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Recomendaciones de 
almacenamiento para 
semillas de hortalizas.

Obtenga el mejor 
potencial de sus 
productos.

1 Manipulación y
recomendaciones 
de almacenamiento

Las semillas son organismos vivos que
requieren una manipulación cuidadosa y un
correcto almacenamiento para lograr su
máximo rendimiento. Bayer recomienda que
todas las semillas vegetales se utilicen en un
plazo inferior a dos años desde su
adquisición (dependiendo del tipo de cultivo).
La siguiente información puede servirle para
que tengan una buena vida útil.

Las altas temperaturas y la humedad pueden
afectar negativamente a las semillas reduciendo
su vigor y capacidad de germinar. Por lo tanto, las
semillas han de almacenarse en una zona fresca
y seca, alejada de la luz directa del sol y en
embalajes cerrados.
Bayer empaca sus semillas dentro de los
porcentajes de humedad recomendados para
mantener unas condiciones óptimas de
conservación los embalajes deben permanecer
cerrados para evitar que la humedad dañe las
semillas. Las latas o sobres (pouch) son
herméticas al aire y al agua.

Temperatura de 
almacenamiento 
y humedad

Maneje las 
semillas 
con cuidado

Manipule la semilla con cuidado para
evitar dañarla. Las semillas pueden
dañarse si se manipulan con brusquedad.
Las semillas tienen un recubrimiento rígido
pero frágil que protege al organismo vivo
que se halla en el interior. Las semillas del
maíz, arveja, frijol, otras en pellet, como
lechuga, son especialmente susceptibles a
daños debidos a una manipulación brusca
(grietas en la piel o pellets rotos). Los
envases de estas semillas no se deben tirar
ni dejar caer porque el revestimiento y los
embriones de las semillas podrían dañarse
con lo cual las semillas no se desarrollarían
correctamente.
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3 Bayer 
Recomienda

Almacenar las semillas en su embalaje
original en un lugar climatizado a una
temperatura ambiente de 15 °C.
• Evitar temperaturas superiores a 20 °C.
• Evitar temperaturas inferiores a 1°C.

Almacenar las semillas empacadas en bolsas
de papel con una humedad relativa del 40 al
60%.

Ciertas semillas son más sensibles que otras
y se etiquetan de esta manera:
Almacenar a 8°C.
Almacenar a 8°C y utilizar antes de 12 meses.

Piense que la vida útil se reduce una vez que
se abre el envase.

Consejo: Utilice un refrigerador doméstico para
pequeñas cantidades.
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