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PROCESA:MIENTO DE SE:MILLA
A. H. Boyd*
Con nuestra participaci~n en este semjnario .estamos expresando nuestro
interts en la importancia y utilizaci~n de la semilla. · Reconocemos que la semilla es uno de los medios basicos para la supervivencia y un importante componente
.

I

/

/

de la produccion agricola. La semilla contiene el potencial genetico para ellogro

,

,

de cultivos mejorados, siendo herramienta basica para la alimentacion y mejor
/

vida de nuestros pueblos. Despues de que el fitomejorador ha seleccionado plantas de superior potencial genetico, es necesario producir, incrementar y distri/

buir la semilla a los agricultores antes de que cualquier impacto en la economia
del pais o en la vida de la gente se haga sentir.
Hemos reconocido en nuestro programa, que el procesamiento es uno de
I'

los pasos necesarios en el sistema para transformar el potencial genetico con/

tenido en la semilla, a los actuales productos de alimentacion y fibras a distribuirse en el mercado.
/

Los agricultores hoy por hoy estan mas conscientes de la importancia de la
/

semilla. Ellos estan reconociendo la necesidad de usar semilla de alta calidad,
vigorosa y disponible a un precio razonable en ellugar y tiempo precisos. Tam-

,

/

bien reconocen, que la inversion hecha en un cultivo no debe arriesgarse con la
siembra de semilla de baja calidad. Frecuentemente sus perdidas debido al uso
de semilla de baja calidad, son mucho mayores que los ahorros logrados por su
/

adquisicion.
I

En los tropicos, donde el clima presenta dos marcadas estaciones: Lluviosa

*Assistant Agronomist, Assistant Professor of Agronomy, Seed Technology
Laboratory, Depa rtment of Agronomy, Mississippi Agricultural and Forestry
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/

(invierno) y sec a (verano), la perdida de una plantacion no solamente signifi.ca
/

perdida de trabajo y tiempo en la preparacion de la tierra y siembra, ello tam/

bi~n significa perdida de humedad aprovechable durante la estacion lluviosa; al
~

mismo tiempo significa perdidas en el cultivo al momento de cosecha, cuando
I

siembras retardadas conducen a cosechas durante condiciones climaticas no
favorables.

,
/
El uso de variedades de conocida adaptacion agronomica a tales

condiciones con un adecuado ciclo vegetativo y siembra oportuna de sem.illa de
calidad, se hace indispensable para minimizar todo tipo de perdida.
"
Sem.illa contaminada con plagas, enfermedades y/o semillas de malezas,
puede dar Iugar a graves problemas agron~micos y consecuentemente a cuantiosas

p~rdidas econO'micas, cuando es utilizada para la siembra bi~n sea en tierras
libres no de tales contaminantes.
Semilla recolectada con cosechadoras

mec~nicas, casi nunca est~ en condi-

ciones para la siembra. Ciertos residuos de la planta frecuentemente la acompanan. La semilla puede llegar ala planta procesadora en manojos o racimos y
/

como es de esperarse, la cosechadora recolecta todo lo que esta en su camino,
tanto semilla de maleza como semilla del cultivo, por consiguiente, muchos de
los problemas en el procesamiento se derivan de las condiciones creadas por
nuestras fallas en realizar un buen trabajo en el campo.

Es siempre preferible

eliminar basta lo posible las malezas y plantas fuera de tipo en el campo, que
cosechar y traer estas a la planta procesadora con la esperanza de obtener un
producto de semilla de alta calidad.
El procesamiento de semillas abarca una serie de problemas.

Frecuente-

·mente el procesador siente como si se le pidiera "coger un cocodrilo vivo y hacer

3

un par de zapatos ". Generalmente pensamos en procesamiento como todas las
operaciones necesarias en preparar semillas para la siembra, desde el secamiento hasta el empaque. Esta definici6n no incluye. trilla o desgrane excepto

,
,
en casos especiales como en el maiz, despues de que este ha sido secado en mazI

orca.
La semilla es procesada por una o mas de las siguientes razones:
1.

"'
Mejorar las propiedades fisicas
de la semilla.
/

Esto se hace para facilitar siembras mecanicas, puesto que
muchas semillas tal como vienen del
, campo, no pueden ser
efectivamente sembradas. Tambien, frecuentemente es
necesario preparar las sernillas para procesamientos adicionales.
2.

Para eliminar contaminantes (materia extrana).
Materia inerte
Semilla de Malezas
Semilla de otros cultivos
Semilla de otras variedades

3.

Para eliminar semilla de baja calidad.
/

Semillas danadas por condiciones climaticas
Semillas danadas por plagas y enfermedades
4.

Cumplir con reglamentos y leyes.
La nueva ley de semillas discutida en este semina rio, coloca
cierta responsabilidad en el productor de semillas. Para
cumplir con las normas de calidad establecidas, en la mayoria
de los casos debe procesar las semillas para asegurarse de
no estar violando la ley.

5.

I

Proteccion contra plagas y enfermedades.
En los trbpicos es muy com~ que la semilla, destinada ala
siembra, sea un medio de transporte y difusibn de insectos y
organismos patO'genosj de alii que general~ente se hace
necesaria su prote.c cion mediante trata1niento con insecticidas
/
"'
y fungicidas. Por medio · de la aplicacion
de estos quimicos
a

4
/

/

la semilla, tambien es posible proteger las plantulas durante
la emergencia y temprana fase de desarrollo.
6.

Facilitar uniformidad y mercadeo.
I

AI hacer referencia a una agricultura economica, surge de
primera importancia el establecimiento de standards en la
semilla a mercadear, los cuales puedan ser reconocidos en ,
todo el area de mercadeo. En tal forma, el agricultor tendra
idea del nivel de calidad que exige el mercado y lo que el puede
- esperar por su producto.
~

7.

Para mejorar la apariencia de la semilla •
. Si deseamos vender un producto superior a los agricultores,
primero debemos tener un producto superior que ofrecer,
el cual ala vista, tambien se observe superior. Nadie pagara por un carro mal pintado y cubierto de 6'xido. Tan1poco
ningt(n agricultor pagara por semilla de alta calidad que mas
bien tenga apariencia de basura y que se venda en bolsas que
aparenten contener basura.

Muchos procesadores compran semilla o producen semilla mediante contratos con agricultores. Ellos compran y procesan la semilla, luego la almaI

cenan y mantienen basta la epoca de siembra. En esta forma el procesador corre
el riesgo financiero por gran parte delano.

Esta es una funci~n muy importante

/

/

porque la venta de semilla se realiza unicamente durante el periodo de siembra.
/

Es una funcion altamente especializada que debe mantener un material y ofrecerlo en ellugar y tiempo precisos. Para lograr lo anterior es necesario una
/

/

fuerte inversion de tiempo y recursos. Los recursos fisicos y financieros no
pueden calcularse de la misma manera como por ejemplo en el caso de un su/

/

permercado, en el cualla mercaderia o existencia esta en movimiento durante
todo el ano. La disponibilidad de semilla de alta calidad de variedades adaptadas,
puede atribuirse en gran parte ala habilidad y voluntad del comerciante o pro-
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,
"'
cesador de semillas en asumir esta
funcion.
/

Principios Para La Separacion de Semillas
E1 procesador necesita conocer o estar familiarizado con la semilla que

,

/

se desea procesar. Las caracteristicas fisicas de las semillas del cultivo como
las de sus contaminantes (semillas de malezas, etc.), pueden ser aprovechadas

,

~

para una separacion eficiente. El debera analizar el problema para cada lote de
~

semilla a procesarse, al igual que un cientifico aborda su trabajo en una forma

,

/

.

analitica. Algunas propiedades fisicas de la semilla y contaminantes que pueden

.

/

/

aprovecharse, para la separac1on, asi como la maquina a usarse, se detallan a
./
continuac1on:

1.

-

, por tamano:
Separacion
~

Anchura- separaciones
por anchura se hacen bien sea con
;
zarandas planas o cilindricas que tienen perforaciones redondas.
Grosor- Zarandas con perforaciones rectangulares son usadas
"' caracteristica.
/
para separar materiales que difieren en esta
Longitud - Semillas que tienen iguales
, dimensiones de ancho y
grueso se separan por longitud en maquinas de discos o de cilindro.

2.

I

/

Separacion por gravedad especifica:
I

Semillas que poseen una diferencia en gravedad especifica pueden
ser separadas en una mesa de gravedad.
3.

/

Separacion por textura de la superficie:
I

Semillas con superficies asperas pueden ser separadas de semillas lisas con rodillos cubiertos de terciopelo en una maquina
separadora especial. Semillas cubiertas de mucilago, como
''plantain" (plantago), pueden ser acondicionadas para la separacibn por la adici~n de agua y aserrin en una separadora apropiada.

6

Materiales :speros o mucilagin6sos pueden ser sacados de
semillas lisas de plantas cultivadas por la separadora magnetica, una vez que hayan sido tra tadas con agua y hierro en
'
polvo. Semilla lisa puede ser separada de semilla aspera
por el uso de dos m~quinas diferentes.

,
4.

Separacion por forma:
Semillas que difieren en el grado de redondez, pueden ser
separadas en una separadora espiral o en un tapiz inclinado.

"" por aire:
Separacion

5.

Semillas que poseen diferentes velocidades terminales pueden
ser separadas usando un soplador de semillas.
/

6.

Separacion por color:
L

/

I

.

Celulas fotoelectricas son utiles en separar semillas grandes
que difieren en color.

El Procesamiento Como Sistema
I

Generalmente cuando se procesan los cultivos basicos y con los cuales es/

tamos familiarizados tales como: arroz, maiz y frijoles, la limpiadora de aire
,

I'

/

y zaranda es considerada como la maquina basica y mas importante en la linea

de procesamiento.
I'

La llamamos limpiadora basica porque realiza muchas de las principales
operaciones que generalmente se requieren cuando se limpia semilla. Y a pro/

/

posito, frecuentemente es la unica maquina necesaria para realizar una limpieza
adecuada. Probablemente, una de las mayores fallas en las plantas procesadoras
en el mundo, es el manejo inadecuado de la limpiadora de aire y zarandas.
Sin embargo, ella tiene ciertas limitaciones, y es tan importante saber
I

estas limitaciones, como lo es el saber como obtener el maximo de su eficiencia.
I

Despues de haber hecho lo mejor posible con la limpiadora de aire y zarandas,

7
~

es necesario proseguir con las maquinas denominadas pulidoras ode acabado.
I

I

Generalmente no es necesario hacer uso de todas las maquinas, tecnicas y principios mencionados para realizar una separacibn de pulido o acabado. Las m~s

,

utilizadas y con las cuales estamos mas interesados en discutir son: La separadora por longitud.,discos o cilindro separadores/ la separadora por anchura y
./

grosor; frecuentemente Hamada separadora de presicion, la aspiradora, la tratadora y la empacadora o ensacadora.
Diagrama #1 muestra en forma general el paso o flujo de la semilla en la
planta procesadora, enumera'ndose las operaciones necesarias para realizar un
/

/

/

buen procesamiento. Notese que en ningun paso se menciona maquinaria especifica, solamente operaciones que deberian hacerse y separaciones logradas.
Diagrama #2 nos muestra el flujo tipico de la semilla de arroz. No"tese que
hay dos clasificaciones, lotes con problemas y lotes sin problemas. La principal
/

diferencia, es la necesidad de cambiar el flujo de semilla con problemas a traves
de la separadora por grosor y anchura para eliminar el arroz rojo del arroz
grano largo. Esto indica que no hay un mismo flujo para todas las semillas de
una variedad dada. Cada lote debe considerarse por separado dependiendo de
los problemas que este presente.
/

En el diagrama #3 se muestra el paso de maiz a trav~s de Ia planta procesadora. Aqui tenemos una nueva serie de problemas. Rara vez se tiene semilla
/

de malezas como materia extrana en maiz, pero el maiz no es una semilla de
forma uniforme.

/

Es una semilla de dificil siembra mecanica, sin previamente

,.,

haberla clasificado por uniformidad en tamano. Por este motivo se utilizan otras
maquinarias que primero separan las semillas en porciones planas y redondas,
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~
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I

para luego uniformizar estas dos porciones con mas precision. Una buena separaci6n de semillas por uniformidad en tamano, facilita una posterior separaci~n
por peso mediante el uso del aire (con sopladores o aspiradores). Por consiguiI

~

ente, la aspiradora no se utiliza hasta despues de haber sido hecha la clasifica~

~

/

/

cion; entonces, cada tamano es procesado por separado a traves de esta, para

"' de acuerdo al peso.
una mejor separacion
Un buen procesador o jefe de planta no necesariamente necesita tener un
alto nivel de educaci;n, pero debe ·entender los principios de operacio'n del equipo
y las caracteristicas de las semillas a ser procesadas.

Debe poseer buen senti-

do de juzgamiento, puesto que las separaciones de semilla nWlca son perfectas y
alguna cantidad de buena semilla puede perderse al eliminar la materia extrana.
.

/

En consecuencia el debe obtener un producto de acuerdo a standards de calidad y
I
'
produccion
bajo la supervision
del Director de planta. Es responsabilidad del

/

.

Director de Planta tomar decisiones referentes a calidad, produccion y personal.

,

/

El debe tambien compenetrarse con actividades tales como la programacion del
I

procesamiento, de manera que haya positiva relacion con las otras fases en la
operaciO'n total de produccion de semilla.
/

/

:Mi experiencia en los U. S. y otros paises me dice que el mas comun de los

descuidos en las plantas, es la falta de mantenimiento del equipo. Standards altos
I

de limpieza y reparaciones deben ser e.xi'gidos por parte de la Direccion de la
planta. Esto es necesario para:
1.

Evitar mezclas de lotes de semillas y/o variedades.

2.

Evitar paros inoportunos.

3.

Evitar operaciones ineficientes.

12

4.

Evitar condiciones peligrosas de trabajo para el personal.

El mayor problema.que enfrenta una planta procesadora, es que procesar
semilla se aprecia interesante y fascinante estando aqui sentados en una sala
con aire acondicionado discutiendo sus problemas, cuando la verdad es que la
mayor parte del trabajo es sucio y pesado. No obstante es imperativo que sea
./

atraido personal tecnicamente entrenado y con niveles adecuados de habilidad, y
la mejor manera de lograrlo es ofreciendo seguridad de trabajo y buen pago.
Como un ejemplo de alguien que debe tener habilidad y realiza un trabajo sucio
/

y pes ado, mencionaria el operador de un bulldozer.

Sin embargo no hay escasez

de estos operadores en construcciones pesadas porque son bien pagados, y personas con habilidad y dignas de confianza, estan deseosas de hacer tales trabajos
por la justa recompensa que obtendran.
Es imperativo que reconozcamos nuestro personal de procesamiento como
profesionales y ofrecerles salarios razonables, al igual que a los analistas de
/

semilla y otros tecnicos involucrados en el programa.
Estoy muy optimista con el Programa de Semillas en Costa Rica, puesto
que cuentan con un personal habilidoso y responsable. Ustedes tienen la estructura en !eyes, personal y facilidades para un excelente programa. Es por ello,
/

que nosotros tenemos la firme conviccion, de que su Programa muy pronto
/

/

llegara a ser un ejemplo para toda la America Latina.

