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"El espectacular avance de las 
variedades híbridas en centeno se 
verá en cebadas y trigos a corto plazo"

Alejandro de Vega

La semilla es uno de los inputs que más relevancia está cobrando en la actualidad debido 
a los condicionantes que plantea la sostenibilidad en la actividad agrícola. La Asociación 
Profesional de Empresas Productoras de Semillas Selectas (Aprose) fue constituida en el 
año 1951. Actualmente está compuesta por más de 40 empresas y su labor se centra en 
divulgar la importancia y ventajas de la semilla certificada con el objetivo de incrementar 
su uso en España.
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Tras dos años como vicepresidente de Aprose, ¿qué 
balance puede hacer y en qué aspectos se ha podido 
avanzar durante este periodo?
Han sido dos años de intensa labor, durante los cuales 
tanto el equipo directivo como el técnico han alcanzado 
importantes hitos, entre los que me gustaría destacar el 
crecimiento del uso de semilla certificada a través de la 
promoción de sus beneficios en iniciativas tales como por 
ejemplo la celebración del I Symposium de productores 
de Semillas en Córdoba. En este sentido, se ha logrado 
una mayor efectividad y mejor servicio a nuestros asocia-
dos en todo lo que atañe a la producción y divulgación 
de la semilla certificada.

Asimismo hay que resaltar el incremento del número 
de asociados y la consolidación del Grupo de Hortícolas.

Se ha logrado una mayor representatividad en el sector a 
través de la participación en GENVCE, grupos operativos 
(leguminosas consumo humano) y en distintos grupos de 
trabajo (norma calidad trigo blando), interprofesionales 
(INCERPHAN), OPAS y coordinación con otras organiza-
ciones (ANOVE).

Además hemos avanzado en las relaciones con la 
Administración Central en asuntos como la nueva PAC, 
eco-esquemas, regulación fitosanitarios (especialmente 
de los que afectan a tratamiento semillas), Plan proteico, 
Registro de Operadores Material Vegetal, etc. y en la rela-

ción con organismos responsables del control de material 
vegetal en las distintas CC AA. También se han inten-
sificado las relaciones con organismos internacionales 
(ESA, ISF), en especial a través de la participación junto 
a ANOVE en la organización del Congreso mundial de la 
ISF en Barcelona, pospuesto para 2022.

¿Qué le parecen las conclusiones del estudio llevado 
a cabo por la Comisión Europea en torno a las téc-
nicas de edición genética y qué puede significar su 
regulación al margen de los OGM?
Las nuevas técnicas de edición genética constituyen una 
herramienta estratégica para la obtención de nuevas varie-
dades adaptadas al cambio climático, a las preferencias 
del consumidor y a la rentabilidad de nuestros agricultores. 
Europa no puede quedar al margen en su utilización, por 
lo que una vez evaluados los riesgos y en base al princi-
pio de precaución, la legislación europea debe permitir 
su desarrollo. El criterio científico debe prevalecer sobre 
los condicionantes políticos, y todo indica que la decisión 
de la Comisión va por este camino.

Esta nueva generación de semillas, además de aportar 
una mejor adaptación a situaciones de estrés abió-
tico y a enfermedades, ¿qué podría suponer para la 
agricultura española en términos de rentabilidad?
Estas nuevas variedades van a permitir producir más con 
menos, una reducción de insumos (fertilizantes y fitosani-
tarios principalmente) y por tanto una mayor sostenibilidad 
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ambiental. Pero también aportarán una mayor sostenibi-
lidad económica al mejorar los rendimientos y adaptarse, 
como se ha mencionado, a las preferencias del mercado 
y de los consumidores. O lo que es lo mismo, producir 
más y mejor aquello que el mercado demanda, lo que por 
partida doble supone aportar valor y volumen económico.

Las nuevas variedades que están saliendo ahora al 
mercado, ¿de alguna forma están ya preparadas para 
un mejor comportamiento frente al estrés hídrico y 
las altas temperaturas?
La mejora del índice de cosecha (variedades más pro-
ductivas con menor talla) es un hecho ya en la mayoría 
de nuevas variedades de cereal de paja. Las variedades 
híbridas supusieron un avance espectacular en especies 
como el centeno, y estamos viendo como lo van a supo-
ner en cebadas y trigos a corto plazo. Por otra parte, el 
incremento en la eficiencia fotosintética y el desarrollo 
radicular constituyen otros retos para la mejora que sin 
duda darán resultado a medio plazo.

En lo que respecta al empleo de semilla certificada, 
desde Cooperativas Agro-alimentarias se ha seña-
lado recientemente que en la campaña de cereal 
de este año se habría alcanzado un porcentaje de 
utilización del 40%... ¿Vamos por el buen camino o 
cree que son necesarias más medidas para incenti-
var su uso en España?
Aunque la cifra del 40% nos parece a nivel global un tanto 
optimista, es cierto que el avance ha sido importante en 
estos últimos años y vemos cercano un horizonte con el 
50-55% de ratio de utilización de semilla certificada. Este 
incremento se ve favorecido por la mayor innovación y 
rotación de las variedades, pero también y de manera 
muy decisiva por el esfuerzo que las empresas profe-
sionales productoras de semilla han efectuado en sus 
instalaciones, con inversiones en equipos de selección 
y envasado que permiten incrementar rendimiento y 
calidad en la semilla que llega al agricultor, a un pre-
cio todavía más competitivo por el simple efecto de la 
economía de escala.

Uno de los mayores retos en el cultivo de colza es la adaptación  
al cambio climático, con variedades más resistentes al frío  

que permitan siembras tardías de otoño y maduración precoz  
ante los golpes de calor de mayo
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Por último, aunque no menos en importancia, hay que 
destacar la labor de promoción que Aprose viene efec-
tuando en los medios de comunicación y con su constante 
labor de divulgación del uso de semilla certificada a través 
de las redes sociales en la que está presente (Facebook, 
Instagram, Twitter, YouTube y LinkedIn).

La multiplicación de semilla y su distribución es una 
actividad que va ganando terreno dentro de las áreas 
de negocio de las cooperativas. ¿Cómo valoran desde 
Aprose este hecho y qué repercusión puede tener en 
la utilización de semilla certificada en el conjunto 
de España?
Las cooperativas de segundo grado ya hace años que 
han hecho una apuesta decidida por la semilla certi-
ficada, mientras que las de tamaño medio y pequeño 
mantienen el equilibrio entre suministro de insumos y 
el dar servicio a sus asociados en forma de acondicio-
namiento de grano, como permite el marco legal y que 
creemos se irá decantando hacia la semilla certificada 
cuanto más profesional sea el agricultor. Desde Aprose 
valoramos muy positivamente esta evolución, así como 
de la promoción que se ha hecho por parte de personas 
relevantes en el staff de las cooperativas.

¿Qué motivó la creación en 2019 del Grupo de Hortícolas 
de Aprose?
La implementación del pasaporte fitosanitario a la mayo-
ría de especies hortícolas y el establecimiento de plagas 
cuarentenarias y no cuarentenarias suponen un reto para 
la producción de semillas hortícolas al que Aprose quiere 
responder con el asesoramiento y transmisión de infor-
mación tanto técnica como legislativa. Es por ello que 
el Grupo de Hortícolas se consolida para dar respuesta a 
sus asociados en este segmento de actividad.

Centrándonos en un cultivo como la colza, ¿qué evolu-
ción y mejoras más significativas atesoran las nuevas 
variedades que van saliendo al mercado?
Desde una perspectiva histórica, la introducción de las 
colzas doble cero (bajas en glucosinolatos y ácido erúcico) 
supusieron hace más de 25 años una disminución de los 
rendimientos frente a variedades clásicas como Rafal. 
Las nuevas variedades, y especialmente los híbridos, han 
permitido no sólo recuperar dichos rendimientos, sino 
multiplicarlos. Hoy la colza es una excelente alternativa-
rotación tanto en los secanos como en los regadíos. Pero 
no sólo este incremento de rendimiento ha sido clave en 
el desarrollo del cultivo. También lo ha sido la disminución 
en la dehiscencia de las vainas en la fase final de madu-
ración, la rápida implantación en los primeros estadios 
de cultivo (especialmente en inicios de otoño secos), la 
resistencia a heladas en caso de siembras tardías y la 
precocidad a maduración.

¿Se está impulsando la adaptación de las nuevas 
variedades de colza a las condiciones de cultivo en 
España o seguimos dependiendo en buena medida 
de la genética que se desarrolla para los países del 
norte de Europa?
Aunque mayoritariamente seguimos dependiendo de 
variedades registradas en otros países europeos, nos consta 
que se están efectuando importantes avances en España, 
tanto por la colaboración entre centros de investigación 
públicos con empresas de semillas españolas, como por la 
investigación que multinacionales del sector están desa-
rrollando para que las variedades del futuro estén más 
adaptadas a nuestras condiciones.

¿Qué retos agronómicos considera que tiene por 
delante este cultivo y qué rasgos asociados a la semi-
lla pueden ser más determinantes para superarlos?
Uno de los mayores retos es la adaptación al cambio 
climático, con variedades más resistentes al frío que per-
mitan siembras tardías de otoño y maduración precoz 
que escapen a los golpes de calor de mayo.

Otras líneas de mejora se centran en la menor dehiscencia 
de las vainas (reduciéndose las pérdidas de cosecha por 
desgrane a final de ciclo), la resistencia a enfermedades 
tanto fúngicas como de origen vírico, un mayor contenido 
en grasa y un mejor perfil de ácidos grasos.

Dado que no es posible en Europa utilizar eventos trans-
génicos por ejemplo con resistencia a herbicidas que ya 
son una realidad en países como Argentina o Canadá, la 
resistencia clásica a herbicidas a sulfonilureas o imidazo-
linonas es ya una realidad, que deberá complementarse 
con incrementos de rendimiento. n
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