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Cómo producir sus propias semillas 
 

Introducción 
La producción casera de semilla es fácil y está al alcance de todo hortelano. Algunos conocimientos gene-
rales son importantes y se aplicarán a cada una de las especies tratadas más adelante. 

1. El ciclo de la planta a semilla es, obviamente, en muchos casos, la continuación de una primera 
etapa de producción de la hortaliza para su consumo. Dado que le vamos a exigir a la planta un 
esfuerzo suplementario hasta florecer y fructificar, habrá que proporcionarle buenos cuidados 
en cuanto a fertilización, riegos, sanidad, limpieza del suelo... 

2. Como se acaba de decir, el ciclo de la planta para hacer semilla es, en general, mucho más largo 
que para producir el fruto de consumo, por ello es importante respetar las fechas de siembra 
indicadas, por supuesto, con cierta flexibilidad y adaptándolas en función de la climatología del 
lugar. 

3. Es importante escoger bien el material de partida. Por ejemplo, las semillas hijas de plantas hí-
bridas no convendrán, porque su descendencia será muy heterogénea. Utilizaremos plantas ma-
dre provenientes de semillas no híbridas (llamadas de polinización abierta). Una vez el cultivo 
establecido, escoger un número final de plantas no inferior a 5-6, de forma a no basar nuestra 
cosecha en poca diversidad genética. Hay que eliminar toda planta enferma, débil y que no co-
rresponda al tipo de fruto estándar deseado. También, eliminar las plantas demasiado precoces 
al florecer, respecto a la media del resto de los individuos. 

4. Procurar no juntar plantas en floración de la misma especie pero de distinta variedad. Habría 
cruces de polen indeseados que inducirían heterogeneidad en la descendencia, es decir en las 
plantas nacidas de las semillas obtenidas. Para evitarlo, hay que respetar distancias de aisla-
miento especialmente en variedades de fecundación alógama. 

5. Las semillas recién recolectadas, en general, no están secas, aunque exteriormente lo parezcan: 
contienen en su interior humedad, ésta degradaría rápidamente su calidad germinativa si las 
almacenáramos así. Por lo tanto, tras la cosecha, habrá que disponer la semilla en capa fina para 
eliminar la humedad, para su secado, en un lugar sombreado, pero aireado. Prelimpiar la cosecha 
si ésta contiene mucha impureza gruesa, partes húmedas o insectos. La duración será variable 
en función del clima, pero contar al menos 7-15 días. Como referencia, una buena humedad para 
la conservación ha de estar por debajo de 9%. 

6. Una vez secas, hay que tomarse el trabajo de limpiarlas, es decir, eliminar toda la materia que 
no sean semillas viables, de buena calidad (polvo, tierra, materia inerte...). Varios sistemas están 
disponibles, en distintas combinaciones, en función del tipo de semilla a seleccionar y el tipo de 
impurezas que contienen. Un juego de cribas y un ventilador serán muy útiles. 

7. Para una conservación duradera, las semillas han de estar bien secas y almacenadas con baja 
temperatura. Lo óptimo es congelarlas y, si no, conservarlas en nevera. A temperatura ambiente, 
la viabilidad de un lote de semillas puede decrecer muy rápidamente, por ejemplo, la cebolla no 
se conservará más de 2 años. 

Glosario 
Alogamia: las flores pueden ser fecundadas por polen propio o por polen de otra planta de su misma 
especie. El polen puede ser transportado por el viento o por los insectos, según especies. Hay que tenerlo 
en cuenta para evitar cruces indeseados entre variedades distintas. 

Autogamia: las flores son fecundadas sólo por el polen de la misma flor. No hay riesgo de cruces, aunque, 
como la naturaleza es imprevisible, esta autogamia puede no ser estricta. 

Ciclo anual: la planta completa en un año el periodo desde la siembra hasta la producción de semilla. Será 
bisanual si el período es de 2 años. 
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Dehiscencia: caída de la semilla con la planta aún en pie. 

Planta madre: planta portadora de la futura cosecha de semilla. 

Silicua: nombre dado a las vainas que contienen las semillas, en las plantas de la familia de las Crucíferas. 

Vernalización: proceso fisiológico que hace que una planta suba a semilla tras un periodo de bajas tem-
peraturas. Puede ser un inconveniente para ciertos cultivos, ya que la producción se reduce mucho. En 
otros casos, es un proceso necesario para florecer y fructificar. 

Albahaca (Ocimum basilicum) 

Familia: Lamiácea 
Ciclo a semilla: anual 
Fecha de siembra: febrero-marzo 
Marco de plantación: 0,4x1 m  
Polinización: alógama, por insectos 
Semillas por gramo: 650 

Itinerario del cultivo 

La floración de la albahaca es escalonada, por lo que hay que dar tiempo a las plantas. Las inflo-
rescencias de las hampas florales irán tomando un color pardo, en sentido descendente. Cuando 
estén todas de este color, cortar y dejar secar. No esperar demasiado, ya que hay riesgo de 
dehiscencia. Al cabo de 8-10 días, desgranar la semilla, frotando entre las manos. La semilla es 
de color negro y pequeña. 

Berenjena (Solanum melongena) 

Familia: Solanácea 
Ciclo a semilla: anual 
Fecha de siembra: febrero-marzo 
Marco de plantación: 2x1 m  
Polinización: autógama, con cierta alogamia 
Semillas por gramo: 200-250 

Itinerario del cultivo 

Los frutos estarán a punto cuando estén de color marrón, amarillo o naranja, según variedades. 
Puede ocurrir que, en ciertos casos, en los frutos dejados sobramadurar demasiado tiempo, las 
semillas pueden llegar a germinar dentro. Para separar las semillas contenidas en la pulpa, rascar 
el fruto con una cuchara sobre un recipiente con agua y deshacer con las manos. Las semillas 
viables se depositarán en el fondo. Lavar bien, dejar secar al sol 1 hora y almacenar en lugar 
fresco y sombreado. 

Calabacín (cucurbita pepo) 

Familia: Cucurbitácea 
Ciclo a semilla: anual 
Fecha de siembra: marzo-abril 
Marco de plantación: 1x2 m  
Polinización: alógama, por insectos 
Semillas por gramo: 8-10 

Itinerario del cultivo 
Cultivar la planta normalmente, y cuando los frutos estén formados, dejarlos engordar. Según variedades, 
llegarán a medir 50 cm o más. La piel será muy dura. Cuando los frutos verdes empiezan a amarillear, es 
señal de que la semilla que contienen está madura y viable. Abrirlos longitudinalmente y, con una cuchara, 
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rascar el centro para extraer la semilla. Lavar con agua los restos de pulpa. Dejar secar al sol una hora y 
almacenar a la sombra en capa fina, para seguir el secado. 

Calabaza (Cucurbita, sp.) 

Familia: Cucurbitácea 
Ciclo a semilla: anual 
Fecha de siembra: marzo-abril 
Marco de plantación: 2x2 m  
Polinización: alógama 
Semillas por gramo: 4-10, según variedades 

Itinerario del cultivo 

Parecido al calabacín 

Cebolla (Allium cepa) 

Familia: Aliácea 
Ciclo a semilla: bisanual 
Fecha de siembra: enero-febrero 
Marco de plantación: 0,5x1,5 m 
Polinización: alógama, mediante insectos 
Semillas por gramo: 250-400 

Itinerario del cultivo 
Año 1: Sembrar semillas de cebolla en enero-febrero para producir bulbos. Procurar que el joven semillero 
no pase frío (<5ºC), ya que hay riesgo de que se vernalice. En verano, se recogen los bulbos, se seleccionan 
los bien formados y sanos, y se guardan en un lugar fresco y aireado. Antes de plantar, se descartarán los 
bulbos germinados o con podredumbres. 

Escoger una parcela sana, aireada, y sin exceso de humedad, para plantarlos en septiembre/octubre, co-
locándolos en surcos, con la base (raíces) bien asentada en el terreno y se cubren, dejando el tercio supe-
rior descubierto.  Regar una vez para asentar. Las lluvias de otoño harán el resto. 

Para simplificar este proceso, se pueden plantar bulbos comprados y escogidos, asegurándose de que no 
hayan recibido algún tratamiento anti germinativo y que no sean de una variedad híbrida. 

Año 2: Mantener el suelo libre de malas hierbas. En marzo-abril empezarán a subir las hampas florales. 
Son frágiles, por lo que si alcanzan mucha altura, es conveniente entutorarlas. Este estadio, hasta la plena 
floración es muy sensible en enfermedades fúngicas, de ahí la necesidad de una parcela sana y aireada. 
En mayo empezará la floración. 

Recolección de la semilla: las umbelas esféricas contienen una multitud de flores. Cuando aparecen las 
primeras cápsulas abiertas, mostrando las semillas negras, poliédricas, cortar las umbelas, con 25 cm de 
tallo por debajo y dejar secar. Demorando demasiado, hay riesgo de dehiscencia. 

Col y Coliflor (Brassica oleracea) 

Familia: Crucífera 
Ciclo a semilla: bisanual 
Fecha de siembra: junio-julio 
Marco de plantación: 1x2 m  
Polinización: alógama 
Semillas por gramo: 250-300 
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Itinerario del cultivo 

La col se sembrará en junio-julio y la recolecta de la semilla se efectuará en junio del año si-
guiente. Necesita pasar el invierno para su inducción a floración (vernalización). En marzo emer-
gerán las hampas florales. En ciertas variedades muy compactas, se puede hacer un corte en 
cruz, no demasiado profundo, en el repollo para ayudar a la emergencia de los tallos. En junio 
las vainas que contienen la semilla estarán secas, de color marrón. Será el momento de cortar 
los tallos y extraer la semilla. Prelimpiar, dejar secar a la sombra y limpiar una vez bien seco. 

Escarola (Chichorium endivia) 

Familia: Compuesta 
Ciclo a semilla: anual 
Marco de plantación: 0,5x1 m  
Fecha de siembra: febrero-marzo 
Polinización: autógama 
Semillas por gramo: 500-600 

Itinerario del cultivo 

Como la lechuga 

Espinaca (Spinacia oleracea) 

Familia: Quenopodiácea 
Ciclo a semilla: anual 
Fecha de siembra: febrero-marzo 
Marco de plantación: 0,3x1 m  
Polinización: alógama 
Semillas por gramo: 80-100 

Itinerario del cultivo 

El ciclo es bastante corto y se puede efectuar en el periodo que va de primavera a principios de 
verano. Tener en cuenta que la espinaca produce plantas macho y plantas hembra, por lo que 
sólo habrá semilla en estas últimas. Recolectar las plantas enteras cuando la semilla alcance el 
color marrón claro. Peligro de dehiscencia si se demora demasiado. Dejar secar y desgranar una 
vez bien seco. 

Guisante (Pisum sativum) 

Familia: Leguminosa 
Ciclo a semilla: anual 
Marco de plantación: 0,4x1,5 m  
Fecha de siembra: octubre-noviembre 
Polinización: autógama 
Semillas por gramo: 4-5 

Itinerario del cultivo 

Lo ideal será sembrar los guisantes en octubre-noviembre y recolectarlos en junio. Haciendo una 
siembra más precoz o más tardía, la planta no florecería a principios de la primavera, que es 
cuando se da bien. La semilla estará madura cuando las vainas tomen el color marrón-pardo y 
se tornen quebradizas al aplastarlas con las manos. La semilla será de color crema o verde, según 
variedades. Tratarla con suavidad, ya que se parte fácilmente. 
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Haba (Vicia faba) 

Familia: Leguminosa 
Ciclo a semilla: anual 
Fecha de siembra: octubre 
Marco de plantación: 0,5x2 m  
Polinización: alógama 
Semillas por gramo: 1 

Itinerario del cultivo 

Dejar las plantas madurar hasta que las vainas tomen un color negro y estén quebradizas al 
chafarlas con la mano. En el interior, la semilla tendrá un color marrón-crema, o violáceo, según 
variedades. 

Judía (Phaseolus vulgaris) 

Familia: Leguminosa 
Ciclo a semilla: anual 
Fecha de siembra: abril 
Marco de plantación: 0,3x1,5 m con variedades enanas; 0,5x 2 m con variedades de enrame 
Polinización: autógama con cierta alogamia 
Semillas por gramo: 1-6 

Itinerario del cultivo 
Para poder seleccionar adecuadamente las mejores plantas madre, lo ideal es sembrar las semillas sepa-
radas (habitualmente se siembran a golpes de 4-6 semillas). Las vainas son recolectables cuando adquie-
ren un color pergamino y son quebradizas. La semilla está seca cuando no se raya con la uña y al morder 
es dura y quebradiza. En este estadio son más frágiles al manipularlas para su limpieza: tratarlas con sua-
vidad. Para evitar rupturas, también se pueden coger un poco antes, con un punto de humedad, seleccio-
narlas y luego dejar secar. 

Lechuga (Lactuca sativa) 

Familia: Compuesta 
Ciclo a semilla: anual 
Fecha de siembra: febrero-marzo 
Marco de plantación: 05x1,5 m 
Polinización: autógama 
Semillas por gramo: 800-1000 

Itinerario del cultivo 
Desde el transplante de la plántula de lechuga hasta la recolección transcurren 4-5 meses aproximada-
mente. Guardar para producir semilla sólo las mejores plantas: bien formadas y descartando las que tie-
nen tendencia a subir flor precozmente. Las hampas florales son voluminosas y muy ramificadas, con pe-
queñas flores amarillas. La semilla es recolectable cuando las flores muestran un aspecto blanco y al des-
hacerlas entre los dedos, se separan fácilmente. En este estadio, son bastantes dehiscentes, con riesgo 
de caída de la semilla si se demora demasiado. El método más eficiente es, con la planta aún en pie, 
sacudir suavemente las hampas florales en un saco o un recipiente de boca ancha, repitiendo esta opera-
ción 2-3 veces espaciadas de 3-5 días. De este modo sólo recogemos la semilla madura, y las verdes siguen 
su proceso de maduración en la planta. Poner a secar inmediatamente la semilla recién recogida, haciendo 
una primera limpieza si lleva mucha impureza (insectos, palos...). La semilla puede ser de color blanco o 
negro, según variedades.  
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Melón (Cucumis melo) 

Familia: Cucurbitácea 
Ciclo a semilla: anual 
Fecha de siembra: abril-mayo 
Marco de plantación: 2x1 m  
Polinización: alógama 
Semillas por gramo: 25-40 

Itinerario del cultivo 

Recolectar los frutos al estadio normal para consumo. Una indicación del momento adecuado, 
es cuando el fruto se separa fácilmente del pedúnculo que lo une a la planta. Las semillas se 
encuentran todas juntas en el centro del fruto. Estas se separan, se lavan en un recipiente con 
agua, se secan al sol una hora y luego se almacenan para proseguir el secado. 

Nabo (Brassica rapa) 

Familia: Crucífera 
Ciclo a semilla: bisanual 
Fecha de siembra: septiembre 
Marco de plantación: 0,4x1 m  
Polinización: alógama 
Semillas por gramo: 400-500 

Itinerario del cultivo 

La siembra se hará en septiembre. Tras haber pasado el invierno, en marzo, las plantas empeza-
rán a subir a flor y se formarán las silicuas. Éstas, al madurar, se tornan de color amarillo y luego 
marrón claro; las semillas pasan de verde a marrón-violeta. Es el momento de recoger las vainas 
o bien la planta entera. Hay que hacerlo con cuidado, ya que las silicuas son muy dehiscentes y 
perderíamos parte de la semilla. Tras extracción, dejar secar a la sombra. 

Pepino (Cucumis sativus) 

Familia: Cucurbitácea 
Ciclo a semilla: anual 
Fecha de siembra: abril-mayo 
Marco de plantación: 1x1 m  
Polinización: alógama 
Semillas por gramo: 35-40 

Itinerario del cultivo 

Básicamente igual que para el calabacín. En este caso, el fruto se deja sobremadurar hasta que 
alcance el color amarillo, vigilando que no se llegue a podrir. 

Perejil (petroselinum crispum) 

Familia: Umbelífera 
Ciclo a semilla: bisanual 
Fecha de siembra: agosto-septiembre 
Marco de plantación: 0,4x1 m  
Polinización: alógama, por insectos 
Semillas por gramo: 500-650 
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Itinerario del cultivo 

Como la zanahoria, sin necesidad de arrancar y replantar, para seleccionar raíces. 

Pimiento (Capsicum annuum) 

Familia: Solanácea 
Ciclo a semilla: anual 
Fecha de siembra: abril 
Marco de plantación: 1x0,5 m  
Polinización: alógama 
Semillas por gramo: 150-180 

Itinerario del cultivo 

Recoger los frutos, rojos, bien maduros, es decir unos 15 días tras su estadio normal para con-
sumo. Separar el pedúnculo del fruto, y rascar las semillas adheridas. Lavar en agua, si necesario. 

Puerro (Allium porrum) 

Familia: Aliácea 
Ciclo a semilla: anual 
Fecha de siembra: febrero-marzo 
Marco de plantación: 0,5x1 m  
Polinización: alógama, por insectos 
Semillas por gramo: 350-400 

Itinerario del cultivo 

Como la cebolla 

Rábano (Raphanus sativus) 

Familia: Crucífera 
Ciclo a semilla: anual 
Fecha de siembra: marzo 
Marco de plantación: 0,4x1 m  
Polinización: alógama 
Semillas por gramo: 100-150 

Itinerario del cultivo 

El marco de plantación puede parecer exagerado, pero hay que saber que el pequeño rabanito 
emite unos tallos florales ramificados, que alcanzan 0,8-1 m de altura. Cuidar el aislamiento: 
eliminar las plantas de rábano salvaje (Raphanus raphanistrum) del entorno, ya que habría cru-
zamientos indeseados. Cuando las silicuas (vainas) estén formadas, tras su maduración se tor-
narán de color marrón claro. Recoger entonces las silicuas, o la planta entera y dejar secar. Las 
silicuas son duras e indehiscentes. Para extraer la semilla, romper las vainas suavemente, ya que 
la semilla que contienen es frágil. Separar los restos vegetales con cribas o aire. 

Sandía (Citrullus lanatus) 

Familia: Cucurbitácea 
Ciclo a semilla: anual 
Fecha de siembra: abril-mayo 
Marco de plantación: 2x2 m  
Polinización: alógama 
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Semillas por gramo: 10-20 

Itinerario del cultivo 

La semilla será viable cuando el fruto alcance el estadio normal para consumo. Observar el zar-
cillo pequeño que se halla lo más cerca del fruto, si éste se ha tornado de color marrón y está 
seco, es que el fruto es recolectable; otra indicación es la parte basal del fruto que se apoya en 
el suelo, que cambia a amarillo. Extraer la semilla inmersa en la pulpa, deshaciéndola en agua, 
secar al sol y almacenar para proseguir la deshidratación. 

Tomate (Lycopersicon licopersicon) 

Familia: Solanácea 
Ciclo a semilla: anual 
Fecha de siembra: marzo 
Marco de plantación: 0,5x1,5 m 
Polinización: autógama 
Semillas por gramo: 400 

Itinerario del cultivo 
Durante el cultivo, seleccionar un cierto número de plantas interesantes, en cuanto a homogeneidad, 
tamaño de fruto, sanidad. Marcarlas para tenerlas localizadas el día de la recolección. 

Una vez el tomate bien maduro, se descartan los frutos con podredumbre y los malformados. Partirlos 
por la mitad y extraer la semilla envuelta de mucílago con una cuchara. Dejar macerar las semillas en agua 
durante 2-3 días, hasta aparición de moho blanco en superficie. En este momento, enjuagar en agua clara, 
la semilla se habrá separado de su mucílago. Dejar escurrir el agua y secar al sol en capa fina 2 horas. 
Luego, dejar secar en lugar sombreado y aireado por 10-15 días. Removerlas los primeros días para que 
no queden adheridas unas a otras. Seleccionar impurezas si necesario, una vez secas. 

Zanahoria (Daucus carota) 

Familia: Umbelífera 
Ciclo a semilla: bisanual 
Fecha de siembra: mayo-junio 
Marco de plantación: 0,4x1 m  
Polinización: alógama, por insectos 
Semillas por gramo: 750 

Itinerario del cultivo 
Hacer un cultivo de zanahorias como para consumo, sembrando en mayo-junio. Cuando las raíces tengan 
el tamaño de consumo, arrancarlas y seleccionar les mejores (sanas, bien formadas, homogéneas, ausen-
cia de subida a flor). Replantar (agosto-septiembre) las raíces seleccionadas habiendo recortado 1/2 a 1/3 
el follaje, para ayudar a un mejor agarre. 

Las raíces pasarán todo el invierno, y en primavera precoz empezarán a subir. El desarrollo es voluminoso: 
dejar suficiente espacio entre plantas. Riesgo de encamado con mucho viento. En julio-agosto, la semilla 
estará madura para recolectar. La inflorescencia está compuesta por umbelas primarias, secundarias, ter-
ciarias. Las primeras son las más productivas y de mejor calidad de semilla, también alcanzan la madurez 
antes. Vigilar la dehiscencia y recolectar en 2-3 pasadas, espaciadas de unos días, sacudiendo las umbelas 
en un recipiente ancho. Seleccionar las impurezas gruesas (palos, insectos), dejar secar en lugar aireado 
a la sombra. Limpiar una vez seco. 
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