


GUADALSEM cumple 10 AÑOS y durante este tiempo ha estado presente campaña tras campaña a través de la ob-
tención y desarrollo de variedades de cultivos extensivos como son el cereal, el algodón, el girasol y el maíz. Es una 
decada de compromiso con nuestros agricultores y cadena de distribución basados en la producción de semillas con 
alta calidad y reconocido prestigio.

Para Guadalsem, como empresa de semillas, consideramos que son el primer eslabón de la cadena alimenticia, tenien-
do el enorme reto de seguir trabajando en la mejora vegetal para aumentar la productividad de los cultivos y seguir 
garantizando una alimentación saludable y sostenible. Gracias a la mejora genética, durante los últimos 15 años, la 
producción de cereal se ha incrementado considerablemente. Durante la pasada primavera a raiz de los problemas 
ocasionados por el COVID19, se ha puesto en valor el trabajo de los profesionales de la agricultura dandole la impor-
tancia que realmente se merecen.

Para la próxima siembra, nuestra empresa presenta este catálogo de variedades de cereal clasificado en TRIGOS DU-
ROS, TRIGOS BLANDOS Y CEBADA que cuenta con el aval de los aspectos que definen nuestros valores principales 
en la elaboración de las semillias, SEGURIDAD, GARANTIA Y CONFIANZA.

La consecución de buenas variedades como las que forman parte de éste catálogo, se fundamenta en la labor de 
investigación y desarrollo que llevan a cabo el equipo de Guadalsem, poniendo el máximo énfasis en la realización de 
análisis exhaustivos teniendo como referencia los parametros de calidad. Es por ello que para decidir las variedades 
que formaran parte de nuestro portfolio, nos orientamos además del comportamiento en campo como la rusticidad, 
la tolerancia a enfermedades y el rendimiento durante la cosecha, en los criterios de calidad que establece la industria 
y organismos oficiales.

Presentamos por tanto, en TRIGOS DUROS, AMILCAR, una variedad consolidada en el mercado y que nunca falla. 
FUEGO, su look y producciones te sorprenderá y EURODURO, un referente con respecto a la calidad. Además conta-
mos en nuestro portfolio con otros trigos duros con excelentes características. En TRIGOS BLANDOS, una variedad 
muy precoz como es MULHACÉN y FLISH resistente a la mayetiola (mosquito del trigo). En CEBADA, una novedad de 
Guadalsem, KWS FANTEX, una cebada maltera que te sorprenderá.
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Características:
• Óptimo equilibrio entre producción y contenido proteico.
• Excelentes valores de vitrosidad .
• Muy tolerante a temperaturas frías.

OVIDIO

Características:
• Alto potencial productivo.
• Buen rendimiento contrastado en la zona sur.
• Excelente calidad de grano.

TARANTO

Características:
• Gran vigor de nascencia y buen ahijamiento.
• Excelente tolerancia a Oidio y Roya Parda.
• Buena adaptación a todas las zonas.

SOLEÁ

Características:
• Destaca por su calidad.
• Buena tolerancia a Oidio, Roya Parda y Septoria.
• Variedad todoterreno.

EMILIO LÉPIDO

Características:
• Muy alto peso específico.
• Variedad muy productiva en la zona norte.
• Buena rusticidad aplicada a diferentes tipos de suelo.

CLAUDIO

Características:
• Destacado PMG.
• Magnífica rusticidad .
• Alto rendimiento en todas las zonas.

CALCAS












