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PRODUCCIÓN DE

SEMILLAS EN LA HUERTA

En la huerta se pueden producir semillas para las próximas

plantaciones. Aquí van algunos elementos sobre cómo

producir semillas, cómo evaluar su calidad y cómo almacenar

mejor las semillas.

1. Variedades dentro de cada cultivo

En Uruguay, para  un mismo cultivo hortícola, tenemos diferentes variedades y dife-

rentes orígenes de esas variedades:

1. Semillas locales producidas en forma artesanal por productores,

2. Variedades desarrolladas en el país, en instituciones oficiales, en algunos casos

basados en las semillas locales;

3. Semillas importadas.

En la mayoría de los casos se pueden hacer semillas en la huerta.

Si se va a producir semilla en la huerta,

✓ siempre es mejor partir de variedades conocidas, con un origen definido, y cono-

cer como se comportan;

✓ se puede hacer en forma colectiva, coordinando entre vecinos o grupos, cada uno

dedicándose a un cultivo y posteriormente intercambiar.

HIBRIDOS

En algunos cultivos (tomate, morrón, berenjena, kabutiá) las variedades

importadas son predominantemente híbridos. Si se sacan semillas, puede ser

que no mantengan las características, y que produzcan plantas poco

productivas, pero sobre todo desuniformes. Esta situación puede darse con

tomates y morrones comprados en la feria.

Semillas locales

Las semillas locales se han mantenido en base a la multiplicación en los predios

hortícolas. Es uno de los elementos que caracterizan el sistema de producción fami-

liar. En muchos cultivos una parte importante del mercado es abastecida a partir de

semillas locales.

El interés en el uso de semillas locales se basa en:

✓ Características favorables, como el

momento de cosecha, precocidad,

rendimiento, resistencia a enferme-

dades;

✓ La seguridad de contar con la semi-

lla en el momento adecuado para la

siembra y en la cantidad necesaria, y

con un comportamiento conocido;
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✓ Un menor costo de la semilla, sin desembolso real, realizando los trabajos que

involucra sin competir con otros trabajos del predio.

Algunas Semillas Locales

Acelga Nacional

Ají Catalán

Ajo

Cuarentino de Salto

Blanco

Colorado Criollo

Colorado Valenciano

Boniato

Blanco

Criollo

Criollo Enano

Zanahoria

Calabaza Criolla

Cebolla

Colorada Chata

Colorada Redonda o Lisboa

Casera de Salto

Pantanoso del Sauce

Valencianas Tempranas

Valenciana abotellada,

Valenciana Siete Cáscaras

Chaucha

Bomboneta

Portuguesa

Maíz Dulce

Blanco diente de caballo

Morrón

Cuarentino de Salto

Pantanoso del Sauce

La Escobilla

Perejil Nacional

Poroto

Manteca

Manteca Enano

Mantecón

Frutilla

Azufre

Zanahoria Criolla

Zapallo Criollo

2. Calidad de semillas hortícolas

La calidad de la semilla comprende distintos aspectos:

● Que tenga las características genéticas propias de la variedad

● Que tenga capacidad de germinar y crecer con vigor.

● Que esté sana, sin microorganismos que puedan afectar el cultivo siguiente.

Se puede evaluar la calidad haciendo germinadores «entre papel» (absorbente), cui-

dando que se mantenga la humedad (por ejemplo, dentro de una bolsa de nailon)
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3. Almacenamiento de semillas

Un ambiente seco, frío y limpio da las mejores condiciones de almacenamiento.

La humedad y la temperatura alta son los factores que más deterioran la semilla

durante el almacenamiento.

Algunas semillas tienen mayor capacidad de almacenamiento que otras, aun cuan-

do se guarden bajo óptimas condiciones:

Bajo Medio Alto

(1 a 2 años) (3 a 4 años) (5 a 8 años)

Cebolla Morrón – Tomate Coliflor –Brócoli- Repollo

Maíz dulce Zanahoria – Puerro – Berenjena – Escarola-

Perejil – Hinojo Arveja – Espárrago Sandía –Nabo

Espinaca Acelga – Remolacha Lechuga –Haba – Melón

Poroto Zapallo Orégano

Los bollones con tapa en general son envases adecuados. Aislan la semilla de la

humedad del ambiente. Las semillas deben estar bien secas al guardarlas.

Siempre deben estar etiquetados con los datos de la semilla que contienen: cultivo,

variedad, fecha de producción, nombre del productor (origen), % de germinación.

¿Cómo producir semillas en cada cultivo?

Cultivos que se multiplican

mediante partes de la planta

Ajo

Boniato

Papa

Frutilla

Orégano

Cebolla de todo el año

Cultivos que se obtiene la semilla junto

con la cosecha

Tomates redondos y perita

Ají, Morrón, Berenjena

Zapallo Criollo, Zapallo Calabacín,

Calabazas, Zapallito

Melón, Pepino

Porotos, Chauchas, Maíz
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Cultivos que hay que dejar

algunas plantas para producir semilla

Cebolla,

Zanahoria

Puerro,

Apio,

Perejil

Lechuga

Acelga

Rabanito,

Repollo,

Coliflor

Cultivos que se multiplican mediante partes de las plantas

CULTIVO PARTES DE LA PLANTA USADAS COMO “SEMILLA”

Papa Papas (Tubérculos)

Si el cultivo estuvo sano, se pueden guardar papas chicas

y medianas que estén sanas, como semilla para el cultivo

siguiente, en galpón (a temperatura ambiente). Para plan-

tarlas tienen que ser visible la brotación de los ojos de la

papa, y coincidir con la época adecuada para el cultivo en

la huerta.

Boniato Boniatos (Raíces)

Los boniatos cosechados en otoño se guardan hasta agos-

to-setiembre para ser utilizados como semilla. Se eligen

boniatos sanos, medianos, y con el color de cáscara ca-

racterístico de la variedad.

Ajo Dientes

Los dientes de Ajos cosechados en diciembre se plantan

como semilla en abril, mayo o junio. Se eligen ajos sanos y

grandes. Los dientes más grandes de la cabeza brotan

antes y producen ajos más grandes.

Frutilla Plantas hijas

En verano la planta produce estolones (brotes largos) que

en su extremo forman plantas hijas. En el otoño se

replantan, eligiendo las de mayor tamaño y sanidad de las

hojas, tallo y raíces.

Orégano

Cebolla de todo el año División de la mata

Crecen en la huerta durante todo el año, formando una

mata. Generalmente en otoño, puede arrancarse la mata y

dividirse en matas más pequeñas como forma de multipli-

cación.
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Semilla verdadera

✓ Para hortalizas en donde se cosecha la semilla junto con los frutos : toma-

te, morrón, ají, zapallos, poroto, maíz

ETAPAS Tener en cuenta

1. Elegir plantas madres Elegir plantas con hojas

grandes y sanas

Tipo de fruta que

nos gusta

Que sea una planta

con buena producción

2. Sacar semilla temprano,  Dejar madurar los

de la primera camada de frutos primeros frutos para

sacar semilla,

Tener en cuenta que

algunos frutos se comen

inmaduros y se debe

esperar más por sus

semillas: maíz dulce,

zapallito, pepino, chaucha.

3. Elegir los mejores frutos Bien formados,

de buen color y

uniformes

4. Observar que la semilla De color blanco o

sea sana al sacarla crema característico,

que no tenga hongos

y sea grande

Extracción y secado de las semillas

Se cortan frutos maduros al medio, y se extraen las semillas con una cuchara o

cuchillo, o con los dedos. Pueden lavarse bajo una canilla en un colador. Finalmen-

te, se ponen a secar extendidas sobre un papel, plato o asadera.

Se puede desinfectar la semilla con hipoclorito, para eliminar algunos hongos ➔
Sumergir la semilla por media hora en una mezcla de 1 parte de hipoclorito y 5

partes de agua. Luego dejar secar.

Tomate ➔  Las semillas permanecen

adheridas al gel que las rodea. Se

colocan en un bollón, y se deja fer-

mentar por 3 días en conjunto con el

gel y el jugo a temperatura ambiente

(20ºC). Durante este tiempo el gel es des-

compuesto por bacterias y/o hongos. Al terminar

de descomponerse, se lavan con un colador (de té o

similar) bajo una canilla. Extenderlas sobre un

papel, y dejar secar a la sombra.
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✓ Hortalizas que se cosechan y luego se vuelven a plantar para producir

semilla: Cebolla, zanahoria

ETAPAS Cebolla Zanahoria

A la cosecha Elegir y guardar cebollas sanas,

de cáscara oscura, de buen

cerrado de cuello, de forma

redonda, con varias cascaras

Elegir raíces sanas, de color

naranja intenso en agosto,

con la forma deseada. Se

dejan las hojitas más nuevas

sin cortar.

Al plantar

para semilla

Elegir las que no estén podridas

o brotadas.

Plantar por lo menos 20

cebollas en julio - agosto.

Cortar las zanahorias cerca

de la punta, y elegir aquellas

con mejor color (naranja

intenso) y poco palo.

Plantar al menos 20

zanahorias en agosto-

setiembre.

Cosecha

de la semilla

En enero cosechar en forma

escalonada las cabezas que se

empiezan a abrir (semillas  de

color negro visibles).

Dejar secar un mes las cabezas

extendidas en un lugar aireado

bajo techo.

Cosechar solo las cabezas

mayores cuando la planta

pierde color verde.

Dejar secar un mes las

cabezas extendidas en un

lugar aireado bajo techo.

Extracción

de la semilla

Deshacer con la mano las flores secas, o frotando contra una

malla mosquitero u otra superficie rugosa. Para un mejor

resultado, asolear unas horas antes (que esté crujiente).

Se separa la semilla de los restos florales mediante el viento (o

ventilador) o sumergiéndola en agua un instante: lo que flota se

tira, y la semilla que va al fondo se seca rápidamente

extendiéndola a la sombra.

✓ Hortalizas que se dejan plantas para producir semilla: Lechuga, Acelga,

Perejil, Apio, Rabanito, Coliflor, etc..

ETAPAS Tener en cuenta

1. Elegir plantas para Elegir plantas con hojas grandes y sanas,

dejar para semilla características de la variedad.

(julio-agosto) Que sea una planta vigorosa

2. Mantener las Riego si fuera necesario, limpio de malezas, sacar

plantas semilleras hojas enfermas amarillentas.

A las plantas de lechugas o de repollos que se dejan,

se  les corta en cruz la cabeza para acelerar la

floración.

3. Cosecha de Las plantas o las partes florales pierden el color verde,

la semilla (proceso de secado).

Se cortan con tijera las partes florales o en algunos

casos la planta entera, y se termina de secar

extendidas  en galpón (bajo techo)
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4. Extracción y

limpieza de la semilla

1. Deshacer con la mano las flores secas, o frotando

contra una malla mosquitero u otra superficie rugosa,

o sacudiendo la planta sobre una bolsa. Para un

mejor resultado, asolear unas horas antes (que esté

crujiente).

2. Se separa la semilla de los restos florales mediante

el viento (o ventilador).

Cuando extraemos semillas verdaderas podemos

sembrarlas en forma inmediata

(no es necesario esperar).


