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!  

la siembra 
DATOS IMPORTANTES PARA LA SIEMBRA. 
!  

QUÉ HORA DEL DÍA ES LA MÁS OPTIMA PARA SEMBRAR Y 
PLANTAR  

Es preferible sembrar por la mañana y plantar por la tarde.  

Por ejemplo las papas, lechugas, rabanitos, zanahorias, tomates, quinoa, etc., se siembran 

mientras que los árboles frutales, los almácigos diversos, etc. se plantan. 

PROFUNDIDAD DE SIEMBRA. 
La profundidad de siembra para cualquier semilla es de 2 a 3 veces el ancho de la 
semilla.  
Por lo tanto no debemos enterrarlas demasiado para que puedan brotar fácilmente. 

PERIODO DE SIEMBRA CORRECTO 

Debemos tener presente si el tiempo o la temporada es la correcta para 

sembrar.  

Si no sabemos cuándo debemos sembrar una semilla, aconsejo dirigirse al calendario de 

siembra que les preparé para saber si estamos en la época. Como les contaba, hay semillas que 

necesitan del calor constante para brotar y crecer.  

!
RIEGO 

Siempre regar antes de sembrar , y luego una repasadita para que las semillas muy 

livianas no se vayan mas profundo o se laven con el agua excesiva.  Debemos regar con la 

manguera como lluvia fina. Podemos usar esos reguladores de salidas que se les pone a las 

mangueras para regular la presión y forma de salida del agua. 

!
PREPARACIÓN DE LA SEMILLA 

hay quienes antes de sembrar, remojan las semillas uno o dos días antes en un vaso con agua.  
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Esto puede ser útil, para que la semilla no demore demasiado en germinar, ya que la 

humectaremos con anterioridad. Es muy efectivo, tobre todo con aquellas semillas mas 

grandes, como maiz, porotos, etc.  

Sin embargo, yo no lo practico.... (solo en ocasiones), ya que dejamos muy bulnerable la 

semilla cuando la enterramos bajo tierra. Ya que su capa protectora ya está húmeda y blanda, 

por lo que no tiene la capacidad de adaptarse a este nuevo medio que es la tierra. Por eso, es 

mejor que viva este proceso de humedecerse bajo tierra.... 

TIPOS DE SIEMBRA: 
• Siembra Directa (papas, habas, zanahorias, zapallos, sandías, pepinos, maiz etc) 

• Siembra Directa al Voleo (cereales como quinoa, trigo, avena, abono verde, etc) 

• Siembra en almácigos ( semillas mas chiquititas como albahaca, lechugas, tomates, 

pimenton, etc...) 

DISTRIBUCIÓN DE UNA SIEMBRA EN LAS CAMAS: 
Para usar mejor el espacio de la cama, podemos sembrar o trasplantar de 
forma intercalada.   !
Si distribuimos las plantas sobre nuestra cama, en forma de zig-zag se estará utilizando mejor 
el espacio.  !!!!!!!!!!!!!!!!!! !!
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!  

Tipos de siembra 
DIRECTA Y ALMACIGOS 
!  

!
SE SIEMBRA DIRECTAMENTE : 

• Papas y topinambur 

• las 3 hermanas;  porotos, maiz y zapallo 

• leguminosas: habas, arbejas, porotos. 

• zanahorias 

• Cereales 

1. PAPAS Y TOPINAMBUR 
Para sembrar las papas usamos la papa como semilla. Si la papa es muy grande, se puede 

cortar y enterrar.  Podemos sembrar de a dos o 3 papas juntas en un hoyito. Dejamos un pie o 

pie y medio de distancia entre hoyo y hoyo. 

2. LAS 3 HERMANAS O TRILOGÍA AZTECA: 
Este grupo de plantas amigas está compuesto por tres hortalizas, que los aztecas cultivaron 

juntas hace ya más de 2.500 años, ellas son: 

• choclo o maíz o elote 

• porotos  o frijoles (que sean trepadores). 

• zapallos  pudiendo ser también, pepino de ensalada, sandía, melón, calabaza, etc.). 

Se deben sembrar las semillas de choclo en primer lugar, para que cuando tengan unos 30 cm. 

de alto se siembra la semilla del poroto, una vez que el poroto comienza a trepar por el choclo 

se coloca la semilla de la familia de los zapallos.  

La distancia entre el maiz es pequeña, ya que la planta crece alta y flaca. Te puede dejar 

menos de un pie de distancia entre planta y planta.  
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Los porotos los colocamos de a puñado entre medio del maiz. los podemos colocar en medio 

de 4 plantitas de maiz que estén en forma de cuadrado.  

y los zapallos cada 70 cm. Recordemos que son plantas que usarán muchísimo espacio, por lo 

que hay que observar qué tenemos alrededor, porque invadirá todo a su paso. para evitar esto, 

los ponemos en los bordes de la huerta para guiarlos al cerco o a zonas donde no habrán otras 

hortalizas. 

3. LEGUMINOSAS: 
Habas las sembramos de a dos juntas, a una distancia de un pie.  

Porotos y arvejas los sembramos de a un puñadito (unas 5 semillas junstas). Se hace un hoyito 

y ahí se depositan las 5 semillitas. A una distancia de un pie mas o menos. después tendremos 

que ponerles tutores para que trepen por ellos. ellas solas subirán.  

Un tutos puede ser elavorado con coligue, bambú, palos o rejas. Podemos poner 3 palitos 

juntos formando un triangulo colocando el hoyito con los porotos o arvejas en el centro de la 

base. Así cuando crezcan subirán por los 3 palitos que hemos puesto para ellas. 

4. ZANAHORIAS  
Sembramos las zanahorias en línea. hacemos un pequeñisimo surco sobre la tierra con 

nuestros dedos,  de no  mas de medio cm. En él esparcimos las semillas de zanahorias.  

Crecerán juntas y a medida que van creciendo vamos raleando, sacando algunas zanahorias 

pequeñitas (que podemos comer) dejando siempre las mas bonitas para que continúen su 

crecimiento. 

5. CEREALES 
Podemos sembrarlos haciendo surcos en el suelo, al igual que la zanahoria y esparcir las 

semillas dentro de él. Porsupuesto, depués debemos curbrir con tierra nuevamente.  

Crecerán juntas, y en este caso, no realizamos un raleo o aclareo de la siembra. las dejamos 

crecer a todas.  

!
!
!
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!
LOS ALMÁCIGOS !!!!!!!!!!!!!!!!

!
VENTAJAS: 

• Permiten aprovechar el espacio ya que en los semilleros las plantitas crecen todas 

juntas. 

• Permiten adelantar las cosechas, ya que cuando en el exterior el clima es  propicio 

para su crecimiento, las plantas ya han realizado una parte de su desarrollo en el 

semillero. 

• Permite tener siempre hortalizas en el huerto. Ya que podemos ir comiendo y 

trasplantando a la vez. esto funciona muchísimos sobre todo con las hortalizas de 

hojas.  
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• Facilitan las labores de riego y de vigilancia de hierbas competidoras 

• Se utiliza menos agua que si estuvieran en la huerta. 

• Podemos proteger mejor las plantitas en sus primeras fases de desarrollo tanto del 

excesivo frío como de las heladas nocturnas, vientos, lluvias, excesos de humedad, 

radiación solar demasiado intensa, parásitos y caracoles 

• Permiten seleccionar las plantas más vigorosas y las que no presentan deficiencias 

genéticas visibles en las primeras fases del desarrollo ; asi se pueden elegir las mejores 

plantitas para el repicado o el transplante.  

HACEMOS ALMÁCIGOS DE: 

Todas las semillas que son mas chiquititas. Podemos poner mas juntitas las semillas de 

lechugas, espinacas, acelgas, ruculas, mostaza, albahacas, tomates, pimentones, ajies, etc.   

Y las semillas grandes como el pepino, el zapallito italiano, sandías y melones se siembran 

en bolsitas o maceteritos de a una o dos semillas.  Estas últimas también las podemos sembrar 

directamente en la tierra. Pero hacer almácigos nos proveerá de plantines ya crecidos para 

cuando recién sea el momento de sembrarlos directamente.. Por lo que siempre conviene 

comenzar con almácigos desde finales de invierno y comienzos de la primavera. para adelantar  

el cultivo.  

QUÉ USAMOS COMO ALMACIGUERAS? 

Podemos usar todos tipos de maceteros. Reciclar es la ley para este acto.  

Podemos usar las cajas de leche de 

tetrapack, botellas cortadas, cajitas de 

plasticos, hasta las bolsas de la comidad de 

nuestras mascotas.... Las cajitas de yogurt 

como son pequeñas se secan muy rápido. 

Si las utilizamos debemos estar muy 

pendientes de que no se sequen.  

Lo mejor es que nuestro recipiente sea 

profundo como las cajas donde viene la 

fruta en la feria. Así nos evitaremos malos episodios, en caso del excesivo calor, que nos 

secaría nuestros plantines en caso de no haberlos regado. Este formato es excelente para 
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quienes  no podrán tener mucho tiempo 

dedicadoa su huerto, ya que como es 

profundo, las plantas pueden crecer hasta  

que sea el momento en que el horticultor 

tenga tiempo de trasplantarlo.  

No recomiendo los “spilders” esas cajas 

de plumavit con pequeños agujeritos para 

cada almácigo. Son demasiado pequeños, 

tenemos que regarlos todos los días dos 

veces al día, por lo menos, corremos el riesgo de que se nos sequen, y además, como es tan 

chiquitito el espacio que tienen para crecer, tenemos que trasplantarlas muy chiquititos, o 

bien, si nos pasamos en el tiempo!... pueden hasta morir!.... no pueden esperar mucho 

tiempo dentro de ese espacio tan chiquitito. 

!
 CUIDADOS POST SIEMBRA:  !
Tanto para la siembra directa como para los almácigos, no podemos descuidarnos del 

riego.  

El Riego, será la clave del éxito de nuestra germinación. además porsupuesto, de las 

temperaturas necesarias, y de la profundidad de siembra.  

Pero por sobre todo la humedad constante hará germinar nuestras semillas. 

Los Almácigos necesitarán riego diariamente durante el verano, en cambio puede ser de hasta 

3 días durante el invierno. Lo importante es que la tierra esté húmeda. 
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