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1.Tipos de Semillas

1.1 Semillas ecológicas

Son semillas obtenidas por un procedimiento ecológico. Por lo tanto solo se considera que una
semilla es ecológica si el fruto ha sido producido bajo los criterios de agricultura ecológica.
¿ Qué es la agricultura ecológica ?
La agricultura ecológica es un sistema agrario cuyo objeto es la obtención de alimentos de máxima
calidad, respetando el medio ambiente y conservando la fertilidad de la tierra mediante la utilización
óptima de los recursos naturales. Para ello emplea métodos de cultivo biológicos y mecánicos y evita
los productos químicos de síntesis.
Es importante recalcar que en la agricultura ecológica si se pueden utilizar productos químicos, los
cuales se pueden obtener de forma natural con muchos métodos, los que no se pueden utilizar son
los productos químicos de síntesis.
¿ Por qué es importante la agricultura ecológica ?
La agricultura ecológica es un método de producción cuyo objetivo es obtener alimentos utilizando
sustancias y procesos naturales. Por ello, la agricultura ecológica tiende a tener un impacto
medioambiental limitado. La contaminación de aguas por parte de la agricultura convencional ha
supuesto un gran problema en todo el mundo y en concreto en la Comunidad Valenciana.

¿ Cómo podemos saber si unas semillas son ecológicas ?
Este es el sello de la Unión Europea que nos garantiza que las semillas que vamos a comprar siguen
los criterios de semillas ecológicas.

En resumen, las semillas ecológicas son una gran opción, pero cabe recordar que aunque nuestras
semillas sean ecológicas, si el proceso de crecimiento de la planta no lo hacemos según sus
principios, nuestros frutos nunca podrán ser considerados como ecológicos.

1.2 Semillas no ecológicas
Vamos a hacer esta distinción simplemente a las semillas que no sean o no estén certificadas como
ecológicas.
Como comentamos en el apartado de las semillas ecológicas, solo se consideran como tales las que
siguen el proceso de agricultura ecológica. Por lo tanto, si nosotros en algún momento del desarrollo
de la planta utilizamos algún producto prohibido, nuestras semillas pasan automáticamente a otra
categoría.
Es importante en un huerto escolar seguir los principios de agricultura ecológica, pero no siempre se
puede hacer, ya que muchas veces no todas las semillas que queremos las encontramos en
ecológico.
Veremos que muchas de ellas van recubiertas de algún color. Son recubrimientos para evitar hongos,
bacterias o virus. Antaño se utilizaban muchos productos que hoy en día están ya prohibidos. Cada
vez más se utilizan productos naturales, por lo que es importante leer el sobre en el que nos indicará
con que están tratadas las semillas.
Las habas son semillas que van recubiertas casi al cien por cien. Algunos tratamientos son
simplemente para que sean indeseables a futuros insectos y estos pueden ser con productos
naturales o artificiales.

Aunque no sean semillas haremos un inciso en hablar de las patatas.
Estas, las que compramos en el supermercado, suelen ir tratadas con inhibidores de crecimiento para
evitar que retallen. Por lo tanto, si queremos plantar patatas, debemos evitar poner las que venden
para consumo humano salvo que sean certificadas ecológicas. Buscaremos patatas de siembra, o
para su consumo ecológico , ya que si no, nuestra plantación puede ser un fracaso.

1.3 Semillas tradicionales
Estas semillas pueden ser tanto ecológicas como no, pero se distinguen principalmente por que son
semillas que se llevan cultivando muchos años en nuestras zonas.
Cultivar semillas de nuestra zona es algo muy importante, ya que están acostumbradas a nuestro
clima, las enfermedades de la zona o cualquier problema al que se ha enfrentado anteriormente la
planta.
Cabe recordar que las semillas son información genética, por lo tanto si vamos seleccionando los
mejores frutos, lo que estamos haciendo es una versión mejorada para el futuro.
Es un proceso que se lleva dando miles de años. Un proceso de selección en el que interviene el ser
humano, y en el que ha ido modificando frutos y plantas según sus necesidades.

El maíz es un ejemplo muy visual, como podemos ver en nada se parece el maíz actual al de la
antigüedad.
El maíz es solo un ejemplo, pero lo mismo pasa con la gran mayoría de frutos y plantas que hemos
domesticado.
Este es un método de mejora por selección, en ningún momento se modifica nada genéticamente de
manera artificial.
Hoy en día muchas de las variedades tradicionales están desapareciendo por versiones de semillas
comerciales. Estamos en un proceso histórico de involución donde en vez de tener un catálogo más
amplio de variedades, cada vez tenemos menos.

1.4 Semillas híbridas

La hibridación es la acción de fecundar dos individuos de distinta constitución genética, es decir,
cruzar dos variedades o especies diferentes, para conseguir reproducir en la descendencia alguno de
los caracteres parentales
Estas se pueden dar de manera natural o artificial. A continuación explicamos las dos maneras:
De manera natural se puede dar hibridación, por ejemplo si ponemos pimientos de distintos tipos
muy cerca, a través de la polinización se podría crear una hibridación.
Si lo que queremos es sacar semillas, no es recomendable poner muchas variedades de la misma
planta juntas, ya que puede salir de esas semillas frutos nuevos que nada tienen que ver con el que
queremos, o incluso que no tengan apenas poder de germinación.
También están las semillas híbridas que comercialmente se llaman F1.

¿ Qué son las semillas F1 ?
Un híbrido F1 es la primera generación resultante del cruce entre dos variedades diferentes, que
poseen alguna característica especial que se quiere transmitir a la descendencia. La diferencia con el
proceso tradicional de hibridación entre variedades es que, para producir el híbrido F1, las plantas
madres deben descender de líneas puras para así poder transmitir las cualidades deseadas.

Para conseguir estas líneas puras, las plantas son autofecundadas (a veces a mano) durante varias
generaciones; los científicos pueden tardar hasta 8 años en conseguir una línea pura. Una vez
conseguidas, las cruzan, resultando en el híbrido F1, una variedad con alto rendimiento inicial (vigor
híbrido) y dependiente de productos químicos. Al cultivar el híbrido F1, si se guarda semilla de éste
se obtiene semilla F2, de segunda generación, y que presentaría características diferentes al F1 (con
muchas plantas malformadas, enanas o poco productivas), por lo que se debe comprar la semilla
cada año.
Las semillas F1 son muy productivas, pero cabe recordar que solo en condiciones que nos marca el
vendedor. Un entorno en el que en un huerto escolar va a ser prácticamente imposible darse.
Tampoco son recomendables para el huerto escolar ya que no podremos sacar semillas para el curso
siguiente y siempre dependemos de tener que ir a comprarlas.
Como se muestra en el video, en su totalidad de semillas híbridas que nos venden, van marcadas
como híbridas y la mayoría como F1. Tienen un precio mayor a las no ecológicas y muy similar a las
ecológicas.
En resumen, tenemos que tener cuidado si queremos conservar semillas, no cultivar muchas
variedades de la misma planta cerca ni comprar sobres de semillas híbridas.
1.5 Semillas modificadas genéticamente ( Transgénicas )
¿ Qué son las semillas modificadas genéticamente ?
Una semilla transgénica es aquella a la que, de forma artificial, se la ha insertado un gen o genes de
otras especies para obtener propiedades distintas a las originales.
El fin de un transgénico suele ser hacerlo resistente a plagas o enfermedades bien haciendo la planta
resistente a esos ataques o hacerla resistente a herbicidas.
Estas semillas no las tendremos disponibles para cultivarlas en nuestro huerto escolar, pero tenemos
que conocerlas porque si nos pueden afectar.
¿Cómo nos puede afectar si no las cultivamos?
Por la polinización cruzada, el cultivo transgénico más importante en España es el maíz. Si tenemos
algún cultivo cerca de este maíz, el nuestro puede verse afectado. La Comunidad Valenciana no es la
que más cultiva maíz transgénico, los últimos cálculos hablan de 640 hectáreas, pero si es una
cantidad como para tenerlo en cuenta.

Las semillas modificadas genéticamente también se conocen como GM o OMG. No están autorizadas
para su consumo directamente humano. Solo se pueden utilizar para alimentación animal.
Estas semillas no se pueden comprar en cualquier tienda, para poder cultivarlas hace falta un
contrato previo con la empresa productora.
Por lo tanto no son semillas para nuestro huerto escolar, pero sí debemos conocerlas para evitar
posibles problemas a la hora de querer extraer y conservar nuestras semillas.

2.Obtención de semillas.
Si queremos obtener las semillas de nuestros frutos, hay algunos aspectos que debemos tener en
cuenta para que nuestras futuras plantas crezcan fuertes y sanas.

2.1Características del fruto a elegir
2.1.1 Vigor
Según el vigor de la planta, solo sacaremos semilla si vemos que la planta se ha desarrollado
adecuadamente. Tenemos que tener muy en cuenta que estamos haciendo una selección para
mejorar nuestra variedad de planta.

Por lo tanto, ante cualquier planta que esté muy debilitada ya sea por hongos, plagas de insectos o
algún virus, no sacaremos semillas.
¿ Por qué ?
Podemos transmitir éstas enfermedades a través de sus semillas a las plantas que germinen de ella.
Habremos seleccionado plantas que han mostrado ser sensibles a plagas y enfermedades.
2.1.2 Época de cosecha
Este es otro aspecto a tener muy en cuenta, ya que debemos dejar que el fruto esté bien maduro en
la mata para que así desarrolle todo su potencial la semilla. Si cogemos un fruto inmaduro no es lo
adecuado para poder sacar semilla ya que no está formado correctamente.
La fecha es muy importante. Por ejemplo, en un cultivo de verano, no debemos sacar semilla de sus
últimos frutos que salen ya por otoño. Esos frutos no se desarrollan igual que en pleno verano, las
horas de luz no son iguales y suelen ser frutos más pequeños y no se desarrollan de manera óptima
para poder extraer semillas.

2.2 Forma de Marcar los frutos a extraer
Es algo que no se suele hacer por regla general, se coge un fruto y listo. Es un error ya que cuando
vemos que de una planta sana y vigorosa está saliendo un fruto adecuado, hay que marcarlo. En un
huerto escolar no estamos solos, por lo que si no marcamos un fruto cualquier otro profesor y
alumnos pueden cogerlo ya que lo ven maduro.
Debemos marcarlo, con una cinta, caña o algo que todos sepan que ese fruto está destinado para
extraer semillas. Es muy importante que todos los usuarios del huerto conozcan estas marcas.
2.3 Cómo extraer semillas.

No todas las semillas son iguales, vamos a ver como extraer semillas según los tipos de frutos.
En el video se muestra como sacar semillas de frutos gelatinosos como puede ser el tomate.
También por ejemplo en la calabaza, debemos dejar que seque bien todo el recubrimiento de la
semilla antes de conservarla.
Las semillas que ya quedan secas en la propia planta es más fácil de guardarlas. Por ejemplo las que
se muestran en el video de las zanahorias. Pero debemos asegurarnos de que pierden la humedad,
ya que si no pueden pudrirse o verse afectadas por hongos.
Lo podemos hacer dejándolas al sol o cerca de una ventana en un lugar cálido un par de días.

2.4 Tratamiento y manejo previo a la conservación

Este paso es verdaderamente importante para evitar transmitir a la planta que germine de esa
semilla alguna enfermedad. En el video se muestra el proceso de extracción de semillas del tomate.
Este proceso se puede hacer con cualquier tipo de semillas que sea difícilmente extraible porque va
cubierto de una gelatina del propio fruto.
Las semillas que ya queden secas, como hemos comentado anteriormente, simplemente las dejamos
que pierdan la poca humedad que les quede y ya estarían listas para su conservación.

2.5 Conservación de las semillas

Se pueden conservar de muchas maneras, pero en todos esos procesos hay algo en común, que
estén cerradas en un lugar fresco, seco y sin luz.
Para nosotros llevo muchos años utilizando este método y es el que más me gusta, en un frasco de
cristal, con una tiza para que absorba cualquier resto de humedad lo guardo en una estantería que
no le de nada de luz. Con este método las semillas mantienen su poder germinativo durante años.
Si tenemos las semillas muchos años guardadas y no sabemos si están bien, tenemos que hacer un
test de germinación.
Un test de germinación consiste en poner por ejemplo 10 semillas a germinar. En una servilleta
húmeda y dentro de un tupper o cualquier sitio cerrado para que no pierda la humedad. Al paso de
los días veremos las semillas que han germinado y así podremos saber el porcentaje de germinación
de esas semillas y ver si nos merece la pena o no cultivarlas.
Hay muchos métodos y seguro que tan buenos como este, simplemente hay que seguir las pautas
indicadas antes y hacer el más cómodo para nosotros y nosotras.

2.6 Etiquetado
En el etiquetado deben aparecer los siguientes datos
Lugar de procedencia de las semillas
Fecha de extracción
Nombre y variedad concreta del fruto

Sin estos datos quien encuentre las semillas en el curso siguiente no tendrán nada de información y
finalmente se terminarán perdiendo ya que no se cultivan.
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