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!  

Producción de semillas 
LA SEMILLA  ES LA BASE DE LA VIDA  
!  

POR QUÉ PRODUCIR NUESTRAS PROPIAS SEMILLAS: 
!

• Están más adaptadas a nuestras costumbres, al suelo de nuestra casa, al clima, a 

nuestros gustos alimentarios. 

• No tenemos que comprarlas en el mercado, podemos autoabastecernos, asegurando 

nuestra economía, y la alimentación de la comunidad en los intercambios.  

• Las producimos en forma natural, sin químicos, que nos da confianza para 

reproducirlas  y conservar su origen e información genética. 

• Podemos compartir los secretos asociados a su cultivo, y hacer donaciones entre 

vecinos.  

TIPOS DE SEMILLAS 

1. SEMILLAS NO NATURALES O INTERVENIDAS: 
•  Híbridas: provienen del cruzamiento de diferentes líneas, por lo tanto su potencial 

de rendimiento se expresa en una sola generación. Si se resiembran, no tendremos 

certeza de que será la misma calidad. 

•  Transgénicas: organismo genéticamente modificado  (OGM). la posibilidad de 

empalmar una molécula de DNA de uno a otro ser vivo. 

•  Terminator: (Trugs) semillas suicidas, las semillas saldrán programadas para nacer 

una sola vez , haciendo que su descendencia sea estéril, para evitar que el labrador las 

pueda volver a sembrar. 

!
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2. SEMILLAS NATURALES 

•  Nativas o autóctonas o criolla: están adaptadas a las características de cada zona lo 

que las hace más resistentes y en muchos casos más sabrosas y nutritivas.  

•  Orgánica: tratada, producida con tratamientos orgánicos.  

!
COSECHA Y MANTENCIÓN DE SEMILLAS. 

!
Luego de sembrar las semillas, esperamos a que la planta se desarrolle, dé flor y luego 

semille.  

Para ello Elegimos las plantas mas sanas y de buen porte, las regamos y abonamos para que 

no sufran, de esta forma tendrán mas flores y frutos de buen tamaño.  Antes de que caiga la 

semilla, y cuando se ha secado la planta, se corta la planta y podemos dejarlas al sol para 

que se terminen de secar. Luego se separan las semillas a mano y una vez limpias, se 

guardan en frascos bien identificados, en un lugar seco. 

Las guardamos en un lugar  con ausencia de luz y bajas temperaturas que prolongan la 

vida de las semillas, debido a que se reduce su metabolismo y se inhibe el desarrollo de 

insectos, hongos, bacterias u otros agentes que las dañen.  

!
! Como regla general: separamos, limpiamos y guardamos las semillas en frascos de 

vidrio tapados con un trapito hasta el año que viene. En un lugar oscuro, de baja 

temperatura y seco 

! Como norma general podríamos decir que se debe tener en cuenta el estado general de 

las plantas que dejamos para hacer semillas ( que sean sanas, bien conformadas, etc.); 

antes de hacer semillas debemos también tratar de seleccionar frutos que sean lo mas 

uniforme posible y que no sean híbridas. 

Las especies de las que se pueden producir semillas fácilmente son: acelga, lechuga, arveja, 

coles, espinaca, haba, hinojo, melón, pepino, pimiento, perejil,  sandia, tomate, zapallito y 

zapallo. 
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TIPOS DE HORTALIZAS  
La cosecha de las semillas depende del tipo de hortaliza, de la que se trate: 

!
1. HORTALIZAS DE HOJAS  
Lechuga, acelga, espinaca, apio, perejil,cilantro, rúcula, etc.  

Dejamos una o dos plantas de cada 

una sin cosechar hasta el final de la 

temporada para que puedan 

florecer. Una vez secas en la mata 

sacamos las flores secas (hay que 

fijarse en no pasarse del tiempo, 

puesto que las semillas pueden caer 

al suelo) y las colocamos en un paño 

o dentro de una bolsa de papel en un 

lugar seco, aireado y a la sombra. 

Siempre rotular, colocando la fecha 

y qué tipo de semilla es. 
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2.   CRUCÍFERAS 

Repollo, brocolies, coliflor, repollito de brucelas 

Lo mismo que para las hortalizas de hojas. No los podremos comer, sino, que tendremos que 

esperar a que se suban las flores, luego aparezcan unas bainas que tendrán adentro las 

semillas. Que se sequen en la planta, y antes de que comiencen a abrirse las bainas, 

cosechamos y guardamos. 

!
3.  HORTALIZAS DE FRUTAS 

Frutos que podemos comernos y sacarles las semillas : 

Pimientos y ajíes: Dejamos madurar los frutos en la planta hasta que estén marchitándose, los 

partimos, sacamos las semillas, las hacemos secar y las guardamos. 

Tomates: Dejamos las frutas de las plantas mas sanas hasta que maduren muy bien. Luego 

pueden seguir madurando fuera de la planta. luego lo lavamos sobre un colador, para juntar 

las semillas. Las ponemos a secar a la sombra y guardamos en bolsitas de papel o frasco de 

vidrio. 
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Melón, calabaza, sandía y zapallo: sacamos las semillas de los frutos maduros, las lavamos, 

secamos a la sombra y las guardamos en bolsitas de trapo, fuera del alcance de los ratones. 

Estos podemos  

Frutos que no podremos comernos para sacarles las semillas. 

Berenjena: Las berenjenas quedan en la planta hasta que se achusen o caigan, separamos la 

pulpa y repetimos lo mismo que para el tomate. 

Pepinos y zapallitos italianos:  Los dejamos hasta que se tornen de un color amarillento, hasta 

que la planta se seque. luego lo abrimos y retiramos las semillas. podemos lavarlas y luego 

secarlas a la sombra. rotular y guardar. 

El choclo o maíz es fácil de obtener puesto que solo dejaremos sin cosechar un par de lindas 

mazorcas hasta que estén completamente secas y duras, luego las arrancamos, cortamos los 

extremos, desgranamos la parte media y conservamos en un lugar sin ratones para los cuales 

las semillas son muy apetecibles. 

4.   HORTALIZAS DE RAIZ 

Rabanitos, zanahorias, remolachas, cebollines y puerros:  

Las dejamos en la huerta hasta que emitan la vara floral donde se alojan  las semillas. 

Esperamos a que se sequen  y luego las cortamos. (Este proceso puede demorar 2 años para la 

zanahoria).  Las raíces tendrán un tamaño exagerado, una consistencia dura, muy fibrosas y de 

gusto feo. 

 AJO: Para poder 

sembrar el año que 

viene debemos elegir 

las mejores cabezas y 

separamos de ellas los 

dientes mas grandes 

que podemos 

conservar en una 

bolsita de red. 

!
!
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5. TUBERCULOS 

papas y topinambur 

 Se retiran cuando sus 

hojas y tallos se secan, las 

desenterramos y 

guardamos en cajones con 

paja y tierra (o arena) hasta 

cubrirlas completamente. 

En la primavera siguiente 

las sacamos del cajón y las 

plantamos en la huerta. 

Los brotes de las papas se 

los puede cortar y 

trasplantar. 

6. HORTALIZAS DE FLOR. 

!
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7. LEGUMINOSAS 

 habas, arvejas, porotos, lentejas, etc.... 

Los porotos, arvejas y habas se cosechan cuando las vainas están secas y las semillas duras. Las 

desgranamos, dejamos secar las semillas a la sombra y las guardamos en un frasco cerrado 

para que no entren gorgojos. también podemos dejarlas dentro de las bainas, pero nos 

debemos fijar que queden bien secas.  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
8. CEREALES 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
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DURACIÓN DE LAS SEMILLAS 

MECANISMOS DE POLINIZACIÓN DE LAS PLANTAS CULTIVADAS 

Esta tabla nos muestra que existen dos mecanismos de polinización,  

 La fecundación cruzada es cuando el polen viaja de una flor a otra, ya sea en la 

misma planta o en otra. Por lo que pueden existir cruzas de especies, por ejemplo, con 

diversos tipos de tomates, puede existir una cruza (o hibridación, natural) y formar una 

semilla de un nuevo tomate.  

 La plantas autógamas son aquellas que se fecundan a sí mismas, ya sea porque la 

parte femenina y masculina están dentro de la flor, o bien, porque tienen la capacidad de 

fecundarse la misma planta. y aquí está lo importante; es que si tenemos solo un ejemplar 

de plantas autógamas podremos generar nuestras semillas, con solo ese ejemplar, en 

cambio, las otras, necesitaremos de más de una.  

PLANTAS QUE PUEDEN CRUZARSE ENTRE SÍ: Hay que cuidar las semillas de 

estas plantas si queremos guardarlas, debemos cuidar que haya solo una de ellas semillando. 

Pepino: 5 años 
Pimiento: 2 años 
Porotos: 3 años 
Apio: 5 años 
Arveja: 3 años

Brócoli, coliflor: 5 años 
Calabaza: 4 años 
Cebolla: 1 año 
Bruselas: 5 años 
Repollo: 5 años

Espinaca: 5 años 
Lechuga: 5 años 
Rabanito: 6 años 
Maíz: 2 años 
Betarraga: 4 años

Sandía: 4 años 
Tomate: 4 años 
Zanahoria: 3 años 
Zapallo italiano: 4 
años

Plantas alógamas 
Fecundación cruzada 

El polen viaja de una planta a otra

Plantas autógamas 
El polen proviene de la 

misma flor
Remolacha Col de Bruselas Lechuga*
Acelga Rabanitos Escarola
Espinaca Maíz Arveja
Sandía Zanahoria Poroto*
Pepinos Perejil Habas*
Zapallo Apio Tomate*
Melón Cebolla Berenjena*
Repollo Puerro Pimiento*
Coliflor

Remolacha, remolacha azucarera, acelga
Diversas variedades de zapallo
Repollo, coliflor, col de Bruselas
Rabanitos con diversos nabos silvestres
Diversas variedades de maíz
Zanahoria con zanahorias silvestres

http://www.naceunasemilla.com/curso-de-huerta                       sofia@naceunasemilla.com
"9


