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La mejor semilla certificada
para una producción agrícola de
calidad
La empresa Disasem, S.L. produce 5.000 toneladas de semilla certificada al año
de gran pureza, contribuyendo a crear una agricultura que huye de las copias ilegales

S

egún datos del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, la producción
de cereales en España, en 2013,
sumó más de 35 millones de Toneladas. Unas cifras de importancia que
requieren de unos controles de calidad
específicos, para lograr buenas producciones y contribuir a que el campo español destaque por sus productos a nivel internacional.
Para lograrlo , existe una amplia normativa nacional, resultante del desarrollo
de las propuestas por parte de la Unión
Europea (UE), que regula las actividades
de todas las empresas que produzcan, distribuyan y comercialicen material vegetal
para la reproducción (semillas y plantas
de vivero). De esta forma, el comercio fuera del sistema de certificación se considera
ilegal. Este sistema solo permite la producción y comercio de semillas de variedades comerciales que figuren inscritas en el
Catálogo Nacional de Variedades Comerciales o bien, en el Catálogo Comunitario.

Lograr una agricultura de calidad
En este sentido, empresas de producción y distribución de semillas certificadas
como DISASEM S.L., contribuyen a crear
una agricultura controlada y de calidad.
Esta compañía oscense que trabaja a nivel
nacional e internacional ( a través de diversos centros concertados: Aragón, Castilla y León, Cataluña y Andalucía) y también en países europeos cercanos como
Italia y Portugal, sustenta actualmente
una posición dominante en el mercado
con ciertas variedades, gracias a un amplio catálogo de éstas que son reconocidas
por su gran Calidad y Productividad.
DISASEM S.L. nació en el año 1998
con una experiencia previa en el sector,
por parte del equipo directivo que formó
la empresa, de más de 20 años. Este amplio conocimiento les permitió consolidarse en poco tiempo como una de las
compañías más representativas en su
ámbito de actividad, gracias al trabajo
que desarrollaron en la adecuación de
nuevas variedades, de las cuales, hoy en
día, algunas son referencia en producción y calidad.
Actualmente, DISASEM S.L., se centra en la producción y distribución de semilla certificada de cereal de invierno y
primavera ( trigo, cebada, avena, centeno
y triticales), además de leguminosas en
grano, principalmente el guisante. Trabajan con diversas variedades de cada especie, desarrolladas a partir de genética
francesa, alemana y danesa, produciendo
alrededor de 5.000 toneladas al año de
semilla certificada de la que el 30% destinan a la exportación
Una producción agrícola segura
Pero, nos preguntamos, ¿ qué importancia tiene la certificación en las semillas

trazabilidad, homogeneidad, pureza específica y pureza varietal; garantiza la
germinación, así como la ausencia de
otras semillas no deseadas en la siembra
y la sanidad de las mismas.
En esta línea, DISASEM S.L., garantiza controles, procesos de selección y seguimiento que ofrecen un 99% de pureza
varietal y un 85% mínimo de germinación en cereales. La innovación forma
parte fundamental de la filosofía de la
empresa ya que cada año logran sacar al
mercado nuevas variedades, tras un largo
y costoso periodo de investigación y desarrollo de cada una de ellas. De hecho,
tardan alrededor de 10 años en sacar cada nueva variedad y el coste económico
aproximado de todo este proceso puede
alcanzar el millón de euros. Tras este arduo trabajo y esta fuerte inversión, es,
cuando oportunistas del sector aprovechan para sacar sus copias ilegales, es decir, la semilla clandestina, que evita pagar
los derechos del obtentor de la variedad,
causando graves daños a la investigación
de nuevas líneas.

Invernadero de selección varietal

Trigo Camargo de muy alta producción

para la producción agrícola? Pues bien,
algunos de los beneficios que aportan
son: el alto porcentaje de germinación, la
pureza varietal, la garantía de una buena
calidad en la cosecha, un mayor aprovechamiento del fertilizante, una mayor resistencia ante plagas y enfermedades y,
por último, un mayor rendimiento de la
explotación agraria.
Tal y como informa el Dpto. de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente
del Gobierno de Aragón, la semilla certificada es un producto de calidad de primer nivel, estandarizado y reconocido internacionalmente por el cumplimiento
de las especificaciones técnicas de los reglamentos que la regulan. Esta calidad
está garantizada por el doble control de la
empresa productora, en este caso DISASEM S.L.., y del organismo oficial responsable. El proceso de producción de
semilla certificada recibe controles administrativos, controles de las exigencias del
cultivo en campo y controles en el labora-

Sr. Luis Javier García
Director general de Disasem S.L

“Llevamos luchando
durante más de 15 años
para tratar de conseguir
que no se produzca semilla
clandestina, para lo cual,
es totalmente necesario el
apoyo por parte de la
Administración”

torio de la semilla, finalmente precintada
en sacos; además de evaluarse en los ensayos de post-control en campo.
Por tanto, el sistema de certificación
permite al agricultor conocer el origen,

El ¨Pirateo¨en la agricultura
Debido a la caída de los ingresos del
agricultor en nuestro país, se viene utilizando, en gran medida, grano (simiente
no certificada) con los consiguientes problemas que acarrea su uso y que ya hemos comentado. En resúmen, con este
grano, el agricultor no controla en absoluto su producción.
Tal y como nos explica el Sr. Gracía
Real, director General de DISASEM
S.L.: el sector cuenta en estos momentos
con la dificultad de la caída de precios en
las materias primas, lo cual hace que, en
algunos casos, el agricultor al tener menos ingresos, decida comprar semilla no
certificada¨.Y, añade: Llevamos luchando durante mas de quince años para tratar de conseguir que no se produzca semilla clandestina. Frente a esto, y debido
a la falta de celo en las administraciones (
actuando, en muchos caso, sólo a través
de denuncias privadas), existe el problema de que en muchos casos se nos escapan con gran impunidad debido, en gran
parte, a un desconocimiento judicial del
sector.
Ante esta situación, de cara al futuro,
desde DISASEM S.L., pretenden seguir
trabajando en la lucha contra este fraude,
mantener su posicionamiento actual en
el mercado nacional y continuar compitiendo de forma satisfactoria en el sector,
impulsando el crecimiento de la compañía en el mercado exterior, como son: Europa y Norte de Africa.
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