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¿¿QQUUÉÉ  SSEE  EENNTTIIEENNDDEE  PPOORR  SSEEMMIILLLLAA  DDEE  CCAALLIIDDAADD??  

Una semilla de calidad es una semilla alta-mente viable, es decir, es una semilla susceptible de desarrollar una 
plántula normal aún bajo condiciones ambientales no ideales, tal como puede ocurrir en el campo. Para ello debe 
contar con propiedades que le aseguren germinar bajo un amplio rango de condiciones agroclimáticas. Por lo 
dicho, definir la calidad de las semillas significa referirse a un concepto amplio, multidimensional, puesto que está 
determinada por múltiples factores, no todos del mismo valor, ni cada uno con la misma significación en 
diferentes circunstancias. 

Principales parámetros que determinan la calidad de las semillas son: 

PPuurreezzaa  ffííssiiccoo--bboottáánniiccaa::  
♦ Porcentaje de semilla pura, materia inerte y semillas extrañas que presenta el lote. 

PPuurreezzaa  ggeennééttiiccaa::  
♦ Certifica la presencia de un determinado cultivar. 

Poder  germinativo:  Poder germinativo:

♦ Potencial máximo del lote para la implantación del cultivo en condiciones óptimas. 

Vigor  de  la  semilla:  Vigor de la semilla:

♦ Potencial de implantación del cultivo en situaciones no favorables de siembra. 

DDoorrmmiicciióónn::  
♦ Mecanismos de inhibición activa del crecimiento del embrión propios de la semilla. 

HHoommooggeenneeiiddaadd  ddeell  lloottee::  
♦ Uniformidad de los componentes y del tamaño de las semillas, permitiendo una adecuada 

plantabilidad de la misma. 

EEssttaaddoo  ffiittoossaanniittaarriioo::  

♦ Utilización de funguicidas de primera calidad. 

CCoonntteenniiddoo  ddee  hhuummeeddaadd::  
♦ Elemento clave para determinar si las semillas retendrán su potencialidad germinativa en el 

período que va desde su cosecha hasta la siembra.  

DDiiaaggnnóóssttiiccoo  ddee  llaa  ccaalliiddaadd  ddee  llaass  sseemmiillllaass::  
Los ensayos que se llevan a cabo en los laboratorios de análisis de semillas tienden a poner de manifiesto la 

calidad de las semillas, a través del estudio de las características señaladas anteriormente. Todos los factores 
mencionados pueden ser verificados adecuadamente. Con respecto a la identificación de la pureza genética, la 
misma se realiza a través de ensayos a campo (Grow-out). 

La semilla como todo producto de naturaleza biológica es un ser vivo y, por consiguiente, al contrario de lo 
que ocurre con la materia inerte o productos no biológicos, nada puede predecirse acerca de su comportamiento. 
Los métodos que se utilizan para estudiar sus características deben basarse, por una parte en el conocimiento 
científico de las semillas y, por otra, en la experiencia de los analistas: la pre-cisión y reproducibilidad exigidas 
dependen del objetivo del ensayo. 
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Con el propósito de establecer métodos comunes de procesamiento para asegurar la uniformidad de la 
evaluación y la equivalencia de los resultados, fue fundada en 1924 la Asociación Internacional de ensayos de 
semillas (ISTA), con secretaría en Zurich, Suiza. Sus objetivos son: 

♦ Desarrollo y adopción de los procedimientos normales para muestreo y análisis de semillas. 
♦ Promoción de la aplicación uniforme de estos procedimientos. 
♦ Promoción de la investigación sobre calidad de semillas. 

LLAA  AARRGGEENNTTIINNAA  EESSTTÁÁ  AADDHHEERRIIDDAA  AA  DDIICCHHAA  AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN    
En el texto "Reglas internacionales para ensayos de semillas" (Normas ISTA), se indican los métodos y 

definiciones normalizadas que deben utilizarse para caracterizar las semillas objeto de comercio internacional y 
también se recomienda el uso de las mismas para la valoración de las semillas sometidas a transacciones 
comerciales dentro de un país. Para este fin se requiere un alto grado de reproducibilidad. Por ello, es de gran 
importancia que todos los laboratorios donde van a ser analizadas utilicen métodos uniformes, con el fin de que 
los resultados sean lo más similares posibles. 

Como recomendación podemos presentarle un listado "orientativo" de laboratorios que trabajan de dicha forma 
y los cuales han formado una Red, reuniéndose en forma periódica y realizando análisis de testeo entre ellos como 
control. 

LLAABBOORRAATTOORRIIOOSS  
Lab. Agrícola Venado Tuerto 
López 1285 - Tel.: 03462-429611 
(2600), Santa Fe - Venado Tuerto 
labvenado@powervt.com.ar
 
Laboratorio Agrícola Grub Ariel 
Estrada Este 954 - Tel.: 02392-430736 
(6400), Pcia. Buenos Aires - Trenque Lauquen  
grubariel@infovia.com.ar
 
Laboratorio Rayén S.R.L. 
Bv. Almafuerte 163 - Tel.: 02477-442280 
(2700), Pcia. Buenos Aires - Pergamino  
raulh@rayenlab.com.ar
 
Laboratorio Río Cuarto 
Brasil 334 - Tel.: 0358-4632224 
(5800), Córdoba - Río Cuatro 
labriocuarto@ciudad.com.ar
 
Labor-Agro 
Melinton Juárez 233 - Tel.: 03444-423583 
(2840), Entre Ríos – Gualeguay 
laboragro@arnet.com.ar
 
Sinerco  
L. N. Alem 66 - Tel.: 02346-422836 
(6620), Pcia. Buenos Aires – Chivilcoy 
sinerco@infovia.com.ar
 
El Embrión S.R.L. 
Rivadavia 272 - Tel.: 03731-420835 
(3730), Chaco – Charata 
elembrion@lanavech.com.ar
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MMeettooddoollooggííaa  TTeesstt  ddee  FFrrííoo::  
Bandejas, sustrato tierra/vermiculita/arena 
Cámara fría: 10º C, 7 días  
Cámara calor: 25º C, 5 días 
Evaluación: Al 5to. día de cámara calor, según Normas ISTA. 
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BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFÍÍAA::    

International Rules for Seed Testing. Edition 2005 (ISTA). 
Manual para análisis de semillas. Anna Peretti. 
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