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Selección de semillas: 
- Elegir siempre aquellas que proceden de las plantas y frutos que más nos gusten (por su                                                                         
aspecto, resistencia,….). 
- Elegir sólo semillas de plantas sanas con frutos no deformes. 
- No tomar todas las semillas de una sola planta. 

En el caso del tomate, por ejemplo, obtener la semilla en la segunda floración. 

Para evitar híbridos indeseables en las plantas de polinización cruzada es importante 
interponer algún sistema de aislamiento entre variedades: 
 
- alejamiento (lo recomendable es una distancia de al menos 200m.) 
- establecimiento de barreras para evitar el flujo de polen (setos, sembrados de maíz, etc.) 
- mecanismos reforzados (microtúneles, mallas, bolsas, etc.) 

Extracción de semillas 
Extracción en húmedo: 

Se hace por maceración (tomate, pepino…) o por extracción directa (pimiento, calabaza…) 

Técnica por maceración: 

Consiste en dejar la semilla con el zumo del fruto, a la sombra durante dos días, para que 
las bacterias arranquen la fermentación de los azúcares que existen en el zumo, 
consiguiendo separar la semilla del mucílago (película viscosa).  
Se limpia bajo el agua con un colador y se extiende en un plato a la sombra, durante seis 
días para que se seque. 
 
   Extracción de semillas de tomate                                  Extracción de semillas de pepino 

 
 
 
 
 

 



Técnica por extracción directa: 

Se deja secar el fruto, se extraen las semillas y se meten en un bote con agua. Se pueden 
agitar o con la batidora de varillas, se separa la cascarilla de la semilla. Se cuelan y una 
vez limpias, se procede igual que en la anterior técnica a secar. 

 

 

 

 

 

 

Extracción en seco: 

Se da en plantas de hoja (lechuga, puerro,…) Consiste en dejar crecer la flor y que se 
seque en la planta. Se corta y se termina de secar metida en una bolsa para no perder las 
semillas que se desprenden. Una vez seca, se pisa la bolsa para separarla de las ramas y 
se tamiza en diferentes tamaños de colador. Finalmente, se utiliza la técnica de aventar 
las semillas, que consiste en aplicar una corriente de aire para separar las semillas 
buenas, de las impurezas menos pesadas. 

                          Semilla de lechuga                              Semilla de puerro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conservación y almacenamiento de semillas. 
Se necesitan botes de cristal hermético, previamente esterilizado. Una vez preparadas las 
semillas para su conservación, se introducen en el bote con una tiza que se ha calentado 
en el microondas para absorber la humedad. 

Es importante etiquetar cada bote con toda la información  útil  de las semillas (variedad, 
año, características,…….) para su futura siembra. 


