
Biodiversidad, y semillas. 

• Semillas y botánica básica. 

• Agronomía: 

– Agua. 

– Luz. 

– Temperatura. 

– Nutrientes. 
 

Las semillas son la parte principal de cualquier sistema de 

producción de alimentos, ellas mismas son un alimento básico por 

las reservas nutritivas que poseen, pero además, como estructura 

vegetal encargada de reproducir la especie entre generaciones, 

están diseñadas para dar lugar a nuevas plantas con una economía 

de medios y una resistencia a las condiciones adversas 

admirables. 

Desde el nacimiento de la agricultura el hombre ha guardado una 

especial relación con las semillas, alimento de fácil conservación y 

simiente para la próxima cosecha, las mejoras conseguidas en las 

características deseables de las plantas se transmiten con las 

semillas, que además se pueden transportar fácilmente y cambiar 

de lugar, dando lugar a una enorme diversidad de formas dentro 

de cada especie de interés agrario. 

Sin embargo con la evolución de los sistemas agrarios este 

elemento de la producción, tan importante como el suelo, el agua 

o el aire, se ha convertido en un insumo más. Alrededor de las 

humildes semillas hay todo un cúmulo de intereses que han 

llevado a la situación actual, en la que los agricultores casi han 

perdido su capacidad de producir, guardar y sembrar sus propias 

semillas. 

El proceso de modernización de la agricultura ha sido la causa 

principal, con la sustitución de las semillas de variedades 

tradicionales por las selecciones híbridas, producidas por un 

número de empresas cada vez menor, que persiguen los objetivos 

de la agroindustria: productos unificados, alimentos estándares, 



control de los insumos, etc. Todo ello congruente con un modelo 

de producción intensiva, derrochadora de energía y gran 

consumidora de recursos naturales, que produce cosechas 

excedentarias y paga unos precios de miseria a los agricultores. 

En esta situación los agricultores son ahora más dependientes, 

han de comprar las semillas todos los años a las multinacionales, 

que las han obtenido, en muchas ocasiones, a partir de las 

colecciones de semillas tradicionales guardadas en bancos de 

germoplasma, cuyos primeros obtentores han sido los abuelos de 

los agricultores que ahora tienen que pagarlas. 

Por otro lado los consumidores modernos han perdido las 

referencias del sabor de los alimentos, desconocen el aroma y la 

calidad de las variedades tradicionales. Ahora las nuevas 

variedades de cultivo, seleccionadas para producir más, para 

durar más, para soportar fertilizaciones más altas, responden a 

los intereses de la distribución comercial, y no a los parámetros 

de calidad y salud como alimento, que debería ser el objetivo 

principal de la cadena alimentaria. 

En el fondo se está perdiendo la cultura agraria en la que muchos 

de nosotros nos sentimos enraizados, cultura agraria que es la 

base de nuestras fiestas, tradiciones, gastronomía, etc.... Cultura 

agraria que no tenemos porqué abandonar completamente, ya que 

posee valores de gran interés, como mantener nuestra identidad 

comunitaria, de pertenencia a grupos sociales, así como los 

saberes asociados al uso sostenible de los sistemas agrarios, de 

los cuales las semillas son una muestra paradigmática. 

Actualmente crece el interés por una alimentación de calidad y 

por el respeto al medio ambiente entre amplios grupos sociales, 

coincidente con estos deseos, la agricultura natural, biológica o 

ecológica está creciendo en implantación y es más frecuente en 

los mercados, comienza a ser conocida por los consumidores. 

En este contexto tiene gran interés recuperar las variedades 

tradicionales en agricultura ecológica ya que aportan diferentes 

ventajas: una referencia cultural y una calidad diferenciada para 

los consumidores, y para los productores ecológicos suponen 



recuperar cultivos más rústicos y controlar todo el proceso del 

cultivo, desde la semilla hasta el fruto. Podemos decir que el 

cultivo ecológico es el mejor medio de mantener vivas las 

variedades locales. 

Por este motivo es importante recuperar y conservar las 

variedades locales. Esta recuperación es un proceso difícil 

porque muchas de ellas han desaparecido de los catálogos, están 

desapareciendo los agricultores tradicionales que las guardan...; 

pero aún quedan muchas, hay que buscar bien, la Península 

Ibérica es muy rica en diversidad agrícola, disponemos de 

numerosas especies y formas locales de cereales, leguminosas, 

pratenses y sobretodo de hortícolas. 

Existen diversas iniciativas para la recuperación de este tesoro 

agrario, entre ellas la Red de Semillas, que reúne a diversas 

entidades relacionadas con la agricultura ecológica y que 

persigue que la biodiversidad agraria continúe en manos de los 

agricultores y las comunidades locales. Por otro lado, están las 

colecciones oficiales reunidas en los bancos de germoplasma, que 

son de acceso público y de las que los agricultores pueden 

solicitar una muestra para iniciar un cultivo propio. 

 

La Biodiversidad  

   

  Es la totalidad de los genes, especies y ecosistemas de una 

región, se extiende a todos los niveles de organización biológica; 

de otro lado es información y relaciones, representa la gran 

cantidad de estructuras que pueden desarrollarse en los 

ecosistemas, las interacciones entre seres vivos con el entorno 

ambiental, que actúan de filtro que decide qué presencias son 

posibles de la biodiversidad. 

Todas las especies son necesarias y tienen su función, por tanto 

la desaparición de alguna de ellas es una pérdida irreparable que 

nos debe preocupar, y motivos de preocupación no nos faltan, ya 

que, si en alguna cosa están de acuerdo todos los investigadores 

y estudiosos del tema, es en el grave proceso de desaparición de 



especies naturales que se da actualmente, y que preocupa de 

manera importante pues está desapareciendo la biodiversidad sin 

tiempo ni tan solo de estudiarla, no conocemos su importancia ni 

sus funciones, es decir nuestro conocimiento avanza mucho más 

lento que la desaparición de las especies. 

 

La clave de la supervivencia es la diversidad. Estrategia de la 

vida. 

Biodiversidad y diversidad cultural unidas. 

Amenazadas por la uniformidad y globalización. 

Incluir sistemas agrarios tradicionales. 

Conocimiento local.  

Desde principio de siglo ha desaparecido el 75% de la diversidad 

genética de especies con intereses agrícolas. Trigo 1.300 

variedades en 1859. ahora solo unas 80. y con poca base genética. 

Conservación in situ y ex situ. 

 

La conservación ex situ supone la recolección de muestras de las 

poblaciones de interés, procurando que se recoja la máxima 

variabilidad posible, y su mantenimiento en bancos de 

germoplasma o en jardines botánicos, en un sitio diferente al de 

su recogida, el material que se conserva son semillas 

generalmente, pero pueden ser también esquejes, tejidos o 

plantas completas. 

La conservación in situ consiste en el cultivo de las especies 

agrícolas en sus zonas de origen o tradicionales, y en la 

protección de los hábitats naturales para las especies silvestres. 

La ventaja es que la dinámica evolutiva de la especie se mantiene, 

su inconveniente puede ser su precio, cuando la conservación es 

desde instituciones burocráticas y no por el agricultor o el 

habitante del lugar. 

 

Las causas de la desaparición de la biodiversidad son diversas, 

básicamente son conductas humanas que si bien no son ilegales, sí 

se pueden considerar inmorales ya que basadas en el beneficio 



personal, la codicia o la especulación, son socialmente 

insolidarias. 

Una estrategia acertada para la conservación de la biodiversidad 

ha de plantearse como directriz básica la conducta diaria de los 

ciudadanos del presente y del futuro, lo cual implica la 

sensibilización y formación de actitudes hacia la conservación. 

El caso más claro se encuentra entre la Clase Insecta; 

actualmente hay descritas unas 830.000 especies de 

insectos,(mamíferos: 4.500 especies, aves: 9.000, reptiles: 

6.000, anfibios: 2.800, peces: 19.000 y vegetales: 440.000), las 

estimaciones de especies actuales de insectos van desde 5 

millones de especies hasta los 30 millones. Solo el orden 

Hymenoptera, de gran interés en agricultura, ya que casi todos 

los parásitos auxiliares en el control de plagas se encuentran 

aquí, tiene descritas 115.000 especies, y se considera que pueden 

quedar por describir todavía entre 400.000 y varios millones 

más. La mayor parte de ellas nunca las conoceremos. 

En 1949, los granjeros chinos cultivaban cerca ¡10.000! 

variedades de trigo, sólo 20 años después, se cultivaban menos 

de 1.000.  

En México sólo el 20% de las variedades de maíz registradas en 

1920 pueden encontrarse en la actualidad.  

El 95% de las 8.000 variedades de manzanos cultivadas en 

Estados Unidos a principios del siglo XX han desaparecido.  

 

La Agricultura Ecológica y la diversidad. 

La Agricultura ecológica ayuda al mantenimiento de la diversidad, 

biológica y cultural. Por definición, la Agricultura Ecológica se 

fundamenta en prácticas respetuosas con la naturaleza, ya que 

ha de ser sostenible; lo que quiere decir que además de 

considerar los conocimientos que tienen las ciencias de los 

procesos ecológicos, conviene retomar el conocimiento local que 

se ha mostrado útil durante generaciones. 

Con la Agricultura Ecológica, se recuperan saberes tradicionales 

sobre el manejo del agroecosistema. Es necesario el conocimiento 



tradicional para recuperar los momentos y las formas adecuadas 

de intervención en el sistema agrario, a través de: el policultivo, 

las variedades tradicionales, el reciclaje de nutrientes, el uso de 

recursos locales, la independencia en los medios de producción, la 

autosuficiencia alimentaria, etc. 

 

Se han realizado diversos ensayos comparando sistemas agrarios, 

uno convencional y otro ecológico donde se ha medido la 

diversidad biológica (tanto número de especies presentes como 

número de individuos de cada especie) de la entomofauna 

presente, con resultados clarificadores, la especies de insectos 

presentes, muchos de ellos parásitos y depredadores de plagas, 

en el sistema ecológico eran muy superiores a los presentes en el 

sistema químico. 

Pero además, las prácticas de la Agricultura Ecológica tienden a 

aumentar la diversidad biológica presente como estrategia 

propia, ya que esta diversidad aporta nuevas propiedades al 

agrosistema como: influencia en la mejora de la fertilidad, 

incremento del reciclaje de nutrientes, control de la erosión, 

control biológico de plagas, control de enfermedades, etc. 

 

VARIEDADES LOCALES, TRADICIONALES Y AUTÓCTONAS. 

En sentido estricto, una variedad autóctona es aquella que se ha 

domesticado, pasando desde su estado silvestre al cultivado, en 

el mismo lugar donde se utiliza actualmente. Es el caso, por 

ejemplo, del olivo en el ámbito mediterráneo, que ha evolucionado 

desde las formas primitivas de acebuche hasta las variedades 

que conocemos actualmente (picual, arbequina, lechín, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 



Centro de origen                             Cultivos 

 

Chino  Nabo, lechuga, espinaca, 

pepino, 

naranjo, melocotonero 

Indio-Malayo Algodón, arroz, pepino, 

berenjena 

Asiático central Melón, lenteja, almendra 

Oriente próximo Col, centeno, avena, alfalfa 

Mediterráneo Garbanzos, trigo duro, olivo 

Etíope Sorgo, mijo, sandía 

Mesoamericano(México- Guatemala) Algodón, maíz, girasol 

Sudamericano(Perú –Ecuador- Bolivia) Papa, calabaza, tomate, 

algodón, 

pimiento, judía 

Brasileño-Paraguayo Maní 

 

La mayoría de estas especies cultivadas, aunque proceden de 

otros lugares del mundo, llevan mucho tiempo siendo utilizadas 

por los agricultores en el área mediterránea, lo que ha hecho que 

se desarrollen variedades locales, tradicionales o localmente 

adaptadas. 

Las variedades locales poseen dos características que las hacen 

especialmente interesantes para su manejo en sistemas 

agroecológicos: son poblaciones heterogéneas (es decir, 

formadas por individuos más o menos diferentes entre sí) y se 

han desarrollado a partir de la selección hecha por los 

agricultores. 

Su heterogeneidad les confiere a las variedades locales una 

mayor estabilidad frente a las perturbaciones. 

 

 

 

 

 



BOTANICA 

 

El crecimiento de las plantas se presenta como una actividad 

continua, pero dentro de él se pueden diferenciar diversas fases 

como: juventud, madurez y vejez, en función de su actividad 

fisiológica. 

 

Multiplicación sexual. 

La reproducción sexual es aquélla en la que la perpetuación de la 

especie corre a cargo de células especiales formadas en los 

órganos reproductores. 

Estas células reproductoras se llaman gametos.  

Los gametos pueden ser masculinos o femeninos. Los gametos 

masculinos se engendran en los granos de polen que producen los 

estambres de la flor. Los gametos femeninos (óvulos) se forman 

en el pistilo de la flor. El resultado de la unión de los dos gametos 

es un óvulo fecundado que se desarrolla y madura dando lugar a 

la semilla. 

Para obtener frutos y semillas de calidad se ha de producir con 

normalidad la floración, polinización, fecundación y fructificación 

de nuestras plantas; estas son las fases de la reproducción 

sexual de las plantas; por último las semillas han de estar bien 

formadas y deben tener un buen vigor y alta capacidad 

germinativa para dar buenas plantas en semillero y en campo. Por 

esto es conveniente conocer estas funciones con más atención. 

Floración y fotoperiodo 

La aparición de las estructuras sexuales es una etapa clave en el 

crecimiento de las plantas, la floración necesita un cierto 

crecimiento previo y está determinada por mecanismos internos 

(hormonales) y externos (luz y temperatura principalmente). 

La floración va ligada al fotoperiodo, ya que éste es un 

mecanismo adaptativo que regula la aparición de flores 

precisamente en la época del año en que las condiciones son las 

más adecuadas para tener éxito en el proceso reproductivo. 



Según la respuesta al fotoperíodo las plantas se pueden dividir 

en tres grupos: 

• Plantas de día largo. Para florecer necesitan días más largos de 

14 h, como la zanahoria (Daucus carota L.), espinacas (Spinacea 

oleracea L.). 
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• Plantas de día corto. Para florecer necesitan días más cortos 

que las noches, como algunos cultivares de patata (Solanum 

tuberosum L.). 

• Plantas indiferentes. La floración no está influida por el 

fotoperiodo, como el tomate (Lycopersicum lycopersicum L.), 

Pimiento (Capsicum annum L.). 

Las plantas hortícolas se pueden distinguir también en tres 

grupos según florezcan el primer año de plantación (plantas 

anuales), el segundo año (bianuales) o sean plurianuales, es decir 

duren diversos años y florezcan más de una vez. Las plantas 

anuales florecen al final del ciclo vegetativo, principalmente en 

verano. Mientras que las plantas bianuales tienen un período de 

reposo invernal y florecen en la primavera siguiente. 

 

 
 



La flor perfecta está formada, en un primer nivel, por los 

sépalos que están formados por las hojas que rodean los pétalos. 

Pueden ser de color verde o del mismo color que los pétalos. 

En un segundo nivel encontramos los pétalos que son las hojas, 

con más o menos color, que cubren directamente el aparato 

reproductor propiamente dicho. 

En un tercer nivel están los estambres, que son la estructura 

sexual masculina en la que se encuentra el polen dentro de las 

anteras. 

Finalmente en un cuarto nivel encontramos el ovario, que es la 

estructura sexual femenina, dentro de la cual se encuentra el 

óvulo. 

En la naturaleza podemos encontrar flores “completas” con los 

dos sexos en la misma flor, o también podemos encontrar flores 

unisexuales: hembras cuando no tienen estambres y sólo tienen la 

estructura sexual femenina, y masculinas que sólo tienen 

estambres como estructura sexual. 

Por lo que respecta a las plantas, podemos encontrarlas con 

flores completas en el mismo individuo, o tener plantas con flores 

masculinas en un pie y flores femeninas en otro pie; llamaremos a 

estas plantas dioicas. Otro tipo de plantas son las que tienen 

flores masculinas y femeninas separadas en el mismo pie, son las 

llamadas monoicas. 

Polinización 

Una vez la planta florece, el polen de las anteras ha de situarse 

en contacto con el óvulo del ovario para que se dé la fecundación. 

Hay diversas formas de llegar al ovario. Si el polen proviene de la 

misma flor que el óvulo, estas plantas se llaman autógamas como 

por ejemplo el tomate (Lycopersicum esculentum Mill). la lechuga 

(Lactuca sativa L.), la judía (Phaseolus vulgaris L.), el guisante 

(Pisum sativum L.), etc.. Si por el contrario el polen ha de venir 

de otra flor diferente de la que tiene el óvulo para fecundar, a 

estas plantas se las llama alógamas. 

En la naturaleza la mayoría de las plantas autógamas tienen un 

cierto grado de alogámia, es decir no todas las flores de la planta 



son fecundadas con su propio polen; por éste motivo en la 

producción de semillas, según queramos conservar los caracteres 

de la variedad y mantenerlas más o menos "puras", conviene 

evitar las polinizaciones cruzadas, por lo que separaremos las 

distintas líneas de la misma especie o las cultivaremos aisladas. 

Las plantas alógamas pueden ser polinizadas por distintos 

agentes, si es el viento son anemófilas, como el maíz (Zea mays 

L.), o las espinacas (Spinacea oleracea L.); si son los insectos son 

llamadas entomófilas, como la cebolla (Allium cepa L.), las coles 

(Brassica oleracea L.) y la carlota (Daucus carota L.). En las 

plantas alógamas la facilidad de cruzamientos no deseados es 

mucho mayor, y para mantener las líneas puras es imprescindible 

la separación física o temporal de otras variedades de la misma 

especie. 

La polinización por insectos tiene una función muy importante en 

la producción de semillas. Los órdenes más importantes de 

insectos polinizadores son los Himenópteros (hormigas, abejas y 

avispas), y los Dípteros (moscas). 

En muchos casos la cantidad de semilla producida depende 

exclusivamente de la polinización natural de los insectos; así en 

zonas rodeadas de agricultura química, con frecuentes 

aplicaciones de pesticidas, la cantidad de insectos es mínima y 

esto influye en la semilla que se obtiene. 

La actividad polinizadora de los insectos se puede incrementar en 

mucho mejorando el microclima local con el establecimiento de 

los beneficiosos setos o cerramientos que atenúen el viento, 

aumenten la humedad relativa de la parcela, y les ofrezcan 

refugio y alimento alternativo. Por último recordar que los 

fenómenos meteorológicos afectan también a la polinización, la 

lluvia persistente reduce significativamente la producción de 

semilla ya que afecta tanto al vuelo de los insectos como a la 

apertura de los estambres y la viabilidad del polen. 

 

 

 



Fecundación y Fructificación 

Conseguida la polinización, el grano de polen germina sobre el 

estigma, y un tubo polínico baja por el estilo a buscar el ovario, 

allí fecunda el óvulo, produciéndose una nueva combinación del 

material genético, dando lugar a una célula que mezcla las 

características de los dos parentales. 

Cuando el óvulo es fecundado, se inicia la división celular y la 

formación del fruto. Finalizada la división celular el fruto entra 

en la etapa de crecimiento celular, es decir de acumulación de 

agua y nutrientes en las células, así aumentan de tamaño. Dentro 

del fruto se desarrolla la semilla o las semillas, dependiendo de si 

la flor tiene un solo óvulo o más de uno. 

La semilla es la estructura formada por el embrión, las reservas 

y las cubiertas que los resguardan. Es una estructura viva en 

estado de reposo mientras las condiciones ambientales no sean 

las adecuadas para su desarrollo. Es la fase de la vida de las 

plantas mejor adaptada para resistir condiciones ambientales 

adversas, ya que tiene como función dispersar y reproducir la 

especie en el espacio y el tiempo. 

La madurez adecuada de las semillas ha de ser tanto morfológica 

como funcional, la madurez morfológica corresponde con el 

desarrollo completo de las estructuras que forman la semilla, 

generalmente la madurez morfológica se alcanza en el mismo 

vegetal y supone que la planta pase por todas las fases de su 

ciclo biológico correctamente, incluida la desecación, pero una 

semilla completa puede ser incapaz de germinar porque necesita 

una serie de cambios fisiológicos, debe alcanzar la madurez 

fisiológica, que aunque no suponen ningún cambio morfológico, 

incluyen la pérdida de sustancias inhibidoras o la acumulación de 

sustancias promotoras de la germinación, que la ponen a punto 

para la germinación. 

La semilla, como encargada de propagar la especie en la 

naturaleza, ha de ser capaz de mantenerse periodos largos de 

tiempo en estado de latencia, a la espera de las condiciones 

adecuadas para germinar, en ese estado las funciones vitales se 



reducen al mínimo, pero puede llegar un momento en el que pierda 

la capacidad de germinar; al tiempo durante el cual es viable, se 

le llama longevidad de la semilla y depende de cada especie y de 

las condiciones de conservación. 

 

46Germinación, vernalización y latencia 

- Germinación: es el proceso por el cual la semilla pasa del 

estado de reposo o letargo a un estado de actividad y 

crecimiento que la convierte en plántula. Son diversos los 

factores que condicionan la germinación, entre ellos el poder 

germinativo de las semillas, la interrupción del letargo, y las 

condiciones ambientales adecuadas de humedad, luz, 

temperatura y aireación. 

Ligados a la germinación aparecen dos nuevos conceptos de gran 

interés agronómico, el vigor (propiedad de la semilla que 

determina la capacidad y el nivel de actividad en la germinación), 

y la viabilidad (capacidad de las semillas de convertirse en 

plántulas aceptables en el campo). Todos estos conceptos: 

germinación, vigor y viabilidad, están relacionados y en la 

práctica condicionan el éxito del semillero. 

En ocasiones la buena germinación de las semillas se ve 

comprometida por las siguientes causas: 

 Estado deficiente de la maquinaria bioquímica de las 

semillas: semillas recogidas inmaduras o que han sufrido una 

conducción agronómica defectuosa con carencias nutritivas 

o estrés; también puede ser semilla envejecida. 

 

 Pocas reservas en el endospermo o los cotiledones. 

 Daños físicos, en la manipulación y almacenaje, o problemas 

sanitarios originados por plagas o enfermedades. 

 Cuestiones genéticas propias de la especie. 

 

 

 

 



- La vernalización: algunas plantas hortícolas no inician la 

floración hasta que han recibido el estímulo de las temperaturas 

bajas, estas plantas suelen ser bianuales, y florecerán a la 

primavera o en el verano del año siguiente, después de acumular 

frío en el invierno. 

- Latencia, dormición: en muchos casos se observa como las 

semillas no tienen capacidad de germinar inmediatamente 

después de ser recogidas, por el contrario, ha de transcurrir un 

tiempo hasta que puedan germinar. Esto es debido a diferentes 

factores fisiológicos protectores como: la dureza de la 

cobertura de la semilla, presencia de sustancias inhibidoras, 

influencia de los factores climáticos sobre las hormonas 

vegetales… 

En algunos casos el tratamiento de las semillas con temperaturas 

bajas durante un período de tiempo de 48 h. puede eliminar la 

latencia. Pero el método más sencillo es guardar el tiempo 

requerido por cada semilla antes de plantarla. 

Muchas plantas necesitan la interacción entre vernalización y 

duración del día para florecer, así la remolacha y las coles 

necesitan vernalización y días de más de 12 horas de luz para 

florecer, también las plantas han de tener un tamaño mínimo para 

responder al estímulo. La duración del día es muy importante en 

la formación del bulbo y del tallo floral de la cebolla. 

 

AGRONOMÍA. 
En general son válidos los mismos principios y prácticas de cultivo 

ecológico que utilizamos en la producción de hortalizas, pero 

como la finalidad es producir semilla, hemos de recordar que en 

general el cultivo será más largo, en ocasiones mucho más largo, 

hasta llegar a la madurez fisiológica del fruto y la semilla. 

Adaptaremos el marco de plantación a nuestro nuevo objetivo, 

necesitaremos algo más de espacio por tener una menor densidad 

de plantación debido a que las plantas que llegan a flor son 

generalmente más grandes; las necesidades de escarda serán 

mayores con marcos de plantación amplios, y no debemos olvidar 



el asegurar la disponibilidad de agua y las atenciones culturales y 

sanitarias hasta el final del cultivo. 

La precocidad no es un objetivo de la producción de semillas, sino 

que debemos buscar que la planta cubra bien todas las fases 

fisiológicas para llegar preparada a la fase de maduración de las 

semillas, por lo que el ciclo de estación es el más adecuado, ni 

precoz ni tardío. Si se considera conveniente deben aplicarse 

sistemas de poda y conducción para mejorar la producción o la 

sanidad de la planta. 

Es importante dar a cada especie el cultivo típico de la zona para 

que la variedad exprese todas sus cualidades y así poderlas 

evaluar. 

Por último si vamos a obtener semillas de diferentes variedades 

hay que ser cuidadosos y evitar la mezcla de semillas o de 

plantas, es conveniente la correcta identificación en la parcela y 

realizar anotaciones de las incidencias, así como evitar las 

fecundaciones, tanto de plantas propias como de parcelas 

vecinas, que pueden afectar a las características que estamos 

conservando. 

 

CLIMA Y SUELO. 

Para el cultivo de hortícolas el clima es muy importante, su 

influencia depende de la forma de manifestarse los diversos 

componentes climáticos, tendremos que conocerlos para situar a 

nuestras plantas en las mejores condiciones agronómicas y poder 

obtener buenas cosechas. 

 

50El agua 

Cuando se estudia la producción de semilla nos encontramos que 

se presentan puntos críticos en la apertura de las flores, 

polinización, fecundación, y en la madurez de los frutos y de las 

semillas; la falta de agua en estos momentos reduce la 

producción y la calidad de la semilla. 



Una familia muy sensible a la sequía son las leguminosas, también 

las solanáceas sufren cuando tienen poca agua y presenten 

reducción del tamaño y peso del fruto. 

El agua se puede presentar de diferentes formas en 

horticultura, en lo que afecta a la producción de semillas nos 

interesa: 

El vapor de agua atmosférico: 

La humedad atmosférica tiene importancia en ciertos aspectos 

como pueden ser: 

• El exceso de humedad puede producir enfermedades fúngicas 

si el cultivo no está bien aireado. 

• El descenso elevado de la humedad con altas temperaturas 

produce caída de flor y mala polinización en muchas hortícolas. 

En algunas épocas y zonas los cambios bruscos de temperatura 

nocturna producen la condensación del vapor de agua, 

produciendo el rocío, que en algunos casos puede ser una 

aportación de agua a tener en cuenta, o un factor que complique 

el estado de la sanidad. 

La lluvia 

Es el aporte hídrico atmosférico más importante. Resulta 

interesante conocer la cantidad de lluvia así como su reparto en 

el tiempo, para poder calcular la dosis de riego y los momentos 

más oportunos para cubrir las necesidades del cultivo. 

La lluvia en la producción de semilla es un factor muy importante 

a tener en cuenta. Durante la floración y la polinización las lluvias 

pueden producir la falta de fecundación, ya que los insectos no 

vuelan durante las lluvias y el polen en suspensión en el aire es 

lavado con la lluvia y cae a tierra. 

El riego 

En nuestras zonas de cultivo, las lluvias no cubren las 

necesidades hídricas de la mayoría de las plantas hortícolas, por 

tanto hemos de aportar agua mediante el riego. Como hemos 

comentado con anterioridad, se han de calcular las necesidades 

de agua del cultivo y los momentos críticos en que se ha de regar. 

En aquellas plantas en que la madurez comercial es diferente de 



la formación de flores y semillas, a veces los agricultores las 

"abandonan", hay que continuar atendiendo el cultivo y no 

descuidar los riegos si queremos obtener semillas de calidad. 

La luz 

Además de la respuesta al fotoperíodo, que ya hemos visto antes, 

según las exigencias de intensidad de luz de las plantas, las 

podemos dividir en tres grupos: 

• Plantas heliófilas. Precisan de mucha luz para desarrollarse. 

Ejemplos son el melón (Cucumis melo L.), la berenjena (Solanum 

melongena L)… 

• Plantas de umbría. Son plantas que precisan de poca 

luminosidad. La mayoría de ellas son plantas de interior 

(ornamentales). 

• Plantas con necesidades intermedias. Algunos ejemplos son la 

col (Brassica Oleracia L.), la patata (Solanum tuberosum L.). 

La orientación de los cultivos debe ser lo más soleada posible, ya 

que el sol favorece la formación de semillas. Las exposiciones al 

norte resultan menos favorables, sobre todo en invierno con el 

problema de las heladas. 

Por el mismo motivo, la acción del sol y el aire, se recomienda 

cultivar semillas en sitios altos, de montaña si es posible, ya que 

de alguna manera regeneran las semillas. 

La temperatura 

Como todos sabemos las plantas necesitan de cierta temperatura 

para germinar, crecer, florecer y fructificar. Podemos dividirlas 

en tres grupos según sus necesidades de temperatura: 

• Poco exigentes en temperatura. Pueden crecer con 

temperaturas de 10/25ºC diurnas y de 7/10ºC nocturnas. 

Algunos ejemplos son las patatas (Solanum tuberosum L.), 

guisantes (Pisum sativum L.)… 

• Medianamente exigentes en temperatura. Crecen con 

temperaturas diurnas de 16/30ºC y nocturnas de 13/18ºC, como 

ejemplo tenemos el tomate (Lycopersicum lycopersicum L.), 

pimiento (Capsicum annum L.)… 



• Muy exigentes en temperatura. Necesitan de temperaturas 

diurnas de 21/36ºC y nocturnas de 18/24ºC, como el maíz dulce 

(Zea mays L.), muchas cucurbitáceas… 

En plantas bianuales son necesarios inviernos suaves para 

asegurar las mínimas pérdidas de plantas, pero al mismo tiempo 

con temperaturas suficientemente bajas para asegurar una 

vernalización satisfactoria. 

El viento 

Es un factor importante para la obtención de semillas en las 

variedades alógamas anemófilas, es decir aquellas que necesitan 

el viento para ser polinizadas. 

En otros casos resulta perjudicial, por producir fecundaciones y 

cruzamientos no deseados, y en el caso de ser un viento frío o 

seco puede producir alteraciones fisiológicas en los órganos 

reproductores, que son muy sensibles. 

Es importante en la producción de semillas tener veranos y 

otoños relativamente secos, con viento y agua de riego suficiente 

para que las semillas maduren bien y para que las tareas de 

recolección se realicen con pérdidas mínimas. En concreto es muy 

importante que las plantas estén suficientemente secas en la 

recolección. La presencia de lluvias en las fases finales del 

cultivo aumenta las enfermedades fúngicas y compromete la 

sanidad del cultivo. 

Fertilidad del suelo y nutrición 

La correlación entre fertilidad, crecimiento del fruto y de la 

semilla es evidente. 

La nutrición de las plantas depende de la cantidad y 

disponibilidad de los nutrientes que se encuentren en el suelo, la 

facilidad o capacidad para absorberlos y las necesidades de la 

planta. 

La nutrición de las plantas en el caso de obtención de semilla es 

un factor de importancia, ya que evidentemente una nutrición 

adecuada incrementa la cantidad de producción de fruto y el 

tamaño de estos, así como de las semillas. 



Hay que tener en cuenta, también en cultivo ecológico, que con 

altas concentraciones de nitrógeno disponible para las plantas se 

retrasa la floración, mientras que las concentraciones bajas la 

adelantan, pero a costa de menor producción; el fósforo por su 

cuenta aumenta el número de flores. 

Las carencias nutricionales también afectan a la producción de 

semillas, podremos corregirlas, en caso necesario, con productos 

orgánicos, compost, estiércoles fermentados, algas, minerales 

naturales. Etc. 

En la producción de semillas buscaremos una fertilidad 

equilibrada en un suelo vivo y fértil, como es la propia de la 

agricultura ecológica, en el que la planta muestre sus 

características típicas, alcance en las mejores condiciones las 

fases de la reproducción sexual como la mejor garantía para 

obtener semilla de calidad. No se deben realizar fertilizaciones 

“extras”. 

 

PRACTICAS AGRÍCOLAS. 

Las prácticas agrícolas pueden influir mucho en la producción 

final y en la calidad de las semillas obtenidas. Las principales 

prácticas agrícolas características de la producción de semillas 

son: 

• Cortavientos. 
Los setos o cortavientos protegen del viento la zona contraria a 

la dirección del mismo, (reduce la velocidad del viento un 80% en 

una zona comprendida entre 15 y 20 veces su altura), para 

realizar esta función han de ser semipermeables, 

aproximadamente un 50%, ya que en caso contrario ofrecerían 

resistencia al paso del viento y provocarían remolinos y 

turbulencias en la zona a proteger, perdiéndose su efecto. Los 

setos son refugio de seres vivos que actúan como auxiliares en el 

control biológico, entre ellos muchos insectos que actúan como 

polinizadores. 

 

 



• Protecciones. 
Los elementos utilizados como protección de los cultivos son los 

jaulones, invernaderos u otras estructuras que tienen como 

finalidad aislar el cultivo de los insectos polinizadores no 

deseados, el material de protección puede ser plástico o mallas 

antinsecto, una vez aislado el cultivo habrá que asegurar su 

polinización, bien haciéndola manualmente o introduciendo 

polinizadores, a no ser que el cultivo sea autopolinizable 

• Tutores. 
Los tutores son elementos que nos permiten guiar la planta y 

sostenerla en una posición vertical, con el objeto de que los 

frutos y/o semillas no caigan al suelo y así facilitar su 

manipulación y asegurar su calidad. 

• Embolsados.  

Solo protegen la flor para evitar los cruzamientos no deseados, 

en un primer momento, y las pérdidas por desgranado, los pájaros 

y roedores más adelante. 

Como su nombre indica son bolsas, de papel o tela antinsecto que 

cubren la flor individual o toda la estructura floral. El momento 

adecuado de embolsar es un poco antes de la apertura de las 

flores, con ello evitamos las polinizaciones no deseadas en las 

plantas, y mantendremos el embolsado hasta que el fruto inicia 

su desarrollo o hasta el final del ciclo de cultivo. 

La polinización de las flores, en el caso de no ser autógamas, 

habrá de realizarse manualmente, retirando la bolsa en el 

momento de la polinización y volviendo a colocarla 

inmediatamente después de finalizar la tarea. 

 

 

 

 

 

 


