
 
 
 
 
 

PASOS A SEGUIR DESPUÉS DE RECIBIR SUS SEMILLAS CIRAD® 
 
 

Le agradecemos por confiar en las semillas CIRAD®. Estas semillas les darán un 
rendimiento óptimo en su plantación gracias a un excelente potencial genético y una 

buena adaptación al clima y a las condiciones del medio ambiente 
 
A pesar de todo el cuidado que ponemos en preparar el empaquetado, es posible que durante el transporte se hayan 
dañado las semillas, sobre todo si han sido sometidas a bajas temperaturas al contrario de lo que indicamos en nuestras 
estrictas instrucciones entregadas a los transitorios. Para cumplir con su programa de siembra, siempre entregamos un 
lote adicional de seguridad en semillas gratis.  
 
Sin embargo, para preservar nuestros intereses mutuos, limitar las pérdidas potenciales y siempre mejorar nuestros 
procesos, le pedimos que siga estos pasos y en el momento de la llegada de las semillas en el aeropuerto, 
informe inmediatamente a PalmElit de cualquier incidente afectándolas. El procedimiento de reclamación está 
descrito en el articulo N°6 de nuestras condiciones generales de venta disponibles en nuestra página web 
www.palmelit.com   
 
En caso de retraso en la entrega de sus semillas por problemas durante el transporte (Ej. fecha de llegada 
prevista retrasada por problemas de conexión de vuelos), y si nota cualquier daño, por precaución, formule una 
reserva en la letra de transporte (LTA) y/o en el último albarán de entrega y pida el acta de comprobación del 
transportista. 
 

1/ Compruebe lo que indica el registrador de temperatura que siempre va colocado en la caja N°1  
Si se comprueba que la temperatura ha estado por debajo de los 5 ° centígrados o por encima de los 35° centígrados, 
contacte inmediatamente a PalmElit, y envíenos por correo electrónico la copia de la hoja de grabación de la 
temperatura. 
 

2/ En caso de que las cajas aparecen dañadas o mojadas, tome fotos y envíeles a PalmElit. El procedimiento de 
declaración de siniestro es el mismo que lo que se indica en el párrafo anterior. 
 

3/ Informe de conteo En todos los casos, para cada recepción, apunte el número de referencia PalmElit del envío (AF 
XX -XX), el día de la llegada del vuelo, el día de la siembra de las semillas en el previvero o en el vivero, y compruebe 
que el número de semillas corresponde a la documentación. Para cada caja, apuntando bien el número de la caja, 
anote cualquier incidente como cantidades de semillas rotas, faltantes o con gérmenes ausentes. Si el problema afecta 
a una cantidad de semillas superior a la cantidad del lote gratuito de seguridad, informe a PalmElit dentro de los 10 días 
de haber recepcionado las semillas. 
 

4/ Conservación y Siembra. Las semillas deben sembrarse en pre vivero o en vivero dentro de los 10 días después 
de su llegada. Si no se pudiera sembrar las semillas de inmediato, asegúrese de mantenerlas en sus envases y sus 
bolsas a una temperatura de 20-25 °C, a la sombra y asegúrese de que las bolsas de semillas tengan una ligera 
humedad en las paredes. Si es necesario, rocíe un poco de agua limpia y vuelve a cerrar las bolsas con cuidado. 
 

5/ Organización de la siembra de las semillas CIRAD®.    Es preferible sembrar las semillas reuniéndolas por 
variedad y código Cirad tal y como viene indicado en la lista de envío adjunta. Eso permite homogeneizar fuertemente 
el previvero o el vivero y facilita su explotación.  
 

6/ Tasa de emergencia de las semillas germinadas en el previvero. Dependerá del manejo, de la calidad del 
sustrato y del sitio donde se siembra, por lo tanto no podemos predecir ni garantizar su éxito. Sin embargo en general 
hemos podido comprobar que la tasa de emergencia de nuestras semillas está por encima del 95%. 
 
 

7/ Selección de las plantas en el previvero y en el vivero. Con el fin de optimizar al máximo el rendimiento de la 
plantación es conveniente seleccionar las plantas en el previvero y en el vivero, eliminando las que presentan un porte 
anormal y solo conservando las mejores. En general, la eliminación en el previvero está entre un 5% y un 10% y en el 
vivero debe estar entre un 10 y 15%. 
Esta selección es muy importante para el futuro de su plantacion y debe de ser realizada con el máximo 
cuidado. 
 
 
Para obtener más informaciones sobre el manejo del previvero y vivero, consulte en nuestra web www.palmelit.com la 
libreta “Guía de recomendaciones en manejo de previvero y vivero para las semillas germinadas CIRAD®”, o contacte 
PalmElit. 
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