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MANUAL DE REPRODUCCIÓN, 

RECOLECCIÓN, LIMPIEZA Y 

ALMACENAMIENTO DE SEMILLAS 
 

“Todos somos semillas”; durante algún tiempo estuvimos bajo tierra, pero en el tiempo 

adecuado germinamos y estallamos con todo nuestro potencial. La crisis conjunta del 

cambio climático y la erosión de la biodiversidad pueden ser abordados mediante la 

creación de jardines en todas partes, completos de biodiversidad, llenos de la celebración 

de la vida en el bienestar y la abundancia. Jardines de esperanza en todas partes, granjas 

que den comida de verdad. Sigamos creando el otro mundo que estamos sembrando, 

semilla por semilla, centímetro a centímetro de suelo, persona por persona, comunidad 

por comunidad, hasta que la totalidad de este planeta sea abrazado en un círculo de una 

vida renaciente y un amor renaciente. No vamos a renunciar, no nos daremos por 

vencidos hasta lograrlo.  

-Vandana Shiva 
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Declaración de las semillas, por Vandana Shiva 

Seed Freedom: Semillas Libres 

1. La semilla es fuente de vida, es el ansia de la vida por expresarse a sí misma, 

para renovarse, para multiplicarse, para evolucionar libremente en 

perpetuidad. 

2. La semilla es la encarnación de la biodiversidad cultural. Contiene millones de 

años de evolución biológica y cultural del pasado. 

3. Las Semillas Libres son el derecho de nacimiento de toda forma de vida y la 

base para la protección de la biodiversidad. 

4. Las Semillas Libres son los derechos de nacimiento de cada agricultor y 

productor de comida. El derecho de los agricultores a guardar, intercambiar, 

evolucionar, generar, vender semillas es el corazón de las Semillas Libres. 

Cuando se les quita esta libertad, los agricultores quedan atrapados en la deuda 

y en los casos más extremos llegan al suicidio. 

5. Las Semillas Libres son la base de la Comida Libre, ya que la semilla es el 

primer eslabón de la cadena alimentaria. 

6. Las Semillas Libres está amenazadas por las patentes. Las patentes de semillas 

crean monopolios y convierten en ilegal el hecho de que los agricultores 

guarden e intercambien su propia semilla. Las patentes de semillas son ética y 

económicamente injustas porque las patentes son derechos exclusivos 

garantizados por un invento. La semilla no es ningún invento. La vida no es 

ningún invento. 

7. Las Semillas Libres de diversas culturas están amenazadas por la Biopiratería 

y la creación de patentes de sabiduría indígena y biodiversidad. La Biopiratería 

no es innovación – es un robo. 

8. Las Semillas Libres está amenazadas por las semillas modificadas 

genéticamente, que están contaminando nuestros campos, de manera que nos 

impide la opción comida libre de transgénicos para todos. Las Semillas Libres se 

ven amenazadas para los agricultores cuando después de contaminar sus 

cultivos, las corporaciones los demandan por “robar su propiedad”. 

9. Las Semillas Libres están amenazadas por la transformación deliberada de un 

recurso renovable auto-regenerativo en una mercancía no renovable patentada. 
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El caso más extremo de semilla no renovable es el de la tecnología Terminator, 

desarrollada con el objetivo de crear semillas estériles. 

10. Nos comprometemos a defender las Semillas Libres como la libertad de especies 

diversas a evolucionar; como la libertad de comunidades de humanos para 

reclamar semillas de código abierto (open source) como un bien comunal. 

Para este fin, nosotros salvaremos las semillas, crearemos bancos de semillas para 

la comunidad y bibliotecas de semillas, no reconoceremos ninguna ley que de forma 

ilegítima convierta a semillas en propiedad privada de corporaciones. Pararemos 

las patentes de semillas. 
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INTRODUCCIÓN 

Considerando las semillas como un bien de importancia vital, nosotros 

pretendemos, con esta guía, ofrecer una herramienta teórica y práctica que 

contribuya a recuperar parte de los conocimientos necesarios en el aprendizaje 

hacia una vida más autosuficiente, en armonía y respeto a los ciclos vitales de la 

vida. 

 

Bancos Comunitarios de Semillas (BCS) 

La función principal de los Bancos Comunitarios de Semillas Criollas/Libres es 

almacenar, conservar y mantener semillas criollas, de tal manera que los 

agricultores vinculados al banco puedan disponer de ellas justo cuando las 

necesitan sin necesidad de depender del mercado convencional, además los bancos 

generan vínculos importantes entre las comunidades ya que pueden conllevar a 

cambios socioculturales que trasciendan en la mejora de la calidad de vida de las 

familias. Además el BCS pretende garantizar la disponibilidad de semilla de buena 

calidad para la siembra de los cultivos, en un programa de acción que lleve a cabo la 

selección – reproducción – distribución y reutilización de variedades altamente 

productivas y de fácil adaptación a las condiciones climáticas y de suelo del 

territorio. 
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Tipos de semillas 

Es necesario distinguir los diferentes tipos de semilla que existen en la actualidad, 

entre ellas se encuentran: 

! Semilla criolla: Son aquellas que nacen de plantas domésticas a partir de 

semillas silvestres cultivadas por los antepasados hace miles de años, y que se 

conservan de generación en generación como patrimonio familiar y local. 

Existen muchas variedades diferentes y están bien preparadas para enfrentar 

los cambios del clima. En otras partes del mundo a las semillas criollas se les 

conoce como nativas, locales o tradicionales. 

! Semillas acriolladas: Son las semillas nacidas de variedades de plantas 

mejoradas traídas de otro lugar, o de centros experimentales a nivel nacional, 

pero que se han venido aclimatando al lugar donde vivimos. Es decir, son 

semillas adaptadas a cada lugar por haber sido sembradas por el campesinado 

por más de 15 años. 

! Semillas mejoradas: Son semillas producidas por plantas escogidas, cruzadas 

entre diferentes variedades de la misma especie y que buscan ser más 

productivas. Son seleccionadas en las universidades y empresas comerciales. 

Este tipo de semillas requieren mucho de insumos químicos. Aquí caben las 

semillas mejoradas pero producidas de manera artesanal en manos 

campesinas. 

! Semillas híbridas: Son una clase especial de semilla mejorada que se obtiene del 

cruce de dos plantas de la misma especie, creada para producir grandes 

rendimientos al momento de la cosecha. Al igual que la semilla mejorada 

depende mucho de insumos químicos, pero con la desventaja de que sus 

resultados son únicamente para la primera cosecha. No será posible sacar 

semillas del mismo tipo para la siguiente cosecha porque no tendrá el mismo 

rendimiento que la semilla original. 

! Semillas transgénicas: Es una semilla producida de manera no natural, es decir, 

que en la naturaleza jamás podría cruzarse. Es la semilla creada en un 

laboratorio a la que le agregan una parte de la herencia de otra especie, por 

ejemplo de un animal, microbio o planta. De esa mezcla sale una planta más 
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resistente a plagas, pero que se convierte en comida y veneno a la vez. El otro 

peligro de las semillas transgénicas es que su herencia puede propagarse, a 

través del viento, contaminando las semillas de otras parcelas vecinas.  

  

 

Ciclos de crecimiento de las plantas 

Para reproducir semillas criollas, es importante identificar los diferentes ciclos de 

crecimiento que existen, y así poder planear su reproducción, cosecha y 

almacenamiento con mayor eficacia. A continuación se describen los tipos de ciclos 

de crecimiento en plantas que existen. 

! Anuales: son plantas que se obtienen de semilla y producen su cosecha y 

semillas dentro de una estación de crecimiento. Como media, su crecimiento 

dura seis meses. Por eso, se pasan la mitad del año creciendo en la tierra y la 

otra mitad almacenadas en forma de semilla, antes de ser replantadas. 

Normalmente las anuales son sembradas en primavera, llegan a semilla al final 

del verano y mueren en otoño. Algunos ejemplos son maíz, tomate y girasol. 
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! Bianuales: son plantas que producen crecimiento vegetativo durante la estación 

de crecimiento, tienen un lento bajón con el tiempo frío, van a semilla en la 

segunda estación de crecimiento y entonces mueren. Esto es una característica 

de vegetales de zonas frías, como el grupo de las coliflores, apio y la mayoría de 

las de raíz. La producción de semillas ocurre en el segundo año después de 

pasar el invierno. Por ejemplo: acelga, cebolla y zanahoria. 

 

 
 

 

! Perennes: son aquellas plantas que van a producir semillas todo el año. Algunos 

puerros y cebolletas son también perennes. Estas plantas son fáciles de 

conservar como “semilla” pero corren el riesgo de acumular enfermedades 

virales que se transmiten a los tubérculos, bulbos o latiguillos. Por ejemplo, 

alcachofas, alubias, puerros, ruibarbos, espárragos. 
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Clasificación de familias de plantas y su crecimiento vegetativo 

Es posible distinguir cualquiera de las variedades por el nombre científico dentro 

del catálogo en el índice de nombres científicos. Para la correcta recolección de 

semillas es necesario distinguir las diferentes familias que existen para tener claro 

de qué forma se van a recolectar dichas semillas (por método seco o método 

húmedo), así como las diferentes especificaciones que cada una de las familias de 

hortalizas, flores aromáticas, medicinales y cereales necesitan para el adecuado 

manejo en su reproducción, recolección, limpieza y almacenamiento. 

Cucurbitáceas 

La familia de las cucurbitáceas se caracteriza por ser plantas rastreras (aunque 

hay algunas arbustivas) e incluye calabazas, calabacines, melones, pepinos, etc. 

La mayoría de las cucurbitáceas son anuales y tienen las flores macho y hembra 

diferenciados en la misma planta (monóicas).  

El cruzamiento tendrá lugar sólo dentro de cada especie. Por ejemplo, un pepino 

sólo aceptará polen de otro pepino, no se cruzará con una sandía. Un pepino verde 

se puede cruzar con un pepino blanco si crece en las proximidades, en este caso las 

semillas de ambos darán frutos con las características mezcladas tales como 

pepinos blancos con rayas verdes y viceversa. 
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Brasicáceas 

Las brásicas incluyen las berzas y sus parientes (como la mostaza, rúcula, berros, 

alhelí, mastuerzo, nabo, rábano) y es una de las pocas contribuciones del mundo 

vegetal del norte de Europa. Requieren especial atención por la cantidad de 

variedades que abarca y las dificultades que esto tiene para los recolectores de 

semillas. Las berzas rojas, blancas y savoy, brócoli, coliflores, coles de Bruselas, son 

miembros de la especie botánica brassica olaracea. Sorprende que sean capaces de 

cruzarse una con otra a pesar de su apariencia tan diferente. 

 

 

 

Al final, y quizás lo más importante, el problema es la polinización efectiva. Todas 

las brásicas son lo que se llama exógamas obligadas, es decir, deben recibir polen de 

otra planta. Una sola planta, por sí misma, a pesar de haberse cubierto de cientos de 

flores, dará muy pocas o ninguna semilla. Dos plantas lo harán mucho, pero debido 

a la larga historia de exogamia sufren mucho daño genético. En una emergencia dos 

plantas son suficientes, pero para guardar semilla durante mucho tiempo lo ideal es 

un mínimo de 36 plantas.  

Normalmente la polinización se consigue por abejas y otros insectos, pero como las 

brásicas son unas plantas muy atractivas para las abejas hay un riesgo de que 

permitiendo que la naturaleza siga su curso se obtengan semillas impuras. Un 

consejo es tener un terreno para las brásicas y sus semillas. 

Las flores son generalmente amarillas con la forma de cruz típica de la familia. Las 

abejas y otros insectos frecuentarán las flores con hambre a resultas de lo cual se 
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formarán largas vainas (técnicamente silicuas).Según van madurando se vuelven 

primero amarillas y luego marrones.  

Una vez que las silicuas han madurado, a menudo se rompen y las semillas se 

derraman por la tierra. Es mejor recoger los tallos enteros cuando la mayoría de las 

vainas están marrones. 

 

Umbelíferas 

Características por sus densas y abultadas raíces, y por encima de la tierra por sus 

hojas plumosas y finas, sus flores delicadas que en algunos casos producen semillas 

aromáticas. Es una familia muy desarrollada para atraer y elaborar las fuerzas de 

la luz, y nos da muchos de nuestros alimentos más nutritivos, hierbas culinarias y 

plantas medicinales. La integran la zanahoria, pastinaca, perejil, apionabo, apio, 

hinojo, levístico, perifollo, eneldo.   

 

 

Quenopodiáceas 

La remolacha, las espinacas y las acelgas son los miembros comestibles de las 

Quenopodiáceas. Sus miembros comparten con las coles la característica de tener 

las hojas cubiertas con una capa de cutina destinada a limitar la transpiración (el 

agua que escapa de las plantas) y mantener así la humedad que con tanto esfuerzo 

logra arrancar a su entorno salino. Tienen también la peculiaridad de producir 

sus semillas dentro de pequeños frutos que se mantienen intactos hasta germinar 

en el suelo. Las semillas de remolacha o espinaca que se suelen plantar son, en 

realidad, pequeños frutos con cuatro o cinco semillas, cada una de las cuales origina 
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una planta. Así, al plantar esos frutos, el resultado es que las plantas surgen 

agrupadas en macizos. Hay que aclarar éstos y dejar sólo el mejor ejemplar. La 

remolacha y la espinaca son capaces de hundir sus raíces hasta 3 m en el suelo. Lo 

ocupan también con amplitud y lo invaden con una masa de raicillas fibrosas. Esto 

tiene un efecto beneficioso pues desmenuza y aligera la tierra de modo que cuando 

se pudren sirven de conductos para el agua y el aire hacia el subsuelo. 

 

 

Compuestas 

Las compuestas o familia de las margaritas son en su mayoría hierbas anuales, 

aunque también podemos encontrar arbustos o árboles. Sus cabezas florales 

complejas manifiestan una estructura realmente armoniosa y rítmica. Están aquí 

todas las lechugas, escarola, achicoria y endivia, salsifí, alcachofa y aguaturma y su 

pariente el girasol. Las plantas medicinales son la manzanilla, el diente de león, el 

árnica, ajenjo, estragón, maravilla o caléndula, etc. 
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Legumbres 

Plantas herbáceas, trepadoras, arbóreas o arbustivas, anuales o perennes. Hojas 

muy variadas, simples o compuestas; estas últimas trifoliadas, pinnadas o 

digitadas. En ocasiones reducidas a zarcillos, transformadas en espinas o ausentes. 

Con frecuencia presentan estípulas. Flores hermafroditas, normalmente muy 

vistosas, adaptadas a la polinización por insectos. Entre ellas alubia, lentejas, 

judías, soja, garbanzos, guisantes, alfalfa. 

 

 

 

Liliáceas 

Está formada mayoritariamente por hierbas provistas de bulbos, rizomas o 

tubérculos. Muchas son plantas de flores muy vistosas, adaptadas a la polinización 

por medio de abejas y pájaros. Los aloes se utilizan para la elaboración de productos 

medicinales y cosméticos. Dentro de las plantas comestibles se encuentran ajo, 

cebolla, puerro y espárrago.  
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Solanáceas 

Las patatas, tomates, pimientos y berenjenas son miembros de las Solanáceas. 

Comprende especies como la belladona y el tabaco, así como anuales tropicales 

como los pimientos verdes y los colorados. El otro miembro importante de la familia 

es el tomate. La mayoría de las solanáceas requieren un suelo muy rico, húmedo y 

fértil, similar en lo posible al de la jungla tropical. Además, ninguna de las 

solanáceas alimenticias resiste las heladas.  

Tienen diversas plagas y enfermedades en común y por eso es aconsejable 

cultivarlas en el mismo bancal o en la misma hoja del cultivo rotatorio. Uno de los 

grandes valores de la mayoría de las plantas de esta familia es su riqueza en 

vitamina C.  

 

 

Gramíneas 

El trigo, la cebada, el centeno, el maíz, la avena, el arroz, la caña de azúcar, etc. son 

gramíneos. Las gramíneas son plantas que comparten la presencia de largas cañas o 

tallos cilíndricos o elípticos desde los que nacen las hojas. Sus flores son pequeñas 

espigas y están compuestas por una o varias flores y son muy llamativas. Su gran 

adaptación hace que sean plantas que crecen muy rápido y se extienden cubriendo 

grandes extensiones razón por la cual hay que controlarlas. Incluso pueden ser 

plantas invasoras que necesitan de una poda regular. Por otra parte, hay especies 

gramíneas, como las hierbas tapizantes, que son más complicadas de cultivar, 

necesitan suelos pobres y crecen mejor en masa o mezcladas con otras perennes. 

Suelen mostrar su mejor aspecto en otoño. 
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Labiadas 

Las labiadas son la familia a la que pertenecen la menta, la salvia, el mastranto, 

lavanda, toronjil, yerba buena, albahaca, orégano, romero. Las labiadas son una 

familia de plantas aromáticas constituida principalmente por hierbas o arbustos 

(rara vez árboles), provistas en todas sus partes de glándulas secretoras de aceites 

esenciales volátiles (que son muy variados en esta familia). Los tallos son 

cuadrangulares y las hojas siempre opuestas; las inflorescencias son terminales o 

laterales, de aspecto racimoso (espigas o panículas), constituidas por agrupaciones 

de flores de tipo cimoso (verticilastros), que se ubican en cada par de brácteas. Las 

flores presentan cáliz bilabiado o regular de cinco piezas parcialmente soldadas, que 

a veces crece rodeando el fruto.  
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POLINIZACIÓN 

Tipos de polinización 

La polinización tiene lugar cuando el polen de las anteras (parte masculina de la 

planta) es depositado en el estigma (parte femenina). A menudo la parte masculina 

y femenina están incluidas en la misma flor, otras veces las partes femenina y 

masculina están en flores diferentes. En estas últimas, puede que estén en la misma 

planta (monóicas) como en las cucurbitáceas o el maíz. O puede ser que estén en 

plantas diferentes (dióicas), como los espárragos. 

   

• Autopolinización: En plantas autógamas (como lechuga, escarola, girasol, 

tomate, guisante, judía, lenteja, garbanzo, avena, trigo y cebada), que tienen el 

estigma tan cerca de las anteras que un ligero movimiento de aire, incluso el 

paso de un pájaro, causa la caída del polen en el estigma.  

 

• Polinización cruzada: En plantas halógamas (como col, coliflor, brócoli, nabo, 

cebolla, puerro, calabaza, calabacín, melón, sandía, pepino, maíz, acelga, 

remolacha, rábano, perejil, apio, zanahoria), se necesita una polinización 

cruzada para fertilizarse. Están adaptadas para que agentes externos, tales 

como un insecto o el viento, sean necesarios para crear semillas fértiles. 
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Algunas plantas como las del grupo de la col (brásicas) tienen una barrera 

química que prohíbe la autopolinización dentro de las flores de una misma 

planta. Requieren abejas y otros insectos para traer polen de otra planta y 

hacer efectiva la polinización cruzada. 

 

 

PROCESO DE REPRODUCCION DE SEMILLAS CRIOLLAS 

1. Selección y recolección 

Criterios de selección 

• La selección no consiste solamente en sacar las semillas del mejor fruto, o de la 

mejor vaina, sino que incluye eliminar los ejemplares no deseados. 

• El aclareo, como es llamado, incluye quitar cualquier planta con caracteres 

indeseados antes de que florezcan. Esto asegura que el polen de cualquier 

planta no típica de la variedad o no deseada no fertilice a las plantas que se han 

escogido para obtener semilla. 

• Más que seleccionar solamente un fruto grande, busca individuos excepcionales 

que sobrevivan a un largo período de mal tiempo, o que estén libres de los 

ataques de insectos cuando otras plantas los están sufriendo. 

• En todos los casos solamente las plantas fuertes y libres de enfermedades deben 

ser seleccionadas para guardar sus semillas. 

• Para plantas que al final de su fase vegetativa echan un largo tallo, como las 

lechugas, berzas o vegetales de raíz es importante escoger plantas que se suban 

lo más tardíamente, ya que esto permitirá tener repollos por un largo periodo 
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de tiempo. Con la lechuga, escoge y marca plantas que tengan una fase de hoja 

muy larga mejor que aquellas que se suben enseguida. 

• Con plantas cuyos frutos se recogen varias veces, como las judías verdes, no es 

una buena idea ir cogiéndolas hasta que sólo queden unas cuantas en la planta 

para guardar las semillas. Es mejor dejar a las mejores plantas solas hasta que 

sea la época de recoger las vainas secas, y comer las vainas de las demás 

plantas. 

• Con las plantas de raíz, escoger las mejores, las más lisas y blandas, las más 

sanas y los especímenes más representativos, cuando se recoge la cosecha para 

almacenar en invierno. 

• Con los tomates, la textura del fruto y su carácter temprano junto con la salud y 

el vigor de la planta son de primera importancia.  

 

 

Cuántas plantas seleccionar  

No importa que se necesiten pocas semillas para la siembra del siguiente año, la 

decisión de cuántas plantas reservar tiene que tener en cuenta más de un factor. 

Aunque la planta o fruto más grande y de mejor apariencia es considerada para la 

recolección, es igualmente importante guardar semillas de otras plantas 

interesantes de la misma variedad. 

• Para las cucurbitáceas, como las calabazas, melones y pepinos, 

recomendamos un mínimo de media docena de frutos para coger semillas y 

guardar cada año, y que se mezclen las semillas de todos ellos. Es una 

ventaja guardar semillas de calabaza de varias plantas, en lugar de sólo de 

una. 
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• Para plantas con autopolinización como el tomate, lechuga, judía verde o 

guisante, sólo necesitan reservarse unas pocas plantas. Son endógamas 

naturales, es decir, que no necesitan de insectos para polinizarse.  

• Para el maíz, girasoles y cebollas, es indispensable guardar las semillas de un 

gran número de individuos para mantener la variabilidad. Si se cogen 

demasiados pocos, habrá una pérdida irreversible de características. Por 

ejemplo, un maíz multicolor puede perder alguno de sus colores y perder su 

resistencia a algunos insectos. Otra variedad de maíz puede perder su 

precocidad y otra su productividad. 

Cuándo recoger las semillas 

La mejor hora del día para la recolección es cuando el rocío se ha evaporado. 

! Los frutos que tienen semillas en su pulpa, como el tomate, es mejor recogerlos 

cuando están muy maduros, cuando se están ablandando, un poco después de 

cuando se recogen para comer. 

! Aquellos frutos que se comen maduros, como las calabazas, son cogidas como 

para mesa y las semillas retiradas del interior. El mejor momento para 

recogerlas es un mes después de que hayan madurado, cuando las semillas han 

tenido tiempo de engordar. 

! Aquellos frutos que se recogen para la mesa antes de que maduren, como el 

pepino, el maíz dulce, tendrán que permanecer durante más tiempo en la 

planta. Tendrán que alcanzar la talla completa y luego dejarlos durante unas 

tres semanas más para que las semillas maduren. 

! Cuando las semillas forman parte de la parte comestible de la planta, como el 

maíz, habas, girasoles, se pueden dejar en la planta hasta que estén 

completamente secas, previniendo que el tiempo no las estropee y que no se las 

coman los ratones. 

! Las plantas que tengan tendencia a reventar, es decir, dejar caer las semillas en 

tierra cuando están maduras, como lechugas, zanahorias, cebollas, hay que 

recogerlas progresivamente según van madurando. La planta se puede sacar 

antes de que estén maduras todas las semillas y dejarlas madurar en la sombra, 

colgadas y con una tela en el suelo o con una bolsa, asegurándose de que las 

raíces no tengan tierra. 
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Una vez que se han recogido las semillas hay que limpiarlas y almacenarlas para la 

próxima época de plantación. 

 

 

2. Limpieza de las semillas 

Los restos y tallos pueden albergar insectos que pueden atacar la semilla 

almacenada. Con poner un poco de atención para quitarlos es suficiente. Se pueden 

limpiar las semillas con métodos secos o húmedos, según como se encuentren ellas 

en la planta. 

• Método húmedo: se usa para aquellas plantas que tienen la semilla en pulpa 

húmeda como el tomate, pepinos o calabazas. Con una cuchara se retiran las 

semillas de la carne, se ponen en un contenedor con agua y se baten 

vigorosamente. Recoger las semillas con un colador o cedazo y ponerlo debajo 

del grifo para quitar todos los restos de pulpa. Las semillas limpias ahora sólo 

necesitan ser secadas en un plato o encima de un papel durante unos 10 días y 

ser etiquetadas (variedad, lugar de recolección, fecha). Es aconsejable que haya 

una fermentación antes de limpiar las semillas. Etapas de fermentación:  

1. Exprimimos fruto con las manos haciendo un jugo con la pulpa o 

extraemos directamente la pulpa con las semillas. 

2. Para separar las semillas del tejido gelatinoso que las envuelve se deja 

fermentar la mezcla. Esto también evita enfermedades que se contagian a 

través de la semilla. La duración de la fermentación varía según las 

condiciones climáticas (unos 4 días). Si no observamos una capa blanca 

en 4 días lo retiramos igualmente ya que la calidad de la semilla 
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(germinación y vigor) disminuye. Diariamente se aconseja batir la 

mezcla para mantener una fermentación homogénea. 

3. Añadimos agua a la mezcla, decantamos y eliminamos el jugo hasta que 

las semillas queden bien limpias.  

4. Como en la mayoría de casos las semillas pesan más que la pulpa, se 

facilita su separación por decantación (las buenas pesan más y están en 

el fondo).  

5. En una malla o trozo de media se dejan secar. Diariamente se deben 

deshacer las “pelotas” de semilla que se forman dentro de las mallas ya 

que con la humedad se quedan enganchadas.  

 
 

• Método seco: es usado para semillas que maduran en un receptáculo seco 

(cápsula, vaina, etc.) como las judías, guisantes y maíz. Hay que dejar que las 

semillas se sequen en la planta. Si el tiempo es lluvioso se puede coger toda la 

planta cuando las vainas están marrones y dejarlas secar en una bolsa de papel. 

Las vainas secas también se pueden recoger individualmente tan pronto como 

estén listas. Luego son trilladas o desgranadas y aventadas. 
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Aventado 

El secreto del éxito está en la forma del recipiente usado. Es bueno hacerlo en una 

cesta alargada y lisa. Otro método es poner las semillas en un tazón y menearlo 

hasta que los desechos vayan a la parte superior, un aire suave y persistente hará 

que se aventen.  

Se pueden poner grandes cantidades de semillas de vainas, como judías o guisantes, 

en un saco y pisarlas para sacar las semillas, las vainas se quitan a mano, o 

aventándolas a máquina. 

 

Cribado 

Es otra manera de limpiar semillas. Primero se usa un cedazo con agujeros grandes 

para dejar pasar las semillas por ellos. Luego se van usando cedazos de medidas 

más pequeñas para limpiar la semilla de los restos más finos de la planta que se 

pudieron haber quedado pegados a la semilla. 
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3. Secado 

Hay que poner mucha atención al secar las semillas. Se echan a perder si se 

almacenan cuando todavía están húmedas. Deben secarse lo antes posible sin 

dañarlas. Una buena circulación de aire es más importante que tener altas 

temperaturas, las cuales pueden dañar fácilmente las semillas (que no excedan 

nunca de 35ºC). 

Algunas semillas pueden necesitar pasar a través de dos procesos de secado, 

primero: después de cosecharlas, dentro de su cápsula, y segundo: después de 

aventarlas. 

Generalmente, las semillas grandes necesitan más tiempo de secado que las 

semillas pequeñas. Un test simple para saber si las semillas grandes están secas es 

tratar de morderlas, si con una presión no se queda huella en la semilla, es que está 

bien seca, si queda huella hay que secarla más. 

 

 

4. Almacenamiento 

La mayoría de las semillas de flores y vegetales tienen una vida de unos 5 años. La 

familia umbelífera (como apio, eneldo, zanahoria, anís) y el género kalium 

(abrebujo, cardo ruso) sin embargo tienen semillas mucho más sensibles y de más 

corta vida. 
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Las semillas almacenadas están dormidas pero vivas. Respiran muy lentamente. El 

truco es crear en el almacenamiento una temperatura constante que permita el 

proceso vital mínimo, lo que prolonga la vida de las semillas. 

Al aire libre las semillas absorben humedad y los nutrientes almacenados en su 

interior empiezan a reaccionar con el oxigeno. Con un poco de temperatura las 

semillas liberan dióxido de carbono y generan más calor. Pronto su respiración se 

hace más rápida hasta llegar a un nivel inaceptable para su almacenamiento 

seguro. 

Es muy importante que se mantengan secas, a temperatura estable y a oscuras. 

Guardar en materiales porosos como papel o tela (respiran mejor) y en sitios 

frescos, secos y sombreados. En botes, que deben ser herméticos al vapor de agua 

(recipientes que se reabsorba la humedad. ¡Plástico no!), cómodos de manejar, que 

permita fácil acceso a las semillas cuando sea necesario, coste asequible y 

reutilizable. 

Materiales higroscópicos: Para que las semillas se mantengan secas, por ejemplo gel 

de silicio, tiza de pizarra o ceniza.  

 

Puntos importantes del almacenado: 

Humedad: la humedad excesiva en un contenedor sellado hace que las semillas 

quemen sus reservas de nutrientes e incluso generen su propio calor como el 

compost. Como las semillas tienen la cubierta externa de diferentes grosores la 

proporción de humedad que absorban también será diferente. 
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La mayoría de los vegetales deben ser almacenados en condiciones de humedad por 

debajo del 10% (lo mejor es el 5%). Con poca humedad las semillas pueden soportar 

mejor las fluctuaciones de temperatura. Las semillas deben secarse bien antes de 

almacenarse. 

Temperatura: para la mayoría de las semillas de los vegetales 5°C es una 

temperatura ideal. Para un almacenamiento largo, evidentemente, hay que usar 

una nevera. Para almacenamientos cortos poner las semillas en la parte norte. 

Armario en botes de vidrio 

La nevera a 5ºC (multiplica por 5 la longevidad) en botes de vidrio (al sacarlos de la 

nevera debemos esperar para abrirlos a que tengan la temperatura ambiente, y en 

un lugar seco. Así evitamos rehidratación de las semillas 

Oscuridad: el almacenamiento a la luz o en un bote de cristal transparente 

disminuye la vida de las semillas. Es mejor ponerlas en bolsas de papel, en botes que 

no sean transparentes o en armarios. 

Daños por insectos: Antes de almacenar cualquier semilla merece la pena 

asegurarse de que no haya ningún gusano residiendo. Los huevos de los insectos se 

esconden debajo de la cubierta de la semilla de las judías y maíz y salen cuando la 

temperatura es adecuada.  

Tipo de recipientes: Los botes de rollos de fotos y los botes con tapa a rosca, bolsas 

de plástico o papel con cierre de cremallera o sobres son buenos para guardar 

semillas. Poner todos los datos sobre las semillas. Estos recipientes pueden ser 

almacenados en la nevera, en un armario o en la bodega. El plástico por sí mismo no 

es a prueba de humedad, por lo mismo es mucho más recomendable usar 

recipientes de vidrio. 
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Test de germinación 

Almacenando correctamente las semillas doblarás o triplicarás su periodo de vida. 

Pero hay que probar su viabilidad si se está manejando una colección. 

• Usar de 10 a 100 semillas, dependiendo del grado de exactitud que se quiera. 

Ponerlas en varias capas de papel húmedo, se enrolla y se envuelve en un 

plástico durante una semana a 20-25ºC. Después de unos pocos días 

desenrolla el papel y mira a ver si han germinado las semillas. Si aparecen 

con algo que sobresale pueden ser contabilizadas como viables. 

• Después de una semana se cuentan todas las semillas y se ve la proporción 

de germinación. 45 semillas de 50 representan el 90% de fertilidad. Una 

proporción menor del 60% indica una pobre fertilidad. A nivel particular es 

interesante saber esto para saber cómo de espesa debe ser la siembra. 

• Un test de viabilidad de semillas también se puede hacer en la tierra. Esto da 

una información muy valiosa porque semillas que germinan en papel 

húmedo, puede que no tengan suficiente fuerza para empujar a través de una 

capa de suelo. 

• Un test de germinación normalmente se hace a una temperatura cálida y 

constante, con un cristal cubriendo la caja o la tierra que contiene la semilla. 
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5. Planificación y siembra 

Germinación de semillas 

La temperatura del suelo es más importante que la temperatura del aire. Una 

semilla debe sembrarse a una profundidad de 2 a 3 veces la medida de su diámetro, 

de todas maneras: 

! Es mejor sembrar demasiado superficial que demasiado profundo. La razón es 

que la planta puede morir de agotamiento, falta de aire o demasiada humedad, 

sin conseguir salir a la luz si la capa de encima es demasiado espesa. 

! Sembrar más profundamente en suelos arenosos, en tiempo seco y en tiempo 

caluroso. 

! Para una siembra superficial la superficie del suelo debe ser lo más fina posible. 

! Una manera de manejar semillas muy pequeñas es mezclarlas con arena e ir 

poniendo la mezcla en surcos superficiales. 

Los primeros días regar dos veces al día con agua en aspersión y después una vez al 

día unos cuantos días más, demasiada o poco agua es un problema. La 

deshidratación puede matar a la planta, sobre todo si ha empezado a germinar. 

Es recomendable trasplantar las plántulas cuando el segundo par de hojas adultas 

haya salido. Después del trasplante protegerlas del sol fuerte durante un día o dos. 
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Diseño del huerto de semillas 

! Dejar espacio para las plantas destinadas a producir semilla. 

! Poner atención en el etiquetado. Es importante que anotes el nombre de la 

semilla y su variedad, la fecha de recolección, y el lugar de donde viene esa 

semilla. 

! Evitar el cruzamiento de variedades: 

" Se puede permitir a varias variedades de lechuga ir a semilla a la vez pero 

deben estar separadas por plantas altas. 

" Habrá casi un 100% de pureza en filas de tomates separados por filas de 

judías trepadoras. Se pueden tener varias secuencias de estas plantas. 

" La remolacha y la acelga son diferentes formas de una especie y se 

hibridarán. Cultivar solo una variedad. 

" Cultiva todas las cucurbitáceas que quieras teniendo en cuenta que la 

polinización de cada variedad se hará a mano. 
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Evitar cruzamientos 

Para ello es necesario conocer el tipo de polinización de cada cultivo y de ser 

necesario, aislarlo. 

• Aislarlas en el espacio. Las plantas pueden cultivarse dejando suficiente 

distancia entre dos o más variedades para prevenir la contaminación por 

insectos o por el polen que transporta el viento. La distancia depende de cada 

planta. 

• Aislarlas en el tiempo. Se puede cultivar una variedad temprana, una de media 

estación y una tardía. Cada una producirá polen en tiempo diferente. Siempre 

que la estación de cultivo sea larga. 

• Embolsarlas. Cuando sólo se necesita una pequeña cantidad de semilla y se 

busca absoluta pureza, es necesario cubrir las flores de frutos, como el tomate o 

el pimiento, con una bolsa de papel o una red Este método sólo es válido para 

plantas autopolinizantes. Las bolsas de plástico no son buenas porque impiden 

la circulación del aire. Este método excluye a los insectos y a cualquier polen 

que esté volando alrededor en el tiempo de la floración, y puede ser retirado una 

vez que se ha formado el fruto. 

• Enjaularlas. Para la total exclusión de insectos se pueden enjaular especies 

como pimientos y berenjenas, cuya flor dura mucho tiempo y cuyo polen es 

transportado por insectos. Se pueden hacer jaulas de madera vieja, estacas o 

barras de metal metidas en la tierra, o tubos flexibles para crear una cúpula y 

cubrirla con tela fina o red de nylon. Se puede enjaular una fila de plantas con 

un túnel arqueado hecho de la misma manera. La idea es excluir a todos los 

insectos y polinizar a mano las flores dentro si lo necesitan. 

• Enjaularlas en días alternativos. Cuando hay dos variedades floreciendo al 

mismo tiempo y ambas requieren polinización por insectos para la formación de 

semillas, se hace con jaulas portátiles. Se enjaula la primera variedad mientras 

los insectos trabajan en la segunda. Durante la noche se cambian las jaulas para 

permitir a los insectos trabajar en la primera variedad. Una vez que las dos 

variedades han sido individualmente polinizadas deberían ser las dos 

enjauladas hasta que cese la floración. 
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Anexo: Cuadro Resumen de Características de las semillas 

 

 1 2 3 4 5 

Alcachofa A, P C,V I 5 30 

Acelga B C V 10 60-90 

Alubias A, P A - 3 1 

Berenjena A A, C I 5 200 

Berza B C I 4 250 

Calabaza A C I 3-10 4 

Cebolla B C I 2 250 

Coliflor B C I 4 500 

Espinaca de NZ A V, C I 6 20 

Espinaca A C V 5 70 

Guisantes A A - 3 5 

Habas A A, C I 4 1 

Judías verdes A A - 3 5-10 

Lechuga A A - 5 1000 

Maíz A C V, I 2-10 3-8 

Pepino A C I 40-10 40 

Pimiento A A, C I 5 50 

Puerro B, P V, C I 3 400 

Rabanito A, B C I 4 100 

Remolacha B C I, V 5 50 

Soja A A - 3 5-10 

Tomate A A - 4 400 

Zanahoria B C I 3 1000 

 

1.- A: anual, B: bianual, P: perenne 

2.- V: reproducción vegetativa, A: autopolinización, C: polinización cruzada 

3.- I: polinización cruzada por insectos, V: polinización cruzada por el viento 

4.- Duración en años de las semillas almacenadas en buenas condiciones 

5.- Número de semillas por gramo 
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