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Prologo

La comunidad global, a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se ha compro-
metido a lograr un mundo libre de hambre para el año 2030. Eso requerirá una produc-
ción sostenible de aproximadamente 60 porciento mas de alimento que en el presente, 
alimento que debe ser nutritivo y seguro, y producido de forma que no dañe el medio 
ambiente. En la mayoría de los escenarios, no existen recursos extra de tierra o agua para 
dedicarlos a incrementar la producción agrícola. De hecho, la forma de lograr el objetivo 
es a través de una mejora de la productividad en forma sostenible. Esto significa producir 
mas rendimiento con menos insumos externos. Para apoyar esto, los agricultores nece-
sitan utilizar variedades adaptadas. 

La FAO y sus asociados trabajan con los países para aumentar el uso de semillas de 
calidad y material de plantación de variedades adaptadas, particularmente por parte de 
pequeños agricultores y agricultura familiar con bajos recursos, que son quienes producen 
la mayoría del alimento consumido por comunidades vulnerables en países en desarrollo. 

El sistema de semillas de un país es concebido como una cadena de valor compuesta por 
componentes interrelacionados, desde el desarrollo de variedades adaptadas y nutritivas 
y su adopción por parte de los agricultores, su producción y distribución, incluidas las 
ventas de semilla y material de plantación de calidad, hasta la utilización de esos insumos 
por los agricultores. El funcionamiento efectivo de la cadena de valor, promovida por la 
aplicación de las leyes y políticas nacionales de semillas, estrategias, planes de acción 
y reglamentos, depende en gran medida de la habilidad con que los agricultores sean 
capaces de poner en práctica el conocimiento y técnicas que se necesitan para la produc-
ción de semilla y material de plantación de calidad. 

Este material de capacitación en semillas ha sido desarrollado para apoyar a técnicos 
en toda la cadena de valor, para que puedan adquirir el conocimiento y técnicas necesa-
rias para poder producir y distribuir semillas y material de plantación de calidad de varie-
dades adaptadas para los agricultores. El material de capacitación está diseñado prime-
ramente para desarrollo de capacidades, especialmente para pequeños agricultores y 
pequeñas o medianas empresas semilleristas. Contiene 6 módulos interrelacionados. 
Estos módulos abordan: la formación de empresas semilleristas de pequeños agricul-
tores, el procesamiento de semillas, el control de calidad, el almacenaje y el mercadeo de 
semillas. También fue producido un módulo sobre aspectos regulatorios. Estos módulos 
de fácil lectura podrán también ser útiles para responsables políticos u otros técnicos 
interesados en una mejor comprensión de un sistema de semillas efectivo

Hans Dreyer
Director de la División de Protección y Producción Vegetal
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Introducción

Las semillas que llegan del campo después de la cosecha por lo general traen mate-
rias extrañas que es necesario retirar durante el procesamiento, a fin de obtener 

semillas limpias aptas para la siembra. Las empresas productoras de semillas muchas 
veces compran equipos especializados para el procesamiento de sus semillas, y nece-
sitan orientación técnica para la utilización eficaz y el mantenimiento de las diferentes 
piezas del equipo, con el fin de mejorar el rendimiento, reducir al mínimo las averías y 
garantizar una larga vida útil de las máquinas. Este módulo se propone satisfacer esta 
necesidad. Está concebido como una guía de capacitación y material de referencia para 
los operadores de la maquinaria, los gerentes de las empresas y todas las personas que 
participan en el mantenimiento de equipos de procesamiento de semillas. 

El módulo está completamente ilustrado para facilitar la comprensión. Los mensajes 
técnicos y la información se colocan en un contexto práctico para facilitar la aplicación. 
El módulo consta de ocho capítulos, cada uno complementado con ejercicios para esti-
mular el debate y el intercambio de ideas sobre los principales conceptos y detalles prác-
ticos pertinentes. 

El capítulo 1 explica qué significa efectivamente el procesamiento de semillas y esboza 
los principios básicos correspondientes, las propiedades de las semillas de buena calidad, 
los principales beneficios que las empresas productoras de semillas pueden obtener de la 
limpieza y empaquetado de sus semillas, los pasos decisivos del proceso de limpieza de 
semillas y los diversos tipos de máquinas y equipos que normalmente se utilizan. 

El capítulo 2 presenta las primeras etapas del procesamiento de semillas: la trilla y la 
limpieza previa por lo general realizadas en la finca, antes de que la semilla parcialmente 
limpia llegue a la empresa de semillas para someterse a una limpieza más profunda.  

El capítulo 3 se examina la operación principal del procesamiento de semillas –la limpieza 
básica–, realizada cuando la semilla llega a las instalaciones de procesamiento de la 
empresa. Se explican los distintos componentes de la limpieza básica, los detalles de la 
operación y la programación del mantenimiento.

El capítulo 4 explica la limpieza fina y la clasificación, e ilustra los detalles de los diversos 
pasos del proceso.

El capítulo 5 describe los pasos necesarios para añadir un tratamiento adecuado de 
protección de cultivos a las semillas y empaquetarlas para distribuirlas a los agricultores 
para la siembra. 

El capítulo 6 describe los programas generales y los programas de mantenimiento que 
deben cumplirse.

El capítulo 7 describe las cuestiones de salud e inocuidad pertinentes al procesamiento 
de semillas.

El capítulo 8 examina las ventajas de poseer instalaciones de procesamiento y explica los 
factores pertinentes a la gestión de las mismas.
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Discussion on seed promotion

¡Recuerde! El procesamiento de semillas es una operación técnica que requiere traba-
jadores calificados, capacitados y con experiencia, capaces de usar con eficacia los 
manuales de instrucciones de los fabricantes. Este módulo de capacitación tiene la fina-
lidad de complementar –y no reemplazar– los manuales disponibles u otra documenta-
ción parecida. En algunos países, los técnicos de limpieza de semillas reciben formación 
profesional y deben tener una licencia para operar las instalaciones de procesamiento de 
semillas.

El objetivo es ayudar a las empresas productoras de semillas a mejorar su producto final. 
Un sistema eficaz de procesamiento y empaquetado de semillas se traduce en la posibi-
lidad de ofrecer semillas de alta calidad a los agricultores.  



Warehouse with seeds stored on pallets

¿Qué significa procesar 
las semillas? 

a



Semillas sin procesar y separación en sus diversos componentes

Semilla sin procesar

Semilla arrugadas,  
putrefactas, enfermas

Otras  
semillas

Arena 

Semilla limpia

Hojas

Glumas

Paja y  
tallos
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¿Qué significa procesar 
las semillas? 

Después de la cosecha, las semillas se trillan, se secan, se limpian y se 
analizan antes de almacenarlas y distribuirlas a los agricultores para la 
siembra. Las semillas recién cosechadas y trilladas en el campo a menudo 

llevan materiales extraños (p. ej., tallos, hojas y paja; piedras y partículas de 
suelo; semillas de maleza y otras semillas no deseadas). Es esencial eliminar 
las impurezas para obtener semilla pura del cultivo y la variedad requeridos. 

El procesamiento o acondicionamiento de semillas es la preparación de semi-
llas para su comercialización. Los procedimientos necesarios son: secado, trilla, 
limpieza previa, limpieza, clasificación por tamaños, tratamiento, control de 
calidad, empaquetado y etiquetado. 

PRINCIPIOS DEL PROCESAMIENTO DE SEMILLAS  

Dentro del lote de semillas, tanto las semillas puras como las materias extrañas 
pueden presentar grandes diferencias en cuanto a sus propiedades físicas:
• tamaño (largo, ancho, espesor)
• forma
• peso/densidad
• textura (áspera, suave, con punta)
• color

La operación de limpieza de semillas aprovecha estas diferencias para separar las 
semillas deseadas de las impurezas. Sin embargo, las semillas del producto final 
pueden no ser uniformes, tener semillas grandes y pequeñas, largas y cortas. 
Además, no es fácil separar las semillas de aquellas impurezas (p.ej., las malezas) 
cuyas características no sean suficientemente diferentes de las de la semilla. 

No hay una máquina capaz de separar las semillas a partir de todas las 
propiedades físicas arriba enumeradas. Hay una variedad de máquinas de 
limpieza y equipo para separar las semillas de acuerdo a características 
físicas específicas. 

PROPIEDADES DE LAS SEMILLAS DE BUENA CALIDAD 

Las semillas de calidad deben cumplir ciertas normas de calidad que se 
determinan en el laboratorio:
• Contenido de humedad (máx. %) 
• Pureza física (mín. %)
• Capacidad de germinación (mín. %)
• Estado de salud de las semillas (máxima incidencia de enfermedades o 

insectos)
• Pureza genética o de la variedad (mín. %) 

1

Materia extraña en las semillas sin procesar

Semillas de otros cultivos

Semillas del cultivo
Semillas de malezas

Hojas

Piedras

Arena
Semillas chuzas y palitos
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Téngase en cuenta que el examen visual no puede determinar la pureza de 
las variedades, ya que las semillas de variedades diferentes del mismo cultivo 
tienden a tener en común las mismas características físicas. La pureza de la 
variedad, por lo tanto, normalmente se determina mediante el examen de las 
etapas de crecimiento de los cultivos durante las inspecciones sobre el terreno 
antes de la cosecha. 

Las normas de calidad difieren de acuerdo a la clase de semillas1. Las normas 
para las clases de semillas de generación inicial (prebásica/genética y básica/
fundación) son más elevadas que las de las clases de generación posterior 
(registradas y certificadas). 

BENEFICIOS DEL PROCESAMIENTO DE SEMILLAS

Además de una mayor pureza, sanidad y germinación, las semillas bien 
limpiadas y de buena calidad tienen otros beneficios, todo lo cual incrementa 
su valor de mercado: mejor aspecto visual, menor densidad de siembra nece-
saria, crecimiento y volumen uniforme, alto rendimiento y larga conservación. 

PASOS DEL PROCESAMIENTO DE LAS SEMILLAS

Las principales operaciones en un establecimiento de procesamiento de 
semillas son: recepción, secado, limpieza y clasificación, tratamiento, y pesaje, 
embalaje y almacenamiento.

Recepción

El procesamiento de semillas comienza al recibirlas sin tratar en el estableci-
miento donde se van a procesar. Pueden llegar en bolsas o a granel, secas o no, 
y con distintos niveles de impurezas. Hay que pesar e identificar correctamente 
el lote de semillas y asignarle un número para futuro seguimiento. El lote de 
semillas se marca claramente con su número en las bolsas o contenedores y se 
toma una muestra. Se secan las semillas hasta lograr el contenido de humedad 
correcto, y se prueba con un medidor manual de humedad electrónico.  

Es más fácil identificar las semillas en bolsas que a granel.  Enviar los sacos 
sellados y etiquetados directamente para limpiar o mantener en almacén 
provisionalmente sobre plataformas de madera, para el procesamiento poste-
rior. Revisar las semillas recibidas a granel para garantizar que no se hayan 

1 Hay dos principales regímenes internacionales para la certificación de semillas:  
• Los sistemas de semillas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE), de participación voluntaria, abierto a todos los miembros de la OCDE, los países miembros 
y los organismos especializados de las Naciones Unidas. La OCDE reconoce tres clases de semillas: 
prebásica, básica y certificada. 

• La Asociación de Agencias Oficiales de Certificación de Semillas (AOSCA), una asociación de 
organismos de certificación de los Estados Unidos/América del Norte y otros países asociados. La 
AOSCA reconoce cuatro clases de semillas: genética, fundación, registrada y certificada..

Probando semillas con un medidor  
de humedad electrónico
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¿QUÉ SIGNIFICA PROCESAR LAS SEMILLAS?

mezclado con semillas de otros lotes entre la cosecha y la llegada al estableci-
miento de procesamiento. 
Una vez que haya varios lotes de semillas en el almacén, hay que decidir el 
orden de procesamiento de las diferentes variedades y lotes. Es necesario 
considerar el número total de lotes y el tiempo necesario entre la cosecha y la 
siguiente temporada de siembra. Reducir al mínimo los cambios entre varie-
dades para aminorar el riesgo de contaminación.

Tener en cuenta quién es efectivamente el propietario del lote de semillas a 
procesar. Posibles propietarios:
• La empresa que procesa las semillas y el productor de las semillas sin 

procesar. La empresa puede tomar decisiones respecto al lote de semillas 
sin consultar al productor.

• Productor por contrato de la empresa de procesamiento de semillas. El 
productor por contrato vende las semillas y la empresa le paga una vez que 
la semilla está limpia y cumple las normas mínimas de calidad.

• Cliente comercial (agricultor u otra empresa) que requiere únicamente los 
servicios de limpieza de semillas del establecimiento de procesamiento. 
Cualquier problema que surja durante el almacenamiento o el procesa-
miento (p. ej., daños debido a plagas, roedores o humedad) son de la entera 
responsabilidad de la empresa de procesamiento de semillas.

• Empresa de procesamiento de semillas es compradora de las semillas sin 
procesar de un productor no contratado. La empresa asume toda la respon-
sabilidad si la semilla no cumple los requisitos mínimos de calidad. 

Secado

El secado reduce el contenido de humedad de las semillas a los niveles reco-
mendados para el procesamiento y almacenamiento de semillas. Secar las 
semillas no sólo prolonga su conservación en almacenamiento, sino que 

Almacenamiento de semillas correcto 
e incorrecto

Correcto

Incorrecto
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notas también evita el ataque de plagas y patógenos. El contenido de humedad de 
las semillas es decisivo para su duración en almacenamiento. 

El contenido elevado de humedad: 
• aumenta la tasa de respiración de las semillas, eleva la temperatura dentro 

del lote de semillas a niveles potencialmente fatales; 
• provoca la formación de mohos, nocivos para la salud de las semillas; y 
• alienta la reproducción de insectos (como los gorgojos), lo que conduce a una 

acelerada destrucción de las semillas.

Después de la cosecha y la trilla, deberán secarse enseguida las semillas a 
fin de evitar su deterioro. Elegir un método de secado basado en las condi-
ciones imperantes y la cantidad de semillas que haya que secar. Las opciones 
de secado económicas son al sol y otros métodos mecánicos adecuados para 
pequeñas empresas de semillas. Las técnicas que se adopten no deberán 
perjudicar la viabilidad y el vigor de las semillas.

En muchas situaciones puede ser suficiente secar las semillas con aire. 
Dejar las semillas en un ambiente con aire con una humedad relativa baja y 
a una temperatura relativamente baja hasta que se equilibre el contenido de 
humedad de las semillas. Las semillas secadas al aire pueden mantener su 
viabilidad hasta la siguiente temporada de siembra. Sin embargo, en los climas 
tropicales con una elevada humedad relativa en el aire es más difícil mantener 
condiciones de secado que permitan llegar a una humedad de semilla baja. 

Secado al sol

Si se secan al sol, la temperatura no debe superar los 35°C. Extender las semi-
llas en capas finas y removerlas varias veces hasta que se sequen. Conforme 
disminuye el contenido de humedad de las semillas, alcanza un punto de equi-
librio con la humedad relativa del aire. La velocidad a la que se alcanza este 

Secando al sol y removiendo las semillas 
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1

equilibrio depende de la especie, tamaño y condición de las semillas. El proceso 
de secado es rápido al inicio y después se hace gradualmente más lento. 
Cuando la semilla está suficientemente seca, tomar muestras para determinar 
el contenido de humedad con un medidor manual.  

Secado mecánico de semillas
En los países tropicales secar las semillas es un problema importante para los 
agricultores y las empresas, especialmente cuando la cosecha coincide con 
un clima húmedo. Hay secadoras mecánicas sencillas que ofrecen una solu-
ción eficaz. A diferencia del secado al sol tradicional, el secado con aire caliente 
permite la creación de condiciones uniformes del aire. El secado mecánico 
produce semillas de mejor calidad que el secado tradicional al sol y, por lo tanto, 
se acostumbra recomendarlo para la producción de semillas de calidad superior.

Las secadoras mecánicas de aire caliente por lo común secan las semillas en 
lotes. Se seca una determinada cantidad de semillas a la vez, de acuerdo al 
volumen o capacidad de la secadora. En el secado por lotes téngase en cuenta 
el tiempo de carga y descarga de cada lote que se vaya a secar.

Los recipientes de secado de los lotes pueden ser estacionarios o portátiles. 
Hay dos tipos principales:
• estáticos y
• de recirculación (y circulación continua).

Secadoras estáticas de semillas

Las secadoras estáticas más comunes o de plataforma fija son las secadoras 
de plataforma. Son máquinas sencillas, están diseñados para el uso en la 
explotación o en la aldea. Con una capacidad diaria de una a tres toneladas, 
es fácil construir secadoras pequeñas de plataforma (con materiales econó-
micos y localmente disponibles) y es fácil utilizarlas. Las paredes del recipiente 
de secado se construyen de madera, ladrillo o metal. El piso de la cámara de 
secado es de malla fina de alambre (con el apoyo adecuado) o de metal perfo-
rado. Vienen en diferentes formas y tipos: lecho de capa fina, lecho de capa 
gruesa, columna vertical de capa fina y estructura circular.

notas

Diagrama de la secadoras estáticas 
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Se colocan las semillas en una zaranda perforada y se suministra el aire desde 
abajo. El sistema por lo general es un simple ventilador de flujo axial propulsado por 
un motor diesel o eléctrico. También puede alimentarse mediante un quemador 
de queroseno, una estufa de biomasa o energía solar. La temperatura del aire se 
establece de acuerdo al contenido inocuo de humedad de almacenamiento conve-
niente para la semilla.

Una desventaja de las secadoras estáticas es que se forman gradientes de 
humedad a través de la plataforma. Las semillas más próximas a la pared 
de ingreso del aire caliente se secan en exceso, ya que son las primeras que 
pierden humedad al contacto con el aire caliente. El aire absorbe la humedad 
desprendida de las semillas, lo que se traduce en una reducción de la tempera-
tura del aire. La capacidad de secado del aire caliente, por lo tanto, disminuye 
a medida que avanza a través de la plataforma de semillas. La diferencia de 
contenido de humedad entre la capa de semillas más cercana al aire caliente y 
la capa más apartada varía de acuerdo al espesor de las semillas, la tempera-
tura del aire caliente y la potencia del aire.

A fin de evitar que haya gradientes excesivos de humedad en la plataforma, es 
necesario que las semillas del recipiente tengan poca profundidad. 
Algunos fabricantes han introducido dispositivos para invertir el caudal de aire 
en los modelos de secadoras de plataforma fija. Esto reduce el gradiente de 
humedad, elimina la necesidad de mezclar e incrementa la calidad de las semi-
llas secas, aunque acarrea costos adicionales. El modelo más básico requiere 
una inversión inicial relativamente baja.

Secadoras recirculantes de semillas 
Las secadoras recirculantes de lotes pueden secar grandes cantidades de 
semillas en la temporada alta y ofrecer un producto de gran calidad. Mezclar 
las semillas durante el secado evita el problema de los gradientes de humedad 
experimentado con las secadoras de plataforma. 

Diseño de la secadora y mezcladora de 
semillas por lotes 
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La versión más común de secadora recirculante de lotes es una unidad 
compacta que consta de una alta columna vertical de secado alrededor de un 
colector central (para mezclar); un ventilador y calentador de aire; y un sinfín 
central (para trasladar el grano desde abajo hacia arriba). Casi todas estas 
secadoras son portátiles, fáciles de transportar de una finca a otra. 

La semilla vuelve a circular por la secadora tres o cuatro veces, hasta que su 
contenido de humedad alcanza el nivel deseado. Una vez secas, las semillas 
se descargan desde arriba. La secadora recirculante produce un contenido 
uniforme de humedad de las semillas.

Una desventaja es que la carga, descarga y circulación de las semillas puede 
producir polvo, el cual es necesario retirar y recoger. Se recomienda limpiar 
previamente las semillas, antes de proceder a la carga y secado.

En cada ciclo, las semillas están expuestas al flujo de aire caliente durante 
períodos relativamente cortos y no se secan con gran rapidez. Además, la 
distribución de la humedad en cada semilla se vuelve a equilibrar cada que las 
semillas están en las secciones donde no se están secando, en la parte supe-
rior e inferior de la secadora. Para controlar la velocidad de secado, ajustar la 
velocidad del sinfín para regular el desplazamiento de las semillas.

La inversión de capital es considerablemente superior a la de las secadoras 
de plataforma. Son máquinas complejas e incluyen dispositivos de operación 
y de transmisión. Por otro lado, el rendimiento es mayor debido a que los 
tiempos de secado son más breves y la calidad de las semillas secas probable-
mente sea mayor. La construcción de secadoras recirculantes requiere conoci-
mientos especializados y su operación correcta, trabajadores capacitados; por 
lo tanto, en general no son la mejor opción para que las operen pequeños agri-
cultores o pequeñas empresas.

Secadoras de flujo continuo
Secado continuo significa que las semillas circulan continuamente a través de 
la secadora sin parar. Las secadoras de flujo continuo son una extensión de las 
secadoras recirculantes por lotes. De hecho, la secadora tiene las mismas carac-
terísticas que una secadora de recirculación o mixta. Sin embargo, posee varios 
recipientes intermedios para recibir la descarga de semillas. 

El secado de flujo continuo es más común en los grandes complejos de semi-
llas. El sistema puede elaborar una gran cantidad de semillas y ofrece una mayor 
flexibilidad. El sistema de secado continuo tiene menores costos de operación 
que el secado por lotes. Es más, produce un contenido de humedad uniforme en 
las semillas y su capacidad de secado es mayor que la de la secadora de lotes que 
mezcla las semillas. 

Las secadoras de flujo continuo desplazan ininterrumpidamente las semillas 
a través de las secciones de calentamiento y enfriamiento de la columna. Sin 
embargo, en lugar de que las semillas circulen de abajo hacia arriba, como en 
la secadora recirculante, se retiran de la parte inferior y se trasladan a otros 
recipientes de templado o de almacenamiento. En las secadoras más sencillas 
hay un silo o recipiente (de almacenamiento) sobre un compartimiento alto de 
secado.  En otras secadoras más complejas también hay una sección de refri-

notas
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geración por debajo del compartimiento de secado en la que se impulsa aire a 
temperatura ambiente a través de las semillas conforme se van retirando. En 
el fondo de la secadora, la sección de control del caudal regula la circulación de 
las semillas a través de la secadora y su descarga.

En comparación con las secadoras estáticas y las de recirculación de lotes, las 
de flujo continuo tienen la mayor capacidad de secado. El equipo es costoso 
y los costos iniciales son elevados, pero los costos de funcionamiento por 
tonelada pueden ser relativamente bajos, dada la capacidad de elaborar 
grandes cantidades. La operación de la secadora de flujo continuo requiere 
una planificación cuidadosa y una buena gestión para optimizar la inversión. El 
operador debe conocer bien cómo se secan las semillas a fin de programar la 
secadora para que funcione con la máxima eficacia. 

Directrices para el uso de secadoras mecánicas de semillas

Instalación:
• Elija con cuidado, seleccione un modelo basado en los requisitos técnicos, 

viabilidad económica y volúmenes de semillas que vaya a secar.
• Conozca su secadora, entienda el proceso de secado, aprenda a operar la 

secadora y pida al fabricante la capacitación adecuada.

Antes de la carga:
• Limpiar las semillas, eliminar las partículas (que reducen el caudal de aire, 

causan manchas de humedad e incrementan el tiempo de secado) y retirar 
las semillas inmaduras, la paja y otras materias (que prolongan el tiempo de 
secado, lo que se traduce en un mayor consumo de energía). 

Secado:
• No mezclar semillas secas con otras húmedas, el aire absorbe humedad al 

pasar por la secadora y puede agrietar las semillas por sobre secado.
• Vigile la temperatura del aire de secado, es necesario evitar un estrés 

térmico (puede causar grietas) y garantizar la viabilidad de las semillas.
• Supervise el contenido de humedad, detenga el proceso de secado en el 

nivel deseado (demasiado alto = menor calidad y rendimientos más bajos; 
demasiado bajo = pérdida de peso y menores ganancias).

Limpieza

Limpieza previa

La limpieza previa supone la eliminación rápida de materias que son sustancial-
mente más grandes o muy ligeras o más pequeñas que las semillas. También 
puede incluir la eliminación de aristas o barbas, esas cerdas rígidas que crecen 
en las espigas de los cereales (p. ej.: trigo, cebada, centeno y muchos pastos).

La limpieza previa no siempre es necesaria, por ejemplo, en el caso de algunas 
semillas recogidas manualmente y aventadas.  El objetivo no es obtener semi-
llas procesadas, sino facilitar las operaciones posteriores. 
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Semillas sin procesar y semillas con limpieza previa

Limpieza previa:

• reduce el tamaño de los lotes de semillas; 
• simplifica el proceso de limpieza; 
• disminuye la pérdida de semillas durante la limpieza; y 
• elimina partículas que pueden ser problemáticas durante el almacena-

miento provisional (p. ej., materia verde que propicia la formación de mohos 
o insectos vivos del campo).

Semillas con limpieza previa y semillas limpias 

Semilla sin procesar Semilla pre limpia

Semilla pre limpia Semilla limpia
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Semillas limpias y semillas finales clasificadas

Limpieza básica

La limpieza básica viene después de la limpieza previa y es el paso más impor-
tante del proceso de limpieza de las semillas. Elimina todas las materias inde-
seables de las semillas e incrementa la pureza física del lote de semillas. Para 
muchos lotes de semillas, la limpieza básica es el paso fundamental para 
obtener el producto terminado.

Limpieza fina (clasificación)

La limpieza fina –o clasificación– mejora la calidad de las semillas limpias. La 
clasificación apunta a lograr el mayor nivel posible de pureza y normalmente 
se dirige a contaminantes específicos. Las semillas limpias también se pueden 
separar por calidades (p. ej., tamaño, forma, peso/densidad y color). 

Durante la limpieza previa, la limpieza básica y la limpieza fina, se tomarán 
muestras para hacer una rápida comprobación de la pureza y ajustar las 
máquinas según sea necesario.

Tratamiento

Todos los posibles contaminantes se han eliminado y la semilla se han clasifi-
cado; ya están listas para ensacar. Primero, sin embargo, es necesario consi-
derar si hace falta aplicar un tratamiento químico (fungicida o insecticida). Las 
semillas deberán tratarse sólo si es indispensable. Utilizar sólo productos 
químicos bien etiquetados, específicamente registrados para el tratamiento de 
semillas. No se deben utilizar productos químicos que no estén diseñados para 
el tratamiento de semillas. Los productos adecuados se adhieren bien a las 
semillas y tienen un color distinto para indicar que la semilla ha recibido trata-
miento químico. 

Los productos para proteger los cultivos vienen en forma de:
• polvos: se aplican directamente a las semillas (se usan poco por el riesgo de 

que el operador inhale el polvo); y
• polvos/gránulos para humedecer o líquidos para diluir: se mezclan con agua 

y se aplican a las semillas en máquinas específicas para estos tratamientos. 

Semilla limpia Semilla terminada
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Pesaje, embalaje y almacenamiento

Empaquetar las semillas limpias en un material adecuado (p. ej., polipropileno, 
papel o yute). Los paquetes deben ser por unidad de peso (kg); o bien, envasar 
las semillas en cantidades adecuadas para la siembra de una determinada 
superficie de tierra, con el fin de ayudar a los agricultores a decidir qué cantidad 
de semillas adquirir.

Seleccione el embalaje para almacenamiento y para venta entre una amplia 
variedad de tipos y tamaños estándar. Los recipientes del mismo tamaño y el 
mismo tipo deben pesar lo mismo a fin de simplificar el inventario de las semi-
llas almacenadas.

Almacenamiento

Materiales para almacenamiento a corto plazo
Para el almacenamiento de semillas a corto plazo se adopta una variedad de 
materiales, la mayor parte de ellos porosos. Inspeccione regularmente los brotes 
de plagas y otros tipos de daños. Cada material tiene ventajas y desventajas: 
• Los sacos de yute son resistentes, se pueden volver a utilizar muchas veces 

y apilar sin que resbalen. Proporcionan una protección limitada contra la 
humedad y las plagas.  

• Las bolsas de algodón se pueden reutilizar, de acuerdo a la calidad de la tela, 
pero no son tan fuertes o tan resistentes como el yute. Proporcionan una 
protección limitada contra la humedad y las plagas.

• Las bolsas de plástico (hechas de material tejido) son resistentes, pero tienden 
a deslizarse cuando se apilan y son más difíciles de cerrar de forma segura una 
vez abiertas. Su protección contra la humedad y las plagas es limitada.

• Las bolsas de papel (de varias capas) son adecuadas para empaquetar 
mayores cantidades de semillas. Son rentables para almacenar pequeños 
lotes de semillas, pero su resistencia en general es limitada y tienden a reven-
tarse cuando se forman pilas altas, se caen accidentalmente o se utilizan de 
forma repetida. En efecto, deberán tener una capa doble o triple para evitar 
que se rompan. Su protección contra la humedad es limitada.

• Las cajas de cartón y las latas son reutilizables y buenas para apilarse; 
proporcionan una buena protección contra daños mecánicos e infestaciones 
de insectos de semillas almacenadas, pero son relativamente caras. 

• Se pueden utilizar bolsas de polietilieno con cremallera siempre que las semi-
llas se hayan secado bien. Efectivamente, los plásticos y las películas delgadas 
no son barreras eficaces contra la humedad (aunque son más eficaces que el 
papel). Son relativamente caras. 

Materiales para almacenamiento a largo plazo
Los contenedores más utilizados para almacenar a largo plazo son de metal y 
de vidrio. Es imperativo, en todos los casos, que los contenedores tengan una 
junta de goma en buen estado. Pueden proteger las semillas de la humedad, 
los insectos, roedores y daños mecánicos. No utilizar plástico para almacena-
miento a largo plazo.  
• Para grandes cantidades, las latas de metal con tapas con juntas de goma 

y anillos de presión son ideales para almacenar semillas grandes (p. ej., 
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Diferentes tipos de materiales para 
almacenamiento de semillas

guisantes, frijoles y maíz). Los frascos grandes con juntas para sellar 
también son excelentes, aunque frágiles, el vidrio permite una fácil inspec-
ción de daños causados por insectos en el contenido. 

• Para cantidades pequeñas los frascos pequeños sellados son ideales. 
 
Etiquetado

Una vez empacadas, las bolsas se etiquetan para indicar que la semilla ha 
pasado las pruebas de control de calidad. En los lotes de semillas certi-
ficadas, el organismo de certificación normalmente proporciona etiquetas 
oficiales. O bien, en el caso de las semillas no certificadas o cuando la 
empresa de semillas está acreditada para la certificación, ella produce sus 
propias etiquetas. Cada país tiene sus propios requisitos legales en materia 
de etiquetado, que deben cumplirse. Una vez embaladas y etiquetadas en 
las instalaciones de tratamiento, las semillas se transportan directamente 
para la venta o para almacenarlas.

Pesaje y costura de bolsas de 
semillas de calidad
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Diseño de un establecimiento fijo para el procesamiento de semillas

TIPOS DE MÁQUINAS UTILIZADAS  
EN EL PROCESAMIENTO DE SEMILLAS  

Algunas operaciones de procesamiento de semillas se pueden hacer 
manualmente. Sin embargo, en general es preferible utilizar máquinas 
especializadas; son uniformes, eficientes, rápidas y capaces de manejar 
grandes cantidades. 

En el establecimiento donde se procesan las semillas, diversas máquinas 
están configuradas e interconectadas para recibir, limpiar, clasificar, tratar, 
embalar y etiquetar el producto final. Cada máquina realiza una tarea espe-
cífica, por ejemplo:
• Despuntadora y desbarbadora: limpieza previa
• Limpiadora de zaranda y aire: limpieza básica 
• Cilindro alveolado y separador gravimétrico: limpieza fina

Los equipos para el procesamiento de semillas se clasifican de acuerdo a su 
movilidad y diseño: 
• Fijos: instalados en un edificio de una o varias plantas; con gran capa-

cidad (≥ 1 tonelada/hora) para cultivos de cereales. 
• Móviles: instalados en remolques de plataforma que se pueden tras-

ladar fácilmente de un lugar a otro; menor capacidad. 
• Portátiles: colocados o montados en escritorios, mesas de laboratorio o 

sobre el piso (útiles para capacitación); pequeña capacidad.

Limpiadora de laboratorio en pequeña 
escala para semillas

Máquina limpiadora de semillas móvil 
completa 



EJERCICIOS Y TEMAS DEL DEBATE
1. Como propietario de un establecimiento de procesamiento de semillas 

¿qué consejos daría a los agricultores de su comunidad que compran 
semillas para plantar a los comerciantes locales, en lugar de usar semi-
llas elaboradas y con una limpieza correcta?

2. ¿Por qué es difícil separar ciertos contaminantes no deseados de la 
semilla pura durante el procesamiento? Como operador de un establec-
imiento de procesamiento de semillas ¿qué haría usted para mejorar 
este proceso?

3. Describa brevemente un establecimiento de procesamiento de semillas 
de su propiedad o que esté pensando comprar. Explique las funciones de 
los diversos componentes claves. 

18 Módulo 2: Procesamiento de semillas, equipo y prácticas
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Trilla y limpieza previa

Una vez cosechadas, las semillas atraviesan diversos procedimientos 
para convertirlas de semillas sin procesar en semillas limpias, que se 

analizan para determinar sus atributos de calidad antes de ponerlas a dispo-
sición de los agricultores como semillas de calidad. El procesamiento de las 
semillas comienza en el campo con la trilla y la limpieza previa.

TRILLA

La trilla es la separación de las semillas de las aristas o las vainas y la paja. Tradi-
cionalmente, las semillas se trillan manualmente o con tracción animal. En la 
actualidad también hay trilladoras mecánicas. 

Trilla manual

Los agricultores golpean repetidamente la cosecha en el suelo con mayales u 
otros objetos de madera para separar las semillas de las espigas o las vainas y 
la paja. La trilla manual es laboriosa y costosa para grandes cantidades de semi-
llas; además, puede causar daños físicos. Los utensilios simples para la trilla son 
las descascaradoras de maíz y las trilladoras de pedales para otros cereales. 

Trilla con tracción animal

Las bestias (p. ej., los bueyes o los asnos) pisotean el material cosechado para 
separar las semillas de otras partes de la planta. Aunque lento, este método es 
suave y se traduce en un bajo nivel de daños mecánicos a la semilla.

2

Trilla con tracción animal
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Trilla mecánica

Las trilladoras mecánicas pueden ser fijas y de motor o móviles e impul-
sadas por un tractor. La principal ventaja de la trilla mecánica es que los agri-
cultores pueden llevar a cabo operaciones de gran escala en un período corto. 
La desventaja es que las semillas pueden dañarse. Hay que regular la máquina 
adecuadamente para reducir al mínimo los daños físicos a las semillas.

La trilladora consta de dos componentes principales, revestidos en chapa de 
acero: el cilindro (desgranador) y el cóncavo. El cilindro está hecho de barras 
dentadas construidas en torno a un fuerte eje; gira alrededor de rodamientos 
montados en cada extremo. El cóncavo es curvo para coincidir con el cilindro. 
Tiene perforaciones y está inmóvil. 

Otros componentes son la entrada y las salidas para las semillas, la paja y los 
residuos. Algunos diseños incluyen un ventilador, zarandas y un sistema de 
transporte (p. ej., un tornillo transportador o una correa) para desplazar los 
tallos, las semillas y la paja. El cilindro giratorio, el ventilador y los transporta-
dores, todos funcionan con electricidad. 
 

Método de trilla mecánica
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2

Trilladora y piezas funcionantes

Pasos operativos:
• Los tallos o atados del cultivo se introducen (generalmente a mano) en la 

cámara de trilla a través de la tolva de alimentación.
• El cilindro giratorio lleva los tallos hacia la cámara de trilla donde son 

golpeados para separar las semillas. 
• Una corriente de aire presurizado separa la materia más ligera (p. ej., hojas 

secas, tallos y polvo).
• El cóncavo retiene el material el tiempo suficiente para asegurar que los 

tallos se azoten lo necesario y las semillas se separen de la paja.
• Las semillas y la granza fina caen a través del cóncavo y se avientan mediante 

un abanico para quitar la paja. 
• Las semillas se descargan en una cinta transportadora, bolsa o cúmulo. 
• La paja se descarga por separado de la cámara de trilla en otro transpor-

tador, bolsa o cúmulo. 

Para un buen rendimiento de trilla:
• Regular la distancia entre el cilindro y el cóncavo –"separación del cóncavo"- 

de acuerdo al tipo de cultivo. 
• Ajustar la velocidad de rotación del cilindro de acuerdo a las condiciones del 

cultivo.
• Controlar la velocidad de alimentación del cultivo en la cámara de trilla.
• Ajustar la fuerza de la presión del aire para extraer la mayor cantidad posible 

de materia ligera sin perder semillas.
• Evaluar el contenido de humedad de las semillas, los tallos y las mazorcas o 

panículas antes de la trilla. 

Cultivo sin 
trillar

Particulas pequeñas,

Cóncavo

Alimentador
Cilindro

Paja

polvo

Semillas chuzas

Semillas  
trillada
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La evaluación del contenido de humedad es decisiva. Mientras más seco esté 
el material vegetal, mejor para la extracción de las semillas. Por otra parte, las 
semillas excesivamente secas son más propensas a sufrir daños mecánicos en 
el cilindro y el cóncavo. La humedad que mantiene la planta varía de acuerdo 
a la hora del día; aproveche su experiencia y examine físicamente el material 
cosechado para elegir el mejor momento del día para la trilla. 

LIMPIEZA PREVIA

La limpieza previa es la preparación de las semillas trilladas para las siguientes 
operaciones de procesamiento (como el secado y la limpieza básica). Consta de la 
eliminación rápida de las impurezas que son muy finas o muy grandes en compa-
ración a la semilla, y la separación de los materiales aglomerados. La semilla con 
limpieza previa circula mejor e incrementa el rendimiento general del estable-
cimiento de procesamiento. Es importante secar y hacer la limpieza previa de 
las semillas tan pronto llegan al establecimiento de procesamiento. La limpieza 
previa consta de aventar, retirar las aristas y desbarbar las semillas.  

Aventado

Aventar separa la materia ligera de la pesada. Se utilizan bandejas sencillas 
para aventar; o bien, la materia se deja caer por un caudal de aire a una super-
ficie limpia del suelo. A veces la trilla mecánica incorpora el proceso de aventar.

Aventado con una pala y el viento

Aventado con un recipiente y el viento

Aventado con ventilador
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Separación

Hay diversos tipos de separadoras.  Un tipo común tiene dos zarandas para 
separar las semillas en tres porciones. Las zarandas se fijan con una ligera incli-
nación y luego vibran mecánicamente conforme pasa la semilla sin procesar. 
Las semillas sin procesar alimentan a la zaranda plana superior, que elimina 
los residuos grandes, la paja, las hojas y otros desechos. Las semillas y otras 
pequeñas partículas pasan a la siguiente zaranda. Las semillas de la segunda 
zaranda se descargan en una tolva, y las pequeñas impurezas pasan por las 
perforaciones de la zaranda inferior y las barre una corriente de aire.

Otro tipo de separadora es un tambor redondo de metal perforado, colocado 
con una leve inclinación. El tambor gira y las semillas pasan por las perfora-
ciones; los desechos restantes en el tambor se eliminan.

Despuntado

Zaranda superior 
con  

orificios redondos

con orificios  
   ranurados

Zaranda inferior

Impurezas 
grandes

Semilla  
pre limpia

Impurezas  
pequeñas
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Desbarbado

Desbarbado

La desbarbadora –o desgranadora– desintegra los racimos de materia.  Retira las 
barbas, aristas, puntas o glumas de algunas semillas (como la avena y la cebada) 
para mejorar la circulación de las semillas en las máquinas de limpieza. Se instala 
frente a las limpiadoras de aire; hay normalmente un mecanismo de derivación 
para las semillas que no necesitan debarbado.

La desbarbadora está en una caja de acero y tiene un eje montado con varillas 
de acero escalonadas; el eje gira y las varillas separan el material que pasa por la 
máquina. Regular la velocidad de rotación del eje, y ajustar la distancia entre las 
varillas y el obturador de descarga para limitar el daño a las semillas.

EJERCICIOS Y TEMAS DE DEBATE

1. Después de la recolección ¿cómo sabe que la cosecha está lista para 
trillar? ¿Qué métodos conviene utilizar en la trilla de cereales a fin de 
asegurar la buena calidad de las semillas?  

2. ¿Cómo se puede reducir el daño mecánico a las semillas durante la trilla?

3. Explique por qué las semillas de cereales trilladas mecánicamente 
pueden no requerir limpieza previa.

4. ¿Cómo puede la presencia o ausencia de separadoras o desbarbadoras 
repercutir en el proceso de limpieza de semillas?



c Limpieza básica





29

notas

3Limpieza básica

L a limpieza básica es la principal operación del procesamiento de semi-
llas y supone la eliminación de toda la materia que no sean las semillas. La 

limpieza básica manual sólo es posible para cantidades muy pequeñas. Para 
cantidades más grandes es necesario una limpieza mecánica. La máquina que 
se utiliza normalmente para la limpieza básica es la limpiadora de zaranda y 
aire, un elemento indispensable en todo establecimiento del procesamiento 
de semillas.

LIMPIEZA BÁSICA MANUAL

Los métodos comprenden:
• seleccionar a mano para eliminar las impurezas (p. ej., frijoles de otros colores) 

en una especie de "mesa de clasificación"; y
• cribar para quitar granos dañados u otras partículas no deseadas. 

Selección manual de semillas

Cribado manual de semillas
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LIMPIADORA DE ZARANDA Y AIRE

Principios de operación de la limpiadora de zaranda y aire

La limpiadora de zaranda y aire se utiliza mucho y ofrece como resultado un 
elevado nivel de pureza física en la semilla. Se basa en el uso de zarandas y 
una corriente de aire, y separa el lote de semillas en diferentes fracciones de 
calidad basadas en el tamaño (longitud, ancho y espesor), el peso y la densidad. 
El proceso consta de tres pasos principales:

• Aspiración por succión de aire: extracción de partículas ligeras de la masa de 
semillas. La aspiración puede realizarse antes o después del cribado, o doble 
aspiración antes y después. 

• Desbarbado: extracción de impurezas gruesas. Se envían a una tobera de 
salida, mientras que el resto de las semillas se traslada a las zarandas de 
clasificación.

• Limpieza fina: extracción de semillas de tamaño excesivo o insuficiente y 
otras partículas (p. ej., piedras y arena). Las semillas limpias pasan a la salida 
para el embolsado o el procesamiento posterior.  

Las zarandas están hechas de placas de acero y vienen con perforaciones de 
diferentes tamaños, inclusive hay con perforaciones redondas, ovaladas (ranu-
radas), triangulares o de malla de alambre. La elección del tipo de zaranda y el 
tamaño del agujero depende de las semillas (variedad y condición) que se vayan a 
limpiar. Dos zarandas muy similares pueden producir resultados muy diferentes 
en la calidad de la limpieza de las semillas, de acuerdo a cada lote. Diferentes 
lotes de semillas –incluso de la misma variedad– pueden presentar grandes 
diferencias de tamaño de las semillas, impurezas y malezas. Por lo tanto, selec-
cione un conjunto de zarandas específicas adecuadas a cada lote de semillas. 

Las zarandas no son eternas: con el tiempo, se doblan y el flujo de semillas se 
concentra en el centro. Esto significa que se forman varias capas de semillas en 
el centro de la zaranda y poco o nada en las orillas. La distribución desigual de las 
semillas en la zaranda impide la eliminación de impurezas y el proceso de limpieza 
pierde eficacia. Es necesario sustituir las zarandas dañadas o desgastadas. 

Es posible utilizar combinaciones de zarandas con diferentes tipos de agujeros 
en una sola operación, p.ej.: en el caso de las semillas de trigo, la zaranda supe-
rior con orificios redondos (diámetro ≤ 6,00 mm) y la zaranda inferior con orificios 
ranurados (ancho ≥ 2,2 mm). El siguiente cuadro proporciona una guía general 
de los tamaños más comunes de perforaciones para una selección de cultivos. 
Estos son valores aproximados, porque las condiciones agrícolas y los tipos de 
variedades varían entre los países.

Tipos de zarandas (orificios ranurados, 
agujeros redondos y malla de alambre)
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Perforaciones de zaranda más comunes para la limpieza de una selec-
ción de cultivos  
(Unidades: mm de diámetro en los agujeros redondos y mm de ancho en los orifi-
cios ranurados)

Zaranda superior Zaranda de clasificación
Cultivo Desde Hasta Tipo de 

orificio Desde Hasta Tipo de 
orificio

Alfalfa 1,75 2 redondo 0.5 0.6 ranurado
Cebada 5,25 5,6 redondo 2.1 2.3 ranurado
Frijol 5.5 7 ranurado 3 4 redondo 
Trébol 1,5 1,8 redondo 0.5 1.2 ranurado
Maíz (blanco 
dentado)

8 11 redondo 7.5
3.3

7
3.7

redondo
ranurado

Maíz  
(cristalino/
semidentado)

7 9 redondo 5
3

5.5
3.5

redondo
ranurado

Avena 3 3,5 ranurado 1.4 1.6 ranurado
Arroz  
(grano largo)

5
2,5

5,5
2.8

redondo
ranurado 1.6 1.9 ranurado

Sorgo 4 4.5 redondo 3
2.2

3.3
2.3

redondo
ranurado

Sorgo (Sudán) 3 4 redondo 2.2
1.4

2.3
1.6

redondo
ranurado

Soya 10 9 redondo 5.5
3.4

6.3
3.6

redonda
ranurado

Girasol 5,5 7,5 redondo 2.3 2.6 ranurado
Trigo 4,5 5 redondo 2.1 2.3 ranurado

Tipos de limpiadoras de zaranda y aire  

Casi todas las limpiadoras de zaranda y aire tienen zarandas planas, pero las 
limpiadoras de zaranda y aire giratoria utilizan zarandas cilíndricas. Al selec-
cionar una limpiadora de zaranda de aire (tipo y tamaño), hay que considerar lo 
siguiente:
• energía necesaria;
• cantidad y tipo de semillas; y 
• facilidad de limpieza del equipo. 

Las zarandas planas son más económicas que las cilíndricas y son más fáciles 
de limpiar entre lotes de semillas. Por otra parte, las zarandas cilíndricas tienen 
la ventaja de ofrecer un mayor rendimiento en kg/hora a pesar de que son más 
chicas. 
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Limpiadoras de zarandas planas y aire 

Las limpiadoras de zarandas planas y aire constan de las siguientes partes 
principales:

• Tolva de admisión: situada en la parte superior de la limpiadora, contiene 
el material entrante y proporciona un flujo constante y uniforme de semi-
llas sin procesar a la limpiadora. Algunas limpiadoras tienen una compuerta 
ajustable debajo de la tolva de admisión para regular el flujo de semillas.

• Rodillo de alimentación: montado debajo de la tolva de admisión, alimenta 
las semillas a la limpiadora. El rodillo de alimentación también agita y mezcla 
las semillas entrantes para asegurar una distribución uniforme y gradual de 
las semillas en todo lo ancho de la zaranda superior. 

• Base de las zarandas: compartimiento donde están montadas las zarandas. 
Las zarandas con las perforaciones grandes se colocan por encima, las de 
perforaciones pequeñas van abajo.  La primera zaranda generalmente es 
la desbarbadora; descarga en las dos zarandas inferiores, una debajo de 
la otra. Bajo la zaranda inferior por lo general hay una zaranda "en blanco" 
para recoger las partículas finas (p. ej., arena y tierra). Algunas limpiadoras 
tienen cepillos para limpiar o destapar las zarandas obstruidas con semillas. 
En otras marcas hay unas esferas de goma que rebotan por debajo de las 
zarandas para prevenir que las semillas se atoren en las perforaciones. La 
base de las zarandas está conectada a un mecanismo que imparte un movi-
miento oscilante.

• Tobera de descarga: al final de cada zaranda o conjunto de zarandas, un 
canal de descarga recoge y baja el material por gravedad o mediante un 
sinfín a una salida. El material pasa a través de la tobera de descarga y se 
recoge en una bolsa.

Limpiadora de zaranda plana y aire Limpiador con alimentador de elevador



33LIMPIEZA BÁSICA

3

• Ventilador/sistema de recolección de polvo: un ventilador o sistema de 
recolección de polvo central succiona el aire cargado de polvo generado 
por el caudal de semillas. El aire se aspira antes o después del paso por las 
zarandas, o doble succión antes y después. El flujo de aire del ventilador 
deberá ajustarse según sea necesario. Verificar que la salida final de aire no 
esté obstruida y que el flujo de aire no tenga obstáculos que interfieran con 
la eliminación de las partículas ligeras. 

• Motor: la energía se transmite a las diferentes partes de la limpiadora por 
correas trapezoidales y correas de oruga.

Pasos operativos:
• Se alimentan las semillas sin procesar en la tolva de admisión, desde donde 

caen a la zaranda de desbarbado.
• El rodillo de alimentación extiende las semillas uniformemente en toda la 

superficie de trabajo de la zaranda desbarbadora. 
• Los objetos grandes (como mazorcas, paja, piedras) se eliminan y se canalizan 

hacia los lados. 
• Los agujeros de la zaranda superior permiten caer a las semillas y partículas 

pequeñas a la zaranda inferior.
• Las impurezas grandes se conservan en la superficie de la zaranda, se cana-

lizan hacia los lados y se descargan. 
• Los agujeros de la zaranda inferior permiten a toda la materia fina y de otros 

tipos caer a una zaranda en blanco desde donde se descargan. 
• Las semillas limpias de la zaranda inferior van hacia el conducto del producto 

limpio para el embolsado o el procesamiento posterior.
 
Para que funcione bien la limpiadora de zarandas planas y aire:
• Ajustar el volumen del caudal de semillas que va a la limpiadora.
• Regular la velocidad del flujo de aire. 
• Ajustar –cuando sea posible (en modelos más complejos)– la velocidad de 

oscilación y los ángulos de las zarandas.

Limpiadoras de zaranda giratoria y aire 

Hay varios diseños de limpiadoras de zaranda giratoria y aire, pero el más utili-
zado consta de un cilindro inclinado hecho de una zaranda de acero perforada, 
montada sobre un eje con cojinetes de rodamiento; el tambor de acero gira lenta-
mente alrededor del eje. La zaranda cilíndrica está dividida en dos secciones: la 
sección de la entrada tiene los agujeros más pequeños, la sección de la salida, 
más grandes. Todo el cilindro está encapsulado en acero. La tolva de alimen-
tación está colocada por encima de la limpiadora. Una tolva de salida se coloca 
debajo de cada sección del cilindro. La tolva para recoger el producto limpio final 
está conectada al sistema de ensacado o a la siguiente máquina de limpieza y 
clasificación de semillas de la línea de procesamiento. La limpiadora de semillas 
de zaranda giratoria y aire está conectada a un ventilador o al sistema central de 
recolección de polvo para proporcionar la succión necesaria.

Pasos operativos:
• Se alimenta con la semilla sin procesar a la tolva de admisión, desde donde 

caen a la limpiadora.
• Las partículas ligeras se sacan del caudal de semillas con la presión del aire. 

notas



• Las semillas entran y giran suavemente dentro del cilindro.
• Las semillas se separan en varias fracciones de diferentes tamaños.
• Las semillas pasan a través de las perforaciones del cilindro a las tolvas que 

están debajo de las respectivas secciones del cilindro. 
• Las semillas limpias se ensacan o trasladan para seguir elaborándolas. 
• Las partículas más grandes o impurezas salen al final del conjunto del cilindro 

hacia un tubo de descarga 

Para que funcione bien la limpiadora de zaranda giratoria y aire:
• Ajustar el volumen del caudal de semillas.
• Regular la velocidad del flujo de aire.
• Regular la velocidad de rotación y el ángulo del cilindro (que repercuten tanto 

en el rendimiento como en la limpieza).
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Limpiadora de zaranda 
giratoria 

Caudal de semillas en un limpiador de zaranda giratoria

Semilla sin procesar Zaranda de  
orificios ranurados

Zaranda de  
orificios redondos

Semillas pequeñas Semillas limpias

Polvo

Impurezas  
grandes



Ajuste y mantenimiento de las limpiadoras de zaranda 
y aire  

En general, las limpiadoras de zaranda plana y las de zaranda giratoria no 
requieren mucho mantenimiento. Sin embargo, como componentes vitales del 
procedimiento de limpieza de las semillas, es necesario vigilarlas con atención, 
inspeccionarlas constantemente y ajustarlas según sea necesario durante su 
actividad: 
• Retirar restos de semilla y despejar las obstrucciones de semillas, granza, 

polvo, y paja, especialmente en las entradas y salidas, en las zarandas y en la 
cámara de expansión de aire más limpio.

• Regular el flujo de aire, el volumen del caudal de semillas, el ángulo de inclina-
ción de la zaranda y la velocidad de oscilación. 

• Resolver cualquier anomalía (p.ej., ruido o vibraciones indebidos).
• Ajustar los pernos y tornillos flojos. 
• Notar cualquier desgaste y rotura de las zarandas perforadas y el bastidor, y 

reparar o sustituir según convenga.
• Notar cualquier desgaste de las escobillas, desgaste y número de esferas 

de rebote por compartimento –si existen– y reparar o sustituir, según sea 
conveniente.

• Limpiar el sistema de recolección de polvo y asegurar que no interfiera con el 
flujo de aire.

• Comprobar la tensión y el estado de las correas de transmisión, cojinetes, 
poleas y motores de todas las unidades de transmisión de energía. 

• Inspeccionar las cajas de engranajes para verificar que no haya fugas y los 
niveles de lubricante, y dar servicio de acuerdo con las recomendaciones del 
fabricante.

• Verificar que las limpiadoras están firmemente montadas sobre pedestales.
• Descargar todo el material de la limpiadora al final de cada turno o día. 

Además, al final de cada temporada, limpiar a fondo la máquina e inspeccionar 
y revisar en busca de piezas desgastadas o rotas. Surtir las piezas de recambio, 
sustituirlas y hacer las reparaciones necesarias. Dar servicio a la máquina para 
asegurar que esté en buenas condiciones de funcionamiento para la siguiente 
temporada.

OTROS EQUIPOS BÁSICOS PARA SEMILLAS EN EL 
ESTABLECIMIENTO DE PROCESAMIENTO

La línea de procesamiento de semillas está compuesto de una tolva de admi-
sión/recepción, elevadores de cangilones, equipo para tratamiento de semillas, 
contenedores y sistemas para recoger el polvo. Estos elementos están inter-
conectados directamente o mediante ductos. Todo el sistema funciona con 
electricidad suministrada por un generador diesel o conectado a la red eléc-
trica nacional o de la ciudad. De cada máquina, el operador o mecánico respon-
sable debe conocer bien los distintos componentes, entender cómo funciona 
cada parte y poder hacer los ajustes necesarios para asegurar el buen funcio-
namiento a plena capacidad.
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La tolva de admisión - o "pozo de recepción" cuando está hundido en el suelo- 
es el receptáculo en el que se descargan las semillas sin procesar. Es de acero o 
de hormigón y está equipado con una parrilla de acero superpuesta. Los lados de 
la tolva deben estar en un ángulo de ≥ 35° para que la semilla circule desde la 
tolva al transportador por gravedad. La corredera de regulación de la capacidad 
controla el caudal. La tolva de admisión está conectada a la tolva de alimentación 
del elevador de cangilones por secciones de conductos. La abertura de la rejilla 
de acero permite el paso de las semillas, mientras que los objetos grandes (p. ej., 
paja, piedras y otros materiales extraños) se retienen. La rejilla de acero también 
asegura que no caigan en la máquina bolsas vacías.

Ajuste y mantenimiento de las tolvas de admisión  

La tolva de entrada requiere un mantenimiento continuo y cuidadoso. Durante 
el funcionamiento es indispensable hacer comprobaciones e inspecciones de 
rutina, acompañadas de cualquier intervención necesaria:
• Eliminar cualquier material que pueda causar obstrucciones, especialmente 

en la rejilla, con el fin de mantener una buena circulación de las semillas en el 
elevador de admisión o neumático.

• Reparar los muros si hay desgaste, con especial atención a las uniones y la 
rejilla, a fin de impedir la fuga de semillas. 

Elevador de cangilones

El elevador de cangilones sube las semillas verticalmente a otras máquinas en 
la línea de procesamiento. Se compone de tres secciones:
• Bota - sección inferior - consta de una caja de acero, una polea con el eje 

montado en soportes, un dispositivo de tensión de la correa, la tolva de admi-
sión y la corredera de regulación de la capacidad. La bota está fijada al piso con 
pernos. En la parte inferior, generalmente hay una zaranda deslizante que se 
puede quitar para limpiar y quitar los residuos de materias. 

• Piernas - sección central - generalmente rectangulares en corte transversal, 
autoportantes y montadas en la bota. Las piernas pueden tener ventanas de 
inspección y estar conectadas al sistema de recolección de polvo. 

• Cabeza - parte superior - montada en la parte superior de las piernas y 
compuesta de una caja de acero, polea de transmisión con un eje montado en 
cojinetes, soporte para los dispositivos del motor y la transmisión de energía, 
placa de garganta y tubo de descarga.

Dentro del elevador de cangilones, una correa de goma pasa continuamente 
a lo largo de las dos poleas y por las piernas. Los cangilones o recipientes de 
acero prensado o soldado o de plástico moldeado, están sujetos a la correa 
mediante tuercas y tornillos especiales.

El elevador de cangilones es autónomo. Sin embargo, a menudo se fija al piso, 
el muro y el techo, para asegurar que se mantenga vertical y permanezca 
estable durante su funcionamiento.

Módulo 2: Procesamiento de semillas, equipo y prácticas

Sistema de elevador de cangilones

Impulsor de la banda
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elevador de 
cargilones
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Cargilones

Base del 
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unión para 
carga
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sin fin

Descarga

Caja de  
velocidades
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Pasos operativos:
• Se alimentan las semillas en la tolva de admisión de la bota. 
• Los recipientes de la cinta transportadora recogen las semillas y las suben.
• Vacían las semillas cuando la correa da la vuelta en la parte superior de la 

polea de transmisión.
• Un efecto centrífugo dirige las semillas a la tolva de descarga y finalmente a 

su destino.

La capacidad del elevador de cangilones depende de la velocidad de la correa, 
la forma del recipiente y el espaciado de la correa, así como de la posición de 
la tolva de admisión. Para garantizar un procesamiento eficaz de semillas, es 
necesario supervisar y ajustar la velocidad del elevador de cangilones. 

Ajuste y mantenimiento del elevador de cangilones 

Es indispensable dar un buen mantenimiento a los elevadores de cangi-
lones para mantener la capacidad de carga. La falta de cuidados y de repara-
ción puede causar daños en los cangilones, estiramiento y daños en la correa, 
obstrucción de ingresos o sobrecarga del motor eléctrico, con los consiguientes 
problemas de funcionamiento y avería final.

Las siguientes actividades de mantenimiento son esenciales para los eleva-
dores de cangilones:

Bota del elevador:
• Efectuar una inspección diaria y control de la limpieza. Retirar las semillas, el 

polvo y los residuos de paja de la bota.
• Inspeccionar y verificar la presencia de polvo y fuga de semillas en la bota 

durante la operación.
• Inspeccionar periódicamente en busca de corrosión y desgaste en la bota, la 

polea, la correa de regulación de capacidad y la tolva de admisión. Comprobar 
si faltan tornillos y tuercas. 

• Comprobar periódicamente el estado y funcionamiento del dispositivo de 
tensión de la correa y los cojinetes. Lubricar de acuerdo a las recomenda-
ciones del fabricante.

Piernas del elevador:
• Inspeccionar regularmente y verificar la limpieza, el polvo y fugas de semi-

llas.
• Comprobar el desgaste de la carcasa, y si faltan tornillos y tuercas en las 

piernas del elevador.

Cabeza del elevador:
• Inspeccionar periódicamente y verificar la limpieza, especialmente de la 

unidad emisora.
• Inspeccionar periódicamente el alojamiento de la cabeza y el tubo de 

descarga. Comprobar si faltan tornillos y tuercas.    
• Inspeccionar y verificar el estado de la polea de transmisión y los cojinetes. 

Lubricar de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.
• Inspeccionar y verificar el estado del motor y el sistema de transmisión de 

energía: el engranaje, los niveles y fugas del lubricante/aceite, los acopla-
mientos, las correas de transmisión.

Partes de la bota del elevador

Partes de la cabeza del elevador

notas
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Correa del elevador:
• Hacer inspecciones periódicas. 
• Comprobar el desgaste y desgarres, verificar la tensión de la correa, y veri-

ficar si hay deslizamiento o está descentrada.

Cangilones:
• Hacer inspecciones periódicas. 
• Comprobar el desgaste y roturas, recipientes, tornillos y arandelas sueltos o 

faltantes, y cangilones deformados. 

Estructura de soporte del elevador:
• Hacer inspecciones periódicas.
• Verificar que los soportes, escaleras de acceso, plataformas de servicio y 

barandillas estén intactos y asegurados correctamente. 

Dispositivos de seguridad:
• Inspeccionar periódicamente los dispositivos de seguridad, incluidos los 

frenos anti retroceso, el control de velocidad, el panel de descarga de explo-
sión y los interruptores de desalineación. 

• Al final de la temporada, limpiar todos los cubos del elevador, inspeccionar y 
comprobar si hay desgaste, roturas o falta de componentes. Surtir las piezas 
de recambio, sustituirlas y hacer las reparaciones necesarias. Dar servicio 
a la máquina para asegurar que esté en buenas condiciones de funciona-
miento para la siguiente temporada.

Recipientes

Los recipientes –tolvas receptoras, tolvas dosificadoras y tolvas de ensacado- 
regulan el caudal en el flujo de semillas. Cada tolva está colocada en la parte 
delantera de la pieza pertinente del equipo (p. ej., limpiadora, separador densi-
métrico, curadora de semilla, básculas de ensacado). 

Las tolvas de alimentación por lo general son rectangulares; las de vaciado tienen 
un fondo inclinado con un ángulo de ≥ 45º. Algunos recipientes están dotados 
de mirillas, puertas corredizas, sensores de nivel, y aireadores con conexiones 
embridadas con filtros de tela o con sistemas centrales de recolección de polvo. 

Ajuste y mantenimiento de los recipientes 

Las tolvas requieren poco mantenimiento si están hechas de hojas metálicas 
de calibre correcto. Con todo, es importante inspeccionar:
• los costados para observar el desgaste en los lados de la tolva;
• la puerta corrediza para ver su estado general y posibles fugas;
• los respiraderos: limpiar el filtro y ajustar la válvula de estrangulación; y
• el sensor de nivel para verificar sus condiciones generales de funcionamiento.

Conductos

Las diversas piezas del equipo en la línea de procesamiento están conectadas por 
tuberías compuestas de conductos, tubos o boquillas. Hay dos diseños básicos:
• una máquina encima de la otra, las semillas caen por gravedad a través de 

conexiones cortas; o 

notas
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• máquinas situadas en la misma planta, las semillas se transportan por 
medio de elevadores de cangilones de una máquina a otra, conectadas a 
través de conductos. 

Los conductos son tuberías rectas, curvas, codos, cajas de conexiones, válvulas 
y desviadores. La pendiente recomendada para las tuberías es de 35º a 45º 
para permitir la circulación de las semillas por la fuerza de la gravedad. Los 
conductos se montan con broches, grapas o tornillos.

Algunos conductos están dotados de ventanas, tapas desmontables o 
elementos corredizos para permitir la inspección durante el procesamiento.

Ajuste y mantenimiento de los conductos  

Los conductos requieren un mantenimiento constante.
• Revisar los conductos y comprobar el desgaste, la fuga de semillas, y el 

polvo acumulado, especialmente en las curvas, los codos, las articulaciones 
y los desviadores, y en la parte inferior de los conductos. 

• Reparar los daños leves con soldadura o retoques de pintura; sustituir los 
conductos muy desgastados. 

• Girar los tubos ¼ de vuelta una vez al año, para distribuir uniformemente el 
desgaste de los conductos. 

Diversas partes del sistema de conductos

Ducto rectangular

Codo

Ducto cuadrangular  
con Ventana de inspección Ducto cilíndrico

Adaptador
Ducto de unión cuadrangular

Clip de unión redondo y cuadrangular

Valvular de dos vías

Válvula rotativa

Puerta corredizaDucto de unión cilíndricoAdaptador



EJERCICIOS Y TEMAS DE DEBATE
1. ¿Cuáles son las tres principales formas de los orificios de las zarandas 

utilizadas en la limpieza básica?

2. Hay que limpiar un cultivo de semillas "X" en una limpiadora de zaranda 
y aire que tiene el siguiente conjunto de zarandas: ranuras de 2,25 mm, 
perforaciones redondas de 8,00 mm; ranuras de 5,5 mm y una zaranda 
en blanco. Indique la zaranda que se puede utilizar como:
• zaranda desbarbadora
• zaranda superior
• zaranda inferior
¿Cuál será el rango de tamaño de sus semillas finales ya limpias? ¿En 
qué zaranda se recoge la arena fina?

3. ¿Qué función tiene un elevador de cangilones en un establecimiento de 
procesamiento de semillas? Describir los principales componentes de 
un elevador de cangilones.
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• Forrar los conductos rectangulares con una placa de nylon antidesgaste, 
especialmente cuando se manipulen productos muy abrasivos (p. ej., maíz y 
arroz).

• Al final de la temporada, inspeccionar cuidadosamente y revisar si hay 
desgaste en los conductos o si se han roto. Surtir las piezas de repuesto y 
sustituirlas, a fin de que queden listas para la siguiente temporada.
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4Limpieza fina y clasificación

Si bien después del proceso de limpieza básica las semillas quedan 
razonablemente limpias y con una elevada pureza física, pueden ser 

necesarios otros procesos de limpieza más fina y clasificación a fin de elevar 
la pureza física al más alto nivel posible para obtener semillas puras. Las 
máquinas especializadas separan las semillas de acuerdo a la densidad, la 
longitud, el ancho, el grosor y la forma. Los equipos comúnmente utilizados 
para este propósito son cilindros dentados y separadores densimétricos, 
situados a continuación de la limpiadora de zaranda y aire. Hay otras máquinas 
para fines específicos, como la separadora en espiral, el rodillo de terciopelo, el 
separador de disco y el separador electromagnético.

CILINDRO ALVEOLADO

El cilindro alveolado clasifica las semillas por longitud y elimina cualquier mate-
rial no deseado que sea más largo o más corto que la semilla. Los cilindros alveo-
lados se pueden instalar como unidades individuales, o en varias unidades en 
serie o paralelas, de acuerdo a los requisitos específicos del proceso de sepa-
ración. Los cilindros a veces se instalan consecutivamente: el primer cilindro 
elimina las impurezas largas; el segundo cilindro elimina las partículas cortas.

El cilindro alveolado consta de un cuerpo cilíndrico hueco con alveolos escul-
pidos en la superficie interior, un sinfín con eje, una canaleta de recolección, un 
propulsor principal y un respiradero para la conexión al sistema de recolección 
de polvo. El tamaño de los alveolos de la superficie interior del cilindro depende 
de la longitud del material que se vaya a levantar y eliminar. En cuanto a las 
perforaciones en las zarandas del limpiador, aun unas pequeñas diferencias en 
las cavidades pueden repercutir significativamente en la calidad del procesa-
miento de las semillas. Por lo tanto, mientras mayor sea la variedad de cilin-
dros, mejor. En muchos cultivos, la finalidad principal del cilindro alveolado es 
eliminar las semillas rotas.

Pasos operativos:
• Las semillas ingresan a través del alimentador del cilindro alveolado. 
• Las semillas pasan por el cilindro giratorio; las más pequeñas y las rotas 

entran a las cavidades.
• Las semillas pequeñas y rotas son elevadas dentro del alveolo y caen a la 

canaleta de recolección, las descarga el sinfín. 
• Todas las semillas más grandes que los alveolos se quedan en el cilindro y 

luego se transportan a la salida y se recogen como semillas finales. 

Durante el funcionamiento, ajustar la velocidad de alimentación según sea 
necesario: si es demasiado baja, la capacidad de trabajo del cilindro no está 
optimizada; si es demasiado alta, la separación no será adecuada, ya que 
algunas semillas podrán dejar de entrar en las cavidades para su clasifica-
ción. La velocidad de alimentación también debe ser uniforme para optimizar 
la capacidad. Durante la limpieza, el operador debe tomar muestras aleatorias 
de las boquillas de descarga y examinar las semillas para comprobar la calidad 
de la separación. 
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Ajuste y mantenimiento del cilindro alveolado 

Es importante el mantenimiento de rutina para garantizar un funciona-
miento sin problemas a largo plazo:
• Limpiar la máquina al menos diariamente. Retirar el material que pueda 

obstruir las entradas y salidas. 
• Descargar todo el material de la limpiadora al final de cada turno o día. 
• Efectuar inspecciones periódicas y ajustar los pernos y tornillos flojos, 

incluidos los pernos de anclaje de la base.
• Revisar y comprobar todas las correas, cadenas de accionamiento y 

piezas de transmisión de energía, incluidos los cojinetes. Ajustar, engrasar 
y lubricar de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Retirar cual-
quier derrame o exceso de lubricante de la máquina.

• Verificar periódicamente el desgaste y deterioro de las cavidades del 
cilindro y comprobar la alineación del segmento alveolado. 

• Además, al final de cada temporada, limpiar a fondo la máquina e inspec-
cionar y revisar en busca de piezas desgastadas o rotas. Surtir las piezas 
de recambio y sustituirlas. Reparar y dar mantenimiento a la máquina 
para que quede lista para la siguiente temporada.

SEPARADOR DENSIMÉTRICO

El separador de gravedad o densimétrico separa las semillas de tamaño 
similar pero diferente peso específico (densidad). El separador densimétrico 
funciona al final del proceso de limpieza de las semillas, clasifica las semillas 
limpias en fracciones de calidad, de acuerdo a su peso específico. El sepa-
rador densimétrico es una parte fundamental de la línea de procesamiento 
para cultivos de alto valor (p. ej., semillas de hortalizas, semillas de gramí-
neas, legumbres y leguminosas). Por otra parte, en el caso de semillas de 
cereales que han pasado una limpieza básica y limpieza fina con un cilindro 
dentado, el separador densimétrico ofrece muy poca rentabilidad respecto a 
una posible inversión. 

El separador densimétrico tiene una plataforma inclinada de malla cuadrada 
de alambre especial montada en un robusto bastidor de soporte. Para algunas 
semillas ligeras, las plataformas están hechas de una tela especial. La plata-
forma está dotada de un propulsor excéntrico totalmente equilibrado que la 
hace oscilar. La plataforma puede ser rectangular o triangular. En general, 
todos los tipos de plataformas separan los componentes ligeros y pesados 
del lote de semillas. Sin embargo, los modelos triangulares tienden a quitar las 
semillas más livianas con mayor eficacia, mientras que los modelos rectangu-
lares son mejores en la extracción de las semillas más pesadas. Por debajo de 
la plataforma hay un ventilador con un sistema de suministro de aire presuri-
zado. Ajustar el ángulo de inclinación de la plataforma, la velocidad de oscila-
ción, la cantidad y la presión del aire de acuerdo al tipo de semilla.

Pasos operativos:
• Las semillas se alimentan continuamente a la plataforma en un flujo cons-

tante para que se extiendan uniformemente sobre la superficie de la cubierta. 
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de semillas.

• Las semillas ligeras flotan en la parte superior, las más pesadas permanecen 
en contacto con la superficie de la malla de alambre. 

• La plataforma oscila: las semillas más pesadas suben (arrastradas por 
el contacto con la malla de alambre), las semillas más ligeras bajan (por 
gravedad al estar inclinada la plataforma). 

• Las semillas se descargan a través de diversas boquillas de recolección 
montadas en el extremo de la plataforma.

El proceso de separación ofrece una variedad de semillas, desde las ligeras 
hasta las pesadas. Se requieren práctica y experiencia para lograr una separa-
ción de alta calidad, ya que los operadores deben realizar los siguientes ajustes: 
• Volumen de alimentación: la cantidad de semillas que llegan a la mesa 

de gravedad. La velocidad depende de la capacidad de la línea de procesa-
miento. Utilizar un tobogán debajo de la tolva de alimentación superior para 
garantizar la uniformidad y continuidad.

• Inclinación lateral: diferencia de altura entre la parte baja y la parte alta de 
la plataforma.

• Elevación final: pendiente de la tabla de gravedad desde el extremo de 
alimentación a la descarga final. La pendiente influye en el tiempo que pasa 
la semilla en la mesa de limpieza.

• Velocidad excéntrica: velocidad a la que oscila la tabla de gravedad.
• Control del aire: cantidad de aire que entra en la máquina desde abajo de la 

plataforma.

Ajuste y mantenimiento del separador densimétrico  
Cuando se instala correctamente, un buen separador de densimético requiere 
un mínimo de mantenimiento de rutina. Con todo, de cualquier forma se 
requiere cierta intervención:
• Revisar y limpiar la plataforma al menos todos los días, y eliminar todo el 

polvo. El polvo y la tierra en la parte inferior de la plataforma limitan la circu-
lación del aire a través de la plataforma, lo que se traduce en una sepa-
ración deficiente de las semillas. La plataforma se deberá limpiar con aire 
comprimido, soplando desde arriba hacia abajo. Cuando hay mucho polvo en 
el entorno, la limpieza debe ser más frecuente. Si la plataforma se obstruye, 
deberá retirarse de la máquina para limpiarla.

• Limpiar y quitar el polvo de la malla, de las entradas y salidas situadas en los 
laterales de la máquina, al menos una vez al día. La acumulación de polvo y 
tierra limitan la circulación del aire desde el exterior al ventilador montado 
por debajo de la máquina.

• Efectuar inspecciones periódicas y verificar la presencia de vibraciones inusuales. 
Apretar los tornillos y pernos sueltos, incluidos los de la base de anclaje. 

• Revisar y comprobar todas las partes de las bandas de transmisión, incluidos 
los cojinetes. Ajustar, engrasar y lubricar de acuerdo a las recomendaciones 
del fabricante. 

• Revisar con frecuencia el desgaste de la plataforma. La plataforma está 
en constante contacto con las semillas y el polvo y sufre abrasión. Con el 
tiempo, la malla de la plataforma tiende a desgastarse y suavizarse, lo que 
dificulta que suban las semillas: sustituir la malla de la plataforma.

LIMPIEZA FINA Y CLASIFICACIÓN
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OTROS TIPOS DE EQUIPOS 

Las principales piezas de equipo de un establecimiento de procesamiento de 
semillas se presentaron arriba. A continuación se presentan otros tipos de 
equipos mas especializados.

Separador en espiral

El separador en espiral separa las semillas de acuerdo a su capacidad de rodar. 
Originalmente se creó para eliminar partículas no deseadas de las semillas de 
soja, pero ahora se utiliza para otros cultivos con semillas esféricas (p. ej., las 
brasicáceas: la familia de la col)

Esta máquina consta de una columna con un tobogán en espiral con doble fondo. 
Las semillas se cargan en la parte superior del tobogán y ruedan hacia abajo. 
Las semillas perfectamente esféricas bajan con mayor rapidez, alcanzan el borde 
del tobogán y caen en una canaleta separadora. Los contaminantes que no son 
esféricos ruedan más lentamente y se quedan en el interior del tobogán. 

Semillas de cultivo diferentes requieren diferentes tamaños de malla en la 
plataforma: gruesa, media y fina. Asegurar que el separador de gravedad se 
entregue con las zarandas adecuadas para la manipulación de las semillas.

Funcionamiento del separador gravimétrico

Deposito de ingreso

Deck

Semilla liviana

Cámara de mezclado de aire

Semilla media
Semilla pesada
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Funcionamiento del separador de espiral

El separador en espiral separa las semillas de la más alta calidad, pero sólo es 
adecuado para especies de semillas esféricas. Además, tiene un bajo rendi-
miento (kg/hora). Cuando se utiliza en un establecimiento de procesamiento 
de semillas, los grupos de separadores de espiral tienden a funcionar por sepa-
rado del resto del equipo.

Rodillo de terciopelo
El rodillo de terciopelo separa las semillas del mismo tamaño, pero de dife-
rentes texturas. Es útil para las especies forrajeras, en particular el trébol: 
debido a las variaciones en las pautas de floración, la madurez de las semillas 
nunca es homogénea a la hora de la cosecha y muchas semillas se arrugan al 
secarse.
La máquina consta de dos cilindros paralelos, conectados y cubiertos por una 
tela especial de fibra natural. Los cilindros están ligeramente inclinados y giran 
en direcciones opuestas a 0,5-1 revoluciones por segundo.
Las semillas se colocan entre los dos cilindros y van bajando. El movimiento de 
rotación hace subir las semillas con bordes agudos o superficies ásperas y caen 
en una bandeja de recogida. El sistema de recogida se divide en secciones, que 
separan las semillas con diferentes grados de aspereza en la superficie.
El rodillo de terciopelo es una de las pocas máquinas que pueden separar las 
semillas de trébol o alfalfa de las semillas de la cizaña conocida como cúscuta 
(Cuscuta spp.). Sin embargo, su producción es baja y normalmente hay una 
batería de cilindros en una unidad (10-12 pares de cilindros) situada aparte del 
resto de la línea de procesamiento.

Material  
esférico

Material  
no esférico

Bandejas 
en espiral



48 Módulo 2: Procesamiento de semillas, equipo y prácticas

notas

Funcionamiento 
del separador 
electromagnético

Separador de disco

El separador de disco –al igual que el cilindro dentado– separa las semillas por 
longitud. Tiene un nivel muy alto de precisión, pero su rendimiento (kg/hora) es 
significativamente menor que el del cilindro dentado. 

La máquina se compone de un conjunto de discos dispuestos verticalmente 
sobre un eje central a 5-10 cm de separación. Cada disco está dotado con 
alveolos que recogen las semillas cortas mientras gira el disco. En compara-
ción con el cilindro dentado, en el que las semillas se levantan en torno a la 
curva del cilindro, el disco separador levanta las semillas cortas con un movi-
miento vertical perfecto, que brinda una mayor precisión. 

Separador electromagnético

El separador electromagnético detecta diferencias en la uniformidad de la 
superficie y la presencia de aberturas o grietas en la testa de la semilla. Es un 
elemento de equipo complejo, con altos costos de operación y sólo se utiliza 
para una limpieza muy fina de semillas costosas.

La máquina consta de una tolva de semillas conectada a un dispositivo que 
derrama polvo de hierro en el lote de semillas. El polvo de hierro penetra en 
cualquier abertura o grieta de la testa de la semilla y se pega a las semillas que 
tienen una superficie rugosa. Las semillas entonces se vierten sobre un tambor 
de rotación metálico electromagnetizado. Las semillas cargadas con polvo de 
hierro se adhieren al tambor y permanecen allí más tiempo que las semillas 
que no llevan polvo de hierro. En consecuencia, las semillas caen en diferentes 
recipientes de recogida

Electrodo 
cargado

Alimentador  
por vibración

Barredor

6 Rotor magnético

Separador  
ajustable
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Las seleccionadoras por colores –o clasificadora óptica– es un refinado equipo 
que separa las semillas de acuerdo al color o a la reflexión de la luz. Las semi-
llas se introducen en una tolva en la parte superior de la máquina y corren en 
finas líneas o canales de semillas que pasan a través de una cámara oscura. Una 
lámpara especial ilumina el caudal de semillas y lee el color de cada una. Cuando 
se detecta una impureza, un disparo de aire de alta presión la desvía del caudal 
de semillas.

Las máquinas de clasificación por color son costosas. Su rendimiento es rela-
tivamente bajo (kg/hora) y tiene altos costos operacionales, incluido el costo 
de la sustitución de las bombillas. Por lo tanto, generalmente se utilizan para 
elaborar semillas de elevado valor, por ejemplo de legumbres. Las versiones más 
recientes están equipadas para analizar imágenes digitales y separan las semi-
llas con cualquier diferencia significativa de color dentro del lote de semillas.

Seleccionadora óptica
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EJERCICIOS Y TEMAS DE DEBATE
1. En la inspección, se observa que un lote de semillas de trigo que pasó 

por una limpiadora de zaranda y aire contiene límites inaceptables 
de impurezas: semillas de trigo rotas; granos de trigo con daños de 
insectos y por el clima; semillas de maíz, avena y cebada; semillas de 
trigo podridas; y residuos agrícolas finos y arena. Debatir cuál equipo de 
limpieza y clasificación para semillas utilizaría usted para quitar estas 
impurezas.

2. ¿Por qué el cilindro dentado y el separador densimétrico están al final de 
la línea de procesamiento de las semillas y no al principio?

3. El operador de la máquina en un establecimiento de procesamiento 
de semillas ajustó el separador gravimétrico para limpiar las semillas 
de trigo; la máquina está haciendo un buen trabajo. El operador decide 
hacer los ajustes indicados a continuación. Indique en cada caso qué 
efecto tendrá el ajuste en la calidad de la separación. 
• Duplicar la velocidad de alimentación
• Reducir a la mitad el volumen de alimentación
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El tratamiento consiste en la aplicación de productos adecuados a las semi-
llas con el fin de protegerlas de insectos o enfermedades, tanto durante 

el almacenamiento como en la etapa de plántulas en el campo. Los productos 
de tratamiento pueden ser insecticidas, fungicidas o ambos, y se pueden aplicar 
en polvo, líquido o pasta. El objetivo principal es cubrir por completo las semillas 
con la cantidad correcta de producto. El tratamiento de semillas también puede 
suponer el cambio u homogeneización de la forma o el tamaño de las semi-
llas; en este caso se añade materia inerte, es un proceso conocido como reves-
timiento o granulación. 

BENEFICIOS DEL TRATAMIENTO DE SEMILLAS

• Protección - de las semillas - de ataques de insectos durante el almacena-
miento.

• Protección - de las semillas y plántulas - de ataques de insectos de suelo; 
de organismos del suelo que causan enfermedades; y de plagas (p.ej., aves 
y roedores). 

• Control de la propagación de enfermedades de las plantas.
• Mejor germinación y rendimientos agrícolas
 

PRECAUCIONES EN EL TRATAMIENTO DE SEMILLAS

Aunque hay grandes beneficios potenciales, el tratamiento de semillas sólo 
debe utilizarse cuando sea necesario. Es fundamental que la manipulación 
sea cuidadosa porque los productos químicos pueden ser peligrosos para la 
salud humana. El tratamiento de las semillas básicamente es una cuestión 
agronómica: frente a una grave amenaza de plagas o enfermedades, un simple 
tratamiento de semillas puede contribuir a que se establezcan las plántulas. 
Esto puede ser una buena razón para que los agricultores compren las semi-
llas. Por otra parte, la amenaza de los insectos y las enfermedades puede no 
ser tal que justifique el uso de productos químicos, desde un punto de vista 
sanitario y económico. El uso de semillas sin tratar muchas veces puede ser la 
mejor opción. 

MÉTODO DE APLICACIÓN DE LOS PRODUCTOS 
QUÍMICOS  

• Polvos: productos químicos en polvo aplicados mecánicamente a la semilla. 
La cobertura de las semillas no es uniforme y el producto tiende a desviarse 
o deslizarse de la semilla. Los productos en polvos representan el mayor 
peligro de intoxicación en el establecimiento de procesamiento; flotan en el 
aire y los operadores los pueden inhalar. Se deben usar máscaras adecuadas 
de protección.
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• Líquidos: Productos químicos en solución, disueltos en agua. La cobertura 
de las semillas es uniforme.

• Pastas: mezclas de agua y polvos solubles o granos. Se compran ya 
mezclados o se pueden preparar justo antes de la aplicación. La cobertura 
de las semillas es completa y uniforme.

EQUIPO PARA TRATAMIENTO DE SEMILLAS

Hay muchos tipos de equipos para tratamiento de semillas, desde instru-
mentos simples hasta refinados dispositivos controlados electrónicamente, 
por ejemplo, tambores caseros, sinfines simples para semillas, y varios diseños 
y modelos de equipo para tratamiento de semillas.

En la línea de procesamiento suele estar incorporado un equipo para tratar 
las semillas, con un sistema interno de derivación. La maquinaria colocada 
antes y después de ese instrumento se conecta por medio de ductos, por lo 
que las semillas que no requieren tratamiento pueden saltarse esta etapa. Una 
máquina comercial para tratar semillas normalmente comprende tres compo-
nentes principales: el tanque de mezcla, la cabeza de tratamiento y la cámara 
de revestimiento.
• Tanque de mezcla: se utiliza para mezclar la sustancia química con agua 

para formar un líquido o una pasta. Un agitador mezcla y agita la mezcla 
para que no se asiente. Una bomba hace circular la sustancia química y la 
bombea a la cabeza del equipo.

• Cabeza de la tratadora: está compuesta por un plato de pesaje, una 
compuerta, contrapesos, un mecanismo de disparo, una correa/cadena con 

Componentes de una tratadora de semillas

Producto  
químico

Cámara de  
revestimiento

Semilla  
tratada

Bandeja  
de pesado

Mezclador

Tanque de  
mezclado  
de químicos
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vasos para la pasta o un brazo giratorio con vasos, y boquillas de pulverización. 
El instrumento de pesaje (también llamado sistema de medición que incor-
pora la compuerta y el contrapeso) deposita un peso específico de semillas 
en la cámara de revestimiento conforme las semillas entrantes van cayendo 
al plato de pesaje. El sistema de medición acciona simultáneamente los vasos 
de la pasta que están en el cinturón o brazo giratorio, y descargan la correcta 
dosificación de pasta o líquido sobre las semillas circulantes en la cámara de 
revestimiento. Cuando se aplica polvo, la cabeza del equipo tiene un sistema 
de medición del polvo en forma de tubos o tazas vibratorias. 

• Cámara de revestimiento: también conocida como cámara de tratamiento, 
donde se aplica el producto químico a las semillas. Hay diversos métodos; en 
todos los casos, es esencial que la manipulación sea delicada. Puede haber 
palas o cepillos conectados a un eje para mezclar las semillas con el producto 
químico conforme circulan las semillas por la cámara. Los tambores girato-
rios a veces están equipados con mezcladores; a medida que el tambor gira, 
las semillas pasan por el tambor mezclándose con el producto químico para 
lograr una aplicación uniforme.

Consideraciones sobre el diseño:
• Las partes metálicas que tienen contacto con el producto químico general-

mente son de acero inoxidable. 
• El ventilador de escape debe estar conectado a la tratadora de semillas para 

absorber y descargar los vapores de producto químico. 
• El panel de control debe estar cerca.

Un mantenimiento y afinación regulares son vitales para evitar daños mecá-
nicos a las semillas y garantizar una correcta dosificación y aplicación uniforme. 
Regular la velocidad de rotación y el ángulo del tambor para obtener una óptima 
cobertura de las semillas. Tener en cuenta que los distintos lotes de semillas 
requieren diferentes productos.  

Ajuste y mantenimiento del tratador de semillas 

El mantenimiento de rutina es importante:
• Realizar una limpieza completa al final de cada turno o sesión: limpiar todas 

las semillas y los residuos químicos; vaciar el tambor, la bomba y las líneas 
de producto; vaciar los tanques; enjuagar todo el sistema con agua limpia; 
desechar correctamente los residuos.

• Revisar, comprobar y limpiar a fondo los filtros, extraer sedimentos y resi-
duos, al menos una vez al día.

• Revisar diariamente los contactos del microinterruptor y limpiar de polvo.
• Inspeccionar periódicamente las correas de transmisión y comprobar el 

desgaste.
• Inspeccionar periódicamente las mangueras y tubos y revisar si hay grietas 

y roturas.
• Revisar periódicamente todos los componentes; verificar el desgaste y 

sustituir lo que sea necesario.
• Inspeccionar periódicamente los rodamientos y demás puntos de lubricación; 

lubricar de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.
• Al final de cada zafra, limpiar a fondo la máquina y revisar que no haya partes 

gastadas o rotas. Surtir las piezas de recambio, sustituirlas y hacer las repa-
raciones necesarias. Dar mantenimiento a la máquina a fin de dejarla lista 
para la siguiente zafra.
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ETIQUETADO

Las etiquetas deben estar preparadas y listas antes del envasado. De acuerdo 
a la legislación nacional de casi todos los países, una etiqueta es un documento 
legal. Las normas varían respecto a la producción de etiquetas y la informa-
ción requerida.

Para los lotes de semillas certificadas la autoridad de certificación imprime y 
proporciona la etiqueta. La empresa de semillas a veces puede tener la auto-
ridad para imprimir sus propias etiquetas bajo la supervisión del organismo de 
certificación. En algunos países, una empresa de semillas puede estar acredi-
tada para producir semillas certificadas e imprime su propia etiqueta.

Algunos países permiten la categoría: "semillas genuinamente etiquetadas". 
La empresa tiene plena responsabilidad jurídica de la información que aparece 
en la etiqueta.

Normalmente, las etiquetas deben incluir como mínimo la siguiente información:  
• Germinación. 
• Fecha de la prueba de germinación
• Pureza
• Contenido de malezas (opcional)
• Nombre y dirección de la empresa de semillas (no siempre es obligatorio; el 

código del elaborador/empresa puede ser suficiente).
• Categoría de semillas
• Especie y variedad
• Número de lote de semillas (para seguimiento)
• Tratamiento de las semillas, producto y dosis aplicados.

EMBALAJE

Una vez limpias (y tratadas, si es necesario), las semillas se mandan a empacar; 
se colocan en bolsas nuevas que se pesan y cosen. Para las semillas no tratadas 
con una tratadora de semillas en la línea, se puede distribuir con las semillas 
en la bolsa pesada una bolsita que contenga el tratamiento químico, y coserse 
posteriormente. Las bolsas muchas veces vienen impresas con el nombre 
(y logotipo) de la empresa de semillas, la clase de semillas y su peso neto, 
además de una advertencia en caso que la semilla haya recibido tratamiento 
con productos químicos. La etiqueta contiene más información - la variedad, el 
número de lote y la fecha de prueba -, según corresponda. El equipo de enva-
sado consta de básculas y cosedoras de bolsas.

Báscula

El pesaje debe ser exacto, ya que existe una responsabilidad legal sobre el peso 
indicado en la etiqueta cuando se comercializa la semilla. Las semillas u otro 
material se pesan en la recepción, durante el procesamiento y en el emba-
laje. Las básculas pueden ser manuales o electrónicas, digitales o analógicas 
(con cuadrante). Un modelo popular es una báscula móvil que comprende una 
plataforma sobre la cual se coloca la bolsa, una barra de apoyo para la bolsa 

Báscula automática
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notasy una barra graduada con un gancho de suspensión para las pesas. La plata-
forma descansa sobre cuatro ruedas. Una variación de la misma báscula tiene 
un cuadrante en lugar de la barra graduada. 

Manejar las básculas con cuidado durante el uso para garantizar la precisión 
constante de las mediciones y lecturas. Dar mantenimiento regularmente 
y dirigirse al representante del fabricante o a un técnico autorizado para las 
reparaciones necesarias. 

Ajuste y mantenimiento de las básculas

Los siguientes procedimientos de mantenimiento son esenciales:
• Asegurar que la báscula esté verificada, aprobada y sellada por el organismo 

pertinente del gobierno.
• Asegurar la revisión, mantenimiento y reparación de la báscula por técnicos 

autorizados.
• Usar regularmente el peso de prueba que viene con la báscula para garan-

tizar que las lecturas sean precisas y uniformes. 
• Mantener la báscula limpia.
• Retirar todo objeto que obstruya las básculas y que pueda dar lugar a 

lecturas erróneas.
• Asegúrese de que la báscula esté apoyada en un piso perfectamente hori-

zontal.

Cosedoras de sacos

Esta máquina cose o cierra las bolsas cuando están llenas. La mayor parte de 
las cosedoras son dispositivos ligeros, portátiles, con una correa de suspen-
sión. Proporcionan una costura de hilo único o doble, con un mecanismo de corte 
automático del hilo. Suspender la cosedora con una cuerda y resorte para faci-
litar la manipulación.

Ajuste y mantenimiento de las cosedoras

Los siguientes procedimientos de mantenimiento son esenciales:
• Asegurar que la cosedora siempre esté limpia y ordenada.
• Lubricar de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Poner atención al 

tipo de aceite: usar sólo los aceites recomendados.
• Asegurar que la cosedora reciba mantenimiento regular del repre-

sentante del fabricante.

DISPOSICIÓN DE LAS SEMILLAS PROCESADAS

Una vez cosidas, se llevan las bolsas al almacén de productos 
terminados. Se colocan sobre plataformas de madera, para sepa-
rarlas del piso y se organizan en forma ordenada para facilitar el 
recuento y la inspección. No exceder el tamaño máximo de estiba 
recomendado, en cuanto al número de bolsas y la altura de la estiba. 
Una estiba a veces puede constituir un lote de semillas. 
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Dejar un amplio espacio alrededor de la estiba, entre las estibas y desde los 
muros. Las estibas pequeñas son prácticas para la inspección, el recuento y la 
fumigación. Etiquetar la estiba.

Mantener seco el almacén, limpio y ordenado en todo momento. Realizar 
inspecciones periódicas para detectar signos de infestación por insectos; 
fumigar con productos recomendados según sea necesario. 
Pueden existir reglamentos nacionales que impongan un peso máximo para 
las bolsas de semillas; compruebe con las autoridades correspondientes, por 
lo general el ministerio de trabajo, de salud o de agricultura. En cualquier caso, 
es poco probable que una empresa envase en bolsas de semillas que excedan 
un peso que se pueda levantar (p. ej. 50 kg).

Almacén con existencias de semillas

EJERCICIOS Y TEMAS DE DEBATE
1. 1¿Cómo garantizaría que las básculas funcionen bien y proporcionen 

resultados fiables a largo plazo?

2. ¿Cuáles son las principales ventajas y los principales efectos nocivos del 
tratamiento de semillas?

3. ¿Qué haría usted para asegurar que las semillas procesadas estén bien 
almacenadas antes de enviarse al agricultor?

(100-200 bolsas)
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Gestión del establecimiento  
de procesamiento y 
mantenimiento general 

Operar es que una pieza de la maquinaria o equipo ejecute una determi-
nada función mecánica. Buen funcionamiento significa hacer que los 

equipos funcionen con eficacia y garantizar que esto no perjudique al operador, a 
otras personas o a la propiedad.

El mantenimiento abarca una serie de actividades que sirven para conservar 
una máquina o un edificio en orden de trabajo eficiente y seguro, capaz de 
llevar a cabo sus funciones necesarias. Las actividades de mantenimiento 
incluyen la verificación, inspección, ajuste, lubricación, reparaciones, pintura y 
sustitución de las piezas desgastadas y rotas.

BENEFICIOS DE UN BUEN FUNCIONAMIENTO  
Y MANTENIMIENTO

• Duración extendida y sin problemas
• Reducción del tiempo de inactividad, es decir, menos períodos y más cortos 

en los que una parte o la totalidad de las instalaciones no puedan funcionar 
debido a un fallo técnico, problemas de ajuste,  obras de mantenimiento o 
falta de insumos (p. ej., piezas de repuesto u otros materiales, mano de obra 
y electricidad)

• Funcionamiento a toda capacidad
• Alta calidad del producto elaborado
• Menores riesgos en materia de seguridad y de accidentes
• Reducción de los costos de producción gracias a la prolongada duración del 

equipo
• Uso eficiente del tiempo (llevar a cabo el mantenimiento adecuado antes de 

la temporada de procesamiento).

TIPOS DE GESTIÓN Y MANTENIMIENTO 
DEL ESTABLECIMIENTO DE PROCESAMIENTO

Las actividades de rutina para evitar averías y prolongar la vida útil del elemento 
se denominan mantenimiento preventivo o programado. Las actividades por 
avería o mal funcionamiento del equipo son el mantenimiento correctivo o de 
reparación. El mantenimiento correctivo a menudo causa pérdida de produc-
ción debido al tiempo de inactividad. Un mantenimiento preventivo adecuado y 
oportuno reduce al mínimo la necesidad de mantenimiento correctivo.

Los manuales para el usuario exponen en detalle las recomendaciones del 
fabricante sobre el servicio y mantenimiento de rutina. Es fundamental seguir 
estas recomendaciones. El mantenimiento de rutina comprende una limpieza 
obligatoria, exhaustiva y completa de todos los equipos de la línea de procesa-

6
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miento de semillas, con aire comprimido, antes de iniciar una nueva sesión de 
procesamiento de semillas y al cambiar de una variedad a otra. Asegurar que 
no queden en el sistema impurezas residuales y semillas. Puede ser necesario 
usar aire comprimido para retirar las semillas alojadas en lugares ocultos y de 
difícil acceso dentro de la máquina.

Normalmente, los fabricantes de las máquinas indican la duración prevista de las 
piezas importantes del equipo. Para planificar los eventuales reemplazos, esta-
blecer un registro de todas las piezas del equipo, con la siguiente información:
• tiempo de trabajo diario (número de horas);
• piezas de recambio sustituidas; y
• reparaciones realizadas.

Las actividades de mantenimiento diarias durante el funcionamiento de la 
máquina incluyen: limpieza, verificación, ajuste de piezas de la máquina y sus 
componentes y ajuste de pernos, tuercas y tornillos sueltos. Durante la inspec-
ción, el técnico de mantenimiento comprueba la condición y estado de funcio-
namiento de cada máquina, observando con atención, escuchando con cuidado, 
con el tacto, el olfato y el uso de instrumentos de medición cuando sea necesario. 
La inspección deberá realizarse durante la actividad en las instalaciones, que el 
técnico estará recorriendo, examinando cada máquina para detectar e identificar 
cualquier problema. Engrasar y lubricar ciertas partes de las máquinas todos los 
días, como se recomiende en los manuales de mantenimiento.

Las actividades de mantenimiento semanal suponen principalmente inspec-
ciones, ajustes y lubricación; las actividades de mantenimiento mensual 
incluyen inspecciones, lubricación y sustitución de piezas desgastadas.

El mantenimiento anual o estacional tiene lugar inmediatamente después 
del final de la temporada, y mucho antes del inicio de la nueva temporada. 
Comprende una completa y minuciosa inspección y limpieza de todo el esta-
blecimiento, lubricación, sustitución de las piezas desgastadas y rotas, pintura 
y modificaciones o adiciones. Una vez finalizado el mantenimiento estacional, 
es posible pedir los combustibles, aceites y lubricantes recomendados, así como 
las piezas de repuesto que se agotan rápidamente, para garantizar que no haya 
retrasos del suministro cuando empiece la nueva temporada. Evitar retrasos en 
el mantenimiento estacional; es importante dar tiempo para la entrega de los 
artículos solicitados a fin de asegurar que el establecimiento tenga el manteni-
miento adecuado para el inicio de las actividades de la nueva temporada.

Al inicio de la nueva temporada es importante comprobar el funcionamiento 
del equipo sin semillas. Algunos equipos sólo son manuales y otros tienen 
opciones automáticas y manuales. En cualquier caso, seleccionar la modalidad 
manual y comprobar el funcionamiento de cada máquina, una por una. Durante 
la ejecución de prueba, verificar el estado de cada máquina: mirar, escuchar, 
sentir y oler, y utilizar instrumentos de medición específicos según se requiera.

Una vez terminada satisfactoriamente la prueba del funcionamiento sin semi-
llas, introducir las semillas sin procesar y ajustar gradualmente la capacidad de 
la máquina mediante la manipulación de las diversas zarandas para lograr el 
rendimiento deseado. Al término de las pruebas, poner la máquina en la moda-
lidad preferida de funcionamiento para el procesamiento normal de semillas.
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Mantenimiento de los tableros de control  
y de la instalación eléctrica

Algunos establecimientos de procesamiento de semillas tienen interruptores 
individuales para iniciar cada máquina manualmente; otras instalaciones tienen 
todos los interruptores integrados en un tablero de control. El tablero de control 
supervisa y vigila todos los equipos de procesamiento en un solo lugar, normal-
mente en una sala especial o sección del establecimiento. Mantener el tablero 
de control limpio, bien ventilado y libre de polvo y agua. Los únicos elementos 
permitidos en la sala de control o cerca del tablero de control son los que nece-
sita el operador del establecimiento para dirigir y supervisar las operaciones. 

La energía eléctrica que entra en el establecimiento de procesamiento  ya sea 
desde el generador o la red eléctrica de la ciudad o nacional– está conectada y 
llega al tablero de control eléctrico. 

De este tablero salen los cables eléctricos que suministran electricidad y para los 
controles de la maquinaria (p. ej., los motores, interruptores y sensores de nivel). 
El tablero puede tener botones, indicadores de luz, interruptores, botones, medi-
dores, relojes y cuadrantes. Algunos tableros de control tienen una representa-
ción de flujos para indicar el caudal de las semillas que hay en el equipo.

Para garantizar el suministro de electricidad, proporcionar un servicio y mante-
nimiento adecuados al tablero de control y a toda la instalación eléctrica. Un 
técnico especializado en instalaciones eléctricas industriales debe llevar a cabo 
los trabajos de mantenimiento. Los siguientes procedimientos de manteni-
miento son esenciales:
• Notificar toda anomalía, por pequeña que sea, al supervisor. Los operadores 

deben estar atentos a cualquier situación insatisfactoria de los equipos que 
puedan perturbar las operaciones. Un electricista calificado o personal capa-
citado debe atender a los fallos en los dispositivos eléctricos.

• Revisar por lo menos una vez al año el tablero de control eléctrico, los 
cuadros de distribución y las cajas para ver si hay acumulación de polvo en 
el interior de los dispositivos. Quitar el polvo con cuidado, cepillando y aspi-
rando. Al cerrar las puertas y tapas, comprobar que la junta esté bien colo-
cada y sellada. 

• Inspeccionar regularmente los motores eléctricos. Asegurar que los motores 
no estén cubiertos por bolsas o debajo de una pila de escombros. Limpiar y 
quitar el polvo. Al realizar el mantenimiento del motor, asegurar que el inte-
rruptor de seguridad esté apagado.

• Verificar mensualmente todas las conexiones del cable de tierra con base de 
metal para asegurar que no haya desconexiones. Verificar que el pararrayos 
esté bien conectado a tierra y sujeto.

• Inspeccionar regularmente los cables eléctricos y revisar si hubiera daños 
mecánicos y de roedores. Proteger los cables eléctricos de daños mecánicos 
y de una larga exposición a la luz solar. Sustituir los cables dañados.

• Al final de la temporada, inspeccionar el tablero de control eléctrico cuida-
dosamente en busca de piezas dañadas o rotas. Surtir y tener en existencia 
las piezas de repuesto eléctricas que se agotan rápidamente (p.ej., contac-
tores, contactos de los contactores, bobinas, relés de sobrecarga, luces indi-
cadoras, pulsadores, interruptores y sensores de nivel).
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• Racionalizar las características y tamaño de los motores eléctricos en el 
establecimiento. Tener de reserva un motor eléctrico de repuesto de cada 
clase de motor.

• Asegurar que los fusibles de seguridad de cada una de las máquinas princi-
pales estén instalados por separado.

Mantenimiento de equipo generador

La energía eléctrica que acciona las máquinas del establecimiento de proce-
samiento de semillas está alimentada por un generador diesel o por la red 
nacional o de la ciudad.

El generador diesel consta de dos partes principales: un motor alimentado por 
diesel y un dinamo. El motor acciona el dinamo para producir energía eléctrica. 
La electricidad generada se conecta al tablero eléctrico para accionar y distri-
buir a las diversas máquinas del establecimiento.

El generador requiere un cuidadoso mantenimiento: 
• Mantener la sala del generador bien cubierta y protegida de elementos que 

podrían dañarlo. Debe estar bien ventilada y mantenerse limpia en todo 
momento. No se utilice la habitación como almacén de sacos vacíos, cereal 
rechazado, piezas de desecho u otros residuos.

• Limpiar el generador al menos diariamente. Inspeccionar el motor y verificar 
que no haya fugas de aceite o combustible. 

• Limpiar diariamente el radiador (de un motor refrigerado por agua) y los 
ventiladores de refrigeración del motor (de un motor refrigerado por aire).

• Antes de encender el motor, comprobar siempre el estado y el nivel del 
aceite y (en los motores refrigerados con agua), el nivel del agua del radiador. 

notas

Tablero de control y tablero de control con simulador
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• Cuando el motor está en marcha, inspeccionarlo continuamente, comprobar 
que no haya pernos y tornillos sueltos, y estar alerta a las vibraciones o 
ruidos extraños. 

• Realizar el mantenimiento de rutina y cambiar el aceite del motor y los filtros 
del aceite de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Utilizar siempre 
nuevos filtros de aceite y el tipo y calidad de aceite recomendado.

• Utilizar siempre combustibles limpios. 
• Inspeccionar y verificar el estado de las baterías. Colocar las baterías en una 

base apropiada, de preferencia de madera, y asegurar que las terminales de 
la batería estén firmemente sujetas a los cables de arranque.

RESUMEN

• Efectuar el mantenimiento programado, indispensable para mantener las 
máquinas en buenas condiciones de trabajo y eficiencia y reducir al mínimo 
el tiempo de inactividad.

• Realizar una prueba de funcionamiento del equipo para el procesamiento de 
las semillas, justo antes del inicio de una nueva temporada. Verificar el estado 
y funcionamiento de cada máquina: mirar, escuchar, sentir, oler y utilizar 
instrumentos de medición. Ajustar, lubricar y corregir según sea necesario.

• Efectuar un mantenimiento preventivo durante la temporada, de confor-
midad con las recomendaciones del fabricante, todos los días o una vez a 
la semana, o después de un determinado número de horas de trabajo. El 
mantenimiento programado ayuda a asegurar el buen funcionamiento del 
establecimiento y comprende: inspección de las máquinas; control, ajuste, 
adición o modificación de las correas trapezoidales de la limpiadora; lubrica-
ción; limpieza de los filtros de aire y del aceite; y ajuste de tornillos o tuercas 
sueltas.

Generador
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• Efectuar el mantenimiento correctivo según sea necesario durante la 
temporada y rectificar cualquier avería reparando los elementos descom-
puestos o sustituyéndolos por otros nuevos. Es necesario reparar o susti-
tuir elementos como cojinetes averiados, correas trapezoidales y correas de 
conexión rotas, motores quemados, ductos rotos o desgastados, y la caja 
del filtro. Durante la temporada baja, activar las máquinas - especialmente 
el equipo generador - una vez a la semana durante 10 a 15 minutos. 

• Pedir las piezas de repuesto a tiempo para garantizar la entrega con una 
buena anticipación a la siguiente temporada. Para reducir al mínimo el 
tiempo de inactividad, sobre todo durante el mantenimiento correctivo, 
mantener una reserva mínimo de piezas de repuesto y fungibles que se 
agoten rápidamente.

EJERCICIOS Y TEMAS DE DEBATE
1. Proporcionar ejemplos del mantenimiento de rutina de un elevador de 

cubos.

2. ¿Qué es el mantenimiento anual? ¿Cuál es el mejor momento para llevar 
a cabo el mantenimiento anual en un establecimiento de limpieza de 
semillas?

3. ¿Qué es la "inactividad" en el contexto de un establecimiento de proce-
samiento de semillas? ¿Por qué es inconveniente la inactividad? ¿Cómo 
evitar la inactividad o mantenerla al mínimo?

4. Explique si considera rutinarias las siguientes actividades o de manteni-
miento correctivo:
• Engrasar un rodamiento en la bota del elevador
• Retirar cordel o hilo de sisal de la tolva de alimentación
• Sustituir una correa de conexión rota de un limpiador de zaranda y aire
• Cambiar el filtro de aceite y combustible de un generador
• Pintar el edificio donde está la limpiadora de semillas
• Fijar un nuevo cepillo de nylon en una máquina de zaranda y aire giratoria
• Soldar un conducto de una limpiadora de semillas
• Reemplazar un cable eléctrico que va del tablero de control a la limpiadora

5. ¿Cómo repercute un mal mantenimiento de una báscula en los negocios 
de la empresa de semillas?

6. Como operador responsable de un establecimiento de procesamiento 
de semillas, ¿qué haría usted si el conjunto de pronto se detuviera y 
dejara de funcionar? 



g La salud y la seguridad 
en el establecimiento
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7La salud y la seguridad  
en el establecimiento

Respetar las mejores prácticas y reglamentos sobre salud y seguridad 
durante el procesamiento de semillas es esencial para garantizar la salud 

de los empleados, su seguridad, comodidad y rendimiento, y para evitar efectos 
negativos en el medio ambiente. La salud y la seguridad son pertinentes a todos 
los aspectos del procesamiento de semillas, que comprenden la limpieza 
general, control del polvo y el tratamiento de las semillas.

LIMPIEZA

El aspecto más importante del mantenimiento del procesamiento de semillas 
es la limpieza. La limpieza debe ser una actividad continua y de rutina, llevada 
a cabo por lo menos una vez al día. Una máquina limpia es:
• segura;
• fácil de inspeccionar; 
• fácil para detectar fallos (p. ej., fugas de lubricantes, derrames de semillas y 

polvo);
• capaz de elevar al máximo la producción; y
• eficiente (p.ej., los motores refrigerados por aire y los radiadores). 

Mantener todas las máquinas limpias y ordenadas. Practicar una buena 
limpieza, en temporada y fuera de temporada.

Instalar la maquinaria - o, si es móvil, almacenar la maquinaria - en un edificio 
debidamente techado para proteger de las inclemencias del tiempo. Inspec-
cionar los lotes de semillas periódicamente y fumigar para eliminar plagas del 
almacenamiento, cuando sea necesario (ver el Módulo 1). Una buena limpieza 
es fundamental en todo momento:

• No apilar bolsas de semillas en la cubierta de la máquina, debajo de la 
cubierta o en el suelo de las instalaciones. 

• Retirar los elementos sueltos de madera, metal, herramientas, muebles, 
etc., de la zona de trabajo (pueden provocar accidentes).

• Eliminar el polvo de las instalaciones y la maquinaria, con atención a las 
cornisas y otros lugares de difícil acceso (el polvo reduce la visibilidad y es un 
peligro para la salud).

• Colocar de inmediato las cubiertas y protecciones de las máquinas retiradas 
para la inspección. 

• Cumplir las normas y reglamentos de la ley local de salud o industrial, en 
relación con la limpieza del establecimiento y el medio ambiente. 

• Utilizar ropa de protección adecuada durante el trabajo (los operadores de 
las máquinas y todos los asistentes). 

• Evitar las prendas de vestir sueltas y colgantes.
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EXTRACCIÓN Y CONTROL DEL POLVO

El polvo que se produce durante el procesamiento de semillas puede ser una 
molestia, un riesgo para la salud y un peligro para la seguridad (las partículas 
cargadas de electricidad estática generadas por la fricción de los elevadores 
y el proceso de limpieza podrían producir una reacción en cadena que origine 
una explosión). Para que el entorno de trabajo sea seguro, conectar un sistema 
de recolección de polvo a las zonas o los equipos donde se generen grandes 
cantidades de polvo: la cavidad de admisión, la limpiadora, los elevadores de 
cubos y los sitios de ensacado. 

El sistema de recolección de polvo se compone de un ventilador, un separador y 
tuberías. El separador consta de ciclones o filtros o una combinación de ambos. 
El sistema succiona el aire cargado de polvo, separa las partículas sólidas del 
aire y descarga el aire limpio en el ambiente. El sistema de recolección de 
polvo debe estar en buenas condiciones y funcionar bien para que la planta 
pueda procesar eficientemente las semillas. De hecho, es posible sincronizar la 
maquinaria en la línea del procesamiento: si el sistema de recolección de polvo 
no está encendido y en marcha, los otros equipos no funcionan.

Ajuste y mantenimiento del colector de polvo 

• Revisar el sistema en funcionamiento y retirar y sustituir con regularidad las 
bolsas situadas debajo de los ciclones.

• Inspeccionar periódicamente todos los conductos de aire. Comprobar si 
hay obstrucciones y fugas (especialmente en las articulaciones) y desgaste 
(especialmente en las curvas). Ajustar las válvulas de mariposa.

• Revisar periódicamente el motor del ventilador. Comprobar los cojinetes, 
el impulsor y la carcasa, los acoplamientos y las unidades de transmisión. 
Lubricar de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

• Inspeccionar periódicamente los ciclones y verificar el desgaste y posibles 
roturas. Limpiar o sustituir los filtros y verificar los manómetros (si corres-
ponde).

• Revisar periódicamente las válvulas giratorias (válvulas de bloqueo de aire) 
y comprobar el desgaste de las paletas, la carcasa y los cojinetes. Super-
visar los niveles de lubricante del mecanismo de accionamiento y lubricar de 
acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

• Al final de cada temporada, limpiar a fondo el sistema, revisar y comprobar 
que no haya piezas desgastadas o rotas. Surtir las piezas de recambio 
y sustituirlas cuando sea necesario. Reparar y dar mantenimiento a la 
máquina para que quede lista para la siguiente temporada.

TRATAMIENTO DE SEMILLAS

El tratamiento de semillas puede ser peligroso para las personas, los animales 
y el medio ambiente. Es necesaria una formación específica para los opera-
dores que manipulan los productos químicos para tratamiento de semillas y las 
semillas tratadas. Los riesgos son:
• Aplicación de dosis incorrectas de los productos químicos. Una dosis inade-

cuada es ineficaz e inútil, pero una dosis excesivamente alta (especialmente 
en líquidos o en pasta) puede perjudicar la germinación de la semilla.

Piezas del sistema de recolección 
de polvo

Aire  
limpio

Dirección del 
flujo de aire

Descarga  
de partículas

Aire  
conteniendo 

partículas
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LA SALUD Y LA SEGURIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO

7

• Exposición accidental o envenenamiento de los operadores que se ocupan 
del tratamiento de semillas. Manipular con cuidado los productos químicos 
para el tratamiento de semillas. La exposición se produce cuando se toca el 
producto o se inhalan vapores.

• Mezcla accidental de semillas tratadas con cereales para alimentos o 
piensos. Advertir sobre el uso de semillas tratadas para consumo humano o 
piensos. Asegurar que la advertencia sea clara (tanto las palabras como los 
símbolos) y muy visible en el paquete de semillas. 

• Contaminación del medio ambiente. Un mal manejo de semillas tratadas o 
productos químicos para el tratamiento puede tener un impacto ambiental 
negativo.

SEGURIDAD GENERAL

La seguridad - estar exentos de peligros - es la protección de las personas y 
los bienes de todos los riesgos relacionados con la maquinaria, los procedi-
mientos, los incendios y actos de animadversión. Unas condiciones de trabajo 
seguras y saludables son fundamentales:
• Suministro de equipo y ropa de protección personal adecuados
• Iluminación y ventilación adecuadas
• Maquinaria bien cuidada
• Suministro de equipos de protección suficientes contra incendios
• Servicios adecuados de higiene y retretes
• Zonas de trabajo lo más libres que sea posible de polvo y ruido
• Buenas normas de limpieza
• Instalaciones de primeros auxilios
• Pisos antiderrapantes.

La seguridad es una actitud: ¡adquiérala, cultívela, desarróllela y practíquela! 
Proporcione instrucción y capacitación en materia de seguridad a fin de que 
el personal tenga conciencia de los posibles peligros y sepa cómo evitarlos. El 
personal necesita saber qué hacer cuando afronta un incidente de seguridad 
(p.ej., intoxicación, o un incendio eléctrico, polvo o relacionado con la madera). 
¡Todos los accidentes son evitables!

EJERCICIOS Y TEMAS DE DEBATE

1. ¿Por qué es importante, desde el punto de vista de la seguridad, 
mantener el entorno de procesamiento de las semillas y las máquinas 
limpias y ordenadas?

2. ¿En qué zonas de un establecimiento de procesamiento de semillas se 
genera polvo? ¿Por qué controlar y recoger el polvo?

3. ¿Qué precauciones tomar para reducir al mínimo los efectos perjudiciales 
del tratamiento de semillas?
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8Selección, adquisición y 
administración de maquinaria 
para el procesamiento  
de semillas

Una empresa de semillas puede optar por invertir en equipo para el proce-
samiento por alguna razón en particular. Sin embargo, la empresa puede 

recoger múltiples beneficios de la adquisición.

BENEFICIOS DE TENER MAQUINARIA PARA  
EL PROCESAMIENTO DE SEMILLAS

• El control de las actividades y la capacidad de llevarlas a cabo de manera 
oportuna 

• Rendimiento de alta calidad 
• Mayor escala de funcionamiento
• Menores costos de la mano de obra
• Menos problemas asociados a la mano de obra 
• Ingresos adicionales (uso de la capacidad excedente para hacer trabajos 

para terceros)
• Ahorro potencial (en comparación con el alquiler de máquinas).

SELECCIÓN Y PROPIEDAD DE LA MAQUINARIA 
ADECUADA PARA EL PROCESAMIENTO DE SEMILLAS

Una vez que la empresa decide invertir en maquinaria, es vital buscar informa-
ción y asesoramiento de expertos sobre los siguientes aspectos:
• Los procesos del flujo de producción.
• Las especies que vayan a elaborarse: cantidad (toneladas/año/especie) y 

tiempos (meses de procesamiento para cada especie).
• Las horas de trabajo necesarias, incluidos los tiempos de parada, y la posible 

necesidad de turnos de trabajo. 
• Identificación, especificación y selección de maquinaria para obtener un 

rendimiento óptimo en cuanto a capacidad, calidad del producto, fiabilidad 
operativa, tecnología aplicable e idoneidad.

• Proyecciones de actualización o expansión del establecimiento. 
• Disposiciones jurídicas y reglamentarias.

El establecimiento de unas instalaciones para el procesamiento de semillas 
requiere la consideración cuidadosa de:
• los cultivos que se vayan a manipular;  
• los cultivos y malezas indeseables que contaminen los lotes de semillas;
• la calidad inicial de los lotes de semillas;
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• la entrega de semillas sin procesar; y
• electricidad y mano de obra: disponibilidad y origen. 

Para seleccionar la maquinaria más adecuada, considere cuidadosamente los 
objetivos deseados en cuanto a:
• pureza: depende de los procesos adoptados de limpieza previa, limpieza fina 

y clasificación (por tamaños, longitud, forma y peso específico);
• tratamiento de semillas: es la elección entre polvos, pasta o líquido; y 
• embalaje: ensacado, recipientes y contenedores adecuados. 

Una vez definidos los objetivos, se puede seleccionar el equipo. Dar lugar a la 
flexibilidad, permitir tubos de desviación y rampas de retorno; reservar capa-
cidad de la máquina para los lotes de semillas con problemas; futuras actualiza-
ciones del equipo; y expansión del establecimiento. Decidir si el establecimiento 
va a ser móvil o fijo. Instalar o almacenar el equipo en un edificio adecuado. 

PEDIR Y COMPRAR MAQUINARIA  
PARA PROCESAMIENTO DE SEMILLAS

Invertir en equipos de calidad con un rendimiento probado. Comprar a los fabri-
cantes y comerciantes con buenas referencias por su servicio postventa. Debe 
haber disponible conocimiento experto para dar servicio, hacer reparaciones y 
proveer piezas de repuesto, porque el mantenimiento es decisivo. Una maqui-
naria mal mantenida es costosa de operar y el producto final es de mala calidad 
y no puede competir en el mercado. Mantener un breve inventario de las piezas 
que se agotan rápidamente y dotar al equipo de mantenimiento con las herra-
mientas y los equipos necesarios para llevar a cabo las reparaciones.

En el momento de la entrega, inspeccionar la maquinaria para detectar daños 
y asegurar que esté correctamente instalada y probada. Capacitar a los opera-
dores en todos los aspectos de la operación, el mantenimiento y la seguridad. 
La empresa debe ser plenamente consciente de las garantías y otras obliga-
ciones contractuales que figuran en el contrato de suministro. Comprobar que 
se entreguen con la máquina los manuales correctos para el usuario. 

GESTIÓN DE LA MAQUINARIA PARA ELABORAR SEMILLAS

Una vez adquirida e instalada la maquinaria, la empresa debe optimizar su 
inversión de capital. La gestión de la maquinaria para procesar semillas tiene 
la finalidad de:
• mejorar la fiabilidad de los equipos; y 
• bajar los costos operativos sin comprometer la seguridad. 

Distribuir los costos fijos manteniendo activo el establecimiento todo el año. 
Elaborar semillas de diferentes cultivos (p. ej., trigo, arroz, cebada, maíz y horta-
lizas), cambiando las zarandas según corresponda. Sin embargo, tenga en cuenta 
que el equipo que normalmente se utiliza para los cereales raramente es adecuado 
para las hortalizas debido a la diferencia en la escala de la operación. 

Módulo 2: Procesamiento de semillas, equipo y prácticas
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Una gestión eficaz de la maquinaria para semillas depende de:
• la capacitación del operador;
• la disponibilidad de manuales para el usuario;
• la accesibilidad de herramientas y equipo de mantenimiento adecuados;
• el mantenimiento de registros; y 
• una buena limpieza.

Capacitación de los operadores

Los operadores de la maquinaria y los técnicos de mantenimiento deberán 
recibir una capacitación adecuada. La compra de maquinaria es una importante 
inversión de capital; un personal bien capacitado puede asegurar que el equipo 
sea fiable y funcione con un alto rendimiento. 

Unos operadores capacitados optimizan la capacidad del establecimiento y 
aseguran una buena producción, siguiendo las mejores prácticas, que incluyen: 
• una configuración óptima de las máquinas;
• los ajustes correctos;
• control de calidad; y 
• una organización eficiente de la mano de obra en las diferentes funciones. 

Un personal de mantenimiento capacitado asegura que el equipo sea confiable 
y rentable por muchos años. Sus responsabilidades son:
• una cuidadosa inspección de la maquinaria;
• identificación de fallas; 
• mantenimiento competente del equipo; y 
• reparaciones oportunas.

Que operen la maquinaria para elaborar semillas manos expertas y reciba un 
buen mantenimiento se traduce en una larga vida útil (incluso varias décadas) y 
un excelente servicio. Por lo tanto, proporcione al personal cursos de actualiza-
ción para mantenerlo al día de los cambios y las mejoras tecnológicas.

Manuales

Con cualquier compra de maquinaria, el fabricante, el proveedor o el distribuidor 
deberá proporcionar al menos dos juegos originales de la versión correcta del 
correspondiente manual de propietario/usuario. El manual ofrece información 
útil relativa a la construcción, montaje, operación, servicio, mantenimiento y 
piezas de repuesto de la máquina y es fundamental para la correcta instala-
ción, operación eficiente y segura, y el mantenimiento de la maquinaria. Uno 
de los manuales siempre debe estar disponible en el establecimiento de proce-
samiento para uso del operador y el personal de mantenimiento; conservar el 
otro en la oficina del gerente para consultarlo o reproducirlo, según sea nece-
sario (ya que el manual que está en el establecimiento se ensuciará y romperá 
con el tiempo). Los manuales también explican los aspectos de seguridad y los 
procedimientos para el mantenimiento de un equipo.

SELECCIÓN, ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MAQUINARIA

Manuales para el usuario
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Herramientas de operación y mantenimiento

Herramientas

Asegurar la disponibilidad permanente de una variedad de herramientas 
adecuadas (p. ej., herramientas manuales, eléctricas, pistolas de engrase, 
compresor de aire, medidores eléctricos y dispositivos de medición) para el 
mantenimiento y las reparaciones. 

Registros

Mantenga un sistema de registros para toda la gestión, la producción y las 
actividades de mantenimiento realizadas en la maquinaria. El sistema debe 
ser fácil de entender y utilizar la información precisa y pertinente. Se debe 
mantener un seguimiento de todos los gastos, incluida la compra, licencias, 
seguros, combustibles, aceites y grasas, piezas de repuesto y mano de obra. 
Cada máquina debe tener su propia tarjeta de control, que se guarda en un 
archivo o se tiene en la máquina. Unos registros buenos ayudan a apreciar los 
costos de mantener y operar las máquinas. Existen distintos tipos de registros

Módulo 2: Procesamiento de semillas, equipo y prácticas

Caja de  
herramientas

Herramientas 
eléctricas

Herramientas 
de mano

Guantes

Compresor de aire
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raciones, en una tarjeta que se pega en la máquina o en un archivo. Puede 
incluir otra información (p.ej., los costos de la mano de obra y las piezas de 
repuesto montadas). Este registro ayuda a planificar el mantenimiento, 
anticipando los pedidos de piezas de repuesto, y es útil para la evaluación 
del rendimiento. 

• Hoja de registro de operación del establecimiento: indica el consumo de 
combustible y las horas de funcionamiento. La electricidad representa una 
proporción sustancial del total de los costos operativos de la producción de 
semillas. Es importante supervisar el consumo de energía, ya sea de electri-
cidad o combustible del generador. 

• Control de existencias: se trató este tema en el Módulo 1.

Limpieza  

Para una buena gestión de la maquinaria para elaborar semillas, la salud y la 
seguridad son fundamentales. Para un entorno de trabajo seguro, la limpieza y 
el buen orden son indispensables. 

SELECCIÓN, ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MAQUINARIA

8

EJERCICIOS Y TEMAS DE DEBATE
1. Analizar las dos principales razones por las que su empresa ha invertido o 

se interesaría en invertir en maquinaria para procesar semilla.

2. ¿Su empresa de semillas mantiene registros de operación y manteni-
miento de la maquinaria? Explicar por qué sí o por qué no.

3. Una empresa de semillas recién establecida prevé la compra de nueva 
maquinaria para elaborar las semillas. ¿Qué consejos necesitan antes de 
comprar la maquinaria?

4. ¿Por qué los manuales son un elemento importante en el establecimiento 
de procesamiento de semillas?

5. ¿Por qué es vital para el propietario mantener registros detallados de la 
maquinaria para procesamiento de semillas?
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Discussion on seed promotion

Las semillas son el vehículo para llevar las mejoras de un cultivo al campo del agricultor. Son 
entonces un insumo crítico para la producción agrícola. Las semillas son únicas en el sentido 
que deben permanecer vivas y sanas hasta el momento que son utilizadas. Son también el 
insumo que los agricultores pueden producir en su campo.

Estos factores fueron tenidos en cuenta durante la preparación de este material de capacita-
ción en semillas. Los seis módulos interrelacionados son:

1. Creación de Pequeñas empresas de semillas. Provee una guía paso a paso para el estableci-
miento de empresas de semillas comercialmente viables en comunidades de agricultores. Cubre 
los pasos críticos desde el plan de producción hasta la producción de semillas para la venta.

2. Procesamiento de Semillas, equipo y prácticas. Presenta los principios del procesamiento de 
semillas, el equipo utilizado y las buenas practicas desde la recepción, acondicionado y la distri-
bución a los clientes. Este módulo está enfocado en el uso de equipamiento de procesamiento 
y siembra de pequeña escala, accesible, que puede ser también fabricado localmente.

3. Control de calidad y certificación de semillas. Este módulo asiste a los técnicos en alcanzar 
los estándares de calidad pre establecidos en un país y en implementar los procesos de 
control de calidad para un esquema de certificación. Los temas incluidos incluyen inspección 
de cultivo y acondicionamiento de semilla, embolsado, etiquetado, almacenaje, muestreo, 
análisis y distribución de semillas.

4. Marco Normativo del sector de semillas. Provee información sobre los elementos que están 
regulados por los marcos normativos de la cadena de valor en semillas, desde registro de 
variedades, control de calidad hasta mercadeo y distribución. El material incluido comprende 
información acerca de política nacional de semillas, legislación y documento regulatorio de 
ley de semillas, sus definiciones, propósito e interacciones.

5. Comercialización de semillas. Presenta los principios básicos de valoración y venta de semi-
llas. Este módulo describe todas las actividades que son necesarias para desde la produc-
ción de semillas hasta la utilización final por parte de agricultores. El lector recibe guías 
sobre como conducir investigación de mercado, de demanda, desarrollar una estrategia de 
mercadeo, un plan de acción y gerenciar los riesgos asociados.   

6. Almacenamiento de semillas. Se estima que entre 25 y 33 por ciento del grano producido, 
incluida las semillas, se pierde cada año durante el almacenaje. Para evitar este factor nega-
tivo para la seguridad alimentaria y nutricional, este módulo provee los principios básicos 
para un almacenaje efectivo y sus prácticas asociadas. El módulo provee guías sobre conser-
vación de semillas bajo ambiente controlados para maximizar su viabilidad durante el largo 
tiempo que va desde la cosecha hasta el procesamiento y siembra.
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Este módulo presenta los principios del procesamiento de semillas, el equipo utilizado y 
las buenas practicas desde la recepción, acondicionado y la distribución a los clientes. Este 
módulo está enfocado en el uso de equipamiento de procesamiento y siembra de pequeña 
escala, accesible, que puede ser también fabricado localmente.
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