Embolsado
de maíz

Cómo mantener una variedad:
métodos de aislamiento
Texto: Elena Sauca y Marcelino Santiago

A la hora de multiplicar u obtener semillas hemos de tener muy presentes las características de la
variedad que nos interesa, para eliminar las plantas no deseadas, fuera de tipo. También es importante impedir la polinización de otras variedades. Vamos a ver ahora diferentes métodos para evitar algo que suele ser frecuente en las siembras de variedades tradicionales, como es encontrar
plantas que en nada se corresponden con el ecotipo varietal sembrado, debido o bien a descuidos
en la recogida de las semillas, a mezclas posteriores, o bien a polinizaciones cruzadas
a polinización se da cuando el polen de las anteras -parte masculina- se deposita en el estigma
-parte femenina-. Como ya explicamos en la inL troducción a esta serie de fichas, las plantas pueden tener diferentes tipos de flores: flores cuya parte masculina y femenina están en la misma flor (perfectas) y
flores cuyas partes masculina y femenina se encuentran
en flores diferentes. En el grupo de estas últimas, la flor
femenina puede estar en la misma planta que la masculina (monoicas) o en plantas diferentes (dioicas).
Algunas flores perfectas se autopolinizan, tienen el polen muy cerca del estigma, por lo que con un ligero movimiento cae (tomate, lechuga). Otras ni siquiera se abren

201

La fertilidad de la tierra n' 33

antes de la polinización (guisante), por lo que es más fácil
guardar la semilla de la variedad deseada. Son las especies
autógamas.
Las flores que no son perfectas -flores masculinas y femeninas separadas-, así como algunas especies con flores
perfectas, necesitan la polinización cruzada a través de
insectos y/o del viento. Son las especies alógamas cuyo
polen puede ser transportado por el viento (maíz, espinacas) o por los insectos (cebolla, coles).
No obstante, no hay que olvidar que todas las especies
autógamas tienen un porcentaje de alogamia, por lo que
para cualquier especie -sea alógama o autógama- deberemos estudiar qué medidas de aislamiento vamos a tomar.

Biodiversidad cultivada

Esto lo tendremos especialmente en cuenta cuando queramos guardar semilla de más de una variedad de la misma especie, para decidir qué método de aislamiento nos
conviene más.
Aislamiento en el espacio
Se trata de mantener una separación mínima entre diferentes variedades de una misma especie. En las variedades autógamas será suficiente con 2-10m y en las alógamas se necesitarán entre 400 y 1.500m, según especies.
Que la distancia sea mayor o menor dependerá también
de lo abierta que esté la zona del cultivo, es decir, si hay
árboles, setos o cualquier otra barrera que corte el viento.
En las fichas de cada cultivo se detallan más las distancias.
Aislamiento en el tiempo
Ejemplo de cultivos protegidos en jaulas

Consiste en cultivar variedades cuyas épocas de floración no coincidan, para evitar el cruce entre las mismas.
Por ejemplo, combinar variedades precoces y tardías, para
que cuando una empieza a florecer la otra ya tenga la semilla formada. Así no hay peligro de que se crucen.
Igualmente, conociendo el ciclo de cada variedad, podremos jugar con el momento de siembra. Los datos de las
caracterizaciones y otros trabajos realizados por diferentes
organizaciones nos pueden dar una pista sobre con qué
variedades no habría problema, pero siempre hay que estar atentos a lo que pasa en nuestra finca, porque la duración de estos ciclos puede variar según dónde se cultive.
Embolsado
Se trata de cubrir las flores con una bolsa de papel, una
red, una tela anti-insecto, o cualquier otro material que
permita la circulación del aire pero impida que los insectos o el polen puedan entrar.
Si la especie es autógama, cubriremos las flores antes
de que éstas se abran y retiraremos las bolsas una vez se
haya iniciado el cuajado o desarrollo del fruto. Si las
plantas son alógamas, es decir, no se autopolinizan, hemos de facilitar la polinización de las flores masculinas y
femeninas de las plantas tipo deseadas, para lo cual recurriremos a la polinización manual, de la que hablaremos
en otro número. Si la planta ya hubiera formado frutos
antes de realizar la polinización manual, los destinaremos
para comer y procederemos al control de la polinización
en la siguiente floración si la hubiera.

tierra, y luego pondremos encima, para cubrir las plantas,
una tela o manta térmica.
Si optamos por este sistema deberemos cuidar que las
condiciones dentro de la estructura sean las adecuadas, ya
que un exceso de humedad podría provocar problemas de
hongos, y un exceso de temperatura la desecación de las
plantas o flores. Es imprescindible mantener una buena
circulación del aire, de la humedad y de la temperatura.
Enjaular en días alternativos
Cuando hay dos variedades que florecen en el mismo
momento y su polinización la realizan los insectos, se
pueden utilizar jaulas portátiles.
Se enjaula una variedad para que los insectos polinicen
la otra y luego por la noche, en ausencia de los mismos,
cambiaremos las jaulas para que al día siguiente los insectos polinicen la segunda variedad. Así durante varios días. Una vez consideremos polinizado el cultivo, si no hay
posibilidad de contaminación ajena a nuestra parcela,
mantendremos la jaula en una de las variedades hasta el
final de la floración..

Enjaulado
Consiste en la utilización de jaulas, invernaderos o
cualquier otra estructura que nos permita aislar al cultivo
de los agentes polinizadores.
Se pueden hacer jaulas con madera, con estacas, con
barras de metal o con tubos flexibles que se clavan en la

Dibujo de una flor embolsada
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Familia: Compuestas o Compositae (Asteraceae)
1
El nombre de esta familia se debe a que lo que nos parece una flor, es en realidad una agrupación de flores,
aunque biológicamente se comporten como una única
flor. A ella pertenecen el girasol, las margaritas, la lechuga, la escarola, la endibia, la achicoria, la alcachofa, el
cardo, el ajenjo, el tupinambo o pataca, el salsifí, el diente de león, el tanaceto, el estragón, la caléndula, el crisantemo... Quizás sea el grupo de plantas más numeroso
y con mayor diversidad morfológica, por lo que en estas
fichas, de momento, nos centraremos en las especies hortícolas más cultivadas en nuestra comunidad.
GÉNERO Y ESPECIE

La lechuga (Lactuca sativa L), la escarola (Cichorium
endivia L), la alcachofa (Cynara scolymus L) y el cardo
(Cynara candunculus L). En el caso del girasol (Helianthus
annuus L), consideramos que no requiere más atención
que la propia de obtener pepitas, teniendo precaución de
no partir de semillas híbridas, tema este de la hibridación
que trataremos en artículos próximos.
Qué se necesita para su cultivo
Tierra: La lechuga prefiere tierras franco-arenosas, con
ph>6.5 dependiendo de las variedades. Es medianamente
sensible a la salinidad. La escarola se desarrolla bien en
tierras ligeramente arcillosas, con 5<ph<6. La alcachofa
se adapta bien a cualquier tipo de tierra, si exceptuamos
los extremos. Prefiere tierras alcalinas y tolera la salinidad. El cardo requiere tierras profundas, con 7<ph<8
Nutrición: Tanto la lechuga como la escarola son especies de crecimiento rápido y no requieren grandes cantidades de abonado. Responden bien a pequeños aportes
de humus de lombriz en el momento del transplante.
La alcachofa, por ser un cultivo plurianual, requiere
una buena estercoladura previa a la plantación o siembra
y aportes sucesivos de compost o humus de lombriz.
El cardo es exigente en abonado, por lo que le vendría
bien un generoso aporte de compost antes de la siembra.
Riego: todas ellas son exigentes en humedad en tierra,
pero ninguna admite el más mínimo encharcamiento,
por lo que se ha de estudiar bien un sistema de riego que
garantice estas condiciones. Las lechugas y escarolas son
particularmente propensas a desarrollar una amplia gama
de hongos si hay exceso de humedad.

Semilla
• Forma: ovales y aplanadas
• N° semillas/gr: lechuga, 800-1.000; escarola, 600-700;
alcachofa, 25-30; cardo, 25-30
• Viabilidad:4-6; 3; 6-8 y 5 años respectivamente.

Características botánicas
• Momento de floración: lechuga, anual; escarola, anual o
bianual; alcachofa y cardo, bianuales.
• Tipo flor: completa o perfecta.
• Tipo de planta: monoica.
• Fecundación: lechuga, autógama; escarola, autoalógama-autógama; alcachofa, alógama-entornófila; cardo,

alógama-entomófila.
• Fotoperiodo: los días largos y las subidas de temperatura
favorecen la floración

• Vernalización: las variedades de otoño-invierno de lechuga, y el resto de especies, florecen después de un
periodo de vernalización.
• Tipo de fruto: aquenios pequeños en el caso de la lechuga y la escarola y grandes, parecidos a las pipas de girasol, en el caso de la alcachofa y el cardo.
• Aislamiento: es recomendable 2m para la lechuga, 200m
para la escarola y 800 para la alcachofa y el cardo. Puede
resultar ventajoso el aislamiento mediante jaulas o bolsas.

elijamos la variedad, el momento y lugar de siembra. Si la
producción es al aire libre, en el momento de la floración
puede ser necesario proteger a las plantas de la acción de
los pájaros utilizando, por ejemplo, mallas.
Métodos para evitar el cruce de dos variedades

Labores de estos cultivos
El cultivo para semilla no requiere cuidados especiales
con respecto al cultivo para consumo. Son especies particularmente sensibles a las heladas, exceptuando algunas
variedades de lechuga, con un cero vegetativo por encima de los 5 C. Es interesante tenerlo en cuenta cuando
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En el caso de las lechugas y escarolas, aún cuando son especies autegamas, hemos de contemplar ciertas precauciones puesto que pueden presentar entre un 5 y un 10% de
alogamia. Es suficiente con 2m de separación entre plantas,
para las lechugas, en las escarolas convendría dejar 200 m, o
en su caso cualquier obstáculo más alto que el portagranos.

Biodiversidad cultivada

Producción de Semilla
Marco de plantación: en todos los casos es el mismo, ya
sea para cultivo de hoja o de cabezuelas.

Cuatro variedades de lechuga

En el caso de las alcachofas y cardos, si se conoce bien
el ciclo de crecimiento de las diferentes especies y/o variedades, se puede intentar un aislamiento en el tiempo
de forma que su floración no coincida con la floración de
la siguiente variedad que vayamos a sembrar. Otro método podría ser guardar semilla de una variedad cada año.
Puesto que la viabilidad es de varios años, esta opción es
la mas aconsejable.
Mejor prevenir
Para el cultivo de lechuga y escarola los principales patógenos susceptibles de ser transmitidos por la semilla son
la alternaria (Alternaría cichorii) o mancha negra y la rhizoctonia (Rhizoctonia solani) o podredumbre del cuello.
Por lo tanto en la selección de portagranos hay que eliminar aquellos que muestran síntomas de presencia de
cualquiera de estos patógenos. En algunos casos estos
hongos pueden estar en la tierra, por lo que hemos de recurrir a una larga rotación antes de cultivar para multiplicar. La solarización, acompañada de una adecuada rotación, es un buen recurso para desinfectar la tierra.
En el caso de la escarola y el cardo, la Rhizoctonia solani
como enfermedad criptogámica se puede transmitir por la
semilla a generaciones posteriores. La enfermedad bacteriana producida por Xanthomonas sp como es el caso de la
grasa de la alcachofa, puede transmitirse por el aire o por
insectos a partir de cultivos cercanos afectados.
Por otra parte, todas las especies aquí mencionadas son
susceptibles de ser portadoras de virus, en la mayoría de
los casos transmitidos por insectos, principalmente pulgones, por lo cual es recomendable recurrir a los repelentes
a lo largo del cultivo.
En caso de duda recurrir o preguntar a técnicos o conocedores del cultivo y, sobre todo si recogemos semillas
con dudosa sanidad, consultar antes de sembrarlas.

Lechuga
Cuando desarrolla el tallo floral es conveniente entutorar la planta. Se pueden recolectar algunas hojas para el
consumo antes de la subida a flor. En variedades de cogollos compactos puede ser interesante cortar el cogollo y
así facilitar el espigado.
Evitar las compuestas como cultivos precedentes, por
motivos de sanidad para el propio cultivo, y las cruciferas
y leguminosas por posibles problemas para el posterior
desarrollo del cultivo. Es más aconsejable la rotación con
cucurbitáceas y/o solanáceas.
Al contemplar la producción de semilla en la rotación
de cultivos tendremos en cuenta que, según la variedad, y
sobretodo el momento de la plantación, el ciclo se puede
alargar. Para las variedades de primavera o de verano
aproximadamente 60 días; para las de otoño o invierno la
recolección de la semilla puede alargarse hasta 90 días
después de que el cultivo esté listo para el consumo.
Escarola
Las atenciones para este cultivo serán similares a las
dispensadas para el caso de la lechuga. Ni qué decir tiene
que los pies elegidos como portasemillas no serán objeto
de blanqueo. Tener en cuenta también que las variedades
de primavera son más propensas a la subida a flor.
El ciclo de este cultivo para obtener el alimento es un
mes más largo que el de la lechuga, pero para la multiplicación de semilla a partir del punto para el consumo el ciclo es similar a la lechuga.
Alcachofa
En esta especie no es frecuente la reproducción por semilla. Lo habitual es la multiplicación por esquejes o rizomas
y la multiplicación por hijuelos o chupones. Este método de
multiplicación asexual o vegetativa tiene la ventaja de ser
fácil y cómoda y nos permite reproducir indefinidamente los
caracteres de la variedad. Con este método hemos de evitar
la degeneración del cultivar, fundamentalmente por problemas virales.
La reproducción por semilla es necesaria cuando queremos hacer alguna mejora varietal. Tiene el inconveniente
de que requiere conocimientos, paciencia y varios arios de
reproducción sexual. Para multiplicar vegetativamente evitaremos el estrés que debilita al cultivo, manteniendo
siempre un buen nivel de abonado y humedad en la tierra;
evitaremos las enfermedades y las plagas, fundamentalmente las trasmisoras, y por supuesto evitaremos multiplicar aquellas plantas en dudoso estado sanitario.
Cardo
Como para florecer necesitará pasar el invierno y es
sensible a las heladas, es recomendable el aporcado de las
plantas portagranos. Tened en cuenta al contemplar la rotación que necesita unos 10 meses más desde la recolección para verdura.
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Criterios de selección
Para semilla guardaremos el mayor número de plantas
posible y así tendremos una base genética más amplia.
Recordad que todas las plantas tienen un mínimo de polinización cruzada y que es esto lo que da lugar a la heterogeneidad o variabilidad intraespecífica.
Buscaremos plantas sanas, bien formadas y perfectamente desarrolladas. Rechazaremos las plantas con enfermedad o subida a flor prematura.
Otros criterios a tener en cuenta:
• Plantas cuyo ciclo se adapte mejor a las condiciones
climáticas propias del lugar de producción: resistentes a la sequía, al frío, a las enfermedades relacionadas con el clima.
• Plantas no deseadas por los insectos perjudiciales para ellas, en el caso de las compuestas los pulgones, las
pulguillas, las rosquillas y los gusanos noctuidos.
• Plantas que respondan a las características organolépticas deseadas y al tipo morfológico que nos gusta.
Además de todos estos criterios establecidos, observar
el desarrollo del cultivo desde el semillero. Es importante
observar la capacidad germinativa, y señalar las plantas
que vayan respondiendo a nuestros criterios. Aquellas
que se desvíen de estos criterios no dejaremos que lleguen
a producir semilla.

Recolección
Como la floración es escalonada, se cortan las inflorescencias cuando la mitad de las flores están secas, esto es,
cuando los capítulos adquieren color blanquecino.

Lechuga en flor entutorada
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Colocaremos las inflorescencias cortadas en una bolsa
y esperaremos varias semanas hasta que se sequen todas
las flores, momento en el que podremos trillar manualmente dentro de las bolsas y posteriormente separar la semilla de la paja cribando y/o aventando con un pequeño
ventilador. En el caso de producción mayor, el mismo
proceso pero haremos la trilla en la era, donde se apalea y
luego se limpia con aventadora mecánica.
Otro método es realizar dos cribados. Primero con criba grande y después criba pequeña y luego introducir las
semillas en agua. Como la semilla va al fondo y las impurezas quedan flotando, las podremos eliminar fácilmente.
Es imprescindible no dejar las semillas demasiado tiempo
en agua y secarlas inmediatamente. Secar bien antes de
guardarlas.
Conservación
Guardar las semillas en bolsas de papel u otro material
natural o en botes de cristal, en lugar seco, oscuro y a temperatura baja y estable. Lo idóneo será conservar la semilla en envases herméticos, a temperatura inferior a 12 'C y
humedad relativa en ningún caso superior al 60%, y con
una humedad de la semilla por debajo del 6%.
Es interesante recurrir a las tizas de yeso clásicas, metiéndolas en el envase con las semillas, porque absorben
parte de la humedad. De vez en cuando sacaremos las tizas para ponerlas en el horno, secarlas y volverlas a introducir en el tarro de semillas. A falta de tiza, es recomendable el gel de sílice rojo.
En cada envase anotar siempre —como mínimo—, la variedad y ario de recolección.

