Recogida, limpieza y
conservación de SEMILLAS

abril de 2013

CONSEJOS PRACTICOS PARA LA
RECOGIDA DE SEMILLA
1. El fruto más grande, o la vaina más larga no son
siempre los caracteres más interesantes a guardar.
El tamaño adecuado, junto a un buen hábito de
crecimiento o junto a la resistencia a elementos
climáticos, edáficos y a patógenos son
características mucho más valiosas.
2. Escoger plantas sanas con frutos no deformados

3. En plantas bianuales o lechugas guardar
semilla de las plantas que florecen más
tardanas

4. Guardar semilla de los frutos centrales (ni
primeros ni últimos) que mejor recuerden
al tipo deseado, a la variedad.

5. La cantidad de semilla a guardar estará en
función de nuestras necesidades, pero también
de la especie, longetividad natural y poder
germinativo.
6. Es conveniente que la semilla provenga de
diversos frutos de diferentes plantas, con el
objetivo de conservar una importante diversidad
dentro del “tipo varietal” necesaria para la
adaptación a las distintas condiciones edafoclimáticas.
En especies autógamas son necesarios pocos
frutos pero en alógamas es necesario la presencia
de muchas plantas para evitar que se pierdan
caracteres interesantes.

7. EVITAR CRUZAMIENTOS ENTRE

DISTINTAS VARIEDADES, es
importante conocer el tipo de polinización de cada cultivo y
AISLARLAS EN CASO NECESARIO:
•

físicamente: distancias (500-1000m), barreras para evitar el flujo
de polen, mecanismos reforzados (micro túneles, mallas antitrip,
bolsas traspirables,..)

•

Temporalmente: evitar que coincidan las floraciones

AUTOPOLINTIZACIÓN

POLINIZACIÓN CRUZADA

Especies autógamas

•
•
•
•

lechuga, Escarola, gira-sol,
tomate
Guisante, judía, lenteja, garbanzo
Trigo, cebada, avena
*siempre guarden semilla de
plantas “dentro del bloque”

ATENCIÓN, pueden tener
polinización cruzada por
insectos. Separación entre
variedades superior:
• Berenjena: mínimo 50 m
• Haba: 100m
• Pimiento: 50-200m (mucho
cuidado entre dulces y picantes!!)

Especies alógamas

Son necesarios 1000 m de
separación mínima
•
•
•
•
•
•

Col, coliflor, bróquil, nabo
Cebolla, puerro
Calabazas, calabacín
Melón, Sandia, pepino
Maíz
Acelga y remolacha, (atención!
Son la misma especie!)
• Rábano
• Perejil, apio
• zanahoria (atención: se cruzan
con las silvestres)

Recolección y limpieza
de
SEMILLAS

Para semillas que maduran en frutos secos: legumbres, maíz, col,
rábano, lechuga, perejil, zanahoria, cebolla, puerro, espinacas,
girasol, cereales,..)

• Podemos ir recogiendo los frutos según se vayan secando. Si
estamos en una zona fría o lluviosa, se recomienda cortar las plantas
enteras y colgarlas bajo un cobertizo.
Las dejaremos un tiempo para que terminen de madurar en la
misma planta.
La limpieza o el trillado podría hacerse mediante el viento, tamices, o
agua.

ESPINACAS Spinacea oleracea L.
• Para obtener una buena semilla se recomienda sembrar en
noviembre-desembre y se dejan desarrollar hasta que su ciclo
vital finaliza, cuando se seca la planta ( mayo, junio)
• per evitar pérdidas, recogerlas:
- a primera hora de la mañana
- cuando la planta aún es verde y la semilla
marrón

• Hay plantas femeninas, (dónde encontraremos la semilla) y
masculinas (tienden a florecer primero y tienen las hojas más
pequeñas) Proporción 2:1.

REMOLACHA Beta vulgaris L.
Necesita frío hibernal para florecer. Es un cultivo bianual: sembraremos de
marzo a julio y recogeremos la semilla el siguiente verano.
OPCIÓN A:
• La dejamos todo el invierno en campo, hasta que recojamos la semilla.
• No permite seleccionar
• En zonas muy frías no es recomendable

OPCIÓN B:
• Recogemos las raíces cuando llega el invierno y se conservan en un
cobertizo en arena o papel de periódico
• Podemos seleccionar aquellas raíces (según conservación y forma) para
plantarlas en marzo para hacer la semilla.

ACELGA

Beta vulgaris L

.

• Necesita frío hibernal para florecer. Es un cultivo bianual. En zonas de
clima suave podemos obtener semilla el mismo año.

• En otoño trasplantamos las mejores plantas y se protege durante el
invierno con paja
• SI COINCIDE FLORACIÓN CON REMOLACHA SE CRUZAN!
• Cuando se empiezan a formar las semillas se aconseja cortar las puntas
florales para evitar producción de semilla pequeña, y poco vigorosa

• La semilla estará lista cuando es marrón, cortamos toda la planta y la
dejamos secar en un sitio dónde corra el aire, nunca al sol directo

LEGUMBRES
• Normalmente recogemos la mata entera antes que lleguen las
primeras heladas de otoño y justo antes que empiece a desgranarse
• Si no está bien seca (al morderla no dejamos marca), durante el día
la tendemos al sol y por la noche recogemos o tapamos con una
lona.
• La “pisamos” con los pies o con el tractor y después la trillamos

•
• Cuando esté trillada y bien seca la ponemos en el congelador para
eliminar las posibles “puestas” de gorgojo.
• ATENCIÓN ESPECIAL AL GORCOJO DE GUISANTE O
TIRABEQUE!

• JUDÍA: Vigna unguiculata y phaesolus vulgaris

• HABA:Vicia faba

• Tirabeque y guisante es la misma variedad (Pisum sativum)!!

LECHUGA

lactuca sativa var capitata: forma cor, tipus escaroler
lactuca sativa var lonifolia: fulles rectes relativament estretes, orella de ruc
lactuca sativa var. Crispa: fulla arrissada, fals cor de fulles

•Guardamos para semilla las últimas que suben a flor!
• Se recomienda entutorar las plantas, y
• En zonas húmedas eliminar las hojas “basales” para evitar problemas
fúngicos

• Recogemos a pleno sol cuando al soplar salta la semilla
• Pasamos 3-4 veces o bien cortamos la planta entera y la dejamos
bajo cobertizo según variedad / clima

• Doblamos ligeramente el tallo y picamos con las manos o un palo
para hacer saltar la semilla madura.

• Cuando acabamos de recoger observaremos una gran cantidad de
insectos entre las semillas y restos vegetales, lo dejaremos unas 24
horas para que vayan saliendo.

• Primero lo pasamos por el tamiz para eliminar las partes más gruesas
• Ventado (marinada, ventilador o densimétrica): las partes más
ligeras (semillas pequeñas o bacías y parte de la flor) cae más lejos.

• Cuando está limpia y seca, podemos hacer una limpieza final:
ponemos las semillas en un recipiente de agua (bien fría!) y agitamos
rápidamente: las que flotan las depreciamos y RÁPIDAMENTE las
secamos a la sombra.

ESCAROLA Cichorium endivia
• Sembramos en junio, julio y queda en campo todo el invierno
hasta el siguiente verano.
• Guardamos para semilla las últimas que suben a flor!
• La semilla está formada cuando la planta está totalmente seca

• Para extraer la semilla la dejaremos en remojo toda la noche o
bien REGAR la mata encima un plástico y taparla con sacos.
IMPORTANTE: EN AGUA FRIA Y BAJAS TEMPERATURAS!
• El día siguiente picando fuerte en una pared saltan les semillas
fácilmente

Las COLES y otras
Col de repollo Brassica oleracea L. var. acephala DC
Coliflor Brassica oleracea L. var. botrytis L
Col lombarda Brassica oleracea L. var. capitata L
Col de Milán Brassica oleracea L. var. sabauda L
Col de Bruselas Brassica oleracea L. var. gemmifera DC
Colirábano Brassica oleracea L. var. gongylodes L
Bróquil Brassica oleracea L. var. itàlica Plenck

• Seleccionaremos la mejores plantas, se pueden trasplantar
perfectamente antes que florezcan, dejando 2 metros.
• Dejaremos espigar y granar
• Harán una vaina que dejamos secar en la planta y
después pisaremos y trillaremos.

• ATENCIÓN: a veces justo cuando secan se abre la vaina!

LOS RÁBANOS
•
•

Raphanus sativus var. radiculata, variedades anuales, pequeños y rojos
Raphanus sativus var. longipinnatus, variedades de tipo largo y blanco.

• Para hacer semilla se recomienda sembrar a finales de verano y
dejar espigar y recoger el siguiente verano.

Nabo (Brassica rapa L. var rapa L) y
Colinabo (Brassica napus L.)
•
•
•
•
•

Podemos clasificar las siguientes variedades cultivadas:
Nabo redondo Brassica rapa L. var. rapa L
Nabo Brassica napus L. var. rapifera Metzg
Colinabo Brassica napus L. var. pabularia (DC) Janchen
Colza!!! Brassica napus L. var. oleifera (Moench) L

• Para hacer semilla se recomienda sembrar a finales de verano y
dejar espigar y recoger el siguiente verano.

Chirivia Pastinaca sativa L.

•

Para semilla se recomienda sembrar en setiembre y se recoge a finales de octubre
Florece a finales de mayo y la maduración de los frutos es en julio.
50-100 plantas mínimo para evitar consanguinidad

•

Polinización Alógama. Bianual. Polinizada por insectos.
Aislamiento de 0.5 a 1.5 Km., se cruza con la silvestre

•

Recolección: se cortan las umbelas cuando las primarias están maduras,
ATENCIÓN! La tendencia al desgranamiento. Recoger durante el rocío!

•

Las semillas tardan unas 3 semanas a germinar y solo son viables un año.

•

Flores con protandria. Las últimas flores de las últimas umbelas tienen tendencia a
ser estériles. Cada flor hace 2 semillas.

•

Es una planta muy melífera!

MAIZ

Zea mays

• Recogemos cuando las hojas que lo cubren estén totalmente secas
• Colgaremos las mazorcas unas 3 semanas para que se acabe de secar

• Guardaremos semilla solo de la parte central de la mazorca (observar la
semilla de los extremos que está deformada). Cortaremos extremos y
desgranamos

Cebolla

Allium cepa

• Durante el cultivo se recomienda “guiar” las trompas
para evitar que se doblen

• Recogemos cuando ya podemos
ver alguna semilla

• Cortamos por la base de la planta

• Dejamos que se acaben de madurar
hasta que les “trompas” se sequen
• Desgranamos y ventamos para separar
la semilla de los restos vegetales

Puerro

Allium porrum

Esquema

Método húmedo
Cuando las semillas estén envueltas de la pulpa húmeda
de los frutos o bayas
tomate, melón, berenjena, sandía, calabaza, pepino..

Tomate Lycopersicon esculentum. Sp
Etapas de extracción en húmedo
Exprimimos el fruto con las manos haciendo
un jugo con la pulpa para que la flora
presente (bacterias lácticas y levaduras)
arranquen la fermentación de los azúcares
presentes
Deshace el tejido gelatinoso que envuelve las
semillas y elimina gérmenes patógenos, se
evita la transmisión de algunas enfermedades:
hongos o bacterias que se transmitirían por la
“carne”.
La duración de la fermentación varia según las
condiciones climáticas, de 20-30ºC. Si no
observamos una película blanca en 2-3 días lo
retiramos igualmente ya que la calidad de la
semilla (%germinación y vigor) disminuye.
ATENCIÓN! diariamente remover para mantener
fermentación homogénea.

• Las semillas “buenas” pesan más que la pulpa y
semillas vacías o demasiado pequeñas y se
facilita la separación por decantación.
• Añadimos agua a la “mezcla”, decatnamos y
eliminamos el “jugo” junto con las semillas que
flotan.
• Hay quien pone una gotita de lejía cuando ya
están bien limpias y después pasan abundante
agua
• En una malla a se dejan secar a la sombra unos
15 días, en un lugar dónde corra el aire
• EP! Diariamente se recomienda deshacer las
“pelotas” de semilla que se forman para un
secado adecuado.

VIRUS
• En general son difíciles de transmitir per semilla, incluso a veces
plantas infectadas por virus, las semillas pueden estar sanas
• ATENCIÓN! NO guardar semillas cuando las plantas tengan el
mínimo grado de virosis
• Cuando la multiplicación es vegetativa se transmite seguro!
• Virus conocidos que se pueden transmitir per la semilla:
– Virus del mosaico del tabaco (TMV)
– Virus del mosaico de la calalaza (SMV)
– Virus del mosaico común de la judía (BCMV)

Como nos llegan los virus a
nuestras huertas?
• Mediante un vector (insectos,
nematodos,…)
• Mediante transmisión mecánica (por
• contacto. Normalmente el propio
agricultor)
• Mediante la semilla

VIRUS DEL MOSAICO DEL TOMATE
(ToMV) TOMATO MOSAIC VIRUS
• Muy presente a todas les zonas productoras de tomate. Virus muy
estable y de gran permanencia en el suelo
• Sintomatología muy diversa en función de:
– Condiciones de cultivo, ambientales y varietales
– Asociación con otras patologías

•

se transmite principalmente a través de la semilla y por
transmisión mecánica (contacto)

•

Uno de los virus que mes ha afectado al cultivo de
tomate hasta la aparición de variedades resistentes

•

Sigue generando pérdidas importantes

Síntomas fruto (ToMV)
• Maduración heterogenia del
fruto: diferentes coloraciones
en el momento de la
maduración
• Variación de textura en el
mismo fruto: perdida de
consistencia
• Hay socas que solo
manifiestan síntomas en el
momento de la maduración
del fruto
• Necrosis interna y manchas
oscuras en la piel

Síntomas en hoja
• Mosaico verde claro- verde
oscuro, sobretodo en el ápice de
la planta
• Hilomorfismo
• Disminuye el desarrollo de la
planta y la producción

MEDIDAS DE CONTROL DURANTE EL CULTIVO
SI DETECTAMOS PLANTAS CON ESTOS SÍNTOMAS EN
EL HUERTO
• Se trata de un virus, cuando la planta lo “coge”, no
hay tratamientos posibles que lo eliminen, solo
quitando las plantes afectadas y, por precaución, las
plantas vecinas.
• Para evitar la propagación, cuando hagamos la poda,
quitar hierba, cosecha,..) entrar a les parcelas afectadas
después de realizar la actividad a todas les parcelas
sanas.
• Informar al personal que trabaje en los campos de la
presencia del patógeno y las medidas profilácticas a
tomar.
• En general se encuentra en los recubrimientos de la
semilla, se puede separar en el proceso de
fermentación (pero el peligro sigue siendo muy alto!!)

Termoterapia
•

Para el tratamiento de virus, hay quien asegura
desinfectar la semillas colocándolas en un colador y
sumergirlas en agua hirviendo (justo apagar el fuego)
durante 45 segundos. Después sumergir en agua fría.

•

es una alternativa bien interesante para control de
enfermedades bacterianas, que seria buena de
estudiar en profundidad

• Calor seca: Estamos estudiando tratamientos a la

estufa en diferentes combinaciones de
tiempo/temperatura para estudiar viabilidad de las
semillas y permanencia virus

Tratamiento con hipoclorito
sódico
• El virus del mosaico del tomate (ToMV) se transmite por la semilla. Para
evitar que se propague en las siguientes siembras, es necesario guardar
semilla limpia* y de plantas sanas.
• Las variedades tradicionales o autóctonas son sensibles a esta virosis,
aunque presenten una cierta tolerancia.
• Para eliminar este virus se aconseja sumergir la semilla en una solución al
2% de hipoclorito sódico (20 gr/litro) durante 30 minutos y mezclando
a menudo para ayudar a la desinfección. Seguidamente aclarar
generosamente con agua destilada.
• Se aconseja hacer esta limpieza justo antes de sembrar, así nos
ahorramos un doble secado. Hay que tener presente que podemos
perder un 20% la capacidad de germinación.
•

*proceso de fermentación, ya que la mayoría de virus y enfermedades se transmiten por materia vegetal

BERENGENA
• Recogemos el fruto sobre
madurado, descolorido,
con la piel dura.
Asegurando la formación
de las semillas
• Podemos sacar la semilla:
- En SECO: Dejamos el
fruto secarse al sol y
rompemos los frutos a
mano para sacar la
semilla. Y ventamos

Solanum melongena L.

SANDIA Citrillus lanatus T.

La recolección del frutos para semilla es
aproximadamente una semana más tarde
que para el consumo , sobre madurada.
Se aconseja no dejar fermentar, ya que
disminuye la capacidad de germinar de la
semilla

MELÓN Cucumis melo L.
Igual procedimiento que para la sandia,
pero se desprecian las semillas de los
extremos

En húmedo:

• Cortamos a trozos y dejamos de
30 minutos en agua FRIA para
que se reblandezca la carne. De
esta manera, las semillas saltan
más fácilmente.
• Como en la mayoría de casos las
semillas pesan más que la pulpa,
y decantamos.
• En una malla dejamos secar unos
15 días.

PIMIENTOS

Capsicum annum

RECORDAR DE CULTIVAR SEPARADOS DULCES Y PICANTES!
•Recoger cuando estén bien maduros, los podemos dejar en la
mata hasta que lleguen las primeras heladas de otoño

•Sacamos la semilla bajo del agua, así no se nos pega en los
dedos
•Como en la mayoría de casos las semillas pesan más que la
pulpa, se facilita la separación por decantación
En una malla dejamos secar unos 15 días.

PEPINO

Cucumis sativus

• El polen de pepino NO es compatible con otras
especies de cucurbitáceas
• Recogemos los primeros frutos
• Cuando está totalmente maduro
se vuelve amarillo
• Las semillas se separan fácilmente de la carne, con
agua.
• Hay quien las deja fermentar 24h antes de limpiarlas.

CALABAZAS Y CALABACÍN
• Podemos cultivar diferentes variedades de calabaza a la vez, si son
de especies distintas, SIN PROBLEMAS DE HIBRIDACIÓN ENTRE
ELLAS:
–
–
–
–
–
–

cucurbita ficifolia - cabello de ángel
lagenaria siceraria - calabaza de agua
cucurbita moschata - tipo cacahuete
cucurbita máxima - tipo “aplastada"
cucurbita pepo – calabacín
Luffa sp. - esponja

• SE PUEDEN DISTINGUIR FIJANDONOS CON LA INSERCIÓN DEL
PEDUNCLO

CALABAZAS Y CALABACÍN
• Dejamos 2 frutos por planta.
• Recoger cuando está maduro
(comprobar que no podemos
dejar la uña marcada)

• Para sacar la semilla se aconseja
esperar unos 20 días, aumenta el
% y energía germinativa
• Las semillas se extraen del fruto
separándolas manualmente de la
pulpa, se lavan, y se separa los
restos de carne y las semillas que
flotan.

Como almacenarlas
Es muy importante que se mantengan:
SECAS (20-30%)

TEMPERATURA ESTABLE (12-13ºC)
A OSCURAS

SECAS
• Les “húmedas” NUNCA SECAR DIRECTAMENT AL SOL
• dónde circule bien el aire ya que corremos el riesgo que la alta
humedad provoque que las semillas pre-germinen (un buen
indicador para asegurar que están secas es si “crujen” al
morderlas)

ENVASADO
• IDEAL: Materiales porosos: papel o tela (respiran
mejor) y en sitios frescos, secos y sombreados
O bien,
• En botes: herméticos al vapor de agua (recipientes que
no se reabsorbe la humedad. Plástico no!), cómodos
de manejar, permite fácil acceso muestra de semillas
cuando sea necesario, y reutilizable

• MATERIALES HIGROSCÓPICOS: Para que las semillas
se mantengan secas
Gel de silicio

Tiza de pizarra

Ceniza
Método usado en
agricultura biodinámica

temperatura ESTABLE
– El ideal seria de 12-13ºC, no bajar de 12ºC
por tema de latencia
– Lo más importante es la estabilidad!! Nunca
cambios bruscos!
– armario
– nevera a 4ºC en botes de cristal
– en grandes cameras frigoríficas o
congeladores (CRF): botes o latas al vacío

Duración media en años de la capacidad
germinativa normal de semillas
almacenadas en buenas condiciones
• Apio, berenjena, calabaza, cardo, pepino, sandía,
melón: 5 años
• Acelga, brócoli, col de Bruselas, col de Milán, coliflor,
espinacas, habas, remolacha, rave, nabo: 4 años
• Escarola, guisante, judía lechuga, pimiento, tomate,
zanahoria: 3 años
• maíz, perejil: 2 años
• Cebolla: 1 año

Un test de germinación antes de sembrar

• poner la cantidad conocida de semilla (100 unidades
p.ej), entre varias capas de papel húmedo
• enrollen el papel i lo ponemos a 20-25ºC durante 1-2
semanas
• Es importante que el papel no se seque ni esté
demasiado mojado
• pasado el tiempo, contar las semilas nacida y
tendremos el % de germinación

