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La Fundación Canaria Centro Internacional de Agricultura Biológica, CIAB, organización 
del Cabildo Insular de La Palma, tiene como fin principal, según se recoge en el 
Artículo 9 de sus Estatutos, el fomento de los estudios, investigaciones y desarrollo 
orientados a propiciar la sostenibilidad de las actividades agroganaderas y pesqueras, 
con especial atención a los desarrollos de experiencias sobre agricultura integrada, 
ecológica y/o biológica, para lo cual realizará actividades investigadoras y de apoyo 
estratégico de la agricultura, ganadería y pesca, así como sus desarrollos tecnológicos 
y de transformación.

En este contexto se edita esta "Guía de Producción, Selección y Conservación de 
Semillas Locales", con el principal objetivo de incentivar la gran tarea de conservar 
uno de los pilares que sustenta el patrimonio agrícola: la semilla. Ésta será el inicio 
del cultivo, y junto a una tierra fértil y agua de calidad, manejadas sabiamente por 
agricultores y agricultoras, dará lugar a cosechas sanas para la alimentación de la 
población. 

Esta es una pequeña guía que pretende ayudarte a iniciarte en esta tarea, en la tarea 
de sembrar, observar, mantener, cosechar, guardar y compartir la vida.

Sabiendo la importancia que la producción y conservación de semillas locales tiene 
para nuestra sociedad, con regularidad la Fundación CIAB imparte cursos sobre esta 
temática. Esta guía en forma de apuntes ha servido de base para la formación y ahora 
queremos compartirla en forma ilustrada, con el deseo de animarte a participar en las 
próximas formaciones que se realizarán con el apoyo de la "Asociación Agroganadera El 
Frescal" a través de la "Red de Semillas de La Palma".
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Preservar la vida es una de las tareas más importantes a las que debemos encomendarnos 
hoy en día. A nuestro alrededor podemos observar como la vida corre el riesgo de perder 
su diversidad, su resiliencia, como el ser humano parece batallar contra la propia fuerza 
que lo sustenta. A través de nuestra alimentación tenemos la oportunidad de ser testigos 
de la increíble riqueza y diversidad que el reino vegetal nos ofrece y aún así estamos 
dejando que se nos escape entre las manos. Se calcula que existen unas 7500 variedades 
de manzana y aún así ¿Cuántas hemos probado a lo largo de nuestra vida?. ¿Cuántas podemos 
encontrar en el supermercado?  Según el informe de la FAO, "El estado de la biodiversidad 
para la alimentación y la agricultura en el mundo" de febrero de 2019, la biodiversidad 
agrícola, es decir, todas las especies que sustentan nuestros sistemas alimentarios y 
a las personas que producen nuestros alimentos están en grave peligro y ya no pueden 
recuperarse. 

Según José Graziano da Silva, Director General de la FAO.

Nuestra seguridad alimentaria está en peligro y eso supone un agravante más a la ya 
delicada situación planetaria que parece conducirnos al colapso inminente como humanidad. 
Cultivar nuestro propio huerto se convierte en una opción de compromiso con el futuro, 
con la vida y guardar las semillas de nuestros frutos y hortalizas lleva este compromiso 
a otro nivel aún más profundo. Si tienes esta guía entre tus manos, queremos agradecerte 
ese compromiso que has decidido tomar e invitarte a descubrir la apasionante aventura 
de integrarnos en los ciclos naturales, sembrando, cuidando, cosechando, preservando y 
volviendo a sembrar. La naturaleza funciona de manera cíclica, conservar y resembrar 
nuestras semillas nos invita a ser parte de los ciclos naturales, nos ofrece poder 
salirnos de la linealidad en la que ciegamente funciona nuestra sociedad.
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Guardar nuestras semillas también nos permite ahorrar recursos, mejorar la adaptación 
de nuestras variedades, seleccionar aquellas características mas convenientes y descubrir 
y aprender más sobre las plantas que nos alimentan.

Ante nosotros tenemos la oportunidad de cuidar la vida y su increíble diversidad, 
de continuar el trabajo que nuestros ancestros han venido haciendo a lo largo de muchas 
generaciones, de ser guardianes  de dicha riqueza natural y podemos hacerlo simplemente 
guardando las semillas de aquello que cultivamos. Se trata de una tarea sencilla, pero 
que requiere su arte y su manejo. Estas páginas recogen parte de los contenidos de 
diferentes cursos de producción y conservación de semillas que se impartieron entre los 
años 2012-2016, son tan solo una pequeña guía para poder iniciarte y ayudarte en la 
honorable tarea de ser un guardián/a de la vida.
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¿POR QUE ES IMPORTANTE GUARDAR LAS SEMILLAS?

Existen numerosas razones por las cuales podemos decidirnos a conservar las semillas 
de la producción de nuestras huertas, algunas de ellas son:

. Para desarrollar y mantener las variedades locales. Aquellas que han pasado de mano en 
mano tras un proceso de selección y mejora y como consecuencia se encuentran adaptadas 
a las condiciones locales, fomentando la biodiversidad agrícola. Aquellas variedades 
cultivadas en la misma región estarán cada vez mejor adaptadas a las condiciones locales.

. Por su importancia histórica. Para continuar el trabajo que nuestros ancestros han 
venido haciendo durante mucho tiempo antes que nosotros y gracias a los cuales en la  
actualidad podemos disfrutar de muchas de las variedades agrícolas.

. Para fomentar la economía local. Cuanto más autosuficientes seamos en la gestión de 
nuestros recursos agrícolas menos dependeremos de los recursos externos procedentes de 
grandes multinacionales. Así mismo, al producir nuestras propias semillas podemos también 
generar una sinergia intercambiando nuestras semillas con otros productores locales.

. Para formar parte de los ciclos naturales e integrarnos en ellos. Aunque la sociedad 
humana parece empeñarse en continuar con un sistema lineal de extracción y transformación 
de recursos con su consecuente producción de residuos, nosotros podemos empezar a ser 
parte de la solución integrándonos en el ciclo natural de la vida en el que no existen 
los residuos y los recursos se reutilizan indefinidamente.

. Para mantener cierta soberanía sobre nuestras fuentes alimentarias. En una época en la 
que el futuro parece incierto, cuanto más aseguremos el control sobre nuestras propias 
fuentes alimentarias, mayor resiliencia tendremos a la hora de enfrentar los cambios que 
vienen y las necesidades futuras de alimentos.

. Para mantener la salud de las plantas. Aquellas plantas que generación tras generación 
crecen en los mismos entornos y condiciones climatológicas, son más resistentes a las 
plagas y enfermedades que puedan desarrollarse en dichos ambientes.
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LA BIODIVERSIDAD

Actualmente existe una erosión de la diversidad genética de las variedades locales 
debido a diferentes factores como: la venta de tan solo unas pocas variedades uniformes 
en el mundo, cambios en las prácticas hacia una agricultura industrializada o pérdidas 
como resultado de guerras y sequías. Según la FAO, 50.000 variedades de interés agrario 
se pierden cada año en el mundo.

En la actualidad existen Bancos de Germoplasma, centros generalmente oficiales donde 
se recoge y se almacena el material genético. Aunque cumplen un papel importante existe 
también una problemática asociada, ya que no siempre existe un nexo entre el Banco de 
Germoplasma y el/la agricultor/a; a menudo las variedades no se adaptan o coevolucionan 
con el ambiente y a veces representan pequeñas muestras no representativas. Por eso 
resulta de vital importancia que los mismos agricultores asuman el papel activo en la 
conservación de las semillas creando Bancos vivos.

Lo más interesante sin duda alguna es que el Banco sea vivo, es decir que mantengamos 
la viabilidad y adaptabilidad de las variedades en una huerta y no guardadas en un sobre 
durante años, como si de una colección más se tratara.

Nuestro Banco va a ayudarnos a llevar un seguimiento de cómo se desarrollan las 
diferentes variedades en nuestra localidad. Es muy importante tomar datos sobre todo 
lo que vamos observando, así podremos monitorear tanto el éxito de nuestras variedades 
como nuestro propio éxito como "guardianes de semillas". Podemos habilitar un lugar, 
habitación, mueble o nevera, que tendrá que reunir las condiciones adecuadas, para 
guardar nuestras semillas de un año para otro o incluso durante varios años.

Las Redes de Semillas plantean el intercambio de semillas con otros agricultores. La 
tarea de producir semillas es laboriosa, por ese motivo resultará más eficiente dedicarse 
a la producción de tan sólo unas pocas variedades que luego podremos intercambiar con 
otros agricultores que formen parte de una Red y que están formados en las técnicas de 
producción y conservación de las semillas.

Cuando hablamos de conservar las semillas, lo hacemos desde un lugar que respeta la 
vida y la biodiversidad y por esta razón resulta evidente que las prácticas agrícolas 
han de ser respetuosas y agroecológicas.
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NOCIONES DE BOTÁNICA

Para poder tener éxito en esta tarea de producir nuestras propias semillas es muy 
importante que tengamos algunas nociones básicas sobre botánica, ciencia encargada del 
estudio del reino vegetal. 

CLASIFICACIÓN BOTÁNICA

Dentro de las plantas con flores verdaderas (plantas angiospermas) tenemos 2 tipos: 
las monocotiledóneas y las dicotiledóneas.

. Superorden (Ejem: Rosidae)
 . Orden (Ejem: Fabales)
  . Familia (Ejem: Fabaceae, Leguminosas)
   . Subfamilia (Papilonaceae)
    . Género (Phaseolus)
     . Especie (Phaseolus vulgaris, Judía)
      . Variedad (Phaseolus vulgaris var. Humilis)
       . Cultivar o variedad comercial (P. Vulgaris Canadian Wonder)

Familias botánicas de las plantas comúnmente más cultivadas:

. Apiáceas: apio, perejil, cilantro.

. Asteráceas: lechuga, achicoria, alcachofa.

. Brasicáceas: coles, rábanos, mostaza.

. Cucurbitáceas: calabaza, calabacín, sandía, melón, pepino.

. Gramíneas: trigo, avena, cebada, millo.

. Leguminosas: judía, garbanzo, guisante, haba.

. Liliáceas: cebolla, ajo, puerro.

. Quenopodiáceas: acelga, remolacha.

. Solanáceas: tomate, berenjena, pimiento.

. Rosáceas: manzanero, peral, melocotonero, duraznero, fresa, frambuesa.

. Rutáceas: naranjero, limonero, mandarino.

. Lauráceas: aguacatero.

. Annonáceas: chirimoya.
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LA REPRODUCCIÓN DE LAS PLANTAS

La reproducción en las plantas puede ser de dos maneras: asexual o sexual. La reproducción 
sexual es la que se hace a través de las semillas. El polen de los estambres va a parar 
al estigma y baja por el estilo hacia el ovario, una vez alcanza los óvulos se produce 
la fertilización, a partir de la cual se desarrollará el fruto y dentro de éste la 
semilla. Cuando la semilla está lista y las condiciones ambientales sean las adecuadas, 
ésta germinará y dará una plántula con uno o dos cotiledones. El ovario se transformará 
en el fruto y los óvulos fecundados en las semillas.
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La flor es el órgano especializado en la reproducción. La semilla estará formada por 
el embrión, el endospermo (tejido nutritivo que desaparecerá digerido por el embrión 
cuando este se vaya desarrollando), el endocarpio (una cubierta generalmente resistente) 
y en algunas semillas un mucílago (sustancia gelatinosa que la envuelve).

TIPOS DE FLORES Y PLANTAS SEGUN SUS FLORES

Observando las flores que tienen las plantas, podemos deducir que tipo de plantas 
son, algo muy importante a la hora de poder evitar polinizaciones cruzadas y cruzamiento 
de variedades.

Flores completas o plantas hermafroditas: Tienen el aparato femenino (Gineceo) y el 
masculino (Androceo) en la misma flor.

Plantas monoicas: En la misma planta tienen flores femeninas por un lado, que sólo tienen 
gineceo, y flores masculinas por otro lado, que sólo tienen androceo. Ejem: Cucurbitáceas.

Plantas dioicas: Un pie de planta tiene flores femeninas y otro flores masculinas, no 
tienen los dos sexos en una sola planta. Ejem: Solanáceas.
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LA POLINIZACIÓN

La polinización es la transmisión del polen desde las anteras masculinas al estigma. 
Puede ser de diferentes maneras según las especie:

Planta autógama (autopolinización): El polen procede de los estambres de la misma flor. 
(Tomate, lechuga, judía, guisante, trigo, avena, limonero)

Planta alógama (polinización cruzada): El polen procede de una flor distinta.
. Anemófila: El polen se traslada por el viento. (Millo, espinaca, acelga).
. Entomófila: El polen es trasladado por insectos (Calabaza, coles, cebolla).

Los órdenes más importantes de insectos polinizadores son los Himenópteros (hormigas, 
abejas y avispas) y los Dípteros (moscas). La cantidad de insectos presentes en una huerta 
puede determinar la cantidad de semilla obtenida, por ello es importante favorecer su 
presencia mediante flores que los atraigan, bebederos y setos que les ofrezcan refugio.
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TIPOS DE PLANTA SEGUN SU CICLO
Anuales: Producen semilla en la primera estación de crecimiento (en torno a 6 meses).

Bianuales: El crecimiento vegetativo se da en la primera estación de crecimiento, después 
disminuye la velocidad de crecimiento durante el periodo frío y finalmente producen la 
semilla en la segunda estación de crecimiento, aproximadamente después de 18 meses. 

Estas plantas requieren un proceso de vernalización (estímulo frío para poder iniciar 
la floración). Necesitarán una estación fría de 2 ó más meses con temperaturas entre 4 
y 10oC para producir buena semilla, habría que cultivarlas en climas fríos.

Otro factor que influye en la floración es el fotoperiodismo (cantidad de horas de luz 
que recibe una planta). Hay plantas que necesitan días cortos o largos o son indiferentes. 
Algunas plantas necesitan la combinación de vernalización y un fotoperiodismo de más de 
12 horas de luz para poder florecer, ese es el caso de la remolacha y las coles.

Perennes: Tienen varios ciclos de vida y están produciendo constantemente.

PRINCIPIOS DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS
Existen diferentes factores para poder producir semillas de buena calidad, como son:

Factores fisiológicos: fotoperiodismo, vernalización y polinización.

Factores agronómicos:

. Agua: La falta de agua durante la apertura de la flor y la madurez de frutos y semillas 
reduce la producción de próximas semillas.

. Nutrición: Mantener una fertilidad equilibrada. Altas concentraciones de nitrógeno retardan 
la floración, mientras que bajas la aceleran. El fósforo aumenta el número de flores.

. Influencia del clima y el suelo: Las plantas tienen que estar suficientemente secas en 
la recolección. La presencia de lluvia aumenta las enfermedades fúngicas.

. Elementos protectores y cortavientos.

. Plagas y enfermedades: Al alargar el ciclo de los cultivos, algunas plantas en su fase 
de formación de semilla pueden ser atacadas por insectos que no atacan en otras fases 
productivas, o pueden aparecer enfermedades por deficiente manipulación de las semillas 
como por ejemplo una mala maduración o guardarlas con exceso de humedad.
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Para conservar la pureza de las semillas se debe tener en cuenta si las plantas son 
alógamas o autógamas y cómo se produce la polinización si por viento o por insectos y 
según esto tendremos que tomar algunas medidas:

. Al cultivar plantas de la misma especie se evitan cruces manteniendo una distancia de 
separación que sirva de aislamiento. O la utilización de plantas que sirvan de setos o  
barreras o edificios que disminuyan la polinización cruzada.

. Hay que tener en cuenta que las abejas tienen un radio de acción de hasta 4 Km.

. Aislar plantas de distintas especies o variedades en el tiempo para que no florezcan  
simultáneamente. Si existe una larga estación de crecimiento se pueden tener hasta tres 
variedades diferentes de millo. 

. Embolsar flores de plantas autógamas con una bolsa de papel o una media, nunca 
plástico, evitará polinización cruzada. Sirve para pequeñas cantidades de semillas de 
tomate, pimiento, berenjena...

. Colocar una malla a las plantas para la exclusión total de insectos: esto sería 
interesante en especies que florecen durante mucho tiempo y en las que el polen es 
transportado por insectos como el caso de pimientos o berenjenas. Las mallas de tela 
blanca no dejan pasar los insectos, por lo que habría que polinizar a mano. 

. Enmallar en días alternos se utiliza cuando existen dos variedades o dos especies que 
puedan cruzarse porque florecen al mismo tiempo, ambas entomófilas, entonces habría que 
enmallar una de las variedades cuando los insectos trabajan en la segunda y después 
cambiar la malla. Cuando ambas están polinizadas deben permanecer enmalladas hasta que 
desaparezcan las flores.

ALGUNOS CONSEJOS PARA LA PRODUCCIÓN DE SEMILLAS

. Dejar espacio suficiente entre plantas para que puedan desarrollarse las semillas.

. Colocar carteles o marcas que indiquen las plantas que han sido seleccionadas para 
producir semillas y respetarla al realizar otras labores de cultivo.

. Evitar que se crucen las variedades utilizando las técnicas anteriores.
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Ejemplos:
. Las lechugas pueden crecer separadas por un cultivo alto.
. Tomates de dos variedades se pueden separar por millo o judías de enrame.
. No dejar que las plantas de remolacha y acelga florezcan al mismo tiempo.
. En el caso de melones y pepinos no sembrarlos juntos porque se cruzan con facilidad.
. Calabazas, calabacín, sandía: Cultivar sólo una variedad por especie cada año.
. Si queremos sembrar dos variedades de millo, espaciar su siembra en el tiempo.
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A la hora de seleccionar las semillas se deben elegir las mejores semillas, de los 
mejores frutos, de las mejores plantas. Se deben eliminar las plantas con características 
no deseables antes de que florezcan para que su polen no pueda fertilizar las plantas 
elegidas. Por tanto, escoger sólo plantas sanas y fuertes. Se marcan las plantas elegidas 
y en ellas se seleccionan los mejores frutos que deben estar completamente maduros y  
sanos, se recolectan después de que hayan pasado el estado comestible.
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En el caso de las plantas que emiten un tallo al florecer y las semillas las encontramos  
al final de este, se eligen las plantas que florezcan más tarde consiguiendo con ello una 
mejora en el retraso de la subida a flor (lechugas, coles, cultivos de raíz).

Para las plantas que dan sucesivas recogidas tipo judías verdes, se seleccionan las 
mejores matas y se recogen cuando las vainas estén secas. Para los cultivos de raíz 
elegir los más grandes, sanos y representativos. En cultivo de tomates se selecciona 
según la textura, la cosecha temprana, la salud y el vigor.

Para mantener un alto grado de variación, esencial para adaptarse a los cambios, es 
necesario guardar semillas de varias plantas, ya que si se guardan semillas de una sola 
cada año se crea debilidad en la variedad.

Como orientación se puede decir que en plantas autógamas como tomates, lechugas, 
judías se guardan semillas de unas 6 a 10 plantas. En plantas como cereales, girasol, 
cebollas o puerros se eligen semillas de un número elevado de plantas. En el caso del 
millo, para mantener una población variada conviene semillas de 50 a 100 frutos y en el 
caso de las cebollas 20 ó más.

La recolección o siega se realizará en los días secos o a una hora del día en la que 
ya se haya evaporado el rocío.

EXTRACCIÓN DE SEMILLAS DEL FRUTO

A la hora de extraer las semillas y proceder a su limpieza se hará de forma diferente 
si proceden de un fruto carnoso o seco:

. La limpieza en seco se realiza para semillas que maduran en una vaina, como las 
leguminosas o en un receptáculo seco, como cereales o puerros. La trilla puede ser manual 
o mecánica y consiste en romper la estructura del fruto para separarlo de las semillas. 
Posteriormente se aventa para quedar de forma separados los restos de la planta de la 
propia semilla.

. La limpieza húmeda se realiza para plantas que transportan las semillas en una pulpa 
húmeda tipo calabaza, tomate o pepino. Puede llevarse a cabo mediante lavado directo de 
la pulpa o fermentación de la misma por varios días.
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Para que las semillas puedan conservarse almacenadas se deben secar bien antes de 
guardarlas. El secado se puede realizar sobre papel o tela metálica o en sacos de tela 
o de papel, al aire, en un lugar ventilado, que corra cierta brisa y a la sombra, ya el 
sol directo podría resecarlas demasiado. Se evitará exponer las semillas a temperaturas 
superiores a 45oC. Cuanto más grande sea la semilla más tiempo necesitará para secarse, 
en algunas ocasiones se deberán remover para garantizar que se secan de forma homogénea.

Según su conservación podemos decir que existen dos tipos de semillas distintas:

. Semillas ortodoxas: pueden cosecharse y almacenarse en seco, con bajo contenido en 
humedad (generalmente las hortalizas). Sus condiciones óptimas de almacenamiento son de 
un 5% de humedad y 4 ó 5oC de temperatura. 

. Semillas recalcitrantes: no pueden secarse, la humedad de las semillas determina 
su viabilidad. Son generalmente las semillas de árboles frutales y tropicales. Pueden 
conservarse puntualmente durante un tiempo en frío, en una bolsa de plástico en la nevera.
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Las semillas deben conservarse en la oscuridad con una temperatura constante, para 
que haya un mínimo intercambio de gases. La temperatura ideal para las hortalizas es de 
5oC. Pueden guardarse en la nevera, con bajo nivel de humedad, también constante entre 
de un 10% ó 5%, ya que cuando disminuye la humedad las semillas pueden soportan mejor 
las fluctuaciones de temperatura. Para mantener esos niveles de humedad bajos puede 
utilizarse gel de sílice o a modo casero arroz tostado. Se Guardan en recipientes que 
pueden ser botes, sobres o bolsas de papel. Se deben etiquetar los lotes de semillas 
por separado indicando al menos la especie, variedad y la fecha de recolección, también 
puede indicarse el lugar donde se obtuvo.
 

Es importante evitar daños por insectos en las semillas, por ello si no se está 
seguro de que pueda o no haber ataque de insectos se pueden poner las semillas bien 
secas durante dos días en el congelador dentro de un contenedor cerrado. Una vez se saca 
el recipiente del congelador se debe esperar a que se recupera la temperatura ambiente 
antes de abrir el envase.



SU DESARROLLO EMPIEZA EN LA SEMILLA, LA TIERRA
OSCURAMENTE FÉRTIL LA EMPUJA HACIA LA VIDA.

Y AHORA RECOMIENDA LAS HOJAS INCIPIENTES
AL PLACER DE LA LUZ, LA INQUIETA, LA SAGRADA.
UNA FUERZA DORMÍA EN LA SEMILLA, UN MODELO
REPLEGADO EN SÍ MISMO, DEBAJO DE SU FUNDA,

HOJA, RAÍZ Y GERMEN, SIN FORMA NI COLOR.
ALGO VIVE, CALLADO, DENTRO DEL NÚCLEO SECO

Y VA SURGIENDO, ENTRANDO A UNA HUMEDAD TIBIA
PARA SALIR MÁS TARDE DE LA NOCHE ENVOLVENTE.


