
Conservación de semillas: 
 

Si queremos conservar nuestras semillas en buenas condiciones durante años, debemos tener en cuenta 

diversos aspectos y llevar a cabo sencillas actuaciones. 

Debemos ser conscientes de que, por muy buenas que sean las condiciones de conservación, pasado un 

tiempo el poder de germinación de las semillas cada vez será menor.  

En la tabla se muestra el tiempo de buena germinación que podemos esperar de una semilla conservada 

en óptimas condiciones. Los mayores niveles de germinación los tendremos durante los primeros años y 

conforme pasen los años, los porcentajes de germinación serán cada vez 

menores. 

Lo que más influye en la buena conservación de las semillas es la 

temperatura, humedad, luz y oxígeno a la que se encuentran sometidas las 

mismas.  

 

Temperatura: 

A mayor temperatura la tasa de respiración de las semillas es mayor, y esto 

supone una pérdida de humedad interna de la misma, cosa nada aconsejable. La temperatura óptima de conservación de las 

semillas está en torno a 4-5 grados. A esta temperatura el metabolismo interno de la semilla es mínimo y menos 

intercambio gaseoso (respiración) tendrá, por lo tanto más tiempo vivirá. Por ello, lo ideal es tener las semillas en el 

frigorífico, si es no-frost mejor, ya que estos frigoríficos condensan menos humedad en su interior. 

 

Humedad:  

Distinguiremos entre la humedad propia de la semilla y la humedad del medio de conservación donde se encuentra esta. Un buen nivel de humedad 

interna de la semilla está en torno a un 10%. Con este nivel de humedad interno su metabolismo también es mínimo. Hay que tener en cuenta que una 

semilla tiene una gran capacidad para absorber la humedad del ambiente que le rodea, por lo que 

tendremos que controlar el nivel de la humedad ambiente. Para ello utilizaremos gel de sílice, que son 

unos cristales de color azul o naranja que son capaces de absorber la humedad ambiente. Conforme el gel 

de sílice va absorbiendo la humedad, va cambiando de color, volviéndose rosado o verde oscuro. Si esto 

ocurre, tan sólo tenemos que sacar el gel de sílice, ponerlo a calentar al horno, no microondas, a unos 

110ºC para que otra vez vuelva a retomar su color azul o naranja y su propiedad de absorber de nuevo la 

humedad ambiental. También podemos utilizar yeso como absorbente. La ventaja de utilizar tiza es la 

facilidad para adquirirlo, el inconveniente es que no cambia de color y no nos avisa si hay humedad en el 

bote donde conservamos nuestras semillas. Como con el gel de sílice, introduciremos el yeso en los botes 

de conservación. 



Conservación de semillas: 
 

Cómo recipientes de conservación podemos utilizar una gran variedad. Deben cumplir dos 

requisitos, que sean lo más herméticos posibles y que se adapten al tamaño y cantidad de 

las semillas que en ellos vamos a guardar. Nos pueden servir perfectamente desde tarros 

de cristal reutilizados, tarros de cierre hermético y tubos de ensayo de diferentes tamaños 

(estos últimos sin son de plástico mejor). Para mantener separadas las semillas del gel de 

sílice, más que nada por comodidad,  podemos hacer lo siguiente. Si tenemos las semillas 

en botes de cristal, pondremos el gel de sílice dentro de una bolsita de cierre zip que 

habremos perforado previamente con 

ayuda de un punzón o la punta de un 

lápiz. De esta manera tenemos 

separadas de una forma sencilla nuestras 

semillas del gel de sílice. Si tenemos nuestras 

semillas en tubos de ensayo, pondremos las semillas al fondo, luego una capa de algodón y encima el 

gel de sílice. La cantidad de gel de sílice mínima a poner en cada envase será similar a la cantidad o 

peso de las semillas que haya en ese recipiente. 

 

Luz y oxígeno: 

Cuanto menores sean estos dos parámetros en el medio de conservación de las semillas mucho mejor. Se aconseja guardar 

las semillas en un sitio oscuro (dentro del frigorífico) y cuanto menos abramos y cerremos los botes mucho mejor.  

 

Semillas bien identificadas: 

En cada recipiente donde conservemos nuestras semillas debemos poner, al menos, de que variedad son y el año de 

envasado, para tenerles correctamente identificadas. 

 

CONCLUSIONES: 

Conservar en buenas condiciones nuestras semillas para poder utilizarlas por muchos años es muy sencillo; unos pequeños 

botes de cristal, un espacio en el frigorífico y tiza o gel de sílice.  

 

 

 

 

 


