
RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO 

Llegado el cultivo a sus últimas fases, comienzan las tareas específicas de 

recolección que influyen de gran manera en la producción y calidad de las semillas. 

PÉRDIDAS ANTES DE LA RECOLECCIÓN. 

En primer lugar hemos de saber que se pueden producir pérdidas en algunas 

especies de plantas que tienen una floración muy dilatada en el tiempo, ya que 

continuamente están apareciendo botones florales junto a flores abiertas o frutos 

ya maduros que van desprendiéndose, normalmente estos órganos están reunidos 

en inflorescencias de maduración escalonada, la mejor solución es embolsar la 

inflorescencia y al mismo tiempo impedimos que los pájaros o ratones incrementen 

las pérdidas. 

Otro problema es la tendencia de algunas especies a la maduración adelantada de 

las semillas y a su desprendimiento o desgranado, la lechuga y las coles tienen esta 

característica, también se soluciona con el embolsado. 

Por último, muchas especies fructifican al extremo de planta, y la inflorescencia 

puede llegar a representar un peso importante, produciendo la caída o encamado de 

la planta, que ya no vuelve a levantarse, deteriorándose las semillas. Los factores 

que influyen son diversos, por una parte la susceptibilidad mayor o menor de cada 

especie, y por otro lado los factores ambientales o agronómicos como lluvias, 

viento, exceso de nitrógeno o plantaciones muy densas. La solución es el entutorado 

de aquellas especies más sensibles. 

MOMENTO DE LA RECOLECCIÓN. 

La relación entre el momento de la recolección y la calidad de la semilla es evidente 

pero difícil de generalizar para todas las especies. No se dispone de trabajos 

suficientes en nuestras plantas hortícolas. 

Se sabe que para el guisante el contenido en humedad óptimo para la recolección 

manual de semilla es del 30 al 44%. Para la zanahoria se conoce la existencia de 

relación entre la posición de la flor en la inflorescencia, el tamaño del embrión, la 

fecha de recolección, y las demás características de la plántula. 

Generalizando se puede decir que la maduración de las semillas se ve acelerada por 

el tiempo seco, con temperaturas moderadamente altas y humedad baja; por 

contra el tiempo húmedo con temperaturas bajas y humedad alta alarga la 

maduración. La recolección temprana detiene el proceso de maduración y puede 

afectar negativamente la calidad de la semilla; la recolección tardía aumenta los 

rendimientos en semilla, pero aumentan también las pérdidas desde el momento en 

que se alcanza la madurez óptima. 

El desgranado aumenta con el material maduro y el tiempo seco; entonces habrá 

que recolectar con humedad relativa alta. En general en zonas de secano se 

cosechará a primeras horas aprovechando el rocío o después de un riego. 

En semillas que se obtienen de frutos húmedos o frescos, como cucurbitáceas o 

solanáceas, no tenemos tanta dependencia de las condiciones ambientales como con 

las hortícolas de fruto seco. En estas especies las semillas deberán desarrollarse 

completamente dentro del fruto antes de la extracción. Mientras sea posible el 

fruto debe de estar unido a la planta. 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO. 



Distinguiremos entre frutos secos y carnosos. 

En frutos secos se incluyen los que se recogen de vainas o de infrutescencia. 

La recolección comienza con la siega de la infrutescencia, normalmente se corta la 

mayor parte de la planta y se deja secar antes de extraer la semilla. En el caso de 

las vainas se puede realizar una recolección manual. 
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Posteriormente se rompe la infrutescencia (por fragmentación o batida) y se 

liberan las semillas mediante el proceso de trilla. La trilla puede ser manual o 

mecánica, para nuestras necesidades trataremos solo de la manual; consiste en 

golpear, o friccionar el material contra una pared, el suelo o una superficie en la 

cual recoger los granos arrancados. La fricción es muy adecuada para los frutos 

que presentan vainas. 

Les semillas trilladas todavía contienen restos de planta que se han de separar con 

el aventado y el tamizado. Al mismo tiempo se separan semillas de otras especies y 

se calibran para separar los lotes de más calidad. 

En este proceso se pueden producir daños superficiales o que afecten al embrión y 

a su crecimiento futuro, por tanto hay que ser cuidadosos. 

Por último el secado rebaja la humedad de las semillas a unos valores compatibles 

con el almacenamiento. 

En frutos carnosos, la recolección y extracción de las semillas admite más 

posibilidades, los frutos se pueden secar antes de extraer la semilla o se puede 

hacer una extracción húmeda. 

La extracción húmeda, es frecuente en cucurbitáceas y solanáceas, puede ser con 

maceración de todo el fruto como en sandía, tomate, pepino, berenjena; o por 

extracción directa de las semillas como en melón, calabazas y pimientos. Después 

siempre hay una fase de lavado con agua corriente para separar la piel de la pulpa, 

sobre un tamiz se retienen las semillas. 
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La fermentación es una técnica para separar la semilla del mucílago o capa 

gelatinosa que la envuelve, consiguiendo también eliminar gérmenes patógenos y 

evitando la transmisión de algunas enfermedades como hongos o bacterias. 

Básicamente consiste en dejar la semilla con agua de maceración, o 

preferentemente con el zumo del fruto, para que la flora presente, principalmente 

bacterias lácticas y levaduras, arranquen la fermentación de los azúcares que 

existen en el zumo, consiguiendo indirectamente separar la semilla del mucílago. Es 

aconsejable no añadir agua a la fermentación para no diluir o relentecer el proceso 

o provocar una germinación prematura. La duración del proceso depende de la 

temperatura ambiente, será de dos a tres días con temperaturas de 20 a 30ºC. No 

conviene alargar el tiempo ya que puede producir una germinación prematura. 

Para aumentar la eficacia sanitaria y reducir el tiempo, se puede realizar una 

extracción ácida añadiendo ácido clorhídrico (1%), o ácido acético (0,6%), durante 

10 a 12 horas (Messian, 2000). Con este proceso las semillas viables tienden a 

precipitar ya que son más densas mientras que las semillas de una calidad más 

pobre flotan y se pueden decantar. La fase final de la fermentación, y de la 



extracción ácida, es un lavado abundante y cuidadoso para eliminar los restos del 

proceso que puedan afectar a la germinación. 

La última operación secado al aire para rebajar la humedad a un valor apto para la 

conservación. 

La extracción seca se puede hacer con pimientos y berenjenas, los frutos, muy 

maduros, se secan al sol hasta que se arruguen, después los frutos se presionan y 

se recoge la semilla a mano, requiriendo una posterior limpieza aventado y 

tamizado. 

Por su importancia hemos dejado para el final la fase de fermentación de las 

semillas; se aplica en tomate y pepino, no en las otras especies donde puede 

perjudicar el poder germinativo, el proceso se realiza después de la maceración y 

al acabar la semilla se seca como las demás 
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Duración medida, en años, de la capacidad germinativa normal de semillas 

almacenadas en buenas condiciones. Adaptado de 

Besnier (1965). 

 

ESPECIE   AÑOS    ESPECIE      AÑOS 

 

ACELGA               4     JUDÍA    3 

APIO        5          LECHUGA   3 

BERENJENA            5     MAÍZ               2 

BROCULI                4              MELÓN    5 

CALABAZA              5              NABO    4 

CARDO    5    PEPINO    5 

 

ESPECIE   AÑOS    ESPECIE      AÑOS 

 

CEBOLLA               1         PEREJIL    2 

COL DE BRUSELAS  4          PIMIENTO              3 

COL DE MILÁN        4                          RÁBANO                     4 

COLIFLOR                4                          REMOLACHA              4 

ESCAROLA               3                          REPOLLO                    4 

ESPINACA               4                          SANDÍA                      5 

GUISANTE              3                          TOMATE                     3 

HABAS                     4                           ZANAHORIA              3 

 

 

ALMACENAMIENTO DE LAS SEMILLAS. 

Después de secas las semillas, es necesario conservarlas con las máximas garantías 

para asegurar el poder germinativo.  

El almacenamiento representa el nexo de unión entre años, cultivos y generaciones. 

Puede ser corto, de algunas semanas o hasta la época de siembra, o para diversos 

años, ya que no es posible ni rentable producir semilla de cada especie todos los 

años. 



Los factores que afectan al tiempo de almacenamiento de las semillas son función 

de las características de la semilla y de los parámetros ambientales del almacén. 

Las diferentes especies hortícolas tienen una longevidad propia de sus semillas que 

hemos de conocer, así hay semillas de vida corta como la cebolla y los ajos, otras 

son intermedias como el maíz y las leguminosas, y otras son de larga vida como los 

cereales. 

Son numerosos los factores agronómicos que afectan a la longevidad de la semilla 

en la fase de cultivo que van a condicionar su futura conservación, como: la 

conducción agronómica (si han tenido alguna carencia de macro o micronutrientes, 

de agua o una climatología adversa), así como daños en la fase de recolección, 

procesamiento o desecación. 

Una vez la planta ha pasado esta historia agronómica, la semilla tiene una 

determinada longevidad, su conservación a partir de ahora depende de los 

parámetros ambientales. 

Los parámetros ambientales de conservación que más influyen sobre la semilla sana 

son fundamentalmente dos: la humedad y la temperatura. 

En cuanto a la humedad distinguiremos entre la humedad de la semilla y la humedad 

del ambiente. La semilla se conserva bien con una humedad propia de alrededor del 

10% de su peso, en este estado su metabolismo es muy bajo, pero también es muy 

higroscópica y absorbe la humedad del ambiente hasta igualarse con él; por tanto 

la humedad relativa del almacén deberá ser regulada para conseguir un equilibrio 

adecuado entre semilla y ambiente que facilite la conservación. 

La humedad relativa del ambiente es función de la temperatura, es decir para la 

misma humedad relativa, un volumen de aire contiene más vapor de agua cuando 

más elevada es la temperatura, de manera que además de regular la cantidad total 

de agua en el ambiente deberemos controlar la temperatura. 

Otra ventaja añadida es que cuanto más baja es la temperatura más se ralentiza el 

metabolismo de la semilla, y esto nos interesa. El caso extremo lo representa la 

refrigeración donde se pueden conservar por largos periodos las semillas en 

perfectas condiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Máximo de humedad de las semillas compatible con una garantía de 

conservación para una temperatura de almacenamiento determinada. 

Adaptada de Besnier (1965). 

 

CLASE DE 

SEMILLA 

 

Máximo de humedad de las semillas compatible con una 

garantía de conservación para una temperatura de 

almacenamiento de: 

 

5-10 ºC. 

% 

20 ºC. 

% 

 

27 ºC. 

% 

Apio  13 9 7 

Calabaza 11 9 8 

Cebolla 11 8 6 

Espinaca 13 11 9 

Guisante  15 13 9 

Judía  15 11 8 

Lechuga  10 7 5 

Maíz dulce  14 10 8 

Nabo  10 8 6 

Pimiento  10 9 7 

Remolacha  14 11 9 

Repollo  9 7 5 

Sandía  10 8 7 

Tomate  13 11 9 

Zanahoria  13 9 7 

 

 

Como regla general puede utilizarse el siguiente cálculo para asegurar una 

conservación en condiciones adecuadas: la temperatura, multiplicada por 1.8, mas la 

humedad no deberá ser mayor de 68: 

(1.8 x ºC) + H < 68 

Se puede admitir una perdida mínima de vigor en la conservación cuando las 

semillas se secan hasta el 8% de humedad. Una manera de comprobar de forma 

rápida este nivel de humedad consiste en doblar las semillas, cuando se rompen en 

lugar de doblarse la humedad es menor o igual al 8%. 

La temperatura es el otro factor fundamental que regula la actividad de las 

semillas, como ya hemos visto influye en la cantidad de agua presente, también 

cuando la temperatura aumenta se incrementa la tasa respiratoria de las semillas, 

este proceso fisiológico es necesario para la germinación en el campo, pero si 

queremos guardar semillas es un problema que disminuye si reducimos la 

temperatura de conservación. Las temperaturas óptimas de conservación son 

diferentes para cada especie, pero cuando conservemos diversas especies juntas 

una temperatura media de 4-5 ºC va bien para la mayoría. 



Otros factores que también influyen en la conservación de las semillas, ya que 

están relacionadas con sus necesidades para germinar, son la luz y la cantidad de 

oxígeno presente, por tanto reduciendo estos parámetros aumentaremos el tiempo 

de conservación. 

 

Sistemas de conservación 

El sistema tradicional de conservación consiste en guardar las semillas en 

materiales porosos, ya que las semillas respiraran mejor, buscando lugares frescos, 

secos y poco iluminados como almacén. 

Una solución muy interesante en horticultura es la conservación en envases o 

botes a prueba de humedad conservados a temperaturas bajas, dado que es fácil 

conseguir una humedad baja en las semillas y que las cantidades no son muy 

grandes, envasándolas en botes herméticos, conseguimos que como máximo el 

contenido de humedad de las semillas se iguale con el aire del interior del bote 

pero no más. Los botes de vidrio con anillos de goma en el tapón son bastante 

herméticos y se cierran bien. Estos botes no ocupan mucho espacio y en una nevera 

convencional podemos guardar cantidades importantes de semillas hortícolas. 

Se puede conseguir una humedad más baja todavía introduciendo dentro del 

recipiente una sustancia higroscópica, como el gel de sílice, que absorbe humedad 

ambiental (tomando un color rosado) y mejora la conservación de las semillas. El gel 

de sílice puede reactivarse indefinidamente volviéndolo a secar en un horno, con lo 

que tomará el color azul oscuro. La cantidad de gel será la equivalente al peso de 

las semillas. 

Otra forma de conservación, más delicada pero más prolongada, sería someter los 

botes herméticos de semillas a temperaturas de congelación, teniendo unas 

medidas de precaución: 

• Abrir los botes de semillas cuando hayan alcanzado la temperatura ambiente, 

para evitar que la humedad se condense en las semillas frías y se rehidraten. 

• Limitar el número de veces que se sacan los botes del congelador ya que las 

fluctuaciones de temperatura reducen gradualmente la viabilidad. 

• Dejar al aire unos días las semillas antes de sembrarlas si han estado secas hasta 

niveles bajos de humedad, para que se rehidraten lentamente en lugar de ir 

directamente de una humedad baja a una muy alta. 

Por último, otro método es la conservación en envases con yeso. El yeso es el 

sulfato de calcio hidratado, éste mineral tiene grandes propiedades higroscópicas; 

cuando se somete el yeso a temperaturas de 160 ºC durante 24 horas, por ejemplo 

en un horno doméstico, el mineral desprende el agua y queda con una gran avidez 

por este elemento, lo cual nos permite utilizarlo como deshidratante. Además 

aporta azufre y calcio que tienen propiedades antisépticas que favorecen la 

conservación de las semillas en períodos largos de conservación. 

 

 

 

 

 



Test de germinación 

El test de germinación se puede aplicar antes de guardar las semillas o bien antes 

de hacerlas germinar. En el primer caso servirá para no guardar material inservible 

y en el segundo caso para calcular el poder germinativo y la densidad de siembra. 

Se suelen usar de 10 a 100 semillas, dependiendo del grado de exactitud que se 

desee. Las semillas se colocan en varias capas de papel húmedo, se enrollan y se 

colocan a 20-25ºC durante una semana. Hay que tener asegurada la disponibilidad 

de oxigeno de las semillas. También hay que evitar que el papel esté demasiado 

mojado para evitar que se pudran fácilmente. 

Conviene revisar las semillas cada día y humedecerlas con agua tibia si es 

necesario. 

Tras una semana se cuentan todas las semillas y se observa la proporción de 

germinación: 45 semillas germinadas de 50 representan el 90% de viabilidad. Una 

proporción menor del 60% indica una pobre fertilidad. 
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Puede realizarse un segundo conteo una semana más tarde del primero, sumando 

los dos recuentos antes de calcular el porcentaje de germinación. 

Si se decide seguir este procedimiento una vez realizado el primer conteo se 

eliminan las semillas que hayan germinado. 

Es importante durante el proceso mantener una temperatura constante pero no 

demasiado alta. Para la mayoría de las semillas de plantas hortícolas una 

temperatura mínima constante de 24ºC es suficiente para la germinación. 

Pero algunas especies no germinan si la temperatura es ligeramente más alta o más 

baja, las berenjenas y los pimientos germinan mejor a 27ºC, mientras que las 

lechugas no germinan si la temperatura excede de este nivel. 

El test de viabilidad también puede realizarse en tierra. Esto nos dará una 

información mucho más valiosa porque las semillas que germinan en papel húmedo 

puede que no tengan suficiente fuerza para empujar a través de una capa de suelo. 

Por último hay que tener en cuenta: 

• Las necesidades de germinación de las diferentes especies antes de anular un 

test de germinación, ya que para algunas especies puede ser que la germinación no 

sea completa hasta pasados 21-28 días. 

• El test nos da una información orientativa acerca de la viabilidad de un lote de 

semillas. Las semillas que están al final de su potencia germinativa son a menudo 

débiles y producen plantas y semillas que tienen algunos defectos genéticos, o 

muestran una falta de vigor cuando la planta está creciendo. 

 

RECOLECCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE PLANTAS BIANUALES. 

Las planta bianuales, como la cebolla o los puerros, siguen un ciclo de vida de dos 

años, siendo el segundo en el que se produce la floración y producción de semillas. 

Con estos tipos de plantas en zonas donde la tierra se hiela superficialmente se 

utilizan técnicas de acolchado para cubrir la parte vegetal y las raíces que quedan 

en el huerto en invierno. 

En zonas donde la tierra se congela más profundamente para conservar las plantas 

se utiliza el proceso de estratificación: se recoge la planta de la tierra y se guarda 



durante el invierno y se vuelve a replantar en primavera. Normalmente se envuelven 

en papel, paja o arena, manteniendo una temperatura de 0 a 4ºC, con la que se 

asegura que disminuye el crecimiento de microorganismos. La temperatura debe 

ser estable. 

Un lugar adecuado para guardar las raíces es en un sótano, evitando que no se 

congelen o se sequen. La zona no debe contener ninguna conducción de calefacción 

o de agua. Las paredes deben ser aislantes y las puertas deben asegurar la 

estanqueidad. También es importante que tenga algún sistema de ventilación pasiva 

o respiradero. 

Los almacenes semiexcavados en el exterior pueden resultar una buena solución. Se 

cubren con tierra o paja con un grosor de unos 15 centímetros, como aislante, y el 

material vegetal se guarda en pilas, separando los distintos tipos. Una vez se abre, 

se extrae el contenido total del almacén. 
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