
60 RECURSOS NATURALES

A partir del 31 de diciembre de 2016 

se eliminará la clase de semilla Co-

mercial para las avenas (Avena by-

zantina, A. sativa y A. strigosa) al 

igual de lo que ocurrió con bromus, 

dactylis y raigrás, únicamente se 

puede comercializar semilla Certifi -

cada de estas especies. 

Certifi cación de gramíneas forrajeras: avena
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Los productores semilleristas que 
deseen continuar con la producción 
de semilla de avena con destino a la 
comercialización deben comenzar con 
un proceso de certifi cación, ya sea a 
través del Instituto Nacional de Semi-
llas (INASE) o de empresas acredita-
das por el Instituto para tal fi n.

Cada especie posee un Estándar Es-
pecífi co (disponible en: www.inase.
org.uy) que establece una serie de 
exigencias de campo y de laboratorio 
para poder obtener semilla Certifi ca-
da. Estos requerimientos son los que 
determinan que se obtenga semilla 
con calidad genética, física y fi siológi-
ca. Estos parámetros de calidad son 
los que aseguran que la semilla produ-
cida sea de la variedad de interés, pura 
y que germine de manera adecuada, 
condiciones de suma importancia a la 

hora de establecer una pastura. 
Este proceso de Certifi cación debe 

ser llevado a cabo por técnicos capaci-
tados de INASE o de empresas acre-
ditadas y comienza desde la selección 
del campo de producción. En esta 
etapa del año donde ya se están plani-
fi cando las siembras, es el momento 
de seleccionar los campos que se uti-
lizarán para la producción y asegurar-
se de contar con semilla de categoría 
Certifi cada 1 o categorías superiores 
(Básica-Pre Básica) para el estableci-
miento de los semilleros.

Es importante que todos los produc-
tores comprendan las ventajas de la 
semilla Certifi cada.  La certifi cación 
de semillas al igual que otros rubros 
requiere planifi cación, tecnología, 
insumos, habilidades y capacidades 
técnicas. 
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