
FORMA DE CONSERVACIÓN DE LAS SEMILLAS 

RECOGIDAS EL SÁBADO 22 DE OCTUBRE 

HASTA EL MOMENTO DE SU SIEMBRA 

 

 

- Abedul: se conserva en un recipiente hermético, completamente en seco, en la nevera. 

- Arce: se conserva en la nevera en recipientes herméticos (bolsa zip, tarro de cristal, etc.). 

Para el Acer campestre se recomienda ponerlo en agua templada o caliente tres días antes 

de sembrarlo. Para el Acer pseudoplatanus, aunque parece que no se recogió el sábado 

22, se recomienda estratificar la semilla poniéndola en arena húmeda a baja temperatura 

(en la nevera) durante tres meses. 

- Bellotas: a temperatura y humedad ambiente en las casas se secan rápidamente y 

pierden su viabilidad. Hay que conservarlas en un recipiente hermético dentro de la nevera 

echando unas gotas de agua en el recipiente para que la humedad sea alta. 

- Castaño de indias: igual que las bellotas. En la nevera, en un recipiente hermético y con 

unas gotas de agua para mantener la humedad. 

- Ciprés: la semilla se conserva de un año para otro simplemente estando en un lugar fresco 

y seco. Si se tienen los frutos enteros (gálbulos) hay que tener cuidado porque cuando se 

secan y se abren se caen las semillas. 

- Ginko: los frutos se pueden conservar a temperatura ambiente o en la nevera, bien con 

la carne que recubre a la semilla o bien sin ella. 

- Magnolio: se puede almacenar en nevera con la parte carnosa de color rojo. Para 

sembrarla quitaremos la parte carnosa. La semilla presenta letargo interno y se suele 

estratificar para mejorar y acelerar la germinación. Para estratificarla, se pone en turba o 

arena húmeda a 4-5ºC durante 3/5 meses (por ejemplo, en la nevera). 

- Nueces: se guardan en un recipiente hermético con un poco de humedad y se meten en 

la nevera. Se siembran en primavera y se recomienda estratificarlas en arena húmeda uno 

o dos meses antes de la siembra. 

- Tilo: se almacena en nevera. Las semillas germinan lentamente por el letargo de los 

embriones y porque la cubierta es gruesa e impermeable. Se pueden sembrar en otoño o 

estratificarlas (ponerlas en arena o mantillo húmedo, primero unos días a temperatura 

ambiente en exterior y luego en la nevera) hasta la primavera. 


