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Introducción:  
 
Actualmente, la gran cantidad de semillas y planteles que se comercializan son de variedades 

híbridas no ecológicas. Esto quiere decir que, las plantas o semillas que compramos, han sido 

seleccionadas y mejoradas por una casa comercial dedicada a ello, con unos criterios que pueden 

que, en el fondo, no coincidan con los criterios que nosotr@s buscamos. 
 

Las variedades híbridas comerciales ofrecen un catálogo escaso de plantas cultivables. Puede ser 

que se discrepe en este punto, pero si supiéramos la cantidad de variedades de plantas cultivables 

que existían antes, no hace más de 60 años,  y las que hoy existen, veríamos que el número y la 

variedad de cultivos que hoy conocemos es ínfimo. (Basta con revisar el bajo número de cultivos 

que se ofrecen en este humilde compendio de agroecología…) 

 

Las plantas existentes en el planeta de interés alimentario para la humanidad superan con toda 

probabilidad las 20.000, pudiendo alcanzar la cifra de 50.000. Sin embargo, actualmente tan 

sólo alrededor de 200 pueden considerarse como cultivos 
importantes desde el punto de vista alimentario, y de estas 

tan sólo 100 son comercializadas internacionalmente. Mas 

aún, según informa la FAO (1990), sólo veinte cultivos 

representan el 80% de la alimentación mundial. El informe 

sobre el estado de los recursos fitogenéticos en el mundo, 

presentado por la FAO en 1996, incluye datos concretos que 

nos indican que a lo largo del siglo XX se ha perdido cerca 

del 75% de la diversidad genética de las especies cultivadas.  
 

Los motivos de toda esta pérdida de variedad agrícola son 

muy diversos, pasando por las consecuencias de algunos 

conflictos bélicos, enfermedades y plagas de cultivos cuyo 

origen está en los desequilibrios provocados por los humanos 

en el medio ambiente, desaparición de productores de 

semillas nacionales, disminución de ganadería 

tradicional….Pero el gran motivo de toda esta pérdida de 

biodiversidad agrícola lo encontramos en los intereses 

económicos de mercado de las grandes empresas 

agropecuarias (Du pont, Novartis, Limagrain, Monsanto…) 
que controlan el sector agrario.  

 

El control de algunas grandes casas comerciales en la venta de semillas, productos químicos y 

maquinaria agrícola, y la implantación de las nuevas formas de trabajar y entender los cultivos 

promovidos en los años 50 en la llamada “revolución verde”, son los causantes de la gran 

mayoría de los problemas agrícolas actuales.   

Se ha demostrado que las teóricas mejoras agrícolas de la “Revolución Verde”, han ocasionado 

enormes repercusiones negativas sobre el tejido agrícola mundial. Lo que en principio iba a 

suponer un progreso, inaudito hasta el momento, tanto por conocimientos nuevos a emplear, 
como por las supuestas repercusiones sobre el fin del hambre 

en el mundo(¿?), ha supuesto, a la larga, una enorme carga 

para la mayoría de las comunidades campesinas de todo el 

mundo, ya que lejos de solucionar algunos problemas, les ha 

ocasionado muchísimos mas, algunos de muy difícil solución.  

La llamada “Revolución verde” trajo consigo importantes 

incrementos en el rendimiento de ciertos cultivos durante el 

período 1950-1985 pero a costa a un elevadísimo coste 

ambiental. El uso masivo de variedades seleccionadas 

provocó la pérdida de una gran parte de la diversidad de los 
cultivos previamente existentes, lo que condenó a muchos 

agricultores a la dependencia externa en el uso de abonos, 

productos fitosanitarios y semillas, que antes no necesitaban. 
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En principio, las plantas  de semillas “mejoradas” suponían una mejora en cuanto a estabilidad de 

producción, uniformidad, calidad externa, capacidad de soportar largas estancias en cámaras 

frigoríficas y resistencia a enfermedades, siendo marginadas las  valiosas variedades que 

tradicionalmente cultivaban l@s campesin@s. A  esto se le unió una elevada contaminación 

química implícita que conlleva este modelo agrícola, debido a la utilización de fitosanitarios y 

abonos de síntesis química. La química que tanto ha 

simplificado, y que también ha ayudado, se revela 

como un gravísimo deterioro de los suelos  vivos y de 

la práctica totalidad de los acuíferos. A la 
esquilmación de las comunidades zoológicas de los 

medios agrarios, pronto se sumó una drástica 

disminución de las especies animales y plantas 

“domésticadas”.  

 

A todo esto hay que añadir el 

abandono de los conocimientos adquiridos desde tiempos inmemoriales, por 

adoptar los nuevos conocimientos de la “nueva civilización desarrollada”, 

alejada de esas prácticas “tercermundistas” y “primitivas”, como eran el uso 

sostenible de todos los elementos de los que dependen los agroecosistemas. 
Los nuevos conocimientos, que simplifican el medio natural, se impusieron 

por y para el beneficio del “mercado mundial”, ocasionando una vez mas el 

beneficio de unos pocos y el perjuicio de la mayoría. La tendencia de los 

últimos años muestra una tendencia desequilibrada, países desarrollados, 

incitados por las multinacionales, por un lado abogan por una libre 

disposición de la biodiversidad como valor universal, y por otro pretenden adueñarse de plantas 

y genes para comercializar y patentar variedades, procesos y organismos vivos. 

 

Por estos, y otros muchos más motivos, se debe 
hacer un esfuerzo para volver a recuperar tanto 

variedades de plantas agrícolas cómo técnicas 

respetuosas con el entorno que nos rodea, sin perder 

los avances de la técnica actual, pero utilizándolos 

para crear y mantener vida, no para deteriorarla ni 

destruirla. 
 

A continuación se ofrecen algunos conocimientos y 

técnicas para la recuperación y conservación de 

variedades agrícolas, así cómo información sobre 
diferentes agentes que están trabajando en la 

conservación de las mismas. 

 

 

Términos aclaratorios: 

 

- Variedad local o tradicional:Variedad local o tradicional:Variedad local o tradicional:Variedad local o tradicional:    

El calificativo de local define una íntima relación con un determinado entorno. Implica un 

elevado grado de adaptación a las condiciones ambientales de la zona, y también una demanda 

de la población donde se encuentra. La característica local, por una parte posee una dimensión 
espacial imprecisa porque no se encuentran distribuidas en un espacio perfectamente definido. 

Por otra parte, no es fácil determinar históricamente el momento exacto a partir del cual una 

variedad puede considerarse local. No existe delimitación temporal clara y concreta, aunque 

haya sido introducida en algún momento de la historia por algún individuo o grupo humano. 

La mayoría de las variedades cultivadas son variedades locales, ya que se introdujeron de otro 

país en un determinado momento de la historia y se ha ido adaptando a la zona donde se fue 

cultivando. 

 

En muchas ocasiones estas  variedades se denominan igual que la zona de 
donde provienen. (Ejemplo: el tomate de “Mutxamel”, típico del pueblo de 
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Mutxamel, Alicante, y que es muy apreciado en su zona y fuera de ella). 

Otras veces tienen nombres curiosos que hacen referencia a alguna 

característica de la variedad. (Ejemplo: la variedad de uva de vino llamada 

“Ull de Llebre”, es decir, ojo de libre, que se cultiva escasamente en Alicante 

y Murcia, y que se llama así por parecerse el tamaño y el brillo de las uvas a 

los ojos de una liebre). Otras veces se denominan por alguna característica 

propia del manejo de la variedad (ejemplo: el tomate de “penyar”, es decir 

de “colgar”, cultivado en la comunidad valenciana, y que se llama así por 

que se cuelga para secarse). 
 

 

- Variedad autóctona:Variedad autóctona:Variedad autóctona:Variedad autóctona:    

Este término se utiliza para aquellas variedades que son originarias históricamente de un 

determinado espacio geográfico, es decir son originarias y se han “domesticado”, o no, en la 

misma zona.  

Aunque casi todos los sistemas de cultivos suelen contar con alguna variedad autóctona, lo 

normal es que la mayoría de las variedades procedan de otros lugares. 

Existen una serie de regiones geográficas ricas en biodiversidad donde las 

culturas locales han domesticado, conservado y mejorado los cultivos. Son 
los llamados centros de origen de cultivos.  

En España el 40% de la variedades cultivadas, locales o no, proviene de 

variedades autóctonas de América, siendo pocas las variedades agrícolas 

autóctonas que tenemos. Casi exclusivamente son variedades de olivo y 

alguna variedad de trigo y garbanzo. 

 

- Variedad híbrida:Variedad híbrida:Variedad híbrida:Variedad híbrida:    

Las variedades híbridas, las que mayoritariamente podemos encontrar en el mercado, son plantas 

obtenidas a partir de plantas madre/padre muy puras y genéticamente muy distantes entre sí. 
Esto hace que la descendencia inmediata obtenida de ella, las plantas que nosostr@s compramos 

(F1), muestren unas características muy homogéneas y una buena producción (vigor híbrido). 

La gran diferencia entre variedades locales e híbridas reside en que, mientras la descendencia de 

las variedades locales da individuos bastante homogéneos en forma, color, sabor, producción…  

las variedades comerciales híbridas (F1) dan una descendencia bastante heterogénea (F2) en 

cuanto a forma, color, sabor, producción. ...encontrándonos con plantas que poco tienen que 

ver con la que plantamos en un primer momento. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Plantas seleccionadas por 

grandes empresas del sector 

agrario. 

La descendencia híbrida (F1) 

es la que podemos adquirir 

en el mercado, obteniendo 

de ellas una producción 

bastante homogénea. 

Si plantamos las semillas que 

obtuvimos de las plantas 

híbridas que  compramos 

(F2), obtendremos una 

producción heterogénea en 

todos lo sentidos 
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Breve introducción  botánica:  
 
Las plantas, cómo todo ser vivo, pasa por diferentes fases en su vida. A grandes 

rasgos se podría diferenciar 3  fases: 

 

1. Juventud: abarca desde la 
germinación de la semilla 

hasta que aparecen las 

estructuras reproductivas. 

 

2. Madurez: abarca desde la 

aparición de flores hasta la 

formación de frutos y semillas. 
 

3. Vejez: abarca la degeneración 

de la planta y la dispersión de 

sus semillas. 

 

Dependiendo en que año florezcan las plantas se pueden clasificar en: 
- AAAAnualesnualesnualesnuales: emiten flores el primer año de vida. 

- BBBBianualesianualesianualesianuales: emiten flores  en el segundo año de vida. 
- PlurianualesPlurianualesPlurianualesPlurianuales: viven varios años y florecen más de una 

vez, normalmente después del segundo año. 

 

En las flores se pueden distinguir: 
 

Parte masculina:Parte masculina:Parte masculina:Parte masculina:    

- Estambre (Antera + filamento). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

En las anteras se produce el polen y en los ovarios los 

óvulos. 
Los pétalos y sépalos son estructuras de soporte. 

Las estructuras masculinas y femeninas pueden estar 

Parte femenina:Parte femenina:Parte femenina:Parte femenina:    

- Pistilo (Estigma + estilo + ovario). 
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reunidas en: 

- La misma flor: Plantas con flores hermafroditashermafroditashermafroditashermafroditas. 

- En distintas flores pero en la misma planta: Plantas con flores monoicas.monoicas.monoicas.monoicas. 

- En distintas flores y en distintas plantas: Plantas con flores dioicas.dioicas.dioicas.dioicas. 

 

La polinización será más fácil que se produzca en las plantas hermafroditas, luego 

en las monoicas y por último en las dioicas, ya que las partes masculinas y 

femeninas están mas o menos lejos. 
 

La polinización (llegada de polen al estigma) se puede producir de dos formas: 

 

1. Por autopolinización (Autógama). Las partes masculinas y femeninas están 

en la misma flor y tienen muchas probabilidades de autopolinizarse. 

 

2. Por Polinización cruzada (Alógama). Las partes masculinas y femeninas 

están en diferentes  flores. Los encargados de hacer llegar el polen al 
estigma suelen ser: 

 

- El viento (polinización anemófila). 

- Los insectos (polinización entomófila). 

 

 
En la reproducción 

sexual, los granos de 

polen llegan al 

estigma y una vez 

allí, unas sustancias 

pegajosas los 

retienen, 

induciéndoles  la 
emisión del tubo 

polínico que bajará 

por el interior del 

estilo hasta llegar al 

ovario donde se 

fusionará con el 

óvulo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Detalle de grano 
de polen con 
tubo polínico 
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Las plantas se pueden reproducir de forma sexual o asexual (o las dos a la vez): 

 

- Reproducción sexual: La descendencia proviene 

de las semillas. Debe existir polinización. 

 

- Reproducción asexual o vegetativa: La descendencia no proviene 

de las semillas, sino de algunas partes de la planta adulta (madre) 

que son capaces de generar más individuos. No tiene porque 
producirse polinización. 

 

 

La primera forma de 

reproducción genera 

individuos nuevos, 

resultados del cruce de 

genes del polen y del 
óvulo, produciéndose 

con el tiempo mayor 

variabilidad de 

individuos. 

La segunda forma de 

reproducción obtiene 

individuos exactamente 
iguales a la planta de 

donde se generaron, en 

este caso la variabilidad 

de individuos es nula. 

 

 

La obtención de semillas 

propias es una tarea que 
requiere  bastante 

dedicación. Debemos 

tener en cuenta que las 

plantas que vayamos a 

obtener semillas de ellas, 

van a permanecer mucho 

más tiempo en el huerto 

que otra planta, ya que 
la mantendremos hasta 

que la planta llegue a 

producir semillas. 

 

 

 

 

 



8 
 

También el espacio ocupado, por norma general, 

va a ser mayor, ya que la planta se va a desarrollar 

al máximo, necesitando para ello, a veces, más 

espacio, aumentando el marco de plantación 

aconsejado. 

A continuación vamos a tratar aquellos aspectos 

importantes que hay que tener en cuenta a la hora 

de cultivar una planta con el objetivo de obtener 
de ella semillas 

 

 

Aspectos de cultivo: 
 

 

- El riego y la humedad: En ningún momento la planta debe sufrir estrés 

por falta de riego, ya que repercutiría negativamente en la cantidad y 

calidad de las semillas obtenidas.  

El riego por aspersión puede dificultar la polinización ya que tendremos 

menos insectos revoloteando por el huerto.  
Con una humedad ambiental mayor, el polen tiene 

menos probabilidades de llegar al estigma y cometer su 

función correctamente. Lo dicho es totalmente aplicable 

a la lluvia, que no es una aliada en la polinización. 

Una baja humedad ambiental unida a  altas 

temperaturas puede producir una defectuosa polinización e incluso la 

caída de las flores. 

 
- La luz y la temperatura: Es importante que las plantas destinadas a 

obtener semillas estén correctamente expuestas al Sol. Por norma general, 

cuanto mas Sol reciba la planta, mejor para la formación de semillas. Es 

importante saber cuales son las plantas más exigentes en cuanto a la 

cantidad de luz y calor (plantas de primavera-verano) ya 

que estas son más sensibles a una disminución de la 

misma.  

Si tenemos algunas partes mejor iluminadas que otras en 
el huerto, destinaremos las que más horas reciban, al 

cultivo de las plantas de las que vayamos a obtener 

semillas. 

 

- El viento: Una zona con mucho viento no es lo más aconsejable para el 

correcto desarrollo de la planta en general, ni de la flor en particular. Esto 

se acentúa si estamos cerca del mar donde los vientos 

cargados de sales, pueden acentuar aún más los daños sobre 
el cultivo.  

El viento también favorece la polinización cruzada ya sea 

entre plantas de la misma parcela o de parcelas cercanas. Si el 

huerto está sometido a constantes e intensos vientos, deberemos proteger 
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la parcela con barreras permeables, para ello se aconseja consultar el 

apartado de setos. 

 

- Abonado y nutrientes: La planta se debe desarrollar en un suelo abonado 

correctamente. El abonado depende de cada cultivo y seremos cuidadosos 

en no excedernos ni quedarnos cortos. Debemos tener 

especial atención al abonado con materias ricas en 

nitrógeno ya que un exceso fomentará el desarrollo de las 
hojas en detrimento de la floración. También es importante 

el fósforo ya que juega un importante papel en los procesos 

de floración, fructificación y maduración de frutos.  
 

- Cercanía a otras parcelas: Es aconsejable saber si en parcelas de cultivo 

cercanas están plantando las mismas especies de las que vamos a producir 

semillas, ya que puede ocurrir que nuestras plantas se polinicen con el 

polen de las plantas de los cultivos cercanos, que seguramente serán 
cultivos híbridos. Aunque no lo fueran, esto puede 

suponer un problema, sobre todo, si queremos 

conservar las características típicas de un 

determinado cultivo. Si en otras parcelas se realiza 

agricultura química puede haber una menor 

población de insectos polinizadores lo que podría 

perjudicarnos. 
 

Algunas técnicas en la obtención de semillas: 
 

- Algunas plantas emiten un tallo floral vertical bastante grande (lechuga, 

escarola, cebolla, ajo, puerro, perejil, apio, acelga…). Es aconsejable que 

aseguremos estos tallos para evitar que se doblen o caigan al suelo por el 

viento u otro motivo, ya que podemos perder semillas y/o perjudicar el 

proceso de formación de estas. Recurriremos a elementos que las aseguren 

erguidas, como pueden ser cañas, 
varas de madera o metal u otro 

elemento anclado al suelo, que nos 

asegure que la planta no va a 

tumbarse. 

 

- Para evitar la 

polinización 

cruzada, el daño a 
las flores y la 

pérdida de semillas, 

podemos recurrir al 

embolsado para 

cubrir una flor o 

conjunto de flores. 

Se suelen utilizar 

bolsas de papel o 
de malla antimosquitos.   
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                   Si queremos controlar la polinización, cubriremos la flor/es 

momentos antes de que esta se abra para que se polinice ella misma o 

polinizarla nosotr@s, para lo cual tendremos que quitar la bolsa para 

polinizar la flor manualmente, para luego volver a poner bolsa. Para estar 

seguros de que ha sido polinizada, podemos repetir la polinización manual 

varias veces. Si lo queremos es proteger la flor/es contra los pájaros una vez 

se haya polinizado, pondremos la bolsa cuando observemos que se están 
formando las semillas. Si no vamos a embolsar, debemos mantener las 

distancias de seguridad aconsejadas frente a otras parcelas que estén 

cultivando las mismas especies, para evitar el riesgo de cruzamientos 

indeseados, sobre todo si se trata de plantas alógamas.   

 

Durante el desarrollo de las plantas cultivadas, para obtención de  semillas, 

iremos observando a las mismas, intentando controlar que el cultivo se 

desarrollo correctamente y observando las características de las plantas, ya que 
seguramente nos interesarán más, por múltiples y personales motivos, las 

características de algunas plantas en concreto y no de otras, seleccionando las 

semillas de esas plantas en concreto. 
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Cuidados para los diferentes cultivos: 
  

 

  Familia de las compuestas: 

 
  

Alcachofa:                                                 DIFICULTAD ALTADIFICULTAD ALTADIFICULTAD ALTADIFICULTAD ALTA 

 
- Viabilidad semillas:Viabilidad semillas:Viabilidad semillas:Viabilidad semillas: 5-7 

años. 

- Contenido Contenido Contenido Contenido de semillas de semillas de semillas de semillas en 1 en 1 en 1 en 1 

gramo:gramo:gramo:gramo: 30. 

- Polinización: Polinización: Polinización: Polinización: Alógama. 

- FloraciónFloraciónFloraciónFloración:::: Plurianual. 

 

 Esta planta se multiplica, por 
norma general, por esquejes de la 

planta madre, con lo que los 

individuos obtenidos serán 

genéticamente idénticos a la 

planta de donde fueron extraídos. 

La alcachofa puede generar en un 

año alrededor de 10 chupones 

nuevos (nuevas plantas emitidas subterráneamente desde la planta madre). Si los 
dejamos todos, la planta perderá fuerza, al tener que repartir su energía y 

nutrientes entre toda la nueva prole, por lo que se poda dejando 5, los más 

vigorosos. Cuando las hojas de los chupones seleccionados alcancen un tamaño 

de unos 30 cm, se extraerán de la base, excavando con la ayuda de una pequeña 

azada y cortándolos con cuidado con una navaja, cuantas más raicillas podamos 

conservar de la planta que extraigamos mucho mejor. Con esta operación 

estaremos obteniendo clones de la planta madre. Si lo que queremos son nuevos 
individuos (genéticamente hablando) lo que tendremos que hacer es recurrir a la 

obtención de semillas. 

Con la ayuda de un pincel debemos recoger el polen de las flores y guardarlo, 

bien cerrado, en un tubo de ensayo en la parte alta del frigorífico, ya que los 

estambres liberan el polen unos días antes de que el pistilo esté preparado. Una 

vez hayan pasado 1 semana desde que abriera la flor procederemos, con un 

pincel, a la polinización manual. De esta forma nos aseguraremos la polinización. 

Dejaremos que maduren las mejores flores, según criterio personal, para la 
obtención de semillas, cortando el resto. Cuando la flor haya sido polinizada y 

esté totalmente abierta (se pueden apreciar la semillas ya formadas en su 

interior), se corta la flor y se guarda en un lugar seco y a la sombra. Cuando esté 

totalmente seca se extraen las semillas. Las plantas obtenidas de semillas pueden 

mostrar características silvestres, con una menor productividad. Con el tiempo, y 

vistas las características desarrolladas por las diferentes plantas obtenidas, iremos 

quedándonos con aquellas que más nos convengan. Puede cruzarse con el cardo. 
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Escarola:                                                                                                                                                                                                                    DIFICULTAD DIFICULTAD DIFICULTAD DIFICULTAD MEDIAMEDIAMEDIAMEDIA 

 

- ViabilidaViabilidaViabilidaViabilidad semillas:d semillas:d semillas:d semillas: 8 años. 

- Contenido Contenido Contenido Contenido de semillas de semillas de semillas de semillas en 1 gramo:en 1 gramo:en 1 gramo:en 1 gramo: 770. 

- Polinización:Polinización:Polinización:Polinización: Autógama. 

- Floración:Floración:Floración:Floración: Bianual. 

 

Puede florecer el primer año si la planta recibe 

temperaturas elevadas o por cultivarlas fuera de fecha. 
Debemos obtener semillas de plantas que florezcan el 

segundo año. 

Las flores permanecen abiertas durante el día y se 

cierran por la tarde-noche. 

Se recogen cuando las semillas estén secas y duras, encontrándolas dentro de un 

pequeño fruto. 

 

Lechuga:                                                                                                                                                                                                                        DIFICULTAD DIFICULTAD DIFICULTAD DIFICULTAD MEDIAMEDIAMEDIAMEDIA 
 

- Viabilidad semillas:Viabilidad semillas:Viabilidad semillas:Viabilidad semillas: 3-8 

años. 

- Contenido Contenido Contenido Contenido de semillas de semillas de semillas de semillas 

en 1 gramo:en 1 gramo:en 1 gramo:en 1 gramo: 1000-1600. 

- Polinización:Polinización:Polinización:Polinización: 
Autógama. 

- Floración:Floración:Floración:Floración: Anual. 

 

Las flores se agrupan en un 

conjunto de cerca de 25 

flores. 

Las flores de una misma planta 

abren todas un solo día y por 
la mañana. Aunque las diferentes plantas van floreciendo escalonadamente. Se 

puede dar un fenómeno curioso cómo es el que las flores se polinicen antes de 

que se abran (la polinización se produce internamente). La maduración de la 

semilla se produce pasados 20 días desde que se abrieron las flores (pudiendo 

tardar menos, 12 días, si las temperaturas son algo elevadas). Se puede cortar el 

tallo floral cuando observemos que la mitad de las flores adquieren un tono 

blanquecino colocándolas boca abajo en una bolsa de papel sin cerrar. 

Extraeremos las semillas golpeando el tallo floral dentro de la bolsa. Repetiremos 
esta operación cada 2 ó 3 días. Puede cruzarse con variedades silvestres. 
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    Familia de las crucíferas: 

 
 

Nabo:                                                                                                                                                                                                                                                    DIFICULTAD DIFICULTAD DIFICULTAD DIFICULTAD MEDIAMEDIAMEDIAMEDIA 
 

- Viabilidad semillas:Viabilidad semillas:Viabilidad semillas:Viabilidad semillas: 5 años. 

- Contenido Contenido Contenido Contenido de semillas de semillas de semillas de semillas en 1 en 1 en 1 en 1 

gramo:gramo:gramo:gramo: 230. 

- Polinización:Polinización:Polinización:Polinización: Alógama 

(anemófila y entomófila). 

- Floración:Floración:Floración:Floración: Bianual.  
 

Necesita pasar períodos fríos para 

florecer. 

Se aconseja eliminar los 10 

centímetros finales del tallo floral 

cuando estos hayan alcanzado una 

longitud de unos 35 cm, de este 

modo reduciremos el tiempo de 
maduración de la semillas. 

Cuando las semillas están maduras las vainas se vuelven oscuras y es entonces 

cuando debemos cortar los tallos con las vainas y terminar de dejarlos secar en 

sombra. Hay que tener cuidado a la hora de cortar ya que las semillas se 

desprenden con mucha facilidad. 

Mantendremos una distancia de 1000 metros entre diferentes variedades. 

Cuidado porque puede cruzarse con variedades silvestres. 

 
 

Rábano:                                                                                                                                                                                                                            DIFICULTAD DIFICULTAD DIFICULTAD DIFICULTAD MEDIAMEDIAMEDIAMEDIA 
 

- Viabilidad semillas:Viabilidad semillas:Viabilidad semillas:Viabilidad semillas: 5- 10 años. 

- Contenido Contenido Contenido Contenido de semillas de semillas de semillas de semillas en 1 en 1 en 1 en 1 

gramo: gramo: gramo: gramo: 100. 

- Polinización:Polinización:Polinización:Polinización: Alógama 

(anemófila y entomófila). 

- FloraciónFloraciónFloraciónFloración:::: Anual (las 
variedades de primavera) o 

bianual (las variedades de 

verano, otoño e invierno). 

 

Suelen presentar problemas en la 

formación de semillas por lo que 

deberemos plantar unas 50 plantas 

para asegurarnos una buena 
producción de semillas. 
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Cuando las semillas están maduras las vainas se vuelven oscuras y es entonces 

cuando debemos cortar los tallos con las vainas y terminar de dejarlos secar en 

sombra. 

Mantendremos una distancia de 1000 metros entre diferentes variedades. 

Cuidado porque puede cruzarse con variedades silvestres. 

 

  

 

  Familia de las cucurbitáceas: 

 
Son plantas con flores masculinas y femeninas en la misma planta, es decir son 

plantas monoicas. 

Las flores masculinas suelen aparecer unos días antes que las femeninas, ambas se 
diferencian ya que en las femeninas se puede apreciar un engrosamiento en la 

base de la flor. Las flores viven cómo mucho 2 días. 

Las altas temperaturas hacen que predominen la formación de flores masculinas y 

también puede provocar que flores femeninas polinizadas mueran. 

Es común el cruce entre plantas de diferentes variedades e incluso entre especies. 

Si queremos controlar totalmente la polinización se aconseja seguir los siguientes 

pasos: 
1. Seleccionar las flores machos y hembras antes de que se abran (ver 

dibujos) y cubrirlas para que ningún insecto puede acceder al interior de 

las mismas cuando se abran. El momento antes de que se abran lo 

sabremos ya que las flores estarán erectas y con un color amarillento en 

las aristas del capullo cerrado- Para cubrirlas podemos utilizar una tela 

sujeta.  

2. Al día siguiente se cortará  la flor masculina desde la base y se le quitarán 

los pétalos. Con la flor femenina procederemos, sin cortarla, a abrir los 
pétalos sin arrancárselos, para frotar la parte masculina con la femenina. 

Podemos utilizar para ello varias flores masculinas sobre una misma 

femenina. 

3. Cerraremos los pétalos de la flor femenina y la taparemos (con un trozo 

de tela) hasta que marchite, luego ya la podemos destapar. 
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Calabaza y calabacín:                                                                                                                DIFICULTAD DIFICULTAD DIFICULTAD DIFICULTAD MEDIAMEDIAMEDIAMEDIA 
 

- Viabilidad semillas:Viabilidad semillas:Viabilidad semillas:Viabilidad semillas: 3- 10 

años. 

- Contenido Contenido Contenido Contenido de semillas de semillas de semillas de semillas en en en en 

1 gramo:1 gramo:1 gramo:1 gramo: 5- 20. 

- Polinización:Polinización:Polinización:Polinización: Alógama 

(entomófila). 
- FloraciónFloraciónFloraciónFloración:::: Anual. 

 

La calabaza y el calabacín se 

pueden cruzar con el polen de 

otras especies de cucurbitáceas, 

así cómo entre diferentes 

variedades. 

Se aconseja una distancia entre especies de 1000 metros y para una seguridad 
mayor utilizar el método de polinización manual descrito arriba. 

 

Normalmente necesitan unas 16 semanas desde que la flor es polinizada hasta 

que estén maduras las semillas. 

 

 

Melón:                                                                                                                                                                                                                                        DIFICULTAD DIFICULTAD DIFICULTAD DIFICULTAD MEDIAMEDIAMEDIAMEDIA 
 

 
- Viabilidad semillas:Viabilidad semillas:Viabilidad semillas:Viabilidad semillas: 5- 10 

años. 

- Contenido Contenido Contenido Contenido de semillas de semillas de semillas de semillas en 1 en 1 en 1 en 1 

gramo:gramo:gramo:gramo: 40. 

- Polinización: Polinización: Polinización: Polinización: Alógama 

(insectos). 

- FloraciónFloraciónFloraciónFloración:::: Anual. 

 
Las flores femeninas aparecen 

solitarias y las masculinas 

agrupadas de tres en tres. 

Se utilizan diferentes síntomas 

para saber cuando el melón está maduro para obtener sus semillas. Uno es el 

cambio de color del fruto, pasando de verdoso a amarillento. Otro síntoma se 

da en que la parte del melón más cercana al tallo con el que se une a la planta se 
pone más tierna aumentando su aroma. 
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Pepino:                                                                                                                                                                                                                                    DIFICULTAD DIFICULTAD DIFICULTAD DIFICULTAD MEDIAMEDIAMEDIAMEDIA 
 

- Viabilidad semillas: Viabilidad semillas: Viabilidad semillas: Viabilidad semillas: 4- 10 años. 

- Contenido Contenido Contenido Contenido de semillas de semillas de semillas de semillas en 1 en 1 en 1 en 1 

gramo: gramo: gramo: gramo: 30- 40. 

- Polinización:Polinización:Polinización:Polinización: Alógama (insectos). 

- FloraciónFloraciónFloraciónFloración:::: Anual. 

 

El pepino no se cruza con el polen de 
otras especies de cucurbitáceas, pero si 

entre diferentes variedades de pepino. 

Se aconseja una distancia entre especies 

de 400 metros y para una seguridad 

mayor utilizar el método de polinización 

manual descrito arriba. 

La aparición de flores masculinas y 

femeninas depende de las condiciones 
climáticas, así días largos y de alta 

intensidad lumínica favorece la aparición 

de flores masculinas y días cortos y de 

baja intensidad lumínica favorece la 

aparición de flores femeninas. 

Para recoger el fruto en su momento óptimo nos fijaremos en el tallo que sujeta 

el fruto a la planta, pedúnculo, que estará algo pálido, así cómo también 

observaremos un ligero cambio de coloración del fruto hacia tonos amarillentos. 
Se aconseja recoger las semillas de los primeros frutos. 

 

 

 

Sandía:                                                                                                                                                                                                                                DIFICULTAD DIFICULTAD DIFICULTAD DIFICULTAD MEDIAMEDIAMEDIAMEDIA 
 

 

- Viabilidad semillas: Viabilidad semillas: Viabilidad semillas: Viabilidad semillas: 6 años. 

- Contenido Contenido Contenido Contenido de semillas de semillas de semillas de semillas en 1 en 1 en 1 en 1 
gramo:gramo:gramo:gramo: 9- 20. 

- Polinización:Polinización:Polinización:Polinización: Alógama 

(insectos). 

- FloraciónFloraciónFloraciónFloración:::: Anual. 

 

Debemos tener en cuenta que con 

temperaturas inferiores a 25 
grados la planta va a tener 

dificultades en florecer. 

Se aconseja una distancia entre 

especies de 1000 metros y para 

una seguridad mayor utilizar el método de polinización manual descrito arriba. 

Recogeremos los frutos destinados a obtener semillas cuando los zarcillos que 

acompañan al fruto estén totalmente secos. 
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    Familia de las gramíneas: 

 
 

Maíz:                                                                                                                                                                                                                                                        DIFICULTAD DIFICULTAD DIFICULTAD DIFICULTAD ALTAALTAALTAALTA 
 

- Viabilidad semillas: Viabilidad semillas: Viabilidad semillas: Viabilidad semillas: 2- 4años. 

- Contenido Contenido Contenido Contenido de semillas de semillas de semillas de semillas en 1 gramo:en 1 gramo:en 1 gramo:en 1 gramo: 4- 10. 

- Polinización: Polinización: Polinización: Polinización: Alógama (anemófila). 

- Floración:Floración:Floración:Floración: Anual. 

 

Diferenciación de flores: Las masculinas están situadas 
en inflorescencias terminales, y las femeninas 

(mazorcas) situadas en las axilas de las hojas y con 

abundancia de hilillos. 

El polen esta listo para polinizar 2- 3 días antes de 

que la flor femenina (de la misma planta) esté 

preparada por lo que la polinización cruzada es muy 

habitual. Debido a esto, es aconsejable, si queremos 

controlar la polinización, hacerla manual. Para ello 
embolsaremos la flor masculina antes de que abra con una bolsa de papel. Antes 

de que salgan los hilillos de la flor hembra se corta 1 cm a ras del extremo de la 

parte externa de  cada panocha, cuidando de no afectar a la panocha en si, que 

estará, dentro y un poco mas abajo. Quitamos las hojas que salen justo debajo 

de la mazorca. Embolsamos, hasta el tallo, la mazorca recién cortada y sin hojas. 

A los 4 días los hilillos habrán salido de nuevo. Entonces, y al mediodia, 

recogemos el polen de las flores masculinas embolsadas, esparciendo el polen 

sobre los hilillos de las flores hembras. La tarea de sacar el polen y esparcirlo 
sobre las flores hembras debemos hacerlo el mismo día (el polen no aguanta mas 

de 1 día). Podemos repetirlo 3 veces para asegurarnos, siempre tapando y 

destapando la mazorca en el momento de la polinización. Se habrán polinizado 

cuando los pelillos se vuelven oscuros. 

La recolección de la mazorca se comienza alrededor de un mes después de que 

esta madure. El momento óptimo nos lo dará el aspecto vidrioso de los granos. 

Cortaremos las mazorca, les retiraremos las hojas que las cubren, y las dejaremos 

colgando hasta que se sequen (alrededor de 2 semanas). Una vez secas 
aprovecharemos todos los granos, excepto aquellos mas pequeños del extremo 

de la mazorca.  

Mantendremos una distancia de 1000 metros entre diferentes variedades.  

 

 

 

 

 
 

 

  

 



18 
 

  Familia de las leguminosas: 

 
 

 

Habas:                                                                                                                                                                                                                                        DIFICULTAD DIFICULTAD DIFICULTAD DIFICULTAD MEDIAMEDIAMEDIAMEDIA 
 

- Viabilidad semillas:Viabilidad semillas:Viabilidad semillas:Viabilidad semillas: 4- 10años. 

- Contenido Contenido Contenido Contenido de semillas de semillas de semillas de semillas en 1 gramo: en 1 gramo: en 1 gramo: en 1 gramo: 0’5- 0’8. 

- Polinización: Polinización: Polinización: Polinización: Predominantemente 

autógama, con una  tasa considerable de 

reproducción cruzada. 
- FloraciónFloraciónFloraciónFloración:::: Anual. 

 

Períodos de temperaturas en torno a los 14ºC 

durante el desarrollo de la planta acelera la floración. 

Recogeremos las vainas para obtener semillas cuando estas estén secas y de color 

negruzco, siendo mejores las primeras vainas que se formaron, encontrándose 

estas en la parte más baja de la planta. 

Se aconseja una distancia entre especies de 1000 metros. 
 

 

Guisante:                                                                                                                                                                                                                DIFICULTAD DIFICULTAD DIFICULTAD DIFICULTAD MEDIAMEDIAMEDIAMEDIA 
 

- Viabilidad semillas:Viabilidad semillas:Viabilidad semillas:Viabilidad semillas: 3 años. 

- CoCoCoContenido ntenido ntenido ntenido de semillas de semillas de semillas de semillas en 1 gramo:en 1 gramo:en 1 gramo:en 1 gramo: 3- 

6. 

- Polinización: Polinización: Polinización: Polinización: Autógama. 

- FloraciónFloraciónFloraciónFloración::::    Anual. 
 

Las flores son fecundadas antes de que abra 

la flor. Durante su cultivo es importante no 

trabajar la tierra a pie de  planta ya que esto 

podría perjudicar a las raíces y por lo tanto 

a la floración también. Se aconseja entutorar 

las plantas que se vayan a destinar para la 

obtención de semillas ya que si no lo 
hacemos existen probabilidades de que se 

den floraciones secundarias defectuosas. 

El momento de la recolección para semilla viene dado cuando la vaina tenga un 

tacto quebradizo. 

Aunque la polinización cruzada sea difícil, se aconseja una distancia entre 

especies de 100 metros. 

 

 
 

 

 



19 
 

Judías:                                                                                                                                                                                                                                    DIFICULTAD DIFICULTAD DIFICULTAD DIFICULTAD MEDIAMEDIAMEDIAMEDIA 
 

- ViabilidaViabilidaViabilidaViabilidad semillas: d semillas: d semillas: d semillas: 3 años. 

- Contenido de semillas en 1 gramo:Contenido de semillas en 1 gramo:Contenido de semillas en 1 gramo:Contenido de semillas en 1 gramo: 1’5- 4. 

- Polinización:Polinización:Polinización:Polinización: Predominantemente autógama, 

con una baja tasa de reproducción cruzada. 

- Floración:Floración:Floración:Floración: Anual. 

 

Hay que tener en cuenta que temperaturas por 
encima de 28-30 grados y una baja humedad 

relativa puede provocar la caída de flores y vainas, 

así cómo una temperatura por debajo de 10-12 

grados pueden provocar anomalías en el desarrollo del fruto. 

El momento de recolección viene determinado al observar que las primeras 

vainas se han secados y las otras comienzan a amarillear. 

Las plantas son de porte bajo maduran antes que las enredaderas. 

Debemos dejarlas secar totalmente antes de guardarlas. Para comprobar esto, 
presionaremos con la uña la vaina y en esta no debe quedar marca. 

Se aconseja un aislamiento de unos 150 metros entre variedades para evitar 

cruzamientos. 

 

 

  Familia de las liliáceas: 

 

 

Cebolla:                                                                                                                                                                                                                                DIFICULTAD DIFICULTAD DIFICULTAD DIFICULTAD MEDIAMEDIAMEDIAMEDIA 
 

- Viabilidad semillas: Viabilidad semillas: Viabilidad semillas: Viabilidad semillas: 1- 2años. 
- Contenido Contenido Contenido Contenido de semillas en 1 gramode semillas en 1 gramode semillas en 1 gramode semillas en 1 gramo:::: 275. 

- Polinización: Polinización: Polinización: Polinización: Alógama (entomófila). 

- Floración:Floración:Floración:Floración: Bianual. 

 

Necesita pasar un periodo frío para emitir flores. 

Las inflorescencias pueden comenzar a recogerse 

cuando veamos que comienzan a abrirse las 

cápsulas y a verse las semillas negras en su 
interior. Los tallos florales se cortan y se dejan 

secar tumbadas. Cuando estén totalmente secas se 

extraen las semillas frotando las cabezas florales. 

Con ayuda de un abanico, moviéndolo 

suavemente sobre las semillas esparcidas en una 

superficie plana y en una habitación cerrada, 

podemos separar aquellas semillas infértiles (menos pesadas) y las impurezas de 

las semillas fértiles. También se pueden separar en agua, cayendo las semillas 
fértiles al fondo y quedando las semillas infértiles y las impurezas flotando. Luego 

debemos secarlas bien antes de conservarlas. 

Debemos tener una separación de 1000 metros entre variedades. 
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Puerro:                                                                                                                                                                                                                                DIFICULTAD DIFICULTAD DIFICULTAD DIFICULTAD MEDIAMEDIAMEDIAMEDIA 
 

- Viabilidad semillas: Viabilidad semillas: Viabilidad semillas: Viabilidad semillas: 2- 3años. 

- Contenido Contenido Contenido Contenido de semillas de semillas de semillas de semillas en 1 gramen 1 gramen 1 gramen 1 gramo: o: o: o: 400. 

- Polinización:Polinización:Polinización:Polinización: Alógama (entomófila). 

- Floración:Floración:Floración:Floración: Bianual. 

 

Necesita pasar un periodo frío para emitir flores. 

Cuando las flores están abiertas, casi se pueden 
ver las semillas negras dentro, se cortan las 

cabezas flores, se introducen en bolsas de papel 

y se ponen a secar. Cuando estén totalmente 

secas se extreman las semillas frotando las 

cabezas florales. Con ayuda de un abanico y 

moviéndolo suavemente sobre las semillas 

esparcidas en una superficie plana, y en una 

habitación cerrada, podemos separar aquellas 
semillas infértiles (menos pesadas) y las 

impurezas de las semillas fértiles. 

Cuando los puerros florecen es posible encontrar pequeños bulbos en la base de 

la planta. Si separamos estos con cuidado de la planta madre, podemos 

replantarlos adelantando mucho el tiempo de cultivo. 

Se puede cruzar con otros puerros  

 

 
  

  Familia de las quenopodiáceas: 

 

 

Acelga:                                                                                                                                                                                                                                    DIFICULTAD DIFICULTAD DIFICULTAD DIFICULTAD MEDIAMEDIAMEDIAMEDIA 
 

 

- Viabilidad semillas: Viabilidad semillas: Viabilidad semillas: Viabilidad semillas: 10 años. 
- Contenido Contenido Contenido Contenido de semillas de semillas de semillas de semillas en 1en 1en 1en 1    

gramogramogramogramo:::: 60. 

- Polinización:Polinización:Polinización:Polinización: Alógama 

(anemófila y entomófila). 

- Floración: Floración: Floración: Floración: Bianual. 

 

Necesita pasar períodos fríos para 

florecer. 
Se aconseja dejar florecer juntas al 

menos 12 plantas, para que haya 

buen intercambio genético entre 

ellas. 

No deben cortarse para consumo ninguna de las hojas de las plantas que 

vayamos a dejar para semilla. 
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El momento de la recolección de las semillas se hará cuando las semillas 

muestren una coloración marrón, separando por fricción los grupos de 

semillas. No se deben dejar al sol para secarlas, lo haremos siempre a la 

sombra. 

Es aconsejable cortar la punta del tallo floral para que las semillas formadas 

en el resto de la inflorescencia tengan mejores cualidades. Mantendremos una 

distancia de 1000 metros entre diferentes variedades. Cuidado porque puede 

cruzarse con variedades silvestres y/o forrajeras. 
 

Espinaca:                                                                                                                                                                                                                DIFICULTAD DIFICULTAD DIFICULTAD DIFICULTAD MEDIAMEDIAMEDIAMEDIA 
 

- ViabViabViabViabilidad semillas:ilidad semillas:ilidad semillas:ilidad semillas: del 50% a 

los 5 años. 

- Contenido Contenido Contenido Contenido de semillas de semillas de semillas de semillas en 1 en 1 en 1 en 1 
gramo:gramo:gramo:gramo: 100. 

- Polinización: Polinización: Polinización: Polinización: Alógama 

(anemófila y entomófila). 

- Floración:Floración:Floración:Floración: Bianual. 

 

Existen plantas con flores 

masculinas, otras con flores 

femeninas y también se pueden 
encontrar con flores 

hermafroditas, con femeninas y 

masculinas. Las plantas masculinas 

suelen florecer antes siendo de menor tamaño y con un menor número de 

hojas que las plantas femeninas. Las flores masculinas aparecen en racimos 

mientras que las femeninas aparecen en grupos en las axilas de las hojas. 

Para perder el menor número de semillas se aconseja cortar la planta cuando 

las semillas han adquirido una tonalidad marrón (puede que la planta aún 
este verde), dejándola secar a la sombra. 

Mantendremos una distancia de 1000 metros entre diferentes variedades. 

 

 

Remolacha:                                                                                                                                                                                                    DIFICULTAD DIFICULTAD DIFICULTAD DIFICULTAD MEDIAMEDIAMEDIAMEDIA 
 

- Viabilidad semillas: Viabilidad semillas: Viabilidad semillas: Viabilidad semillas: 4- 6 años. 

- Contenido Contenido Contenido Contenido de semillas de semillas de semillas de semillas en 1 en 1 en 1 en 1 

gramo: gramo: gramo: gramo: 50- 60. 

- Polinización: Polinización: Polinización: Polinización: Alógama 

(anemófila y entomófila). 

- Floración:Floración:Floración:Floración: Bianual. 

 

Necesita pasar períodos fríos para 
florecer. 

Se aconseja dejar florecer juntas al 

menos 12 plantas, para que haya 
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buen intercambio genético entre ellas. 

Es aconsejable quedarse con las semillas de la parte más baja de la planta, por 

lo que podemos cortar las ramas superiores y laterales. 

La recolección se efectúa cuando la base de los tallos florales laterales estén 

maduros. Esto se puede comprobar si al cortarlos estos están tiernos pero no 

lechosos. Cortamos los tallos florales y los dejamos secar. Una vez que están 

totalmente secas separamos los cúmulos de semillas del resto de la planta 

(dibujo B). Nos quedaremos con aquellos cúmulos más compactos. Cada 
cúmulo se puede separar en cúmulos más pequeños que están compuestos 

por unas 4 semillas.  Estos pequeños bloques de 4 semillas se pueden plantar 

tal cual, sin separarlas. 

Mantendremos una distancia de 1000 metros entre diferentes variedades. 

Cuidado porque puede cruzarse con variedades silvestres y/o forrajeras. 

 

 

 
  

  Familia de las solanáceas: 

 

 

 

Berenjena:                                                                                                                                                                                                        DIFICULTAD DIFICULTAD DIFICULTAD DIFICULTAD MEDIAMEDIAMEDIAMEDIA 
 

- Viabilidad semillas: Viabilidad semillas: Viabilidad semillas: Viabilidad semillas: 5 años. 
- Contenido Contenido Contenido Contenido de semillas de semillas de semillas de semillas en 1 gramo: en 1 gramo: en 1 gramo: en 1 gramo: 200- 250. 

- Polinización: Polinización: Polinización: Polinización: Autógama y con alguna probabilidad 

de cruzamientos . 

- FFFFloración: loración: loración: loración: Anual. 

Planta que necesita 25 grados de temperatura mínima para 

florecer y cuajar frutos. 

Para asegurarnos que no hay cruzamiento podemos 

embolsar las flores en una bolsa de papel hasta que hayan abierto, agitando 
levemente las ramas para favorecer la autopolinización. 

Para recoger frutos destinados a sacar semillas debemos dejar madurar el fruto 

totalmente, se pondrá amarillento, recogiendo los primeros frutos cuajados. 

Mantendremos una distancia de 50 metros entre diferentes variedades. 

 

 

Pimiento:                                                                                                                                                                                                                DIFICULTAD DIFICULTAD DIFICULTAD DIFICULTAD MEDIAMEDIAMEDIAMEDIA 
 

 
- Viabilidad semillas: Viabilidad semillas: Viabilidad semillas: Viabilidad semillas: 5 años. 

- Contenido Contenido Contenido Contenido de semillas de semillas de semillas de semillas en 1 gramo: en 1 gramo: en 1 gramo: en 1 gramo: 200- 

285. 

- Polinización: Polinización: Polinización: Polinización: Autógama, con alguna 

probabilidad de cruzamientos.. 

- Floración:Floración:Floración:Floración: Anual. 
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La floración comienza a producirse cuando las temperaturas nocturnas 

comienzan a ser elevadas. Si estas no son muy altas la cantidad de semillas 

producidas en los frutos será escasa. 

La polinización cruzada se puede debido a la acción de los insectos, por lo que se 

aconseja una distancia entre especies de 200 metros. 

 

 

Tomate:                                                                                                                                                                                                                            DIFICULTAD DIFICULTAD DIFICULTAD DIFICULTAD MEDIAMEDIAMEDIAMEDIA 
 

- Viabilidad semillas:Viabilidad semillas:Viabilidad semillas:Viabilidad semillas: 4 años. 

- Contenido Contenido Contenido Contenido de semillas de semillas de semillas de semillas en 1 gramoen 1 gramoen 1 gramoen 1 gramo:::: 300- 400. 

- Polinización:Polinización:Polinización:Polinización: Autógama, con alguna probabilidad 

de cruzamientos. 

- FloraciónFloraciónFloraciónFloración: Anual. 

 

Le son favorables las altas temperaturas para su 
desarrollo, pero si estas van unidas a una escasa 

humedad puede producirse el aborto de flores y caída 

de frutos. 

La polinización se ve influenciada negativamente por bajas temperaturas y 

también por temperaturas superiores a 42 grados. 

Para asegurarnos que no hay cruzamiento podemos embolsar las flores en una 

bolsa de papel hasta que hayan abierto, agitando levemente las ramas para 

favorecer la autopolinización. 
Debemos dejar madurar los frutos en la planta, dejándolos más tiempo del que 

estarían para consumirlos. 

Mantendremos una distancia de 50 metros entre diferentes variedades. 

 

  

  Familia de las umbelíferas: 

 

 

Los estambres de las flores de esta familia, aún siendo hermafroditas, liberan el 

polen antes de que la parte femenina esté formada, pero debido a la gran 
cantidad de flores que emiten no existen  problemas de falta de polinización. 

La formación de tallos florales se va produciendo escalonadamente, por lo que 

puede ocurrir que en el primer tallo floral formado hayan madurado ya las 

semillas, mientras que en otro tallo floral de la misma planta aún estén 

formándose las flores. Las semillas de los primeros tallos florales formados son 

los más interesantes para obtener semillas. 

Para una mayor seguridad puede ser aconsejable realizar polinización manual, 

para ello cubriremos con bolsas de papel al menos 10 tallos florales inmaduros 
de cada variedad, por la mañana pasaremos con un pincel frotándolo por las 

flores abiertas en cada bolsa y volveremos a cerrarlas. Este proceso lo 

repetiremos todos los días durante dos semanas, o hasta que veamos que las 

flores están produciendo semillas. 
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Apio:                                                                                                                                                                                                                                                        DIFICULTAD DIFICULTAD DIFICULTAD DIFICULTAD MEDIAMEDIAMEDIAMEDIA 
 

- Viabilidad semillas: Viabilidad semillas: Viabilidad semillas: Viabilidad semillas: 8 años. 

- Contenido Contenido Contenido Contenido de sede sede sede semillas millas millas millas en 1 gramo: en 1 gramo: en 1 gramo: en 1 gramo: 

2000. 

- Polinización: Polinización: Polinización: Polinización: Alógama (entomófila). 

- Floración: Floración: Floración: Floración: Bianual. 

 

Necesita pasar un periodo frío para emitir 
flores. Si florecen el primer año la planta no 

se habrá desarrollado correctamente por lo 

que será mejor desechar estas plantas y 

obtener las semillas de aquellas plantas que 

hayan florecido el segundo año. 

Recoger cuando veamos que se han 

formado las semillas de los primeros tallos 

florales, cortándolos, embolsándolos con un 
bolsa de papel y colgándolos boca a bajo al 

sol.  

Se aconseja un aislamiento de unos 800 metros con otras variedades. Cuidado 

por que se puede cruzar con variedades silvestres. 

 

 

Perejil:                                                                                                                                                                                                                                    DIFICULTAD DIFICULTAD DIFICULTAD DIFICULTAD MEDIAMEDIAMEDIAMEDIA 
 

- Viabilidad semillas: Viabilidad semillas: Viabilidad semillas: Viabilidad semillas: 3- 7 años. 
- Contenido Contenido Contenido Contenido de semillde semillde semillde semillas as as as en 1 gramoen 1 gramoen 1 gramoen 1 gramo: : : : 670. 

- Polinización: Polinización: Polinización: Polinización: Alógama (entomófila). 

- Floración:Floración:Floración:Floración: Bianual. 

 

Necesita pasar un periodo frío para emitir flores, 

pero un periodo de bajas temperaturas mantenidas 

pueden afectar negativamente al desarrollo de la 

planta. 
Se pueden recolectar sin problemas hojas durante 

el primer año de la planta.  

Cuando veamos que se han formado las semillas de 

los primeros tallos florales, procederemos a  

cortarlos, embolsarlos con un bolsa de papel y 

colgarlos boca a bajo al sol.  

Se aconseja un aislamiento de unos 800 metros con 
otras variedades. Cuidado por que se puede cruzar con variedades silvestres. 
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Zanahoria:                                                                                                                                                                                                        DIFICULTAD DIFICULTAD DIFICULTAD DIFICULTAD MEDIAMEDIAMEDIAMEDIA 
 

- Viabilidad semillas:Viabilidad semillas:Viabilidad semillas:Viabilidad semillas: 3- 10 años. 

- Contenido Contenido Contenido Contenido de semillas de semillas de semillas de semillas en 1 gramo:en 1 gramo:en 1 gramo:en 1 gramo:    

1250. 

- Polinización: Polinización: Polinización: Polinización: Alógama (entomófila). 

- FloraciónFloraciónFloraciónFloración:::: Bianual. 

 

Necesita pasar un periodo frío para emitir 
flores. Si florecen el primer año la planta no 

se habrá desarrollado correctamente por lo 

que será mejor desechar estas plantas y 

obtener las semillas de aquellas plantas que 

hayan florecido el segundo año. 

Recoger cuando veamos que se han formado 

las semillas de los primeros tallos florales, 

cortándolos, embolsándolos con un bolsa de 
papel y colgándolos boca a bajo al sol. 

Se aconseja un aislamiento de unos 1500 metros con otras variedades. Cuidado 

por que se puede cruzar con variedades silvestres. 
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Recolección, procesado y conservación: 
 

- Recolección: 

Deberemos recolectar semillas de 

plantas sanas, para ello deberemos 

haber hecho un control y seguimiento 

de las mismas. Si han padecido alguna 
enfermedad durante su crecimiento lo 

mejor es desecharla o utilizar alguna 

técnica, cómo se ve más abajo, para 

desinfectar las semillas de algunas 

especies. En el momento de la 

recolección de las semillas, el estado de desarrollo en que se encuentran las 

mismas es crucial para el posterior desarrollo de las futuras plantas que de ellas 

crecerán. 
El momento óptimo depende de muchos factores (tipo de planta cultivada, 

climatología, sanidad vegetal, nutrición vegetal, riego…..) y todos ellos influyen 

en mayor o menor medida en el resultado final: Las semillas. 

 

Cómo normal general, es mejor ser paciente a la hora de tomar la decisión de 

cuando recolectar los frutos para obtener las semillas, ya que una recolección 

prematura detiene la maduración de la semilla y su potencial vital. También es 

verdad que, cuanto más tiempo nos esperemos, mas recursos estaremos 
ocupando en el huerto y también mas probabilidades de pérdida de semillas 

podemos obtener por desgranado de las mismas (dependiendo del tipo de fruto 

de donde la obtengamos), pero aún así, esto compensa con creces a la 

posibilidad de echarlo todo a perder al final por falta de paciencia. Para 

equivocarnos lo menos posible atenderemos a las fichas de cada planta, donde 

encontraremos una orientación de cuando recolectar. 

 
Una norma general a aplicar será la siguiente:   

En frutos y/o semillas secos (Nabo-Rábano-Haba-Guisante-Judía-Cebolla-Puerro-

Acelga-Espinaca-Remolacha-Apio-Perejil-Zanahoria-Maíz-Alcachofa-Escarola-

Lechuga) elegiremos cómo mejor momento de recolección la primera hora de la 

mañana, mientras que en el resto de hortalizas, da igual el momento del día en 

que lo recojamos, ya que las semillas estarán dentro de un fruto con un interior 

húmedo y jugoso. 

 

- Procesado: 

En el caso de frutos y/o semillas secas, una vez recogidas, 

terminaremos por dejarlas secar (al sol o a la sombra, ver 

fichas) para luego separar las semillas viables de las no 

viables y del resto de impurezas que puedan existir. 

Podemos utilizar para ello, tamices de diferentes diámetros 

así cómo algún elemento manual o mecánico para aventar 

(soplar) y así poder realizar esta separación. 
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En el caso de frutos carnosos podemos proceder de diferentes formas: 

 

1. FermentacióFermentacióFermentacióFermentación:n:n:n: Se utiliza sólo para tomate y 

pepino, y cuando tengamos que extraer 

grandes cantidades.  

En el interior de estos frutos las semillas 

están envueltas en un medio gelatinoso (mucílago).  

El objetivo de esta técnica es eliminar posibles patógenos que puedan 
afectar negativamente a las semillas.  

El método consiste en verter en un recipiente, adecuado a la cantidad de 

semillas que vayamos a sacar, la gelatina (mucílago) con la semillas, para 

ello nos ayudaremos de una cuchara. Se aconseja que el recipiente sea más 

hondo que ancho, pare evitar que la pasta obtenida se reseque echando a 

perder la fermentación. Una vez en el recipiente, lo dejaremos macerar 3 

días a una temperatura de alrededor de 25ºC.  

Debido a las fermentaciones que se producen, muchos posibles patógenos 
serán eliminados, además este proceso favorece la futura germinación de 

las semillas.  

Deberemos controlar el aspecto del mucílago con las semillas durante la 

fermentación, ya que la capa superior de la pasta que está macerando 

deberá tener un color blanquecino. Si esta tiene un color grisáceo-oscuro, 

deberemos sacarlas rápidamente y limpiarlas. 

No es aconsejable tenerlo fermentando más de 3 días, ya que nos 
podemos encontrar que las semillas, debido a la humedad, comiencen a 

germinar, echándose todo a perder. 

Debido a que las semillas son mas densas que el mucílago, la mayoría de 

ellas caerán hacia el fondo del recipiente, y las que queden flotando serán 

semillas inviables que procederemos a eliminar.  

Una vez terminada la fermentación, procederemos a la limpieza de las 

semillas, para ello las colocaremos en un colador (o tamiz) y verteremos 

constantemente agua sobre las mismas, a la vez que, con una ligera 
presión de las yemas de los dedos (conviene utilizar 

guantes de latex), vamos eliminando los restos del 

mucílago.  

Una vez que nos hemos quedado con las semillas, 

las esparcimos lo mejor posible sobre un periódico 

seco, evitando hacer montoncitos de semillas (ya 

que pueden germinar por la humedad acumulada). Es conveniente 

cambiar, al menos, dos veces las hojas de periódicos, poniendo hojas 
nuevas y secas.  

Lo dejamos en un sitio seco y a la sombra hasta que estén secas. Un vez 

secas procederemos a desmenuzar con las yemas de los dedos los posibles 

cúmulos de semillas, para posteriormente guardarlas correctamente.  

Este método es aconsejado sólo si la cantidad de semillas producida es 

muy elevada, estamos hablando de medio cubo de semillas y mucílago, 

ya que si es poca, la cantidad de mucílago no es suficiente cómo para que 

empiece la fermentación. 
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2. Extracción húmeda:Extracción húmeda:Extracción húmeda:Extracción húmeda:    Utilizar esta técnica para pequeñas cantidades de 

tomate , pepino, sandía, melón, calabaza, calabacín y alficoz.  

Con la ayuda de una cucharita extraeremos las semillas con el mucílago. 

La ponemos en un colador y echando agua encima vamos presionando 

con la yema de los dedos para eliminar la mayor parte del 

mucílago. Se recomienda utilizar guantes de latex para 

mayor higiene en el proceso.  

Una vez eliminado el mucílago, sometemos las semillas a un 
baño en agua al 15% de lejía de uso doméstico, durante 10 

minutos (100 ml de agua, 15 ml de lejía). Una vez pasado 

este tiempo enjuagamos con agua en un colador las semillas para eliminar 

los restos de lejía. Una vez enjuagadas, las esparcimos lo mejor posible 

sobre un periódico seco, evitando hacer montoncitos de semillas (ya que 

pueden germinar por la humedad acumulada). Es conveniente cambiar, al 

menos, dos veces las hojas de periódicos, poniendo hojas nuevas y secas. 

Lo dejamos en un sitio seco y a la sombra hasta que estén secas. Un vez 
secas procederemos a desmenuzar con las yemas de los dedos los posibles 

cúmulos de semillas, para posteriormente guardarlas correctamente. 

 

3. Extracción seca:Extracción seca:Extracción seca:Extracción seca: Se recomienda utilizar esta técnica para pimientos y 

berenjenas. Dejaremos los frutos muy maduros secándose al sol hasta que 

se arruguen. Conviene protegerlos con alguna estructura con malla 

mosquitera, para evitar la puesta de insectos en los mismos. Una vez secos 
se presionan y se abren para recoger las semillas de su interior. Una vez 

obtenidas limpiaremos de impurezas con el aventado y tamizado. 
 

Termoterapia:Termoterapia:Termoterapia:Termoterapia:    

Existen algunas enfermedades bacterianas que se pueden transmitir por semillas incluso algunos 

virus. Para el tratamiento antibacteriano suele ser efectivo dejar en remojo las semillas en agua 

caliente a 50-55ºC durante 20-30 minutos antes de sembrarla. También puede ser útil este 

método para ciertas enfermedades causadas por hongos. 

El tratamiento de semillas con virus es más complicado y se realiza por especialistas con calor 

seco con el fin de no dañar las mismas, quedando fuera de nuestro alcance. 

 

 

- Almacenamiento: 

Después de todos los cuidados  

anteriores llega el momento de 

conservar las semillas en un 

medio que les permita conservar 

sus propiedades por el mayor 

tiempo posible. Hay que tener 

en cuenta que, por muy buenas 

que sean las condiciones de 
conservación, pasado un tiempo 

el poder de germinación de las 

semillas cada vez será menor. 

Este tiempo será mayor o menor 
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dependiendo de las especies agrícolas. 

En la tabla que tenemos arriba se muestran la duración máxima que podemos 

esperar de una semilla conservada en condiciones óptimas. Los mayores niveles 

de germinación los tendremos durante los primeros años y conforme nos 

acerquemos a la duración máxima, los porcentajes de germinación serán cada 

vez menores. 

Lo que más influye en la buena conservación de las semillas son los niveles de 

temperatura, humedad, luz y oxígeno a la que se encuentran sometidas las 
mismas.  
 

- Temperatura: 

A mayor temperatura la tasa de respiración de las semillas 

es mayor, y esto supone una pérdida de humedad interna 

de la semilla, cosa nada aconsejable. La temperatura óptima de 

conservación de las semillas está en torno a 4-5 grados, a esta 

temperatura el metabolismo interno de la semilla es mínimo. 
Para conseguir unas temperaturas semejantes, lo ideal es tener 

las semillas en el frigorífico, si es no-frost, mucho mejor, ya que 

condensan menos humedad en su interior. 

- Humedad: 

Distinguiremos la humedad propia de la semilla y la humedad del 

medio de conservación donde se encuentra esta. Un buen nivel de 

humedad interna de la semilla está en torno a un 10%. Con este 
nivel de humedad interno su metabolismo también es mínimo. Hay que tener en 

cuenta que una semilla tiene una gran  

capacidad para absorber la humedad del ambiente que le rodea, por lo que 

tendremos que controlar el nivel de la 

humedad ambiente. Para ello utilizaremos 

gel de sílice, que son unos cristales de 

color azul que son capaces de absorber la 

humedad ambiente. Conforme el gel de 
sílice va absorbiendo la humedad, va 

cambiando de color, volviéndose rosado. 

Si esto ocurre, tan sólo tenemos que sacar el gel de sílice, ponerlo a calentar al 

horno (a unos 145ºC) para que otra vez vuelva a retomar su color azul y su 

propiedad de absorber humedad, así lo haremos tantas veces cambie de color. La 

cantidad de gel de sílice mínima a poner en cada envase será similar al peso de 

las semillas que allí se conserven. También podemos utilizar yeso como 

absorbente, para ello pondremos trozos de tiza en el horno a 160ºC durante 24 
horas, consiguiendo eliminar toda su humedad y convirtiéndolo en un potente 

absorbedor de esta. Cómo con el gel de sílice, introduciremos el yeso en los 

botes de conservación, pero esto no nos avisa, con ningún cambio de color, de 

que se está absorbiendo humedad.  
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Cómo recipientes de conservación podemos utilizar 

una gran variedad. Deben cumplir dos requisitos, 

que sean lo más herméticos posibles y que se 

adapten al tamaño de las semillas que en ellos vamos 

a guardar. Nos pueden servir perfectamente desde tarros de cristal 

reutilizados de conservas, tarros de cierre hermético y tubos de ensayo de 

diferentes tamaños.  
Conviene que el gel de sílice de su interior esté separado de las 

semillas, por dos motivos, el primero es que no ejerza demasiado 

efecto absorbente sobre las semillas con las que está en contacto y 

el segundo por que va a ser un incordio separar el gel de sílice de 

las semillas si lo queremos volver a secar porque haya perdido su 

capacidad de absorción. Para ello podemos, en tubos de ensayo, 

poner las semillas al fondo, luego una capa de 

algodón y encima el gel de sílice. En los botes 

podemos poner el gel de sílice en bolsitas de tela 

cerradas y separadas de las semillas ya sea con una 

pincita pegada en la tapadera de la que colgamos 

la bolsita de tela o con un cartón que separe la 
bolsita de las semillas. 

 

- Luz y oxígeno: 

Cuanto menores sean estos dos parámetros en el medio de 

conservación de las semillas mucho mejor. Se aconseja 

guardar las semillas en un sitio oscuro (dentro del 

frigorífico) y cuanto menos abramos y cerremos los botes 

mucho mejor. Existen tarros en los que se puede hacer 
vacío pero son bastantes caros y grandes. 

 

Comprobación del estado de conservación: 

 

Una semilla es guardada porque intuimos que en un futuro de ella comenzará a 

desarrollarse una planta. Esta 

característica de las semillas se 

llama germinación  y haremos 

comprobaciones de 

germinación antes de guardar 

una semilla y antes de plantar 
una semilla que lleva tiempo 

conservada. 

El método es sencillo y la 

cantidad de semillas a utilizar 

en la comprobación 

dependerá de lo exacto que 

queramos ser y de la cantidad 

de semillas de las que 
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dispongamos, utilizando de 10 a 100 semillas.  

Colocaremos las semillas sobre varias capas de papel u algodón húmedo y sobre 

ellas otras capas más del mismo material, cubriéndolas sin presionar.  

Las pondremos en un sitio resguardado de variaciones de temperatura, a ser 

posible en torno a 20-25ºC. La humedad existente en los papeles o algodones es 

importante, teniendo que quedar húmedos pero no rebosantes de agua, ya que 

podemos pudrirlas por exceso de agua y falta de aireación. 

Comprobaremos el correcto estado de las mismas todos los días para 
humedecerlas si fuera necesario. 

Según las semillas puestas a germinar deberemos esperar 

más o menos tiempo. Para ello arriba hay una tabla 

orientativa de cuanto tiempo puede tardar una semilla en 

germinar dependiendo 

de la planta de donde 

provenga. 

Si el porcentaje de 
germinación está por 

debajo del 60% (6 de 

10- 60 de 100) significa 

que las semillas tienen una baja tasa de 

germinación, cosa poco aconsejable, pero si es 

lo único que tenemos deberemos conformarnos, cuidando y esperando que la 

próxima vez todo vaya mejor. 
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Obtención de Semillas de plantas agrícolas 
ecológicas y/o locales: 

 

 

1. MARMMARMMARMMARM (MMMMinisterio de MMMMedio AAAAmbiente y y y y Medio    RRRRural    y My My My Marino):  

http://www.marm.es/app/EcoSem/lis

tadoProveedores.aspx    
Extensa relación de proveedores de    

semillas plantas  agrícolas de 

producción ecológica 

 

    

    

    

    
2.2.2.2. Red de semillas:Red de semillas:Red de semillas:Red de semillas:    

http://www.redsemillas.info/?page_ihttp://www.redsemillas.info/?page_ihttp://www.redsemillas.info/?page_ihttp://www.redsemillas.info/?page_i

d=4d=4d=4d=4    

Red que trabaja para facilitar y 

promover el mantenimiento de la 

biodiversidad agrícola en las fincas de 

los agricultores y en los platos de los 

consumidores. Larga lista de enlaces 
de grupos que están trbajando en la 

recuperación, intercambio y fomento 

de variedades agrícolas locales. 

    

    

3.3.3.3. Bejo:Bejo:Bejo:Bejo:    

http://www.bejo.es/es/variedades/vahttp://www.bejo.es/es/variedades/vahttp://www.bejo.es/es/variedades/vahttp://www.bejo.es/es/variedades/va
riedadesriedadesriedadesriedades----ecológicas.aspxecológicas.aspxecológicas.aspxecológicas.aspx    

Empresa que cuenta con un apartado 

de producción de semillas hortícolas 

en ecológico. Sede en Madrid. 

 

    

    

4.4.4.4. Enzazaden:Enzazaden:Enzazaden:Enzazaden:    
http://www.enzazaden.es/organic/http://www.enzazaden.es/organic/http://www.enzazaden.es/organic/http://www.enzazaden.es/organic/    

Diversas variedades de plantas 

hortícolas. Delegación en Almería. 

 

 

 

 

 
 



33 
 

5. ClauseClauseClauseClause----Tezier:Tezier:Tezier:Tezier:     

www.clausetezierwww.clausetezierwww.clausetezierwww.clausetezier----

iberica.com/fr/clause/filiberica.com/fr/clause/filiberica.com/fr/clause/filiberica.com/fr/clause/filiale/index.phpiale/index.phpiale/index.phpiale/index.php:::: 

Empresa internacional con sede en 

almería. Diversas variedades hortícolas. 

 

 

 
6.6.6.6. Kokopelli:Kokopelli:Kokopelli:Kokopelli:    

www.kokopelli.asso.fr/boutic/index.htwww.kokopelli.asso.fr/boutic/index.htwww.kokopelli.asso.fr/boutic/index.htwww.kokopelli.asso.fr/boutic/index.ht

mlmlmlml    

Asociación francesa que entre otras 

iniciativas tiene un catálogo de 

variedades de hortícolas tradicionales y 

en ecológico. Página en francés. 

 
 

7.7.7.7. El vergel de las hadas:El vergel de las hadas:El vergel de las hadas:El vergel de las hadas:        

http://vergeldelashadas.com/category/c

atalogos-de-plantas/listado-de-plantas-

aromaticas-y-medicinales-2011/ 

Asociación de defensa de los bosques y 

de la vida rural. Tienen un catálogo de 
plantas aromáticas y algunas pocas de 

hortícolas. 

 

 

8.8.8.8. RieraRieraRieraRiera----villagrasa:villagrasa:villagrasa:villagrasa:        

www.www.www.www.rieravillagrasa.comrieravillagrasa.comrieravillagrasa.comrieravillagrasa.com    

Riera de Sant Pere,180. 08338 Premià 
de Dalt - Barcelona 

Tel. 937 522 989 - Fax 937 515 478 

 e-mail: admin@rieravillagrasa.com 

 

9.9.9.9. Semillas silvestres:Semillas silvestres:Semillas silvestres:Semillas silvestres:    

www.semillassilvestres.comwww.semillassilvestres.comwww.semillassilvestres.comwww.semillassilvestres.com    

Extenso catálogo de plantas silvestres 
de todo tipo, aromáticas, medicinales, 

forestales…. 

    

10.10.10.10. Bio bio: Bio bio: Bio bio: Bio bio:     

                    www.biobio.es/?op=lp&id=400www.biobio.es/?op=lp&id=400www.biobio.es/?op=lp&id=400www.biobio.es/?op=lp&id=400    

    

 



34 
 

11. Les Les Les Les retardes:retardes:retardes:retardes:    

http://www.lesrefardes.com/inici/directori/20.phhttp://www.lesrefardes.com/inici/directori/20.phhttp://www.lesrefardes.com/inici/directori/20.phhttp://www.lesrefardes.com/inici/directori/20.ph

p?id_pagina=20p?id_pagina=20p?id_pagina=20p?id_pagina=20    

 

 

 

 

Recuperación de variedades tradicionalesRecuperación de variedades tradicionalesRecuperación de variedades tradicionalesRecuperación de variedades tradicionales    

    

Listado de entidades, asociaciones y demás gente que está trabajando en la 

recuperación de variedades agrícolas tradicionales: 

 
Estación experimental agraria de Carcaixent.Estación experimental agraria de Carcaixent.Estación experimental agraria de Carcaixent.Estación experimental agraria de Carcaixent.     

Partida Barranquet, s/n. 

46740 Carcaixent (Valencia)  

Telf: 962 430 400 

Fax: 962 430 408 
E-mail: esexag_carcaixent@gva.es 

    

Red de semillas Resembrando e intercambiando. Plataforma rural.Red de semillas Resembrando e intercambiando. Plataforma rural.Red de semillas Resembrando e intercambiando. Plataforma rural.Red de semillas Resembrando e intercambiando. Plataforma rural.    

Plaza de la iglesia, 9. 

34429 Amayuelas del Campo (Palencia) 

Plataforma-rural@cdrtcampo.es  

 

Red de semillas de Euskal Herria.Red de semillas de Euskal Herria.Red de semillas de Euskal Herria.Red de semillas de Euskal Herria.    

Helen Groome. 

Arane Baserria. Tallerreta 11. 
 48330 Lemoa (Bizkaia) 

94 610 7002 

 

Sociedad cooperativa andaluza “La verde”Sociedad cooperativa andaluza “La verde”Sociedad cooperativa andaluza “La verde”Sociedad cooperativa andaluza “La verde”    

Vista Hermosa, 37. 

11650 Villamartín (Cádiz)  

 

EcollavorsEcollavorsEcollavorsEcollavors    

Castell de Sales 

17853 Sales de Llierca (Girona) 

 
EkonekazaritzaEkonekazaritzaEkonekazaritzaEkonekazaritza    

Urteaga 23 

20570 Bergara (Guipúzcoa)  

943 761800 

 

Bio Lur Navarra, Asociación de agricultura ecológicaBio Lur Navarra, Asociación de agricultura ecológicaBio Lur Navarra, Asociación de agricultura ecológicaBio Lur Navarra, Asociación de agricultura ecológica    

Casa de Cultura Municipal  

C/Tubal 19  

31300 Tafalla (Navarra) 

www.biolur.com 
 

                                        CoCoCoCoordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos COAGordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos COAGordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos COAGordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos COAG    

Agustín de Betancourt 17-5º 

28003 Madrid 

María Ramos García (Servicios técnicos) 

915 346 391 

 

Amics de l’escola agrária de ManresaAmics de l’escola agrária de ManresaAmics de l’escola agrária de ManresaAmics de l’escola agrária de Manresa    

Jaume Brustenga  

93 878 70 35 

www.agrariamanresa.org/redsemillas 
 



35 
 

Esporus: Centre de conservacióEsporus: Centre de conservacióEsporus: Centre de conservacióEsporus: Centre de conservació    de la biodiversitat cultivada.de la biodiversitat cultivada.de la biodiversitat cultivada.de la biodiversitat cultivada.    

Finca de Can Poc Oli (de l’escola agrária de Manresa) 

www.esporus.org 

esporus@associaciolera.org 

93 8787035  

    

Escuela Politécnica Superior de Orihuela.Escuela Politécnica Superior de Orihuela.Escuela Politécnica Superior de Orihuela.Escuela Politécnica Superior de Orihuela.    

Carretera de Beniel Km 3.2 C.P. 03312. Orihuela (Alicante) 

Departamento de Génetica. Mejora de variedades tradicionales de tomate.  

96 6749600 

 
Red Extremeña de semillasRed Extremeña de semillasRed Extremeña de semillasRed Extremeña de semillas    

e-mail:redsemillasextremadura@gmail.com 

https://sites.google.com/site/reddesemillasextremadura/ 

 

Llavors d’ací.Llavors d’ací.Llavors d’ací.Llavors d’ací.    

mailto:llavorsdaci@gmail.com 

http://www.llavorsdaci.org/ 

 

El Rincón de la biodiversidad/ Asociación AlbarEl Rincón de la biodiversidad/ Asociación AlbarEl Rincón de la biodiversidad/ Asociación AlbarEl Rincón de la biodiversidad/ Asociación Albar    

albar@elrincondelabiodiversidad.org 

info@elrincondelabiodiversidad.org 
Tel. 650582360 

Semillas de Asturias /Makila Soc. Semillas de Asturias /Makila Soc. Semillas de Asturias /Makila Soc. Semillas de Asturias /Makila Soc. Coop. AgroecológicaCoop. AgroecológicaCoop. AgroecológicaCoop. Agroecológica 

semillasturias@yahoo.es   http://www.redcampesina.es/redsemillas/semillas.php 

    

Red Andaluza de Semillas "Cultivando Biodiversidad"Red Andaluza de Semillas "Cultivando Biodiversidad"Red Andaluza de Semillas "Cultivando Biodiversidad"Red Andaluza de Semillas "Cultivando Biodiversidad"    

Caracola del Centro de Ecología Social "Germinal", C.E.S. (antiguo C.I.R.) - Parque de San Jerónimo s/n. 

41015 Sevilla (España)Tfno. / Fax: 954 406 423. Tfno. móvil: 650 664 729. Correo-e: 
info@redandaluzadesemillas.org                                    http://www.redandaluzadesemillas.org/    

RedegalegadesementesRedegalegadesementesRedegalegadesementesRedegalegadesementes    

mailto:inforedesementes@saramaganta.info 

http://redegalegadesementes.wordpress.com/ 

 

 

Red de semillas de CantabriaRed de semillas de CantabriaRed de semillas de CantabriaRed de semillas de Cantabria    

Bº Losvia 24, Lamadrid 

39593 Valdáliga 

Cantabria  
942 709 533 (Ana)  696 475 551 (Deva) 

ana@reddesemillascantabria.es 

http://www.redsemillas.info/ 

 


