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SEMILLA DE CALIDAD 
A su alcance 

Porque usted merece trabajar la tierra con 
los mejores insumos que le ayuden a obtener 

una cosecha de gran calidad y mayores 
ingresos, pero a su alcance.  

SEMILLA DE CALIDAD  

MAYORES BENEFICIOS 
PARA USTED Y SU FAMILIA 

La semilla de calidad que su tierra merece, 
usted la puede obtener a través de su 
Organización local más cercana. 

Para hacer esto una realidad, las Organizaciones 
han conformado un Comité Técnico, cuyos 
miembros han participado en un fuerte 
proceso de capacitación para adquirir el 
conocimiento necesario para: 

- La fiscalización de reproducción de semilla 
de los lotes. 

- Un buen manejo agronómico de los lotes. 

- Recibimiento y análisis en planta 

- Acondicionamiento, almacenamiento y 
comercialización 

Su próxima cosecha de éxito 
está a su alcance. 
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SEMILLA DE CALIDAD 
Su mejor decisión 

Usted mejor que nadie sabe el esfuerzo 
y trabajo que requiere cada cosecha. 
entonces, por qué no favorecer el éxito de 
la misma desde el insumo más importante: 

LA SEMILLA 

Las razones de esto son muchas, pero 

permítanos compartir algunas: 

• Una semilla de buena calidad es necesaria 

para la agricultura, pues permite un mejor 

aprovechamiento de esa inversión que 

tanto esfuerzo ha significado para usted, 

en preparar el terreno, sembrar, en la compra 

de los agroquímicos, y ni qué decir, en el 

cuido y recolecta de la cosecha. 

• La semilla de calidad encierra dentro de 

sí misma las capacidades para potenciar 

aspectos como el rendimiento, la uniformidad, 

la calidad, entre otros, todos indispensables 

para una cosecha óptima. 

Semilla sana con 
buena germinación 

Grano comercial 

con presencia de 

enfermedades 

SEMILLA DE CALIDAD 
Grandes beneficios 

El fruto de su esfuerzo por cultivar la tierra debe ser 
una cosecha exitosa, que represente importantes 
beneficios para usted, su familia y el consumidor final. 

El uso de semillas de calidad puede contribuir al éxito. 

Las ventajas de su utilización son muchas, conózcalas: 

La semilla de calidad posee pureza varietal y física, 
es decir, no está mezclada con otras variedades o 
restos vegetales. 

• La semilla de calidad presenta una mayor sanidad, 
estando libre de enfermedades. 

• La semilla de calidad logra mayor germinación y vigor 
lo cual puede contribuir a mejorar su rendimiento por 
hectárea cultivada. 

• La semilla de calidad favorece un crecimiento rápido y 
uniforme en el campo, aún en condiciones desfavorables. 

En pocas palabras, la semilla de calidad posee 
el potencial genético de la variedad, y al ser pura 
y sana, permite una cosecha con mejor apariencia. 
Además, al obtener un mayor rendimiento usted y 
su familia lograrán mayores beneficios económicos. 

Campo comercial sembrado con semilla de calidad. 

SEMILLA DE CALIDAD 
Use solo lo mejor 

Su trabajo y esfuerzo lo merecen, por eso el proceso 
de control de la calidad de estas semillas está 

pensado en asegurarle solo lo mejor. 

Al usar granos y no semillas de calidad se corren 
riesgos importantes, pues estos pueden portar 
enfermedades afectando el cultivo, disminuyendo 
su calidad, la producción, y por consiguiente, 
reduciendo sus ingresos económicos. 

En cambio, la semilla de calidad posee un destacado 
conjunto de cualidades que la hace superior, permitiendo 
lograr una plantación vigorosa y sana, lo cual favorece 
un mayor rendimiento, y con ello, mayores ganancias. 

Por eso el aseguramiento de la calidad de la semilla 
es un proceso formal y estricto, pues no basta con 
solo juzgar un lote de semillas por su apariencia física. 

Para ello se han creado protocolos amparados en la 
legislación existente al respecto. De esta manera hay 
guías para el control de calidad, tanto en el campo 
como poscosecha. 

Estos controles permiten una serie de medidas 
preventivas y correctivas, asegurando que usted 
siempre reciba semilla de calidad. 

El protocolo de calidad incluye:  

- Fiscalización de campo. 

- Control de recibo en planta. 

- Análisis de calidad en laboratorio. 

-Normas para el acondicionado y almacenamiento 
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