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Siembra directa, semilleros y trasplantes 

 Las plantas del huerto han sufrido un proceso de domesticación durante miles de 

años que les ha conferido una serie de particularidades que hay que tener en cuenta a la hora 

de iniciar un cultivo. 

  

 En la naturaleza, la mayoría de las plantas tienen la capacidad reproducirse de ma-

nera eficaz a partir de sus semillas (reproducción sexual) o de alguna parte como el tallo, la hoja 

o la raíz (reproducción asexual). Las plantas del huerto no han perdido esa capacidad, pero es-

tán mejor o peor adaptadas a una forma de cultivo u otra. Por ejemplo, si yo siembro directa-

mente una semilla de tomate en el suelo tengo muchas posibilidades de que me germine mal o 

lo haga muy tarde, por eso las semillas de tomate se tienen que poner primero en un semillero, 

es a eso a lo que se han adaptado. En cambio una semilla de guisante crecerá estupendamente 

si la pongo directamente sobre el suelo (siembra directa), y en semillero, a la hora de hacer el  

trasplante suelen sufrir mucho y terminar siendo plantas muy débiles.  

 

 Por último hay otras plantas, como las calabazas, que pueden funcionan muy bien 

tanto en siembra directa como en semillero.  

Plantas del huerto según su tipo de cultivo 

 

Siembra directa 

Acelga, Calabacín, Cala-

baza, Espinaca, Garbanzo, 

Girasol, Guisante, Haba, 

Judía verde, Lechuga, 

Lenteja, Maíz, Melón, Ra-

banito, Rábano, Sandia y  

Zanahoria 

Semillero 

Acelga (en épocas frías), Berenje-

na, Calabacín (en épocas frías), 

Calabaza (en épocas frías), Coles 

(repollo, lombarda, brócoli etc..), 

Cebolla, Lechuga (en épocas frías), 

Melón (en épocas frías), Pimiento, 

Puerro, Sandía (en épocas frías) y 

Tomate 

Reproducción Vegetal 

Ajo, Alcachofa.  

Aromáticas, Cebollas 

chalotas, Espárragos, 

Fresas y Patata 

 

La siembra directa1 es el método más económico (las semillas son más baratas que los 

plantones, o gratuitas si las reproducimos, y no necesitamos sustrato ni contenedores) y que 

menos trabajos de mantenimiento requiere.  

Sin embargo presenta algunos inconvenientes:  las semillas pequeñas son arrastradas fá-

cilmente por la lluvia o el viento, resultan un alimento muy apetitoso para pájaros y hormigas si 

no quedan bien enterradas, y se mantiene ocupada la porción de terreno que les hayamos de-

dicado durante un periodo más o menos largo.  

                                                 
1 Hablamos aquí de siembra directa cuando nos referimos a una de las formas concreta de sembrar. La siembra directa es ade-

más una técnica complementaria dentro de la Agricultura de conservación, una “corriente” de la agricultura ecológica, basada 

en el no laboreo del terreno y el uso de cobertura orgánica semipermanente. Para saber más: Asociación aragonesa de agricul-

tura de conservación, web. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura_de_conservaci%C3%B3n
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La siembra directa es una de las tareas más difíciles del huerto educativo si sembramos 

semillas pequeñas, y conviene preparar muy  bien la actividad para que no acabemos te-

niendo 2000 semillas de zanahoria por metro cuadrado…. 

 

La siembra en semillero nos permite salvar esas dificultades. Colocando los semilleros en 

un lugar protegido, nuestras semillas quedarán a salvo de las inclemencias del tiempo y de los 

depredadores; la primera fase de cultivo se desarrolla fuera del huerto liberando así espacio pa-

ra otras hortalizas. Si además colocamos los semilleros en un lugar cálido (interior del aula, in-

vernadero, etc.) o los cubrimos con una cubierta plástica o de vidrio, podemos adelantar la co-

secha. Los inconvenientes son la necesidad de sustratos y contenedores y un mayor manteni-

miento: mayor  frecuencia de riego, clareos, repicados y trasplante.  

 

Los semilleros son una actividad muy importante a la hora de poner en marcha un huer-

to educativo, ya que permite conocer el ciclo de las plantas desde que son semilla. Además, es 

una actividad que se puede realizar en el exterior o en el interior en días de lluvia y el cuidado 

de los semilleros puede ayudar a mantener la vinculación con la tierra en los meses más fríos, 

en los que el huerto está más “parado”. 

 

Siembra directa 

Es la técnica más sencilla de cultivo, pero hay que respetar tres condiciones fundamenta-

les: 

  

 Época de siembra. 

 Profundidad de 

siembra.  

 Marco de plan-

tación.  

 

Como sabemos, la 

temperatura es un factor clave 

para la germinación. Cada es-

pecie, y más concretamente, 

cada variedad tiene un rango 

de temperaturas óptimo de 

germinación en los que la se-

milla germinará y dará lugar a 

una planta vigorosa. Por en-

cima y por debajo de este 

rango, las semillas no germi-

narán o lo harán con dificultad generando plantas débiles y vulnerables. Si queremos un cultivo 

fuerte y resistente a los ataques externos, es importante respetar las épocas de siembra. 
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La profundidad de siembra está determinada esencialmente por el tamaño de la semilla. 

De manera general podemos decir que la profundidad a la que sembramos la semilla debe ser 

entre dos y tres veces su tamaño. 

 

Hay quien recomienda enterrarlas un poco más los años muy fríos o excesivamente calurosos 

para protegerlas de las temperaturas extremas, pero teniendo en cuenta que a más profundi-

dad, más recorrido debe hacer la plántula antes de llegar a la luz, fuente indispensable de 

energía y alimento tras el desarrollo de los co-

tiledones. 

 

El marco de plantación es la distancia 

que debe haber entre plantas y lo marca el 

tamaño que adquiere la planta adulta. Esta dis-

tancia permite que las hortalizas desarrollen 

toda su envergadura y reduce la competencia 

entre unas y otras por el agua, la luz y los nu-

trientes.  

 

La tabla adjunta recopila los marcos de 

plantación para el cultivo en surcos de las prin-

cipales hortalizas especificando la distancia en-

tre filas y la distancia entre las plantas de una 

misma fila. Estos marcos son orientativos por-

que pueden variar según las variedades (algu-

nas tienen tamaños diferentes) y según el sis-

tema de cultivo (surcos, bancales profundos, 

etc.). Además, a medida que vayamos obte-

niendo mayor experiencia, iremos viendo que diferentes cultivos pueden ir asociándose, apro-

vechando mejor el espacio y sus interacciones. 

 

Lo importante es que a partir de ellos cada cual vaya afinando a partir de su experiencia 

teniendo en cuenta:  

 

a) Las plantas deben estar a una distancia suficiente que les permita desarrollarse en todo 

su tamaño y sin darse excesiva sombra unas a otras (puede que a veces nos venga bien 

ese “sombreo”. 

b) A menor distancia entre plantas, menor crecimiento de plantas 

adventicias/competidoras, porque no llega prácticamente luz al suelo. 

c) A menor distancia entre plantas, mejor aprovechamiento del espacio (aprovecharemos 

las asociaciones y sucesiones). 

 



 

pág. 4 

Siembra directa, semilleros 
y trasplantes. 

Métodos de siembra directa 

 

Siembra a voleo 

Es el método más utilizado para la siembra de 

abono verde y cereal,  y consiste en esparcir las semi-

llas por toda la superficie de cultivo. Requiere gran 

cantidad de semillas y mucha práctica, porque lo ideal 

es que el reparto sea homogéneo y no deje porciones 

sin sembrar o porciones con demasiadas semillas. Tras 

la siembra se esparce una fina capa de mantillo, com-

post o tierra, y se riega. 

 

 

Siembra a chorrillo 

Es el método que se utiliza para la siembra de semillas pequeñas como la zanahoria, el 

rabanito, el perejil o el apio. Consiste en realizar surcos lineales poco profundos, sobre los que 

se esparcirán las semillas de manera homogénea (como si echáramos sal). 

 

Un truco, para hacer un mejor reparto, sobre todo con alumnado de las etapas de infan-

til y primer ciclo de primaria, es mezclar las semillas con arena. De esta forma, nos “asegura-

mos” que entre semilla y semilla quedan al menos algunos granos de arena, favoreciendo la 

separación de las plántulas y reduciendo el posterior clareo. 

 

 

Tras la siembra, se recubren los surcos y se riega. Cuando empiecen a crecer (3-5 cm), 

habrá que realizar clareos: arrancar plantitas que crecen demasiado juntas hasta dejar el marco 

de cultivo recomendado/ el espacio necesario para que crezcan. 

 

Siembra a golpes 

Es el método que mejor optimiza las semillas, pero resulta práctico cuando el tamaño de 

las semillas lo permite (a partir de 3-4 mm). Es un método interesante porque permite un ma-

yor control sobre el proceso de siembra. Consiste en ir dejando las semillas de una en una o en 

pequeños grupos, a la distancia marcada por el marco de plantación (o lo que nuestra expe-

riencia nos haya enseñado). Se puede llevar a cabo trazando un pequeño surco sobre el que 

iremos sembrando a golpes o cavando hoyos con una azadilla o un plantador. Para los cultivos 

en los que se entierra un tubérculo o un rizoma (patata, esparraguera, alcachofa) será necesario 

cavar hoyos más grandes. En ambos casos, tras la siembra se recubren los surcos o los hoyos y 

se riega. 

 

El número de semillas depende de su capa-

cidad germinativa y del número de plantas que 

pueden desarrollarse juntas. Si utilizamos nuestras 

propias semillas es recomendable depositar de dos 

a tres semillas en cada golpe para asegurarnos de 
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que al menos una germina, mientras que si usamos semillas comerciales, como aseguran por-

centajes de germinación muy altos, podemos colocarlas de una en una. 

Hay algunas plantas que pueden desarrollarse bien creciendo juntas de dos en dos co-

mo las espinacas y los guisantes. En estos casos, en cada golpe depositaremos dos semillas. 

 

La siembra a golpes tiene dos diseños posibles: la siembra a marco real o cuadrada en la 

que las plantas de una línea se siembran en frente de las de la línea de al lado y la siembra a 

tresbolillo en la que las plantas de una línea se siembran en los huecos entre plantas de la línea 

de al lado formando un triángulo. El diseño cuadrado facilita los trabajos mecanizados, pero en 

los huertos de pequeño tamaño en los que la mayoría de las tareas se realizan manualmente, 

es más recomendado el diseño en tresbolillo porque permite una mayor densidad de plantas 

por unidad de superficie, optimizando así el uso del espacio con el que contamos. 

 
 

Es muy importante mantener la humedad en la etapa de la germinación por lo que re-

garemos la parcela sembrada todos los días hasta que las plantitas tengan 2 o tres hojas. A par-

tir de ese momento podemos ajustar el riego a las necesidades de cada cultivo. 

 

Siembra en semillero 

 

Lo primero que necesitamos es un contenedor. Pueden servirnos muchos tipos de reci-

pientes, de hecho, es una de las tareas que más se presta a la reutilización de materiales de 

desecho: yogures, bricks, bandejas de plástico o poliespan, cajones viejos, etc.  

 

Pero los contenedores tienen que cumplir una serie de condiciones: 

 

 Tener agujeros en la base que permitan la eliminación del agua sobrante y evitar así la 

asfixia de las raíces. 

 No estar fabricados o contener restos de productos que pueden ser tóxicos para las 

plantas (pintura, productos químicos). 

 Tener una altura y una anchura mínimas para el desarrollo del plantón: 2*2*4 cm para 

lechugas, acelgas, cebollas, puerros, espinacas, perejil, apio; 3*3*5 cm para coles, 

cucurbitáceas y solanáceas. 

 Ser fácilmente transportables. 

 

También podemos comprar bandejas de semillero comerciales, con o sin alveolos (cavi-

dades en las que se depositan las semillas). Las bandejas con alveolos y los recipientes de pe-

queño tamaño como yogures en los que se desarrollará una única planta, facilitan los trabajos 
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de trasplante y reducen el estrés de la planta al mantenerla continuamente con su propio cepe-

llón. 

 

 
 

En segundo lugar, hay que elegir adecuadamente el sustrato con el que rellenar el semi-

llero. Éste debe facilitar las condiciones óptimas aireación y humedad para la germinación. Si 

además contiene una pequeña reserva de nutrientes, y es ligero, mejor. La tierra es demasiado 

pesada y se compacta rápidamente en los contenedores, al no tener tanta presencia animal 

como en el suelo.  

 

Para conseguir estas cualidades, se suele recurrir a una mezcla de sustratos. 

 

A continuación os proponemos dos posibles mezclas especificando sus ventajas e inconvenien-

tes: 

 

Mezcla A: 

 Una parte de compost/ humus 

 Tres partes de arena de río 

 

Ventajas: productos naturales y muy económicos. Buena aireación. 

Inconvenientes: la arena de río es muy pesada y no retiene la humedad por lo que el semillero 

se secará rápidamente y habrá que regar muy a menudo. 

 

Mezcla B: 

 Tres partes de Fibra de coco 

 Una parte de humus de lombriz o compost 

Ventajas: Es la mejor mezcla en cuanto a sus propiedades para hacer semilleros ecológicos. 

Inconvenientes: Es más cara y la fibra de coco viene de lejos. 

 

Existen dos productos muy utilizados a nivel profesional por su gran capacidad de reten-

ción de agua y ligereza: turba y fibra de coco, pero ambos suponen una problemática ambien-

tal. La turba es el producto de la descomposición lenta de la materia orgánica en condiciones 

de mucha humedad y baja aireación y temperatura (zonas pantanosas del norte de Europa). Al 
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tratarse de una descomposición lenta, la regeneración de la turba es muy lenta y dada la gran 

explotación de las turberas, éstas están en peligro de extinción con la consiguiente desaparición 

de unos ecosistemas muy particulares. La fibra de coco, residuo de la industria del coco, apare-

ció como alternativa ecológica a la turba pero puesto que dicha industria se localiza en las zo-

nas tropicales, su consumo en las partes del mundo alejadas del trópico supone un transporte 

cuyos efectos contaminantes son enormes (alto consumo de petróleo, emisión de gases de 

efecto invernadero y destructores de la capa de ozono). 

 

Todos los sustratos citados están permitidos en la agricultura ecológica. Nuestra inten-

ción es presentarlos explicando sus propiedades y su problemática para que cada cual tome su 

decisión de manera reflexionada y responsable. 

 

También se utiliza vermiculita y perlita, para favorecer la aireación o la retención de 

agua. Ambos materiales son comercializados en muchas superficies, pero son un gasto econó-

mico más que tener en cuenta y tienen, al igual que la turba, varios condicionante ambientales. 

 
 

Las cuestiones sobre la profundidad de siembra y el número de semillas son las mismas 

que en la siembra directa. Tendremos que tener mucho cuidado con no pasarnos con la pro-

fundidad, pues ese recorrido tendrá que hacerlo la plántula hasta que los cotiledones puedan 

ver la luz, pudiendo hacer un gasto excesivo de nutrientes almacenados en la semilla. En cuanto 

al marco de siembra, si lo hacemos en recipientes grandes sin alveolos, la distancia entre plan-

tas puede ser mucho menor que en la siembra directa puesto que las plantas sólo estarán en 

este espacio durante su primera etapa de desarrollo en la que su tamaño es reducido: 

 

 4*4 cm para lechugas, acelgas, cebollas, puerros, espinacas, perejil, apio. 

 6*6 cm para coles, cucurbitáceas y solanáceas. 
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Preparación  

   Tras haber realizado la mezcla de sustratos elegida: 

1- Llenar los recipientes hasta una altura que deje aún libre el doble del tamaño de la semi-

lla. 

Presionar un poco la tierra para que no queden grandes bolsas de aire y añadir sustrato si fuera 

necesario. Esto hay que hacer sin apelmazar el sustrato en exceso. Una forma de evitarlo es dar 

unos golpecitos con el contenedor sobre la mesa. 

2- Depositar la/las semillas en el centro del alveolo, o a golpes a las distancias explicadas 

anteriormente. 

3- Terminar de llenar el recipiente, preferiblemente con sustrato tamizado para que la ca-

pa que queda por encima de la semilla sea una capa muy blanda que facilite la germi-

nación. 

4- Regar, preferiblemente con pulverizador para evitar que las semillas y la capa superfi-

cial de sustrato sean arrastrados por el agua. 

5- Etiquetar. Con el tiempo aprenderemos a distinguir las plantas desde su más temprana 

edad, pero aun así es muy recomendable etiquetar los semilleros especificando el culti-

vo, la variedad si procede y la fecha de siembra para poder llevar un registro. 

6- Colocar en un lugar cálido (pero no demasiado cerca de un radiador porque reseca 

mucho el sustrato) y con luz. Las semillas no necesitan luz para germinar, pero ésta es 

indispensable en cuanto a perecen las primeras hojas. Si no se cuenta con espacio en 

el interior, se pueden colocar en el exterior, cubiertos con plástico o cristal. En este ca-

so, habrá que levantar dicha cubierta a diario para asegurar una buena aireación. 

 

Mantenimiento 

 

Riego 

Los semilleros han de regarse a diario para mantener el sustrato permanentemente hú-

medo pero sin encharcarlo. El exceso de humedad provoca la aparición de algas que compiten 

con el cultivo por los nutrientes y o puede incluso pudrir las semillas. 

 

Aclareos y escardas 

 

Es posible que los sustratos que utilicemos para nuestro semillero, especialmente en el 

caso del compost casero, contengan semillas. Con las condiciones tan buenas que hemos crea-

do veremos cómo empiezan a brotar múltiples plantitas que para nuestra decepción no son 

nuestras hortalizas sino plantas adventicias que tendremos que arrancar si queremos que nues-

tras semillas den su fruto. 

 

Las primeras veces puede que nos resulte difícil distinguirlas de nuestro cultivo pero con 

la práctica aprenderemos a apreciar sus formas características y cómo nuestras plantas sólo 
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crecen en el centro de los alvéolos, o de manera regular en la bandeja, mientras que las adven-

ticias lo hacen por todas partes. 

 

Las plantas adventicias no serán las únicas que tendremos que arrancar. Si pusimos más 

de una semilla en cada golpe o cada alvéolo y germinan varias, habrá que esperar a que echen 

su primera hoja para seleccionar la más fuerte y arrancar el resto de manera que sólo quede 

una por golpe o por alvéolo (excepto para las espinacas y los guisantes que pueden quedar 

dos). 

 

No debemos confundir las hojas con los cotiledones. Los cotiledones son unas hojas de 

estructura y forma muy sencillas y diferentes a las hojas verdaderas. Son las primeras en desa-

rrollarse porque contienen sustancias de reserva, como la semilla, que la planta irá consumien-

do en su primera etapa hasta que cree sus primeras hojas y comience a hacer la fotosíntesis. 

Existen plantas que poseen un único cotiledón (como la cebolla, el ajo, el maíz o el espárrago) y 

otras que poseen dos (el resto de las hortalizas). También existen plantas que conservan los co-

tiledones en el interior de la tierra y lo que vemos aparecer son directamente las hojas verdade-

ras (todas las leguminosas: guisante, haba, judía). 

 

 
 

El ahilamiento 

 En ocasiones puede que veamos que, de pronto, la planta pega un “estirón” y apa-

rece con el tallo alargado y ladeado. Esto significa que no le está dando bien la luz y tendremos 

que cambiarla de situación. Si esto sucede mucho, o no lo corregimos a tiempo, la planta cre-

cerá más débil, y puede llegar a morir. 

Aquí hay algunas posibles soluciones. 

 

Trasplantes 

Cuando las plántulas alcancen los 15-20 cm es hora de trasplantarlas. Lo más aconseja-

ble es trasplantarlas con cepellón para que las raíces sufran lo menos posible durante el proce-

so. 

 

Si preparamos el semillero en una bandeja de alvéolos o en pequeños recipientes individuales, 

se agarrará del tallo, lo más próximo posible a la tierra, y se tirará con cuidado hasta extraer la 

planta con el cepellón, apretando la base del recipiente (como si sacáramos un flan). Si el sus-

http://www.lahuertinadetoni.es/problemas-en-el-semillero-plantas-ahiladas/
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trato está muy seco o ha quedado muy pegado al recipiente, es aconsejable humedecer el se-

millero y después ayudarnos de un bastoncito que introduciremos por el agujero de la base de 

semillero para empujar el cepellón hacia fuera. 

 

Si por el contrario, se sembró en bandejas diáfanas o recipientes en los que hay varias 

plántulas, será necesario utilizar una cuchara o un tenedor para extraer cada plántula con las 

raíces protegidas. Introducir el cubierto a 2-3 cm de la planta y hasta 5-6 cm de profundidad 

para empezar a hacer palanca. Si notamos que topamos enseguida con raíces o que oponen 

mucha resistencia, probar a meter el cubierto un poco más alejado y más profundo para no 

dañarlas. 

 

Es aconsejable reducir al máximo el tiempo entre la extracción de la plántula del semille-

ro y su trasplante porque las raíces son muy sensibles. Para lograrlo, se puede trasladar el semi-

llero a la parcela de cultivo e ir sacando plantones a medida que se prepara el hoyo de planta-

ción. Igualmente reducirá el estrés de la planta el hecho de humedecer el terreno antes de la 

plantación para que el cambio de humedad sea mínimo. 

  

Los hoyos de plantación se pueden hacer con una azadilla, una pala de mano o con un 

plantador. Las dimensiones del hoyo deben ser algo superiores al tamaño del cepellón para 

que éste quede totalmente enterrado y que la tierra más próxima a las raíces esté bien mullida. 

Introducir el cepellón en el hoyo sujetando la plántula por la base del tallo y recubrirlo de tierra 

prensando suavemente. 

Regar inmediatamente después del trasplante para que las raíces se asienten fácilmente 

en el terreno. 


