
La reproducción 

de las plantas y 

la obtención de 

semillas en el 

huerto



En función de la parte de la planta que nos interesa cultivar 

llevaremos a cabo una serie de cuidados y tareas.

Sin embargo, cuando queremos obtener semillas, vamos a tener en 

cuenta otros factores, como los tiempos de floración, las 

características de dichas flores, etc.

Y no siempre nos la comeremos….

¿Sabemos qué partes de 

las plantas nos interesa 

cultivar en cada momento?



¿Sabemos qué partes nos interesa cultivar…

…para comer?



¿Sabemos qué partes nos interesa cultivar…

…para tener semillas?

SEMILLAS

¡FRUTO!

Lechuga

Zanahoria

Brócoli



¿Sabemos qué partes nos interesa cultivar…

…para tener semillas?

OJO…HAY ALGUNAS EXCEPCIONES….



La reproducción de las plantas

Reproducción sexual.

A través de polinización SEMILLAS.

Reproducción asexual o vegetativa. 

A partir de partes de la planta “madre”.



La reproducción asexual

Se mantienen las características de la planta madre: las plantas 

“hijas” son clones de la misma. 

Se dan de forma natural, pero podemos aprovecharlo en el huerto: 

multiplicación vegetativa.

Capacidad de las plantas para generar nuevos 

individuos a partir de partes vegetativas: 

raíces, brotes, tallos y hojas



Esqueje o estaquilla: A partir

de un trozo de tallo que forma una

nueva planta. Muy utilizado con las

aromáticas mediterráneas (tomillo,

lavanda, etc.) y algunos frutales.

Tubérculo: Engrosamiento de la

raíz. Tiene yemas de donde brotará

un nuevo individuo. Para que se

desarrolle la planta basta con

enterrar el tubérculo. Puede

utilizarse uno entero o partirlo. Por

ejemplo, la patata.



Acodo: A partir de un tallo que se

mantiene unido a la planta madre

hasta que emite raíces.

Ej: Árboles frutales y arbustos

(zarzamora, madreselva, hiedra).

En algunos lugares se hace con las

tomateras.



Bulbo: Tallo donde se acumulan

sustancias de reserva. Tiene una

yema protegida por varias capas. Ej:

Cebolla o ajo.

Estolón: Tallos rastreros cuyos nudos, si tocan el

suelo, tienen capacidad para formar raíces. Es el

método utilizado para reproducir fresas.



División de mata: Se separan por las

raíces, plantas de más de tres años.

Aromáticas: hierbabuena, melisa, menta y

orégano.

Para profundizar un poco más.

http://www.biologia.edu.ar/botanica/tema22/multiplicacion-vegetativa.htm


Combinación del material genético de dos progenitores, a partir de la 

unión de sus gametos. En el caso de las plantas, es la reproducción que se 

da entre plantas con flores.

Las semillas

Reproducción sexual

Gimnospermas y Anguiospermas

Para profundizar un poco más.

https://cienciaybiologia.com/reproduccion-sexual-y-asexual-en-las-plantas/
https://www.botanipedia.org/index.php?title=PLANTAS_ANGIOSPERMAS_Y_GIMNOSPERMAS


Reproducción sexual: Tipos de flores (angiospermas)

Plantas con flores perfectas y completas: Cada flor tiene órganos

masculinos y femeninos, además de tener todas sus estructuras

diferenciadas (sépalos, pétalos, estambres y carpelos). Son, por tanto,

flores hermafroditas.

La mayor parte de las plantas del huerto tienen flores perfectas.

Tomate Zanahoria



Reproducción sexual: Tipos de flores (angiospermas)

Plantas con flores unisexuales: Tienen flores masculinas y flores femeninas

en la misma planta.

Por ejemplo todas las cucurbitáceas (calabacín, calabaza, etc.) o el maíz.

En estos casos habrá que asegurarse de que haya mas de una planta, para

tener mayor posibilidad de que exista una polinización efectiva. En el caso

de las cucurbitáceas, a veces hay que ejercer de polinizadores…

Flor femenina

Flor masculina



Reproducción sexual: Tipos de flores (angiospermas)

Plantas dioicas: Son plantas unisexuales, es decir, cada individuo es masculino O

femenino… De esta forma, hay plantas con flores masculinas y plantas con flores

femeninas, separadas. Esto impide la autofecundación, por lo que será

necesario que existan dos plantas de diferente sexo para poder obtener

semillas.

Es el caso de las espinacas.

Para profundizar un poco más.

https://nonperfect.com/2014/05/12/huerto-el-fail-de-las-espinacas/


Reproducción sexual: Tipo de polinización

Según la capacidad de las flores para polinizarse con su propio polen o no.

• Autógamas: El polen y los óvulos proceden de la misma flor.

Berenjena, lechuga, escarola, habas, judías, tomates, pimientos

guisantes y tomates.

• Alógamas: Necesitan polinizarse con el polen de una flor

genéticamente diferente. ¡¡Aumenta la diversidad genética!!

Acelga, calabaza, calabacín, cebolla, pepino, coliflor, espinacas,

puerro, rábano, zanahoria…

 POLINIZACIÓN CRUZADA (ENTOMÓFILA O ANEMÓFILA)

¿Y esto qué implica?



LA IMPORTANCIA 

DE LOS POLINIZADORES…

“El 70% de los principales cultivos para 

consumo humano en España depende de la 

polinización de los insectos” (Enlace).

SOS Abejas. Campaña  Greenpeace. Web.

La Polinización peligra por el declive de las abejas silvestres- El País (2013). Enlace.

Los insectos están desapareciendo y su extinción amenaza con destruir el 

medioambiente- Eldiario.es (2019). Enlace.

https://elpais.com/sociedad/2014/05/08/actualidad/1399556303_727971.html
https://es.greenpeace.org/es/trabajamos-en/agricultura/abejas/
https://elpais.com/sociedad/2013/02/28/actualidad/1362074040_424438.html
https://www.eldiario.es/theguardian/insectos-desapareciendo-amenazan-destruir-medioambiente_0_866864129.html


• Suponen una forma de resistencia de la planta ante periodos más o menos largos donde 

las condiciones del entorno son adversas.

• Poseen estructuras y mecanismos de protección frente a agentes patógenos como 

bacterias y hongos, e incluso predadores como insectos u otros animales.

• Suponen un mecanismo evolutivo de adaptación al medio por la variabilidad que aportan 

las nuevas combinaciones genéticas, que aumentan las posibilidades de supervivencia de 

las plantas en diferentes ambientes.

• Además la semilla, la mayoría de las veces junto con el fruto, es capaz de dispersarse y 

colonizar nuevas zonas.

Reproducción sexual: LAS SEMILLAS

Asociación La Troje. Web

https://www.latroje.org/


Las semillas permanecen inactivas en estado latente hasta que se dan las

condiciones óptimas para germinar:

• Temperatura: depende de la especie, pero suele oscilar entre 15 y 24ºC,

para poner en marcha la maquinaria enzimática de la germinación.

• Humedad: necesaria para ablandar y hacer permeable la cubierta,

rehidratar los tejidos y movilizar los nutrientes necesarios hasta que la

planta sea capaz de alimentarse por sí misma

• Oxígeno: la semilla “respira” durante la germinación, hasta que

comienza a realizar la fotosíntesis

La estructura de la semilla está organizada en capas que rodean al embrión, para

protegerle y alimentarle hasta que sea capaz de mantenerse como planta

independiente.

Reproducción sexual: LAS SEMILLAS



Obtención de semillas en nuestro huerto

Hay que conocer algunas cuestiones básicas a la hora de 

conservar las características de la especie y evitar que se crucen 

variedades durante la polinización, si lo que queremos es 

mantener determinadas variedades... 

Cantidad mínima de horas de frío requeridas



PLANTAS ANUALES, BIANUALES

Y PERENNES

Anuales: son plantas que se obtienen de semilla y producen su cosecha y 

semillas dentro de una estación de crecimiento. 

• Como media, su crecimiento dura seis meses.

Por eso las anuales se pasan la mitad del año

creciendo en la tierra y la otra mitad

almacenadas en forma de semilla, antes de ser

replantadas.

• Normalmente son sembradas en primavera,

llegan a semilla al final del verano y mueren en

otoño.

Algunas plantas que son perennes en regiones

cálidas, como los tomates, se vuelven anuales

en regiones frías



Bianuales: Completan su ciclo vital en dos años. 

Generalmente su flor (inflorescencia) aparece en la 2º 

primavera, después mueren.

• Esto es una característica de vegetales de 

zonas frías, como el grupo de las coliflores, apio 

y la mayoría de las de raíz/bulbo.

•La cosecha es sacada de la tierra al final del 

otoño, seleccionada, almacenada y replantada 

en primavera. Este método se usa a menudo 

con cebollas, remolachas y zanahoria.

• Deben tener una estación fría de dos o más 

meses con unas temperaturas nocturnas que 

oscilen entre -10ºC y 4ºC



Perennes (vivaveces): son las que van a sobrevivir temporada tras 

temporada. Florecen y pueden dar semilla año tras año. Algunas pierden la 

parte aérea en invierno, permaneciendo sus raíces “latentes” en el suelo.

Las plantas que pueden ser

divididas, como las alcachofas,

apio, fresas, espárragos y muchas

aromáticas, son perennes.



Criterios de selección: ACLAREO Y AISLAMIENTO

Selección y recolección de plantas para semilla

La selección no consiste solamente en sacar las semillas del mejor fruto, o
de la mejor vaina, sino que incluye eliminar los ejemplares “no deseados”.

¿PRESERVAR UNA VARIEDAD O CREAR UNA NUEVA?

• Considerar la totalidad de la planta: Más que seleccionar solamente

un fruto grande o una buena vaina en una planta enferma, busca

individuos excepcionales que sobrevivan a un largo periodo de mal

tiempo, o que estén libres de los ataques de insectos cuando otras

plantas los están sufriendo



Obtención de semillas

EXTRACCIÓN Y CONSERVACIÓN DE SEMILLAS TRADICIONALES. Cuadernillo de consulta.

http://www.somontano.org/images/stories/Cuadernillo_variedades_tradicionales.pdf


Lechugas y escarolas

Las semillas van madurando escalonadamente. Sacudir el tallo 

floral dentro de una bolsa. Hay que estar atentos: a los pájaros les 

gustan mucho y se dispersan fácilmente. 



Calabaza, calabacín.

Hay que dejar madurar el fruto en la planta y

una vez recogido también se deja secar unas

semanas. Al abrir el fruto y sacar las semillas,

éstas se lavan y se dejan secar en un

recipiente de cristal.

Melón sandía y pepino.

Se sacan con la pulpa y, sin lavar, se dejan 

fermentar en un bote con agua. Al cabo de 

los días habrá salido moho, entonces será 

más fácil lavarlas. Las semillas estropeadas 

flotan en el agua.

Pulpa “seca”

Pulpa “húmeda”



Tomates, pimientos berenjenas. En pimientos y berenjenas es fácil la 

hibridación, así que si queremos sacar semillas plantaremos solo una variedad 

(o protegeremos la planta elegida).

Hay que seleccionar los “mejores frutos”, que deberán dejarse madurar en 

planta.

• El tomate se hace igual que

melón/sandía.

• Las berenjenas deben dejarse

pudrir en la planta y después se

lavan y se secan.

• En cuanto al pimiento, basta con

abrirlos cuando están muy

maduros y dejarlas secar 24

horas.



¿Y cómo las almacenamos?

Lo mejor es meterlas en botes de cristal (siempre bien etiquetadas,

con la fecha, la variedad y su procedencia).

• Poca humedad (lugar seco)

• Baja temperatura

• Ausencia de luz

• Ausencia de calor

• Ausencia de oxígeno (bien cerradas)



Capacidad germinativa

“Porcentaje, en una muestra dada, del número de semillas,

esporas o granos de polen que realmente germinan, sin tomar

en cuenta el tiempo empleado en ello.”

“La viabilidad de la semilla es la capacidad que tiene de

germinar y dar lugar a una nueva planta”

Esto va a depender de la especie y las condiciones de

almacenamiento y conservación. La proporción de semillas

capaces de germinar disminuye progresivamente a lo largo de

los años.



Capacidad germinativa

¿Por qué es importante conocer este concepto?

• Si compramos semillas comerciales, siempre vendrán con un 

etiquetado y una “fecha de caducidad”. 

• Si nos regalan/intercambiamos semillas deberemos preguntar de 

cuándo es la cosecha.

Esto influirá en el numero de semillas que echamos en los 

semilleros/sembramos. A medida que pase el tiempo, para asegurarnos el 

plantel, habrá que ir aumentando el numero de semillas (3-4).

Si las semillas son recientes basta con que pongamos 2, y seguramente 

después tengamos que hacer repicado.



¿VARIEDADES HIBRIDAS, TRANSGÉNICAS O 

LOCALES?



¿Qué  es la biodiversidad 

o diversidad biológica?

• Genética o diversidad intraespecífica, la diversidad de versiones de los

genes (alelos) y de su distribución, que a su vez es la base de las

variaciones interindividuales (la variedad de los genotipos).

• Específica, consistente en la pluralidad de los sistemas genéticos o

genomas que distinguen a las especies.

• Ecosistémica, la diversidad de las comunidades biológicas (biocenosis)

cuya suma integrada constituye la biosfera.

Y una aclaración….¿Especie Vs Variedad?

Especie: Solanum lycopersicum

Variedades: tomate pera, corazón de buey, 

cherry…



¿Qué es una variedad híbrida? 

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.

Esto se ha hecho a lo largo de la historia: selección (por

sabor, tamaño, precocidad…).

A partir de la Revolución Verde se comenzó a hacer

buscando cualidades más adecuadas para la

industrialización, como la uniformidad, resistencia a

largos transportes (tomates con la piel más dura),

adaptación a la cosecha mecanizada (guisantes que

maduren todos a la vez).



¿Problemática de los híbridos?

El problema de estas semillas es que las plantas de segunda generación no 

van a tener las mismas características que la primera, con muchas plantas 

malformadas, enanas o poco productivas, por lo que habrá que conseguir 

nueva semilla…. En muchas ocasiones, tampoco pueden tener 

descendencia…

• Distribución comercial masiva.

• Dependencia de agricultores /as que deben comprar cada año 

semillas.

• Pérdida de diversidad agrícola y cultural.

• Cambio en el modelo de selección de semillas: antes se seleccionaban 

las mejor adaptadas al medio. Ahora se seleccionan las mejor 

adaptadas al mercado, y se adapta el medio también.



¿Qué es un transgénico- OMG?
(Organismo Genéticamente Modificado)

Los transgénicos son organismos que han sido modificados

genéticamente, intercambiando genes con otras especies, la mayor

parte son plantas destinadas a la alimentación.

Se trata, a grandes rasgos, de “cortar” y “pegar” genes de unas

especies en otras, que codifican determinadas características que se

quieren favorecer.

Principalmente se han transferido genes de

bacterias en maíz y soja para favorecer la

resistencia a plagas y genes de peces en patatas y

fresas para hacerlas más resistentes al frio.



LOS TRANSGÉNICOS: EL MAIZ BT

Una de las plagas más importantes en los cultivos de maíz son los insectos

barrenadores del tallo del maíz (Diatraea saccharalis y Ostrinia nubilalis) cuyas

larvas (orugas) son muy voraces y son vía de entrada de otras enfermedades

por las heridas que provocan.

El maíz transgénico, o maíz BT,

contiene genes de la bacteria Bacillus

thuringiensis, una bacteria que vive

habitualmente en el suelo y que

emite toxinas que afectan al sistema

digestivo de estas larvas (y

previsiblemente a organismos no

diana).



¿Problemática de los transgénicos?

• “Principio de precaución”. La propia Comisión Europea reconoce que el 

proceso y su implementación en los ecosistemas está rodeado de 

incertidumbres.

• No reducen el uso de agrotóxicos, causantes del C.C. (EEUU desde 

1996, ≥55.000 Tn).

• No hay garantía de su inocuidad, tanto a escala humana como a escala 

ecosistémica.

• Estudios subjetivos: empresas promotoras son las encargadas de 

realizar las evaluaciones de seguridad.



• Contaminación de cultivos y daños a otras especies (Informe).

• Uso masivo de pesticidas y herbicidas: contaminación de suelo y 

agua.

• Problemas socioeconómicos: acaparamiento de tierras y 

privatización de RRNN.

• Sistema de patentes y propiedad intelectual sobre la naturaleza.

¿Problemática de los transgénicos?

https://www.greenpeace.org/archive-mexico/es/Noticias/2009/Octubre/testimonios-de-contaminaci-n-p/


Para saber más sobre los transgénicos…

El tema de los transgénicos es un tema muy controvertido. Os dejamos 

algunos enlaces (de ambas “posturas”) por si queréis profundizar en ello 

y formaros vuestra propia opinión.

• “Once preguntas y respuestas sobre los transgénicos”. Artículo 

Eldiario. Enlace

• ¿Qué son los transgénicos? Amigos de la Tierra. Enlace.

• “Transgénicos. Medias verdades y grandes mentiras”. Artículo EL País. 

Enlace.

• Observatorio OMG. Ecologistas en acción. Web.

• Transgénicos: diez argumentos de los ecologistas que conviene 

cuestionar. Artículo Eldiario.es. Enlace.

http://www.eldiario.es/sociedad/transgenicos-ecologismo-ciencia_0_532647362.html
https://www.tierra.org/que-son-los-transgenicos/
https://elpais.com/elpais/2016/07/18/ciencia/1468859244_686447.html
http://www.observatorio-omg.org/
https://www.eldiario.es/consumoclaro/cuidarse/Transgenicos-ecologistas-monsanto-peligros-ventajas_0_445856376.html


¿Qué es una variedad local?

• Ubicación geográfica determinada: Son variedades que llevan cultivándose

durante mucho tiempo en unas regiones concretas y con unos manejos específicos, por

lo que están muy adaptadas a estas condiciones.

• Heterogeneidad: hay mucha diferencia entre unas plantas y otras si las comparamos con

las variedades comerciales. Esto es importante ya que cualquier perturbación que afecte

a nuestro cultivo no tendrá la misma repercusión en todas las plantas.

• Selección por parte de los agricultores: cada año los agricultores van seleccionando las 

semillas de las mejores plantas y así se van mejorando a lo largo de los años. Criterios de 

selección: cultural, medioambiental, nutricional 

Soberanía alimentaria.

https://www.agroecologia.net/recursos/publicaciones/publicaciones-online/2009/eventos-seae/cds/congresos/actas-bullas/seae_bullas/verd/ponencias/MR2/mr2.pdf


¿Y si perdemos las variedades locales?

•

•

•

•

•



En sánscrito, bija, la semilla, significa “fuente de 
vida”.

Guardar semillas es nuestro deber, compartirlas 
nuestra cultura.

-Vandana Shiva-

Manifiesto por la democracia de la tierra (2006)



El aprendizaje en el huerto es un 
PROCESO.

Se trata de ir probando, de ir 
adaptándonos y de disfrutar juntos 

a nuestros/as alumnos y alumnas



Fuentes consultadas

•

•

•

•

•

http://www.sergicaballero.com/recoge-tus-propias-semillas/
https://www.planteaenverde.es/blog/semillas-tradicionales-ecologicas-hibridas-y-transgenicas-cuales-elegir/
https://www.grain.org/es/category/558-biodiversidad-99-2019-1

