costes deri-

vados del cultivo (supone en torno a un 15% del gasto) y a su 

vez es el input con más impacto en la producción de manera di-

recta e indirecta. 

Invertir en semillas certicadas supone reducir e incluso elimi-

nar costes derivados del acondicionamiento y almacenamiento 

del grano para la sementera; del uso de tosanitarios y fertili-

zantes y un menor riesgo de sufrir enfermedades y plagas de ca-

rácter hereditario que pueden arruinar una buena cosecha (al-

gunos tipos de enfermedades son transferibles de una semilla a 

otra). Todo ello contribuye a la obtención de una producción 

más segura, ecológica, innovadora, rentable y sostenible.
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¿Qué factores determinan la calidad de la 
semilla certicada?
 Para saber que la semilla que hemos elegido para cultivar nues-

tras tierras es una simiente de calidad, de manera general debe-

mos jarnos en el poder germinativo de la variedad y el vigor de 

la semilla.

El poder germinativo es el principal indicador de la calidad de la 

semilla, ya que nos indica la cantidad de semillas con una capa-

cidad óptima de germinación dentro de un mismo lote de semi-

llas. Cuanto más elevado es el poder germinativo de la semilla, 

menor es la dosis de siembra recomendada necesaria. Este indi-

cador nunca debe situarse por debajo del 98%.

El vigor de la semilla determina su ciclo de siembra. Estudiando 

el vigor de la semilla podemos averiguar su viabilidad en fun-

ción de determinadas variantes, como el tipo de terreno o las 

condiciones ambientales. Un mayor vigor de la semilla se tradu-

ce en una alta capacidad de germinación en condiciones am-

bientales desfavorables para una variedad en particular. 

3



Además, el vigor de la semilla también indica su capacidad de 

volver a germinar tras su primera utilización y almacenamiento. 

Para su estudio la semilla es sometida a un Cold Test que repro-

duce unas determinadas condiciones ambientales y permite 

analizar la respuesta germinativa de la variedad. 

 Precocidad de la semilla y nivel de tolerancia a 
enfermedades y plagas
Otros datos a tener en cuenta para la elección de una semilla de 

cereal certicada, de manera más especíca, son la precocidad 

de la semilla y el nivel de tolerancia a enfermedades fúngicas.

En el En el caso del trigo o la cebada, en función de si sembramos en 

terrenos de secano o regadío, debe predominar un tipo de va-

riedad u otra. Para los campos de secano es recomendable 

elegir variedades precoces, más resistentes a la hora de hacer 

frente a las sequías; en tierras de regadío y secanos húmedos es 

importante tener en cuenta aquellas variedades con una mayor 

tolerancia a enfermedades fúngicas causadas por algunos de 

los hongos más los hongos más comunes en este tipo de terrenos como el Hel-

minosporium en el caso de las cebadas, o la Septoria y la Roya en 
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Podemos diferenciar tres categorías de semillas certicadas. La 

semilla G4 y la semilla R1 es la producida por agricultores multi-

plicadores. A diferencia de la G4 y la R1, la semilla R2 certicada 

está pensada exclusivamente para la producción de grano, por 

lo que su reutilización no resulta recomendable ya que está de-

mostrado que el grado de pureza se degrada de forma exponen-

cial y con ello las ventajas de la variedad escogida. Sin embargo 

la semilla certicada R2 es la que nos ofrece todas las garantías 

varietales, sanitarias y de calidad.

 

Cuando elegimos sembrar semilla certicada estamos asegu-

rando una germinación de nuestros cultivos por encima del 

90% y una pureza varietal muy próxima al 100%. 
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