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¿ Qué es  una semilla?

• Grano que en diversas formas produce las 
plantas y que al caer o ser sembrado produce 
nuevas plantas de la misma especie.

• Parte del fruto que da origen a una nueva planta, 
es la estructura de propagación de las plantas 
espermatofitas (plantas con semilla).

• Cosa que es causa u origen de que
proceden otras.



Tipos  de plantas  según sus  
flores

• Hermafroditas   Flor que posee tanto la parte 
masculina como la femenina.  Ej: Tomate

• Unisexuales   Flor con parte masculina o 
femenina.
– Monoica: Flores masculinas y flores femeninas en el 

mismo individuo.  Ej: Cucurbitáceas
– Dioica:  Flores masculinas y flores femeninas en 

diferentes individuos. Ej: Morera
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Tipos  de polinización

• Autógama: El polen proviene de la misma flor 
que el óvulo. Ej: tomate, lechuga, judías.

• Alógama: El polen ha de venir de otra flor 
diferente de la que tiene el óvulo para fecundar. 
Ej: calabaza.
• Entomófila: Polinización por insectos. Ej: coles, 

cebolla 
• Anemófila: Polinización por el viento. Ej: acelga, 

espinaca





S egún año de floración



S elección de semillas
• Elegir plantas y frutos que más nos  gus ten (por su 

aspecto, resistencia, precocidad, sabor, etc.)
• Sólo plantas  sanas  con frutos NO deformes y 

MADUROS.

• NO todas las semillas de una sola planta. 
Recomendable de, al menos, 20 plantas diferentes.

• Polinización cruzada  Aislamiento (alejamiento   
  (500 – 1000 m), barreras (setos), mecanismos 
reforzados (mallas, bolsas). 

¡EXPERIENCIA!  ¡Conocimientos campesinos!



Recolección y extracción
• Momento: Varía según la especie. Calidad de 

semillas.
• Frutos  secos :  Segar planta, secar, trillar, aventar / 

tamizar para sacar las semillas de las vainas y limpiar. 
Leguminosas, coles y lechugas. 

• Frutos  carnosos :  
– Extracción húmeda: Maceración del fruto (berenjena y 

sandía) o extracción directa de semillas (melón, 
calabazas y pimientos). Lavado con agua corriente. 
Secado.

– Extracción seca: Secar frutos maduros al sol  
Arrugados. Presionar y coger la semilla. Limpieza y 
tamizado. Pimientos y berenjenas.

– Fermentación: Dejar fermentar las semillas con el jugo 
del fruto. Lavar. Secar. Tomate y pepino.



Conservación

• Humedad: 5 – 15 %
– Condiciones adecuadas: ( 1,8  x  ºC ) + H ≤ 68
– Introducir yeso (tiza) para absorber la humedad.

• Temperatura: Óptima general: 4 – 5 ºC

• Luz y oxígeno: Reducidos. Tiempo de 
conservación

• Envases o botes herméticos. Nevera 
convencional.

CONS ERVACIÓN  =     HUMEDAD y    
TEMPERATURA



Duración capacidad 
germinativa



Tipos  de variedades  de 
semillas

• Variedades  autóctonas, locales, 
tradicionales:
– Seleccionadas por el ser humano a lo largo de 

muchísimos años. Adaptadas a cada zona.
– Características variables, baja uniformidad.
– Gran diversidad  Muy difíciles de registrar 

• Variedades  comerciales :
– Seleccionadas por empresas para 

comercializarlas.
– Características homogéneas. Alta uniformidad  

Mercado
– Registro supone gran coste y privatización 

(patentes)



¿ Por qué extraer y conservar 
nuestras  propias  semillas?

• Porque las semillas  son la parte principal de 
cualquier sistema de producción de alimentos.

• Por ser una tradición, que se lleva realizando 
desde el nacimiento de la agricultura.

• Por NO depender de las empresas 
multinacionales, pudiendo controlar nuestro 
proceso productivo.

• Por recuperar y conservar la diversidad 
biológica y cultural (conocimiento campesino).

• Por garantizar la calidad y variedad de los 
alimentos.



Divers idad biológica y 
cultural

• Memoria genética:
– Suma de características de las plantas, tanto 

directas (fenotipo) como indirectas (genotipo).
– Variedades locales  Gran memoria genética
– Función:
• Amortiguador frente a los cambios 

(Características memorizadas)
• Respuesta gradual a los cambios según 

necesidades.

– Variedades mejoradas  NO memoria 
genética



Pérdida de divers idad 
biológica

• BIOPIRATERÍA:
Apropiación de recursos genéticos y de los 
conocimientos ligados a ellos.

Campesino conserva y mejora una variedad

Empresa hace un pequeño cambio y la patenta

Pérdida del derecho de utilizar dicho recurso



Pérdida de divers idad 
biológica

Según la FAO:
• Durante el último siglo se han perdido el 75% de 

las variedades de las especies que se cultivan 
en el mundo.

• Antes: Alimentación a base de casi 1000 
especies

• Ahora: 70% alimentación proviene de 12 
especies vegetales. Sólo 4 de éstas (arroz, 
maíz, trigo y patata) nos suministran la mitad de 
las calorías. 

AÑO 1859 1954 1984 1995

Nº variedades 
de trigo

+ 1300 600 114 83



Red de S emillas  
“Resembrando e 
Intercambiando”

• Objetivo: 
Facilitar y promover el uso, producción, 
mantenimiento y conservación de la 
biodiversidad agrícola.

• ¿ Quiénes  la forman?
Las redes locales de semillas y grupos vinculados que 
gestionan el uso y la conservación de variedades 
tradicionales.

• ¿ Qué hacen?
Campañas, ferias, coordinación de redes,…



Red de S emillas  de Aragón
MIS IÓN: 
• Fomentar el intercambio, cultivo, consumo y 

conservación de las variedades  tradicionales .
OBJETIVOS :
• Coordinar la recogida, conservación y multiplicación 

de las variedades tradicionales en Aragón.
• Realizar talleres , cursos, estudios  y jornadas  para 

formar y difundir la importancia del uso y la conservación 
de estas semillas.

• Coordinar y apoyar la creación de nuevas  redes  
locales .

• Elaborar fichas de caracterización  Base de datos

• Apoyar y coordinarse con otros  proyectos  afines.



J ornadas para el 
impulso de la Red de 
Semillas de Aragón 
J unio’10 (Zaragoza)

III J ornadas de la Red 
de Semillas de Aragón 

Febrero’12 (Aínsa) 

II J ornadas de la Red     
 de Semillas de Aragón 

Septiembre’11 (El 
Frasno) 

I J ornadas de la Red 
de Semillas de Aragón 
Enero’11 (Andorra) 

XIII Feria Estatal de la 
Biodiversidad Agrícola 

Septiembre’12 
(Daroca) 

JORNADAS  Y 
FERIAS



Grupo local de 
Zaragoza

Red de 
Hortelanos del 

Sobrarbe

Grupo local del 
Bajo Aragón 

Histórico

Grupo local de 
la Hoya de 

Huesca

Grupo local del 
J alón - J iloca - 

Huerva

GRUPOS  
LOCALES



ACTIVIDADES  REALIZADAS
•Actividades, jornadas y ferias de sensibilización y 
formación
• Talleres de extracción de semillas, semilleros, injertos,…
• Intercambio de semillas
• Estudios de caracterización y evaluación de variedades 
locales
• Plantero de variedades locales, reparto y obtención de 
semillas
•Creación de una base de datos
• Participación y coordinación con la Red Estatal de 
Semillas y otros colectivos como CERAI, Aragón Sin 
Transgénicos,…
•Comunicación a través del correo y la web  

https://redaragon.wordpress.com/




Muchas gracias por su 
atención

redaragon.wordpress .com
redsemillasaragon@ gmail.c

om
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