


Protocolo de extracción de semillas

Berenjena y Uchuva

1. Cosechar los frutos

> Cambio de color 

2. Cortar los frutos

> Cortar en dos o más

3. Extraer las semillas

      > Mezclar los frutos en una licuadora con agua

hasta que se ponga acuoso

. 4. Limpiar las semillas

> Lavar con agua limpia

5. Secar las semillas

> Tiempo de seca máximo de 48 horas

> En un lugar seco, ventilado y sombreado

> Moverlas 1 vez al día

6. Clasificar las semillas

 > Aventarlas para 

quitar los residuos

7. Conservar las semillas:

> En la oscuridad, fresco y seco

> Anotar la fecha y el nombre de la planta

Vaso



Protocolo de extracción de semillas

Chenopodiacea, Brassicacea y Asteracea

1. Cosechar las plantas

> Antes que se maduren completamente :cuando la mayoría

de las semillas se ponen marrón

2. Secar las plantas

   > En un lugar seco y caliente (25°C)  sín quitar la raiz

> Recuperar las umbelas primarias (para Asteracea soló)

3. Extraer las semillas

        > Golpear con un bastón o caminar sobre las                        > O golpear las semillas en un   

         semillas para que se despeguen de la mata                                  tanque

4. Separar las semillas de la mata

   > Pasar las semillas en tamiz de diferente tamaño para

separar las semillas de los residuos

5. Clasificar las semillas

> Aventarlas

6. Congelar las semillas

> Poner las semillas secas en el congelador durante 2

semanas

7. Conservar las semillas:

> En la oscuridad, fresco y seco 

> Anotar la fecha y el nombre de la planta

Vaso



Protocolo de extracción de semillas

Cucurbitaceae

1. Cosechar los frutos

> Color final y pedúnculo seco

2. Cortar los frutos

> Cortar en dos o más

3. Extraer las semillas

> Quitar las semillas con una

cuchara o los dedos

4. Fermentación de las semillas

> Por 1 volumen de semillas poner 1 volumen de agua

> Fermentar en un lugar caliente (25°c) y proteger de los insectos y del sol

> Cuidar que las semillas no germinen

. 5. Limpiar las semillas

> Lavar con agua limpia

6. Secar las semillas

> Tiempo de seca máximo de 48 horas

> En un lugar seco, ventilado y sombreado

6. Clasificar las semillas

                      > Aventarlas

7. Conservar las semillas:

> En la oscuridad, fresco y seco

> Anotar la fecha y el nombre de la planta

mínimo

Vaso

Vaso



Protocolo de extracción de semillas

Tomate

1. Cosechar los frutos

> Color final y pedúnculo seco

2. Cortar los frutos

> Cortar en dos o más

3. Extraer las semillas

> Quitar las semillas con una

cuchara o los dedos

4. Fermentación de las semillas

> Por 1 volumen de semillas poner 1 volumen de agua

> Fermentar en un lugar caliente (25°c) y proteger de los insectos y del sol

> Cuidar que las semillas no germinen

. 5. Limpiar las semillas

> Lavar con agua limpia

6. Secar las semillas

> Tiempo de seca máximo de 48 horas

> En un lugar seco, ventilado y sombreado

6. Clasificar las semillas

                      > Aventarlas

7. Conservar las semillas:

> En la oscuridad, fresco y seco

> Anotar la fecha y el nombre de la planta

VasoVaso

Vaso

mínimo


