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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 

Uno de los factores clave para el mantenimiento de los actuales y futuros prados de 
siega ibéricos es sin duda, la disponibilidad de un material vegetal sexual (semillas) 
adecuado para la restauración de los prados dañados por intensificación y/o siembra 
de variedades comerciales pascícolas.  

Por otra parte, las nuevas demandas de la sociedad relacionadas con la sostenibilidad 
ambiental, paisajística y urbana, han incrementado sensiblemente la demanda de 
semillas de muchas de las especies que componen los prados de siega ibéricos, debido 
principalmente a su impronta paisajística y relaciones con la artropodofauna útil, como 
polinizadores y auxilares de cultivos agrícolas industriales. 

Por todo ello, se hace muy necesario desarrollar métodos de producción de semillas 
representativas de estas comunidades vegetales, capaces de generar las cantidades 
adecuadas para satisfacer las necesidades crecientes de estas semillas, y todo ello con 
la calidad a nivel genético, germinación adecuada, y mediante procesos éticos, 
respetuosos con el medio ambiente y unos recursos fitogenéticos ibéricos de 
titularidad pública infrautilizados, pero con un importante potencial futuro.  

A este respecto, se ha de hacer constar que las recolecciones silvestres de 
comunidades naturales o seminaturales pueden llegar a tener un impacto negativo 
sobre las poblaciones silvestres, cuando estas, alcanzan ciertos umbrales de 
insostenibilidad. Además hay que tener en cuenta la falta de eficiencia en términos 
económicos, de calidad y de cantidades potenciales mediante obsoletos métodos 
manuales de recolección.  

Aunque las semillas están presentes en dos formas en los prados de siega: sobre las 
plantas en el momento de su maduración y antes de la dispersión, y en el banco de 
semillas después de éste, para la producción de semillas solo se tiene en cuenta la 
primera de ellas por razones de eficiencia productiva. 

Si bien, los métodos tradicionales de transferencia de semilla utilizan los bancos de 
semillas del suelo como método de transferencia y siembra, los volúmenes que esto 
implica a escala real, imposibilitan su aplicación más allá de un ámbito de proximidad. 
Lo mismo se puede decir de la transferencia de biomasa, es decir, del pasto recién 
cosechado para la “siembra” de rodales de suelo desnudo. Por tanto, queda como 
único método aplicable a cierta escala la producción de semillas directamente de los 
prados o cultivada a tal efecto en campos de multiplicación. 
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Sin embargo, la producción de la semilla directamente de los prados representa un 
reto en sí mismo, debido fundamentalmente a la presencia de numerosas especies con 
formas de frutos y semillas diversas, y con una fenología de floración y fructificación 
igualmente amplia y variable año a año. 

La producción de semillas de los prados de siega ha sido  abordada recientemente 
desde varios proyectos de investigación en el ámbito europeo, pero nunca ha sido 
objeto de estudio en la Península Ibérica, quizás debido a su escasez, a pesar de su 
situación de rápida desaparición por abandono e intensificación y la gran originalidad y 
valor como recursos fitogenéticos  en franco retroceso que representan estas 
comunidades.  

La originalidad de estas comunidades en la Península Ibérica viene de la mano de su 
fragmentación y ubicación en lugares recónditos y en gran medida poco accesibles de 
nuestras montañas. Este hecho las diferencia sensiblemente de los prados de 
montañas del resto de Europa, donde, por regla general, al menos una importante 
parte, se encuentra en fondos de amplios valles glaciares llanos y muy accesibles. 

En consecuencia, en este trabajo se han tenido en cuenta aspectos relacionados con la 
producción de las semillas atendiendo a la composición florística de los prados 
seleccionados, su localización, los diferentes métodos que a efectos prácticos se 
pueden emplear para su recolección y/o producción, así como la importancia de las 
fechas de recolección. 

En esta memoria se presentan los resultados de diversos ensayos de campo realizados 
para evaluar distintas metodologías de recolección de semillas directamente de los 
prados. Por una parte se ha intentado evaluar la recolección de semillas en paralelo a 
las operaciones de recolección del heno de los prados sin interferir en sus trabajos. A 
este grupo de métodos los hemos llamado “métodos en línea”. Por otra parte se han 
evaluado varios métodos que implican la recolección de la semilla de manera 
independiente a la recolección del heno. Algunos de ellos han sido empleados en 
anteriores experiencias e incluso se emplean en la producción de semilla de 
comunidades vegetales naturales a cierta escala, aunque nunca se han ensayado en los 
prados de siega ibéricos. Son los métodos “sobre prado sin cosechar”.  

En el caso que alguno de los métodos sea capaz de recolectar semillas de manera 
eficaz, es decir que respondan  a la composición florística de los prados, en cantidades 
suficientes y con unos costes económicos razonables, esta actividad podría representar 
una fuente alternativa de ingresos para los ganaderos y gestores de estos espacios, lo 
que en consecuencia redundaría en la viabilidad económica de sus explotaciones y el 
mantenimiento de estas comunidades vegetales en grave peligro de desaparición. 
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2. OBJETIVOS 
 
 
 
 

Esta memoria se enmarca dentro del grupo de tareas GT 6: Producción y recolección 
de semillas de Prado de Siega, cuyo objetivo principal es analizar la información 
relativa a la metodología de recolección, con el fin último de identificar el mejor 
procedimiento de recolección de semilla, obtenida de los diversos ensayos que se han 
realizado en determinados prados, incluyendo además datos sobre la influencia del 
método sobe la composición florística de la mezcla, y de la importancia de la fecha de 
actuación. 
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3. METODOLOGÍA 
 
 
 

En este apartado se describen las parcelas empleadas para la ejecución de los ensayos 
de recolección directa en los prados de siega, los métodos mecánicos empleados y las 
fechas de recolección.  

Para seleccionar las parcelas de estudio, se han tenido en cuenta varios criterios, como 
son la altitud, topografía y la accesibilidad de la parcela, así como el uso y manejo 
durante los últimos años conocidos.  

En la búsqueda de praderas más o menos homogéneas y de una extensión suficiente, 
se le añade la dificultad de obtener la autorización por parte del propietario de la 
parcela. 

Dado que los métodos propuestos para recolección varían desde el uso de aparatos 
manuales como de maquinaria más pesada, se requiere de parcelas que permitan 
utilizar ambos, por lo que se ha primado también la accesibilidad en la elección de la 
parcela, así como pendientes poco pronunciadas, o ausencia de rocas en su superficie.  

Se ha diseñado un estudio de la metodología dividida en dos fases, facilitando así su 
comprensión y distribuyendo a su vez el análisis estadístico por partes, llevando a cabo 
cada fase en distintos periodos de tiempo, realizando la primera en 2017, y la segunda 
en 2018.  

Para la primera fase, se han diseñado una serie de experimentos en los que se han 
ensayado seis métodos distintos para la recolección de semillas. Los métodos 
utilizados son:  

a) Barrido manual mediante el uso de una barredora de mano  
b) Barrido con equipo arrastrado por quad 
c) Aspiración del suelo tras la siega 
d) Recolección de la semilla dispersada durante el empacado 
e) Siega del prado seguida del trillado del heno 
f) Recolección con cosechadora de ensayo 

Se han tenido en cuenta, para determinar con exactitud la eficacia de cada método, 
parámetros tales como la fecha de recolección y las posibles diferencias entre distintas 
zonas. Además, se han dividido en dos grupos, según su interferencia o facilidad de 
inserción en las labores de manejo de los prados de siega por los ganaderos. 
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En el primer grupo, métodos “en línea”, se han tenido en cuenta los métodos que se 
pueden llevar en paralelo a la producción del ganadero en dicho prado, como es el uso 
de la aspiradora, la recogida de semillas después de empacar o el uso de la barredora 
de mano. Este grupo se ha analizado en España, en prados ubicados en Castilla y León 
(Reserva de la Biosfera “Valles de Omaña y Luna”) y en el Parque Nacional de Picos de 
Europa (PNPE), en la localidad de Caldevilla de Valdeón.   

En el segundo grupo, métodos sobre prado sin cosechar, se han considerado métodos 
desarrollados específicamente para la recolección de semillas, como la siega del prado 
a mano y con trilla posterior, el uso de una cosechadora de ensayo, y de una barredora 
arrastrada por Quad. Este grupo se ha analizado en Francia, en dos parcelas distintas, 
una ubicada en la Comuna de Aragnouet, y otra en la Comuna de Gèdre (Parc national 
des Pyrénées). 

Los prados portugueses no han sido incluidos en estos ensayos debido a la dificultad 
de acceso, y complicada orografía, lo que ha impedido el uso de maquinaria rodada.  

En la segunda fase del estudio, se han usado 3 métodos de los que han producido un 
mayor rendimiento. Estos se han realizado durante el 2018,  en una pradera ubicada 
en Linás de Broto (Huesca), en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. 

Posteriormente se han analizado los resultados en función de si han sido métodos de 
recolección en paralelo al trabajo del ganadero gestor del prado, o métodos directos 
sobre el prado para la producción de semilla exclusivamente. 
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3.1. PARCELAS EXPERIMENTALES Y FECHA DE 
RECOLECCIÓN 

 
 

Para la elección de las parcelas de prados de siega en las zonas de actuación, se han 
tenido en cuenta las siguientes condiciones: 

A)  Su composición florística debe estar acorde con la de los prados no 
intensificados ni abandonados. Es decir, no presentar variedades comerciales ni 
caméfitas o leñosas propias del bosque circundante. 

B) Su accesibilidad con la maquinaria y equipos a emplear en cada ensayo. 
C) La disponibilidad del propietario y/o gestor del mismo a colaborar en los 

trabajos necesarios durante el desarrollo de los mismos.  

Se han seleccionado un total de seis prados. Cuatro de esos prados, se ubican en 
España, y los otros dos, en Francia.  

En España, se han seleccionado tres zonas distintas:  

A)  La localidad de Murias de Paredes, dentro de la Reserva de la Biosfera de los 
valles de Omaña y Luna, en León.  
 

 

    

Figura nº 1: Mapa de distribución de parcelas de ensayo en Murias de Paredes. 
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B) Caldevilla de Valdeón, dentro del Parque Nacional de Picos de Europa (PNPE), 
provincia de León.  

 

 

Figura nº 2: Mapa de distribución de parcelas de ensayo en Posada de Valdeón. 

 

 

C) Linás de Broto, en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, provincia de 
León.  

 

                       

 

Figura nº 3: Mapa de distribución de parcelas de ensayo en Linás de Broto, Huesca (Aragón). 
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En Francia, se han seleccionado dos zonas distintas, en el Parc National des Pyrénées:  

A) En la comuna de Aragnouet 
B) En la comuna de Gèdre  

 

Figura nº 4: Mapa de distribución de parcelas de ensayo en las comunas de Gèdre y Aragnouet, Altos Pirineos (Francia). 

Una vez seleccionadas las parcelas de estudio, se han seleccionado dos fechas de 
trabajo. De acuerdo a la bibliografía encontrada, se debe hacer coincidir el 
experimento con la época de cosecha de este tipo de prados, de hábitat 
Arrhenatherion, siendo ésta entre Junio y en Septiembre, dependiendo de la altitud y 
latitud del prado. 

No obstante, puede variar mucho según el tipo de suelo sobre el que se encuentre el 
prado. Por tanto, para la primera cosecha, es interesante tener en cuenta el tipo de 
suelo:  
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Tipo de suelo Fecha 
Caliza Junio 
Terraza fluvial, arena, arcilla, etc Julio 
Loess Junio-Julio 
Vega Agosto 
Subsuelos rocosos cabronatados / caliza 
dolomítica Julio 

Franco-arenoso/limoso Agosto 
 

Tabla nº 1: Tabla de fechas recomendadas de siega según el tipo de suelo. 

Por el tipo de prado, y las zonas seleccionadas, lo normal es que las especies se 
desarrollen a mediados de mayo, y la primera cosecha tenga lugar a mediados de Julio. 
Sin embargo, cada especie tiene su propio ritmo de crecimiento, por lo que habrá que 
escoger una fecha intermedia, dado que no todas se encuentran en su cénit de 
dispersión de semillas en esa fecha. Ejemplos:  

- Poa pratensis, Phleum pratense: Se desarrolla a mediados de Julio, y se 
cosecha en la primera quincena de Agosto.  

- Poa alpina, Phleum alpinum (alta montaña): se desarrolla en la segunda 
quincena de Junio, y se cosecha en la primera de Julio.  

Si bien no es fácil establecer un punto medio entre todas las especies para obtener el 
máximo de semilla de cada una en la recolección, si se pueden establecer ciertos 
límites. Se recomienda que la siega no sea muy tardía, o si se vería afectada la 
biodiversidad, así como la productividad y rendimiento de los métodos de recolección. 
Si se hace en una fecha muy temprana, se beneficia a las especies que se reproducen 
vegetativamente.  

No obstante, hay que ajustarse a la disponibilidad real de los prados a su vez. Esto, 
sumado a lo anterior, hace que se escojan las siguientes fechas para la realización de 
los experimentos de recolección:  

Primera quincena de Julio: Parcelas en Murias de Paredes (León), Caldevilla de 
Valdeón (PNPE), Gèdre y Aragnouet.  

Segunda quincena de Julio: Parcelas en Murias de Paredes (León), Caldevilla de 
Valdeón (PNPE), Linás de Broto (PNOMP). 
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3.2. MÉTODOS 
 

 

Los métodos utilizados para la recolección de semillas pueden dividirse en dos grupos, 
tal y como se ha indicado antes, en función de que interfieran o no con la labor del 
ganadero, y por tanto puedan aplicarse durante o después de sus trabajos de siega, o 
que sea necesario dejar los prados para la producción de la semilla exclusivamente.  

Por ello, se establecen estos grupos: métodos en línea, y métodos usados sobre prados 
sin segar. Se procede a explicarlos uno a uno y se indica el número de parcelas 
utilizadas, su extensión, y la fecha en la que se aplicó el método.  

 

3.2.1 MÉTODOS EN LÍNEA 
 

 

 

Aquellos que se realizan en paralelo a las labores del ganadero sin interferir con su 
trabajo y uso normal del prado. Estos métodos se utilizan o bien, antes de segar y sin 
afectar de manera importante a la planta, o una vez que el ganadero ha segado el 
prado, o durante las operaciones de siega y almacenamiento del heno, a saber:  

 
A) Aspiración del Suelo: Se realiza con una aspiradora de jardinería 

manual, accionada por un motor de gasolina de dos tiempos, de la 
marca STIHL, modelo BG86C. La operación consiste en la recolección 
por aspiración directa del suelo de la semilla dispersada sobre este 
durante las labores de segado, secado y empacado/embalado.  
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Figura nº 5: Aspiración del suelo tras la cosecha de los prados. 

 
 

B) Recolección de la semilla dispersada durante el empacado: El 
empacado es una labor previa al almacenamiento de las balas de 
heno en pajares o almacenes. Durante este proceso, parte de las 
semillas se dispersan de la planta y caen al suelo resembrando el 
prado. Este método consiste en la recolección/acopio de estas 
semillas durante el proceso de empacado aportando el heno a  la 
empacadora y trabajando ésta en estático, es decir, sin desplazarse 
por el prado Para ello se ha colocado una lona bajo la empacadora y 
recogido toda la fracción de frutos y semillas e impurezas caídas 
durante el empacado.  

 

 
 

Figura nº 6: Empacadora usada en Caldevilla, de la marca Lerda.  
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Se han realizado pruebas de ambos métodos en dos fechas distintas, a 
principios de Julio y a finales de Julio, durante el año 2017.  
 

Método Parcela Fecha Superficie (m2) 
Empacadora Murias de Paredes 09/07/2017 237,5 

 Posada de Valdeón 26/07/2017 250 
Aspiradora Murias de Paredes (1) 11/07/2017 9 

 (2)   9 
 (3)   9 
 (4)   9 
 Posada de Valdeón (1) 27/07/2017 9 
 (2)   9 
 (3)   9 
 (4)   9 

 
 

Tabla nº 2: Datos de las parcelas experimentales de los Métodos en Línea.  
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3.2.2 MÉTODOS SOBRE PRADO SIN COSECHAR 
 

 

Estos métodos, a diferencia de los que se han denominado como “en línea”, requieren 
de prados maduros e intactos, en mayor o menor medida. Se han utilizado los 
siguientes métodos: 

A) Barrido manual: Se realiza con una barredora manual. De uso y 
mecánica similar a como funciona una desbrozadora manual, con el 
cabezal sustituido por un cepillo con cerdas de plástico, diseñado 
para golpear y desprender las semillas. Estas se acumulan en el saco 
que está unido al cabezal. Se ha utilizado el modelo HHSH, Hand 
Held Seed Harvester (Seed-stripper), de Prairie Habitats Inc. 

 

 

Figura nº 7: Esquema simplificado del funcionamiento de la barredora de mano.  

 

Figura nº 8: Imagen real de una barredora de mano. 

 

Ya que este mecanismo se basa en el cepillado de los frutos sobre los 
tallos de las plantas para, tras su desprendimiento, haciéndolo caer en 
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un recipiente abierto del que se recogen periódicamente, a priori 
favorece la recolección de las semillas y frutos de posición terminal  
tallos altos, es decir en espigas, y de fácil desprendimiento y 
dehiscencia, por lo que las gramíneas podrían ser discriminadas 
positivamente frente a la mayoría de las dicotiledóneas.  
 
B) Barrido con equipo arrastrado por un Quad: Es de igual 

funcionamiento que la anterior, pero a mayor escala. Funciona 
mejor con prados de baja altura, ya que a diferencia de la de mano, 
no permite elevar el cepillo tanto. Está diseñada para especies de 
menor talla, como las gramíneas de los prados de alta montaña. La 
presencia de plantas de talla alta, tanto gramíneas como 
dicotiledóneas puede provocar el bloqueo del rotor central y con 
ello, la avería del equipo.  

 
 
 

 
 

Figura nº 9: Quad adaptado para arrastrar una barredora, tomada en Linás de Broto (Aragón). 
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Figura nº 10: Equipo utilizado en Francia utilizado por el CBNPMP. 

 
 
C) Siega del prado: Este método consiste en la siega del prado en un 

momento determinado antes de la dispersión de la semilla, 
mediante el uso de una segadora de prado. Tras la siega se ha 
procedido de dos maneras diferentes:  

 
1) Secado y desgranado por volteo y sacudido sobre un plástico 

durante un día, y recolección de grano desprendido. 
2) Transporte de la biomasa hasta las instalaciones de procesado, junto 

a un trillado posterior de toda la biomasa para obtener la semilla 
limpia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura nº 11: Motosegadora. HONDA, Benassi Gasolina. 
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Figura nº 12: Recogida de biomasa con un rastrillo tras la siega, por parte del equipo de Semillas Silvestres.  

 

 

 

Figura nº 13: Biomasa sobre lona de plástico para su secado. 
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Figura nº 14: Trilladora Wintersteiger LD 350 

 

 

 
D) Recolección con cosechadora de ensayo: Este método consiste en la 

recolección de las semillas y frutos mediante el uso de una 
cosechadora de ensayo de pequeño tamaño, para facilitar su uso y 
acceso en los prados de siega. Este equipo corta la biomasa desde la 
altura seleccionada, desgrana las semillas mediante un sistema de 
trilla dotado de una criba y cóncavo graduables, criba y aventa. 
Permite la recolección rápida y eficaz de grandes superficies en poco 
tiempo y la obtención de un material relativamente puro, evitando 
con ello la manipulación de grandes volúmenes de biomasa y sus 
problemas durante el secado y transporte hasta las instalaciones de 
procesado.  
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Figura nº 1: Cosechadora utilizada en los ensayos de Linás de Broto (Aragón).Modelo, Wintersteiger 
Nursery Master. 

 

Con los métodos de recolección descritos, tanto en España como en Francia. Se 
adjunta tabla indicando la fecha, la extensión de la parcela y el método utilizado.  

Para la elección de las praderas en Francia, se ha tenido en cuenta la altitud a la que se 
encuentran, siempre superando un mínimo de 1.300 m, para asegurar que tengan una 
vegetación característica, adaptada a las condiciones climáticas, geológicas y 
topográficas de la alta montaña.  Son parcelas más o menos llanas y de fácil acceso.  

En la Comuna de Aragnouet, se han elegido dos parcelas, cedidas por, una de ellas, 
Monsieur Cauhepe, y la otra, Monsieur Valencien. En la Comuna de Gèdre, una parcela 
cedida por Monsieur Kustre.  

En España, se ha trabajado en cuatro parcelas. Dos en Murias de Paredes  (León), una 
en Caldevilla de Valdeón  (PNPE) y  una  en Linás de Broto (PNO). 

Las pruebas se han realizado en dos años consecutivos, 2017 y 2018. 
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Método Parcela Fecha Superficie 
(m2) 

Superficie Total 
(m2) 

Barrido Manual Murias de 
Paredes 

11/07/2017 118,5 237,5 

      118,5 
    27/07/2017 118,5 237,5 
      118,5 
  Caldevilla de 

Valdeón 
11/07/2017 125 187,5 

      62,5 
    26/07/2017 125 187,5 
      62,5 
  Linás de Broto 26/07/2018 1.085 1.085 
Barrido con quad Aragnouet (P. V.) 04/07/2017   
  Aragnouet (P. C.) 04/07/2017   
  Gèdre (Saugué) 12/07/2017   
  Linás de Broto 26/07/2018   
Segado Aragnouet (P. C.) 01/07/2017   
  Gèdre (Saugué) 07/07/2017   
  Linás de Broto 26/07/2018 1.017 1.017 
Cosechadora Aragnouet (P. C.) 04/07/2017   
  Gèdre (Saugué) 12/07/2017   
  Linás de Broto 26/07/2018 1.098 1.098 
 

Tabla nº 3: Datos de las parcelas experimentales de los Métodos sobre Prado sin cosechar. 
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3.3 PROCESADO 
 

 

Todas las muestras recolectadas con los métodos descritos en el apartado 3.2, fueron 
procesadas a Tª ambiente para evitar problemas de fermentación y deterioro durante 
el transporte hasta las instalaciones de Semillas Silvestres S. L., en Córdoba. El 
protocolo para su procesado fue el siguiente:  

A) Secado de la muestra de semilla en secadero solar. 
B) Limpieza de la muestra con maquinaria específica para la extracción de semilla 

y retirada de materia inerte.  
C) Extracción de una alícuota representativa. 
D) Análisis  cuantitativo y cualitativo de las semillas presentes. 
E) Conservación de las semillas analizadas bajo condiciones controladas de 

humedad y temperatura.   

El análisis cuantitativo ha consistido en determinar la pureza de la semilla en el lote 
recolectado y el obtenido al final del proceso de limpieza.  

La determinación cualitativa implica la identificación a nivel de especie de todas las 
semillas presentes en la alícuota tomada. Para ello se ha contado con la ayuda de una 
germoteca de referencia (en construcción) aportada por el Jardín Botánico Atlántico 
(JBA) y enriquecido con nuestras propias recolecciones.  

Todas las muestras de la germoteca de referencia fueron recolectadas a mano, y se 
encontraban en fruto, con aquenio o cariópside. Las muestras estudiadas no 
superaban en ningún caso el medio kilo, por lo que se ha trabajado con una 
maquinaria y utensilios adaptados a dicha cantidad.  

Muestras de especies como Trifolium campestre, Arrhenatherum elatius o Plantago 
lanceolata, con una mayor cantidad de impurezas, fueron procesadas inicialmente en 
una máquina tipo trilladora, para reducir la diferencia de proporción entre semilla y 
materia inerte, y obtener la fracción de “semilla pura” con mayor facilidad.  
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Figura nº 16: Muestra de Arrhenatherion elatius tras ser trillada.   
 

 

Figura nº 17: Muestra de Malva moschata antes de procesar, con parte de la semilla ya dispersada.   
 

Una vez se ha conseguido que se disperse gran parte de la semilla de la muestra, resta 
eliminar la paja y materia inerte. El siguiente paso es cribar y aventar la muestra. No 
obstante, según el tamaño de la muestra, se debe procesar por uno u otro método.  

Para muestras muy pequeñas, de no más de 100 gramos, se ha cribado a mano, y 
posteriormente, se utilizará una aventadora en columna de aire con graduación del 
caudal de aire vertical y trampas a diferentes alturas.  
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Figura nº 18: Aventadora por columna de aire vertical.   

Esta aventadora se compone de un tubo transparente colocado en vertical, manejada 
con un dial que regula la potencia del aire que expulsa. En la base, hay una jarra para 
colocar la muestra a limpiar. Las semillas vacías y la materia inerte (excepto pequeñas 
ramitas o piedrecitas) flotan y se acumulan en los dos recipientes superiores, que 
funcionan como trampas para las impurezas.  

Las muestras de mayor tamaño, se han procesado mediante el uso de una aventadora 
horizontal de sobremesa con regulación de caudal y diferentes juegos de cribas con 
luces de malla comprendido entre 1 y 20 mm.  

      

Figura nº 19: Aventadora de sobremesa con regulación del caudal de aire, marca  Seed Processing 4601 00 00.   
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Las muestras de volúmenes mayores a 10 litros fueron procesadas previamente 
mediante el uso de una aventadora-seleccionadora de semillas agrícolas, equipada con 
cribas apropiadas del tamaño de luz, de acuerdo a las necesidades del lote. Este 
equipo permite procesar varias toneladas de muestra por hora, y eliminar gran parte 
de las impurezas botánicas antes de pasar a las siguientes fases del proceso de 
selección y limpieza.  

   

Figura nº 20: Aventadora/cribadora industrial, MORESIL M-8.  

 

Una vez que se ha eliminado la mayor parte de los restos, se pasa a la fase de limpieza 
manual. Tanto para las muestras pequeñas, como para afinar y extraer el máximo de 
semillas sin restos, se trabajará con una serie de cribas de pequeño tamaño para tal 
fin. Para las muestras de menor cantidad, además de las cribas, se utilizaron pinzas 
para profundizar en la limpieza.  

 

 

Figura nº 21: Juego de cribas de laboratorio empleadas para la limpieza de las muestras.  
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Figura nº 22: Juego de pinzas de laboratorio. 

 

Todas las muestras pasaron por el mismo juego de cribas hasta llegar a obtener una 
fracción con más del 90% de pureza.  

Se utilizaron 6 cribas de distinta luz: 9,5 mm; 4 mm; 2,5 mm; 2 mm; 1,5 mm y 1 mm.  

 

 

Figura nº 23: Muestra de Ranunculus acris tras ser procesada y con una pureza superior al 90%. 
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En la siguiente tabla se indican las muestras enviadas por el JBA en el 2016 para su 
limpieza y creación de la germoteca de referencia con la que poder identificar las 
semillas recolectadas en los ensayos de campo:  

 

Especie Nº Muestras 
Anthoxanthum odoratum 1 
Arrhenatherum elatius 4 
Briza media 1 
Bromus hordeaceus 1 
Centaurea scabiosa 1 
Cynosurus cristatus 2 
Dactylis glomerata 2 
Knautia arvernensis 1 
Holcus lanatus 2 
Leucanthemum vulgare 1 
Linum bienne 1 
Malva moschata 1 
Medicago lupulina 1 
Plantago lanceolata 1 
Ranunculus acris 2 
Rhinanthus angustifolius 4 
Sanguisorba minor 1 
Silene vulgaris 1 
Trifolium campestre 1 
Trifolium pratense 1 
Trisetum flavescens 1 

 

Tabla nº 4: Tabla de las primeras especies identificadas. 

 

La “fracción de semilla limpia” obtenida de las muestras anteriores mediante el 
procedimiento descrito, se dividieron en dos lotes. Uno de ellos fue enviado al 
Instituto Nacional de Investigación Agraria y Vegetal (INIAV), para la elaboración de la 
clave de identificación de semillas, y el otro se utilizó como germoteca de referencia 
provisional para la identificación de las semillas tras los ensayos de recolección, a falta 
de la germoteca de referencia definitiva.  

Se anotarán los siguientes datos por especie procesada: procedencia, fecha de 
recolección, recolector, código de almacenamiento, peso, pureza, número de semillas 
por gramo, peso de mil semillas.  
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Las muestras, debidamente etiquetadas, se almacenaron en una cámara frigorífica, 
con un rango de temperatura fluctuante entre 5 y 10º C. La cámara cuenta con un 
deshumidificador que controlará la humedad del ambiente, para que se mantenga 
siempre por debajo del 30%.  

Para comprobar el contenido de humedad de las semillas, se ha utilizado el 
termohigrómetro Rotronic Hygropalm HP23 AW-KHS. Viene provisto de una sonda que 
permite medir la temperatura y la actividad hídrica de la muestra.  

 

 

Figura nº 24: Termohigrómetro con sonda Rotronic Hygropalm. 
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4. RESULTADOS 
 

 

En esta memoria se incluyen los datos obtenidos del procesado de los distintos lotes, 
producto de las recolecciones realizadas durante los años 2017 y 2018, en Francia y 
España.  

Durante el 2017, se realizó un estudio de la composición florística de las muestras.  

Los resultados se han dividido en dos partes:  

A) Resultados de los Métodos en Línea 
B) Resultados de los Métodos sobre Prado sin cosechar 

Además, se analiza la composición florística del prado en función de las semillas 
recolectadas que se han obtenido de cada muestra, identificación que ha sido posible 
gracias a al procesado y etiquetado previo de los especies recibidas del JBA, como se 
indicó en el apartado anterior.  
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4.1 MÉTODOS DE RECOLECCIÓN “EN LÍNEA” 
 

 

 

4.1.1 RECOLECCIÓN DURANTE EL EMPACADO  
 

 

Se han realizado dos ensayos de recolección de semillas durante el empacado, uno en 
Murias de Paredes y otro en Caldevilla de Valdeón. En la siguiente tabla se indica la 
superficie de la parcela, la cantidad de biomasa obtenida, y la cantidad de semilla pura 
extraída.  

 

Ensayo Fecha Superficie (m2) Recolectado (g)  Semilla (g) Pureza (%) 
Murias de Paredes 9-jul-2017 250 1.973 11 0,56 
Caldevilla de Valdeón 26-jul-2017 237 5.530 0,3 0,006 

 
Tabla nº 5: Tabla 1 datos recolección durante el empacado.  

 

Se calcula a continuación el rendimiento de cada ensayo, y se analiza la composición 
de las especies encontradas.  

 

       Especies 
 

Especies 
totales Fecha 

Peso 
Semilla 

(g) 

Rendimiento 
(Kg/ha) Gramíneas Fabáceas Otras 

Murias, 
León 

09-
jul-
2017 

11 0,44 3 2 9 14 

Posada  de 
Valdeón 

26-
jul-
2017 

0,3 0,01 3 2 9 14 

 

Tabla nº 6: Tabla 2 datos recolección durante el empacado.  

 



 

29 
 

Gráfico con el porcentaje de las familias encontradas en los ensayos de Murias de 
Paredes y Caldevilla de Valdeón durante el 2017: 

 

 

Gráfico nº 1: Gráfico circular porcentaje de las familias encontradas en la recolección durante el empacado.  

 

Las especies encontradas son:  

Anthoxanthum odoratum, Bromus hordeaceus, Centaurea sp, Cynosurus cristatus, 
Heracleum sphondylium, Linum bienne, Lotus corniculatus, Malva moschata, Plantago 
lanceolata, Rhinanthus angustifolia, Rumex acetosa, Rumex scutatus, Trifolium 
pratense, y dos especies desconocidas.  

 

A la vista de estos resultados, este método permite recolectar pequeñas cantidades de 
semillas, de una mezcla de semillas en la que las dicotiledóneas son predominantes 
sobre las gramíneas. Las grandes diferencias entre los dos emplazamientos elegidos 
inducen a pensar en la importancia del momento de siega, el cual depende en gran 
medida de las costumbres de cada comarca. Este método podría ser útil para 
recolectar la semilla no aprovechada de manera muy poco costosa, por los propios 
ganaderos con un beneficio económico complementario y sin gasto añadido.  
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4.1.2 ASPIRACIÓN DEL SUELO TRAS SEGADO 
 

 

Se han realizado dos ensayos de recolección de semillas por aspiración del suelo tras el 
segado del heno en Murias de Paredes y otro en Caldevilla de Valdeón. En la siguiente 
tabla se indica la superficie de la parcela, la cantidad de biomasa obtenida, y de semilla 
pura extraída.  

 

Ensayo Fecha Superficie (m2) Recolectado (g) Semilla (g) Pureza (%) 
Murias, León 11-jul-2017 36 1715,4 0,677 0,04 
Caldevilla de 
Valdeón 27-jul-2017 36 1974 0,09 0,004 

 

Tabla nº 7: Tabla 1 datos recolección mediante aspiración.  

 

Se calcula a continuación el rendimiento de cada ensayo, y se analiza la composición 
de las especies encontradas.  

 

       Especies 
Especies 
totales Fecha Peso 

Semilla(g) 
Rendimiento 

(Kg/ha) Gramíneas Fabáceas Otras 

Murias, 
León 

11-
jul-
2017 

0,677 0,188 0 1 5 6 

Caldevilla 
de 
Valdeón 

27-
jul-
2017 

0,09 0,025 0 1 4 5 

 

Tabla nº 8: Tabla 2 datos recolección mediante aspiración.  
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Gráfico del porcentaje de las familias que aparecen, calculando una media entre lo 
obtenido en los ensayos de Aspiración de Murias de Paredes y Caldevilla de Valdeón, 
dado que son escasas las diferencias:  

 

 

Gráfico nº 2: Gráficos del porcentaje de las familias encontradas en la recolección mediante aspiración en Murias de 
Paredes.  

 

 

 
Gráfico nº 3: Gráficos del porcentaje de las familias encontradas en la recolección mediante aspiración en Caldevilla 
de Valdeón.  

 

Fabáceas 
17% 

Otras 
Dicotiledóneas 

83% 

Porcentaje Familias 

Fabáceas 
20% 

Otras 
Dicotiledóneas 

80% 

Porcentaje Familias 



 

32 
 

Las especies encontradas son: Linum bienne, Plantago lanceolata, Rhinanthus 
angustifolia, Rumex scutatus, Sanguisorba minor, Trifolium pratense y 4 semillas sin 
identificar.  

La recolección mediante aspiración del suelo no es efectiva ni en cantidad de semilla 
por superficie, ni en términos de representatividad de las mezclas de semilla.  
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4.2 MÉTODOS SOBRE PRADO SIN COSECHAR 
 

 

 

4.2.1 SEGADO DE UN PRADO MADURO  
 

 

 

Resultados de los ensayos en Francia realizados con siega manual, en dos parcelas, 
durante el verano de  2017: 

 

Ensayo Parcela Fecha Rendimiento 
(Kg/ha) Pureza (%) 

% especies 
recolectadas 
del total de 

especies 
Aragnouet M. Cauhepé 1-jul 91,3 9 53 

Saugué M. Kustre 7-jul 133,1 3 50 
 

 

Tabla nº 9: Tabla  datos recolección tras segado con hoz en Francia. 

 

 

Resultados del ensayo en Francia realizado con segadora motorizada, durante el 2017: 

 

Ensayo Parcela Fecha Rendimiento 
(K/ha) Pureza (%) 

Saugué M. Kustre 7-jul 181,8 4 
 

Tabla nº 10: Tabla  datos recolección tras segado con motosegadora. 
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Resultados del ensayo realizado en España durante el 2018, en Linás de Broto, Aragón:  

 

Ensayo Fecha Superficie (m2) Sin procesar (Kg) Semilla (Kg) 
Linás de Broto, 
Aragón 26-jul-2018 1.085 74,1 1,840 

 

Tabla nº 11: Tabla 1 datos recolección tras segado en España.  

 

Rendimiento de la producción en España y número de especies encontradas:  

 

       Familias Especies 
totales 

Fecha Peso 
Semilla(Kg) 

Rendimiento 
(Kg/ha) Gramíneas Fabáceas Otras Desconocidas 

Linás de 
Broto, 
Aragón 

26-
jul-

2018 
1,84 16,96 4 4 3 2 13 

 

Tabla nº 12: Tabla 2  datos recolección tras segado en España. 

 

Especies encontradas en España:  

Dactylis glomerata, Plantago lanceolata, Trifolium sp, Rumex sp, Vicia sp, Holcus 
lanatus, Arrhenatherum elatius, Bromus sp, Chrysanthemum sp, Centaure sp,  y dos 
semillas desconocidas.  
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Gráfico con el porcentaje de familias encontradas durante el ensayo en Linás de Broto, 
Aragón, en el año 2018:  

 

 

Gráfico nº 4: Gráfico circular del porcentaje de las familias encontradas en la recolección tras segado en España. 

 

 

Gráfico con el porcentaje de la composición hallada tras procesar la muestra del 
ensayo realizado en Linás de Broto, Aragón, durante el 2018:  

 

 

Gráfico nº 5: Gráfico circular del porcentaje de la composición de la muestra obtenida de la recolección tras segado en España. 

Poacea 
31% 

Fabacea 
31% 

Otras 
Dicotiledóneas 

38% 

Porcentaje Familias 

Poacea  
32% 

Fabacea 
1% 

Otras 
Dicotiledóneas 

12% 

Impurezas 
55% 

Porcentaje Composición 



 

36 
 

Especies encontradas en Francia:  

Achillea millefolium, Agrostis capillaris, Anthoxanthum odoratum, Dactylis glomerata, 
Festuca rubra, Plantago lanceolata, Rhinanthus angustifolius, Rumex acetosa, Rumex 
acetosella, Trifolium pratense, Trisetum flavescens y Vicia sativa.  

 

Gráfico con el porcentaje de composición de las familias encontradas en el ensayo de 
Saugué, durante el 2017: 

 

 

 

Gráfico nº 6: Gráfico circular del porcentaje de la composición de la muestra obtenida en la recolección tras segado en Saugué. 
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Gráfico con el porcentaje de composición de las familias encontradas en el ensayo de 
Aragnouet, durante el 2017:  

 

 

Gráfico nº 7: Gráfico circular del porcentaje de la composición de la muestra obtenida en la recolección tras segado en 
Aragnouet. 

 

La recolección de semillas mediante segado, secado y trillado produce cantidades 
importantes de semillas con una representación equilibrada de su composición 
florística. Aunque esta depende lógicamente de las especies presentes en el prado, la 
fecha de recolección permite incrementar las gramíneas respecto a la otras familia 
botánicas, en recolecciones más tempranas, y viceversa.  
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4.2.2 BARRIDO MANUAL   
 

 

 

Resultados de los ensayos realizados en España durante el 2017 y el 2018, con la 
barredora de mano:  

 

Ensayo Fecha Superficie (m2) Recolectado (Kg) Semilla (g) Pureza (%) 
Linás de Broto, 
Aragón 

26-jul-
2018 1.017 1 250 25 

Murias de 
Paredes, León 

11-jul-
2017 237,5 0,283 75 26,5 

Murias de 
Paredes, León 

27-jul-
2017 237,5 0,789 14 1,8 

Caldevilla de 
Valdeón 

11-jul-
2017 187,5 0,078 31 39,7 

Caldevilla de 
Valdeón 

26-jul-
2017 187,5 0,339 24 7,1 

 

Tabla 13: Tabla 1 de datos de la recolección mediante barrido manual. 

 

       Especies Especies 
totales 

Fecha Peso 
Semilla(Kg) 

Rendimiento 
(Kg/ha) Gramíneas Fabáceas Otras 

Linás de 
Broto, 
Aragón 

26-jul-
2018 0,25 2,3 5 3 5 13 

Murias de 
Paredes, 
León 

11-jul-
2017 0,075 3,175 4 1 6 11 

Murias de 
Paredes, 
León 

27-jul-
2017 0,014 0,59 1 1 6 8 

Posada de 
Valdeón 

11-jul-
2017 0,031 1,651 5 2 10 17 

Posaa de 
Valdeón 

26-jul-
2017 0,024 0,940 2 2 5 9 

 

Tabla 14: Tabla 2 de datos de la recolección mediante barrido manual. 
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Especies encontradas en Linás de Broto: Anthoxanthum odoratum, Arrhenatherum 
elatius, Bromus sp, Centaurea sp, Chrysanthemum sp, Dactylis glomerata, Holcus 
lanatus, Plantago sp, Rumex sp, Trifolium sp, y dos semillas desconocidas.  

Gráfico con el porcentaje de las familias encontradas en el ensayo de Linás de Broto, 
Aragón, durante el 2018:  

 

Gráfico 8: Gráfico circular del porcentaje de las familias encontradas en la mezcla obtenida de la recolección en Aragón 
mediante barrido manual. 

 

Gráfico con el porcentaje de la composición de la muestra obtenida del ensayo 
realizado en Linás de Broto, Aragón, durante el 2018:  

  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico nº 9: Gráfico circular del porcentaje de la composición de la mezcla obtenida de la recolección en Aragón mediante 
barrido manual. 
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Especies encontradas en Murias de paredes: Bromus hordeaceus, Malva moschata, 
Plantago lanceolata, Rhinanthus angustifolia, Rumex scutatus, Sanguisorba minor, 

Trifolium pratense, y semillas de especies desconocidas.  

Porcentaje de las familias encontradas en los ensayos de Murias de Paredes, durante el 
2017, en la primera fecha, a 11 de julio:  

 

Gráfico nº 10: Gráfico circular del porcentaje de las familias encontradas en la mezcla obtenida de la recolección en Murias de 
Paredes mediante barrido manual a 11 de Julio del 2017. 

Porcentaje de las familias encontradas en los ensayos de Murias de Paredes, durante el 
2017, en la segunda fecha, a 27 de julio:  

 

 

Gráfico nº 11: Gráfico circular del porcentaje de las familias encontradas en la mezcla obtenida de la recolección en Murias de 
Paredes mediante barrido manual a 27 de Julio del 2017. 
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Especies encontradas en Caldevilla de Valdeón: Anthoxanthum odoratum, 
Arrhenatherum elatius, Bromus hordeaceus, Centaurea sp, Cynosurus cristatus, Dactylis 

glomerata, Knautia sp, Linum bienne, lotus corniculatus, Plantago lanceolata, 
Rhinanthus angustifolia, Rumex acetosa, Rumex scutatus, Sanguisorba minor, Trifolium 

pratense, y semillas desconocidas.  

Porcentaje de las familias encontradas en los ensayos de Caldevilla de Valdeón, 
durante el 2017, en la primera fecha, a 11 de julio:  

 

 
Gráfico nº 12: Gráfico circular del porcentaje de las familias encontradas en la mezcla obtenida de la recolección en Caldevilla 

de Valdeón mediante barrido manual a 11 de Julio del 2017. 

 

Porcentaje de las familias encontradas en los ensayos de Caldevilla de Valdeón, 
durante el 2017, en la segunda fecha, a 26 de julio:  
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Gráfico nº 13: Gráfico circular del porcentaje de las familias encontradas en la mezcla obtenida de la recolección en Caldevilla 

de Valdeón mediante barrido manual a 26 de Julio del 2017. 

 

 

Los métodos basados en el barrido de los prados, con barredora de mano, producen 
cantidades poco importantes de semillas, además, muestran una discriminación 
positiva hacia gramíneas por la disposición de las semillas en espigas terminales.  

Además, la dehiscencia de las semillas solo permite su recolección durante un corto 
periodo tras la maduración, lo que tiene como consecuencia un importante descenso 
en la producción de semillas en fechas avanzadas.  
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4.2.3 BARRIDO CON QUAD   
 

 

Resultados obtenidos de los tres ensayos realizados durante el 2017 en Francia, en 
Aragnouet y Saugué:  

 

Ensayo Parcela Fecha Rendimiento 
(Kg/ha) Pureza (%) 

% especies 
recolectadas 
del total de 

especies 
Aragnouet M. Valencia 4-jul 18,38 100 - 
Aragnouet M. Cauhepé 4-jul 21,64 95 43 

Saugué M. Kustre 12-jul 27,42 54 53 
 

Tabla nº 15: Tabla 1 de datos obtenidos tras la recolección mediante barrido con quad.  

 

Especies encontradas:  

Achillea millefolium, Agrostis capillaris, Anthoxanthum odoratum, Arenaria 
serpyllifolia, Chaerophyllum hirsutum, Dactylis glomerata, Festuca rubra, Helictotrichon 
sedenense, Plantago lanceolata, Rhinanthus angustifolius, Rumex acetosa, Rumex 
acetosella, Tragopogon pratensis, Trisetum flavescens.  

A continuación se muestra el porcentaje de presencia de las distintas familias 
encontradas en los ensayos realizados en Francia durante el 2017, tras haber calculado 
la media: 

 

     Especies 

Fecha Superficie 
(m2) Gramíneas Fabáceas Otras 

Julio-
2017 12.000 93,5% 5,3% 1,2% 

 

Tabla nº 16: Tabla 2 de datos obtenidos tras la recolección mediante barredora arrastrada por Quad.  
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Gráfico circular con el porcentaje de las familias encontradas en los ensayos realizados 
en Francia durante el 2017, tras haber calculado la media:  

 

 
Gráfico nº 14: Gráfico circular del porcentaje de las familias encontradas en la mezcla obtenida de la recolección en Francia 

mediante barrido con Quad. 

 

El ensayo con barredora arrastrada con Quad en Linás de Broto no pudo realizarse 
debido a los continuos problemas de embotamiento del eje de la barredora con los 
tallos más altos de la vegetación. Por tanto fue descartado en las parcelas de España.  

La barredora arrastrada con quad permite recolectar solo pequeñas cantidades de 
semilla pero con un grado de pureza elevado. Como en el caso de la barredora de 
mano, discrimina positivamente las gramíneas aunque la talla alta de éstas en los 
prados y la imposibilidad de regular a la altura de barrido hasta los niveles necesarios, 
crea importantes problemas mecánicos haciendo imposible trabajar en prados de 
siega con cierto desarrollo en altura. Sin embargo, una modificación en el diseño de 
este equipo permitiría realizar recolecciones eficientes, de cantidades considerables, 
sin destruir los prados.  
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4.2.4 RECOLECCIÓN CON COSECHADORA DE ENSAYO 
 

 

Resultados obtenidos en el ensayo de Linás de Broto, durante el 2018 fueron:  

 

Ensayo Fecha Superficie (m2) Recolectado (Kg) Semilla (g) Pureza (%) 
Linás de Broto, 
Aragón 

26-jul-
2018 1.098 4,29 2.290 53,4 

 

Tabla nº 18: Tabla 1 de datos obtenidos tras la recolección con cosechadora de ensayo en España. 

 

 

       Especies 
Especies 
totales Fecha Peso 

Semilla(Kg) 
Rendimiento 

(Kg/ha) Gramíneas Fabáceas Otras 

Linás de 
Broto, 
Aragón 

26-
jul-

2018 
2,29 20,86 3 4 5 12 

 

Tabla nº 19: Tabla 2 de datos obtenidos tras la recolección con cosechadora de ensayo en España. 

 

 

Gráfico del porcentaje de las familias encontradas en el ensayo realizado en Linás de 
Broto, Aragón, durante el 2018:  
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Gráfico nº 15: Gráfico circular del porcentaje de las familias encontradas durante la recolección con cosechadora en Aragón. 

 

Gráfico circular con el porcentaje de composición de la muestra obtenida en el ensayo 
de Linás de Broto, Aragón, 2018:  

 

 

Gráfico nº 16: Gráfico circular del porcentaje de composición de la mezcla obtenida durante la recolección con cosechadora en 
Aragón. 

Se encontraron las siguientes especies:  

Dactylis glomerata, Plantago lanceolata, Trifolium, Rumex, Vicia, Holcus lanatus, 
Arrhenatherum elatius y 3 especies desconocidas en menor cantidad.  

Gramíneas 
25% 

Fabáceas 
33% 

Otras 
Dicotiledóneas 

42% 

Porcentaje Familias Cosechadora 
Aragón 

Poacea 
33% 

Fabacea 
4% Otras 

Dicotiledóneas 
1% 

Impurezas 
62% 

Porcentaje Composición Cosechadora 
Aragón 2018 



 

47 
 

 

Resultados obtenidos de los dos ensayos realizados en Francia durante el 2017, en 
Aragnouet y Saugué:  

 

Ensayo Parcela Fecha Rendimiento 
(Kg/ha) Pureza (%) 

% especies 
recolectadas 
del total de 

especies 
Aragnouet M. Cauhepé 4-jul 42,22 86 57 

Saugué M. Kustre 12-jul 23,81 79 53 

 
Tabla nº 20: Tabla 1 de datos obtenidos tras la recolección con cosechadora de ensayo en Francia. 

 

A continuación se muestra el porcentaje de presencia de las distintas familias 
encontradas en los ensayos realizados en Francia durante el 2017, tras haber calculado 
la media: 

 

     Especies 

Fecha Superficie 
(m2) Gramíneas Fabáceas Otras 

Julio-
2017 991 94,8% 4,6% 0,6% 

 

Tabla nº 21: Tabla 2 de datos obtenidos tras la recolección con cosechadora de ensayo en Francia. 
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Gráfico con el porcentaje de las familias encontradas en los ensayos realizados en 
Francia durante el 2017, tras haber calculado la media:  

 

 
Gráfico nº 17: Gráfico circular del porcentaje de las familias encontradas durante la recolección con cosechadora en Francia. 

 

Las especies encontradas son:  

Trisetum flavescens, Dactylis flomerata, Festuca rubra, Anthoxanthum odoratum, 
Arrhenatherum elatius, Cynosurus cristatus; Agrostis capillaris, Trifolium pratense, 
Rhinanthus angustifolius, Chaerophyllum hirsutum, Rumex acetosa.  

La recolección de semillas con cosechadora de ensayo muestra producciones 
intermedias por superficie, si bien la composición de la semilla recolectada se acerca 
visiblemente a la composición florística de los prados evaluados. La pureza de los lotes 
de semillas recolectadas hacen fácil su secado y posterior procesado, bien este equipo 
requiere de prados amplio y con buen acceso para poder realizar su trabajo.  
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Tabla nº 24: Especies presentes en las localidades según el método de recolección.  

 

Murias Caldevilla Murias Caldevilla
Especie / Fecha 09-07-17 26-07-17 11-07-19 27-07-17
Achillea millefolium
Agrostis capillaris
Anthoxanthum odoratum x
Anthyllis vulneraria
Arenaria serpyllifolia
Arrhenatherum elatius
Briza media
Bromus hordeaceus x
Centaurea scabiosa
Centaurea sp
Chaerophyllum hirsutum
Crisanthemum sp
Cynosurus cristatus X
Dactylis glomerata
Dianthus deltoides
Festuca rubra
Galium verum
Heracleum sphondylium X
Knautia sp
Holcus lanatus
Leucanthemum vulgare
Linum bienne X X
Lotus corniculatus X X
Malva moschata X
Medicago lupulina
Plantago lanceolata X X X X
Ranunculus acris
Rhinanthus angustifolius X X
Rumex acetosa X
Rumex scutatus X X
Rumex sp
Sanguisorba minor X X
Silene vulgaris
Tragopogon pratensis
Trifolium campestre X
Trifolium pratense X
Trifolium repens
Trifolium sp
Trisetum flavescens
Vicia sativa
Vicia sp

Aspiración del sueloRecolección durante el empacado
Métodos en linea
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Tabla nº 23: Especies presentes en las localidades según el método de recolección.  

M
étodos sobre prado sin cosechar

M
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M
urias

Caldevilla
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26-jul-17
26-jul-18
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07-jul-17
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X

x
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x
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x
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5. CONCLUSIONES 
 
 

 

1. Los resultados obtenidos en este documento corresponden a dos años de 
ensayos y tomas de muestras en diversas localizaciones del espacio SUDOE en 
el Norte de Portugal, Cornisa Cantábrica y Pirineos españoles y franceses.  
Durante este periodo las condiciones climatológicas fueron muy determinantes 
en el desarrollo de la vegetación en cada parcela, por lo que no deben 
considerarse representativos de todos los prados de siega del Norte peninsular 
para todos los años. 

 

2. Los métodos ensayados para evaluar las posibilidades de producción de 
semillas por recolección directa de los prados de siega ofrecen resultados muy 
variables dependiendo de la técnica empleada, el lugar elegido y el año, lo que 
muestra la gran variabilidad de resultados posibles y la necesidad de continuar 
con estos trabajos con el objetivo final de la elección de las mejores zonas y  
prados de siega para la producción de semilla. 

 

3. Los métodos de recolección “en línea”, es decir, sin interferir con las labores 
propias de manejo de los prados por los ganaderos, ofrecen pobres resultados 
en términos de cantidad de semillas y/o frutos recolectados. No obstante, 
algunas simples modificaciones o adaptaciones en los equipos empleados 
podrían incrementar sensiblemente las semillas así producidas. Estas 
alternativas no caen dentro de los objetivos de este proyecto, pero podría 
suponer innovaciones de aplicación como una capitalización de los resultados 
de este en un futuro inmediato. 

 

4. Los métodos evaluados “ex proceso” para la recolección de las semillas de los 
prados, es decir, utilizando los prados exclusivamente para la producción de 
semillas y dejando la biomasa aérea como un subproducto utilizable por el 
ganadero, muestran posibilidades de ser aplicados a escala comercial. A 
continuación se indican las conclusiones más importantes para cada método 
ensayado: 

 

a. El método siega + trilla, es decir, la siega de la biomasa del prado en el 
momento de mayor maduración de la semilla y antes de la dispersión de 
estas, seguido de la trilla completa, se muestra como el más efectivo en 
cuanto a la cantidad de semilla pura producida. Sin embargo, requiere 
de la manipulación de grandes volúmenes, su secado, transporte, 
trillado y procesado en equipos industriales,  lo que complica y limita las 
posibilidades reales de producción. 
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b. La cosecha de la semilla empleando una cosechadora de ensayo es muy  
eficiente en la recolección directa, tanto por el tiempo empleado 
durante la cosecha, como por la cantidad de semilla recolectada, pero 
por el contrario, necesita de unas condiciones de accesibilidad hasta los 
prados poco frecuentes en los prados de siega ibéricos. Las pendientes 
de los prados son otro aspecto limitante para el uso de este equipo. En 
tercer lugar, la logística de transporte, carga y descarga, complica y 
encarece el uso de las cosechadoras en los prados, no obstante, equipos 
de reducido tamaño podrían tener aplicación con ciertas restricciones 
en prados elegidos a tal efecto. 

 

c. De los resultados de recolección con barredora arrastrada por quad, el 
ensayo en España no se ha podido incluir en este trabajo  debido a la 
imposibilidad técnica de trabajar con este equipo en los prados de siega 
de Linás de Broto. Este problema podría resolverse mediante la 
modificación de este equipo para permitir una mayor graduación en la 
altura del cepillo respecto a la vegetación y el suelo. No obstante, los 
resultados de los prados de siega franceses (posiblemente de menor 
altura que los españoles) muestran una importante capacidad de 
recolección de semilla, siempre que la altura del prado no lo impida.  

 

d. La barredora manual se muestra capaz de trabajar y recolectar semillas 
bajo condiciones de accesibilidad y orográficas complicadas, aunque al 
igual que la cepilladora/barredora arrastrada por Quad solo permite la 
recolección eficaz de las gramíneas y algunas dicotiledóneas de tallo 
alto y su capacidad de producción es limitada. 

 

5. Los métodos de recolección influyen decisivamente en la composición florística 
de la mezcla de semillas producida. Mientras que el método de barrido 
discrimina especies de tallo alto y con inflorescencias espiciformes (gramíneas 
fundamentalmente), la cosechadora y la siega + trilla permiten incrementar la 
diversidad florística de las mezclas producidas, incrementando la proporción de 
especies de leguminosas y otras familias botánicas, siendo estas mezclas más 
representativas de la composición florística presente en los prados 
seleccionados en todas las zonas. 

 

6. Las fechas de recolección incluyen decisivamente en la composición florística 
de los lotes de semillas producidos. Mientras que las primeras recolecciones 
efectuadas a principios del mes de Julio favorecen la mayor presencia de 
semillas de gramíneas, de floración más temprana,  las recolecciones realizadas 
a final de este mes, incrementan la presencia de dicotiledóneas, ya sea 
leguminosas o especies de otras familias botánicas. 
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7. Algunas especies presentes en los prados no han aparecido representadas 
nunca en los lotes de semillas recolectados con ninguna de estas técnicas. Unas 
lo han sido por su bajo porte, que dificulta su recolección incluso cuando se 
recoge toda la biomasa, mientras que otras se han escapado por su temprana 
floración y fructificación. Por ambos motivos, al menos la multiplicación 
especies como Viola arvensis, o bulbosas de floración y fructificación 
primaveral, debería ser tenida en cuenta para su incorporación a las mezclas 
recolectadas directamente de los prados. 

 

8. La técnica de recolección y el grado de impurezas de las semillas y frutos 
recolectados en los prados de siega, influye decisivamente en el procesado de 
los lotes recolectados. 

 

a. Las semillas recolectadas mediante cosechadora permiten un procesado 
rápido y eficiente debido a su gran pureza, lo que evita las problemas de 
deterioro de los lotes producidos por fermentación de estas o las 
impurezas. 

 

b. La recolección con barredora produce un material con un grado de 
impurezas intermedio, lo que implica la aplicación de precauciones 
simples para evitar las fermentaciones y deterioro de las semillas 
recolectadas. Estas precauciones consisten en la eliminación por cribado 
de una parte delas impurezas y el pre secado de estas antes de su 
transporte hasta el procesado final. 

 

c. La recolección mediante siega + trilla necesita de grandes precauciones 
para evitar el deterioro de las semillas por fermentación antes de su 
traslado a las instalaciones de procesado. La siega ha de realizarse en 
días soleados para secar la biomasa en campo antes de su transporte. 
Durante las operaciones de volteo y ensacado han de tenerse 
precauciones para evitar la pérdida de las semillas. 
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Gráfico nº 18: Gráfico de barras comparando la biomasa en Kg/ha frente a la semilla obtenida con la a distinta fecha. 

 

 

Gráfico nº 19: Gráfica de barras comparando la producción de los métodos utilizados en Francia durante el 2017. 
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Gráfico nº 20: Gráfica de barras comparando la biomasa total recolectada por método frente a la cantidad de semilla producida 
en España durante el 2018.  
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Agricultural Research Service: 

www.ars.usda.gov/is/AR/ 

Biodiversity links: 

www.tufts.edu/-cchester/biodiversity.html 

Botanic Gardens Conservation International (BGCI): 

www.bgci.org-uk/ 

Center for Plant Conservation: 

www.centerforplantconservation.org/ 

Checklist of online vegetation and plant distribution maps: 

www.lib.berkeley.edu/EART/vegmaps.html 

European Native Seed Conservation NETwork (ENSCONET): 

www.ensconet.com 

Food and Agriculture Organization of the Unite Nations (FAO): 

www.fao.org 

Garantía de Origen y Calidad VWW, Certificado:  

www.natur-im-vww.de/zertifikat 

Indicadores para la conservación en prados de siega de montaña en el Pirineo 
Aragonés (Olivia Barrantes, Carlos Ferrer y Ramón Reiné):  
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International Phytossanitary portal (IPP): the official web site for the International Plant 
Protection Convention (IPPC): 

www.ippc.int 

Jardín Botánico de Córdoba:  

www.jardinbotanicodecordoba.com/ 

Proyecto SALVERE: 

www.salvereproject.eu 

Royal Botanic Gardens, KEW: 

www.kew.org/ 

 
 

 


