
Terre et Humanisme es una fundación que promueve la agroecología en 
Francia y en el mundo.

 Terre et 

Humanisme



En Francia: la fundación capacita 

formadores en agroecología sobre 

técnicas de cultivos ecologicos.





En el mundo: la fundación capacita 

campesinos sobre técnicas de 

cultivos agroecológicos. 



Como seleccionar, producir y 

conservar semillas de hortalizas de 

buena calidad. 



 1.tomate

 2. zanahoria

 3. lechuga

 4. cebolla

 5. acelga



Para todos los métodos de producción de semillas, es 

necesario utilizar unicamente variedades criollas. 

Nunca utilizar variedades hibridas o F1 ( ¡esas semillas son 

esteriles!)



¿Porque producir sus semillas?



El tomate es una planta autógama, el órgano macho y el órgano hembra 

se encuentran sobre el mismo pie.

Un solo pie es suficiente para producir las semillas.

1.tomate



 Seleccionar la mejor planta: la más vigorosa.

 Elegir la fruta más bonita de la planta ( la más grande y la más 

vigorosa)

 Coger la fruta bien madura



Para obtener las semillas de tomate:

 dejar reposar la pulpa de tomate en un tarro con poca agua

 después de 2/3 días, hay una fermentación que limpia las semillas: 

las buenas caen en el fondo del tarro, las malas suben.



 Limpiar las semillas del fondo con un colador

 dejarlas secar sobre un plato



 Cuando las semillas están bien secas, ponerlas en una bolsa de 

papel o en una bolsa de plástico.

 Escribir el nombre de la variedad y la fecha sobre la bolsa

 Conservarlas en un lugar bien seco y fresco

 las semillas pueden guardarse 4 años en clima templado.



La zanahoria es una planta alógama,el órgano macho y el órgano 

hembra están en pies diferentes. Hay que cultivar muchos pies para 

producir las semillas. Es muy importante de utilizar solamente una variedad 

de zanahoria para no mezclar la diversidad genética.

2. zanahoria



 Seleccionar y cosechar una decena de las mejores plantas (las más 

vigorosas y con buena salud, obviamente sin enfermedades y sin 

plagas como por ejemplo la mosca de la zanahoria).



 Cortar las hojas de la planta y plantar las raíces a cada 50 cm para 

permitir un buen desarrollo de la planta.

 Las plantas van a subir en flor y hacer hermosas umbelíferas

 Cuando la umbelífera se transforma en color marón, hay que 

cosechar las semillas.

 Dejarlas secar durante 1 día al sol y conservarlas en una bolsa de 

papel o una bolsa plástica con el nombre de la variedad y la 

fecha.

 Las semillas de zanahoria se conservan 5/6 años en clima 
templado.



La Lechuga es una planta autógama.

3.Lechuga



 Seleccionar las mejores plantas (las más vigorosas y con un bueno 

cogollo)

 Dejar las lechugas subir en flor y elegir la planta que sube lo más 

tardíamente.



 Cosechar los pies antes de su madurez (porque caen fácilmente 

cuando ya están maduros)

 Dejar secar los pies en un lugar seco y fresco

 Agitar los pies sobre un papel de periódico 

 Conservar las semillas en una bolsita de papel o de plástico con el 

nombre y la fecha durante 5 años en clima templado.



La cebolla es una planta alógama, son necesarios tres o cuatro pies para 

producir las semillas. 

4.Cebolla



 Seleccionar las 3 o 4 mejores plantas (las más gruesas y con buena 

salud)

 Dejar las cebollas subir en flor

 Cosechar los pies de los cuales la flor tiene un color negro

 Secar la cabeza hacia bajo

 Agitar los pies secos sobre un papel periódico 

 Conservar las semillas en una bolsa de papel o plástica con el 

nombre y la fecha durante 3 a 5 años en clima templado.



La acelga  es una planta alógama, se necesitan tres o cuatro pies para 

producir las semillas.

Tener cuidado de no dejar subir en flor otra planta de la misma familia 

como por ejemplo la remolacha. 

5.Acelga



 Seleccionar las 3 o 4 mejores plantas (la más gruesa y con buena 

salud)

 Dejar las acelgas subir en flor

 Cuando las plantas están en flor, esperar que las semillas estén bien 

secas

 Conservar las semillas en una bolso de papel o de  plástico con la el 

nombre y la fecha durante 3 a 5 años en clima templado.



Merci


