
Semilleros:  
Preparación de plantas para el huerto. 

 Existe una gran variedad de plantas que podemos cultivar en el 

huerto. En el mercado hay una gran diversidad de plantas, más de 

100 variedades de tomate por ejemplo, que podemos cultivar en 

diferentes momentos del año.  

Podemos encontrar información útil en el mismo paquete de 

semillas como; marco de plantación, época de siembra, clima que 

le favorece, porcentaje de germinación… Es bastante cómodo 

utilizar estas semillas que se encuentran en todos los 

establecimientos pero, a parte del desembolso económico que 

tenemos que hacer, podemos tener algunas complicaciones en su 

cultivo debido a que estas semillas se venden por igual en todas 

partes, sin diferenciar las condiciones climáticas que se pueden 

dar en diferentes lugares, pudiendo provocar esto algunos 

problemas en el cultivo.  

La mayoría de estas semillas, tratadas químicamente para 

garantizar que están libres de patógenos, han sido seleccionadas 

para obtener una producción homogénea y adaptadas a un cultivo 

bastante dependiente de fertilizantes y fitosanitarios químicos, 

lejos de esas condiciones, las cosas no se desarrollan tan 

maravillosamente. Si pretendemos guardar las semillas obtenidas 

de los frutos obtenidos de estas semillas comerciales, nos 

llevaremos una sorpresa al ver que pocas germinarán y las que lo 

hacen serán muy distintas a las que plantamos por primera vez 

cuando las compramos. Esto se debe a que las casas comerciales 

de esta forma se aseguran que tengamos que comprar cada vez 

que queramos sembrar nuevas semillas.  

Si queremos obtener semillas viables de nuestras plantas 

cultivadas tendremos que recurrir a semillas que no sean 

hibridas, de variedades locales cultivadas y seleccionadas año 

tras año por los/las agricultores/as. Por lo tanto si queremos ser 

autosuficientes, lo ideal sería tener semillas con calidad de 



variedades locales, adaptadas a las condiciones ambientales de la 

zona.  

Desde hace unos años atrás, existe en todo el mundo un 

movimiento, surgido por parte de agricultores/as locales y 

asociaciones de agricultura, para recuperar y comercializar 

semillas de variedades locales, consiguiendo muchos de sus 

objetivos. En España ya existen algunas variedades que se pueden 

comprar y algunas instituciones donde poder conseguir estas 

semillas de variedades locales.  

A la hora de obtener las plantas que vamos a cultivar en el huerto 

podemos recurrir a un vivero de plantas hortícolas y comprarlas 

para el transplante, u obtener nuestras semillas, germinarlas y 

transplantarlas o plantarlas directamente. La primera opción es 

más cómoda y supone menos esfuerzo, también es más cara. Pero 

en este apartado vamos a ver, independientemente del origen de 

las semillas (cada uno/a que elija la opción que le sea 

conveniente), métodos para germinar y obtener las plántulas que 

serán el futuro de nuestro huerto. 

 

 
 



Métodos de siembra: 

 

Se trata de sembrar las semillas en el mismo lugar donde se 

desarrollarán como cultivo. Para favorecer la germinación de las 

semillas tendremos que ofrecerles las condiciones ideales, para 

ello, entre otras cosas, es fundamental hacerlo en la mejor época 

según las especies. 

 

cultivo Método de siembra 

aconsejado 

Fecha de siembra 

Apio semillero Primavera, otoño 

Acelga semillero Otoño, primavera 

Alcachofa Directa por esquejes agosto 

Ajo directa invierno 

Bróculi semillero Verano, Otoño 

Berenjena semillero  primavera 

Col semillero Otoño, invierno 

Coliflor semillero Otoño ,invierno 

Calabaza Semillero, directa primavera 

Calabacín Semillero, directa primavera 

Cebolla semillero Primavera, invierno 

Cardo semillero primavera 

Chirivía directa Todo el  año 

Escarola semillero Todo el año 

Espinaca semillero Todo el año 

Guisante directa Invierno, 

primavera 

Haba directa Otoño, inierno 

Judía directa Primavera, verano 

Lechuga semillero Todo el año 

Melón Semillero, directa primavera 

Maíz directa primavera 

Nabo directa Todo el año 

Pepino semillero primavera 

Puerro semillero Primavera, otoño 



Pimiento semillero primavera 

Patata Directa (tubérculos) Primavera, otoño, 

invierno 

Perejil Semillero, directa primavera 

Rábano directa Primavera, otoño, 

invierno 

Remolacha directa primavera 

Sandia Semillero, directa primavera 

Tomate semillero primavera 

Zanahoria directa Primavera, otoño 

 

El suelo donde sembraremos tendrá ciertas condiciones como:  

- Estar bien desmenuzado, fino, aireado y mullido.  

- Tener una humedad óptima. 

Para el primer punto: “estar bien desmenuzado, fino, aireado y 

mullido”, destacar que cuanto mas suelto esté el suelo más fácil 

será la germinación de las semillas, que encontrará un medio 

favorable para desarrollarse.  

Para el segundo punto: “tener una humedad óptima”, destacar que 

es fundamental el punto de humedad.  

Hay semillas que tardan muy poco en germinar (rabanitos, pepino, 

guisante, judía…) y que con la humedad de un suelo trabajado en 

su momento de sazón es suficiente para que comience su ciclo. 

Más tarde comenzaremos con el riego. Otras semillas necesitan 

períodos más largos para germinar (chirivía, puerro, espinaca, 

perejil…) por lo que tendremos que humedecer mas 

constantemente el suelo para que comiencen su ciclo. 

Para mojar la tierra donde se encuentran las semillas podemos 

utilizar los microaspersores así como mangueras de exudación o 

recurrir en ultimo caso a las gomas de goteo. Los 

microaspersores son un tipo de riego que emite una fina cortina 

de agua que va humedeciendo la superficie de la tierra, 

penetrando poco a poco a más profundidad. Con este riego no se 

producen movimientos de tierra que saquen las semillas de su 

sitio.  



Los microaspersores podemos conseguirlos en tiendas agrícolas, 

existiendo una gran variedad en cuanto a radio de acción, calidad, 

tipos y precio. Las gomas de goteo también funcionan muy bien 

para este cometido. 

 

Para la siembra directa podemos utilizar dos técnicas:  

1. Siembra en línea: Utilizaremos esta técnica para las semillas 

de: perejil, rábano, nabo, colinabo, chirivía, acelga, remolacha, 

maíz, zanahoria... 

Realización: Abriremos, con la ayuda de una pequeña azada y un 

cordel, para hacernos de guía, un pequeño surco en el suelo de 

una profundidad adecuada a las semillas que vayamos a plantar, 

mas pequeño para semillas pequeñas (zanahoria, puerro, perejil…) 

y un poco más grande para semillas más grandes (maíz, 

remolacha…).  

Una vez hecho el surco, extenderemos las semillas en él de dos 

formas: 

- A chorrillo: Extenderemos las semillas una seguida tras 

otra, en hilera. Una vez colocadas cubriremos las 

semillas. Cuando germinen tendremos unas plantas muy 

juntas entre ellas, entonces tendremos que quitar las 

que estén de más dejando la distancia entre plantas 

aconsejada para cada cultivo. Esto se llama aclareo.  

 

 

 

Secuencia de siembra a chorrillo              

 



Aclareo                               

 

Al distribuir Las semillas a chorrillo podemos hacerlo de dos 

formas: 

 a). A mano: Cuidando que la distribución de las semillas sea más o 

menos homogénea, para evitar gastar más de la cuenta. Es una 

operación que requiere de concentración y paciencia, ya que es 

algo cansado por la posición, de cuclillas o con la espalda curvada, 

en la que tenemos que estar.  

b). Con sembrador: Para evitar un gasto excesivo de semillas y un 

trabajo algo cansado, podemos recurrir a las sembradoras. 

Existe un tipo muy sencillo y práctico que consiste en una rueda 

hueca en la que introducimos las semillas y que tiene un largo 

mango para empujar y guiar. Con esta rueda podemos regular la 

cantidad, tipo y distancia de semillas a sembrar. 

 

 - A golpes: Pondremos, a la distancia aconsejada para cada 

cultivo, varias semillas en grupo. Una vez colocadas cubriremos 

las semillas. Instalaremos el riego y una vez que hayan germinado 

elegiremos la que lo haya hecho con más vigor, eliminando las 

otras.  

 

   

 

 

 

 



Siembra a golpes                                             Elegir esta 

 

                     

 

2. Siembra en hoyos:  

Utilizaremos esta técnica para las semillas de: Calabaza, 

calabacín, guisante, haba, judía, melón y sandía.  

Realización:  

Realizaremos un pequeño hoyo, distanciados según el marco de 

plantación aconsejado para cada cultivo. En el interior de este 

hoyo pondremos un puñado de mantillo o compost muy 

descompuesto. A continuación pondremos 3-4 semillas por hoyo a 

la profundidad aconsejada según la semilla, lo taparemos e 

instalaremos el riego.  

Una vez que hayan germinado elegiremos la que haya germinado 

con más vigor, eliminando las otras.  

 

 



 

 

“En los 3 casos es aconsejable que utilicemos mantillo, compost o 

tierra muy fina mezclada con la de nuestro suelo, para cubrir la 

semillas, ya que así estas estarán cubiertas por una superficie 

que no les costará romper para emitir sus primeras hojas”. 

 

Marco de plantación y siembra: 

 

Cultivo  

Marco de 

plantación  Cultivo  

Marco de 

plantación  

Acelga  30 x 40  Habas  40 x 50  

Ajo  

10 x 20  

 20 x 30  Judías  

25 x 35  

40 x 50  

Alcachofa  80 x 100  Lechugas  25 x 30  

Apio  30 x 40  Maíz  30 x 50  

Berenjena  45 x 50  Melón  100 x 100  

Bróculi  60 x 70  Nabo  20 x 35  

Calabacín  100 x 100  Patata  40 x 80  

Calabaza  100 x 200  Pepino  60 x 100  

Cardo  80 x 100  Perejil  20 x 20  

Cebolla  

10 x 20  

15x 25  Pimiento  45 x 50  

Chirivía  20 x 35  Puerro  12 x 30  

Coles  50 x 50  Rabanito  10 x 20  

Coliflor  60 x 70  Remolacha  20 x 30  

Escarola  25 x 35  Sandía  100 x 100  

Espinaca  20 x 30  Tomate  40 x 50  

Guisante  30 x 40  Zanahoria  10 x 30  

 

También es importante saber cuánto tiempo tarda la planta en 

germinar y cuáles de ellas se suelen plantar directamente en el 

terreno y cuales se pueden hacer o comprar ya para trasplantar, 

no ocupando durante ese tiempo el terreno.  

(En amarillo las que se suelen sembrar directamente)  

Y cuanto tiempo puede tardar la planta en desarrollarse lo 

suficiente como para ser trasplantada a su lugar definitivo en la 

huerta:  



 

 

Cultivo  

Tiempo de 

germinación  Cultivo  

Tiempo de 

germinación  

Apio  10- 15 días  Haba  8- 10 días  

Acelga  10- 15 días  Judía  10- 15 días  

Alcachofa  X  Lechuga  10- 15 días  

Ajo  10 días  Melón  5- 10 días  

Bróculi  5- 10 días  Maíz  8- 10 días  

Berenjena  10-15 días  Nabo  5- 10 días  

Col  5- 10 días  Pepino  5- 10 días  

Coliflor  5- 10 días  Puerro  10- 15 días  

Calabaza  5- 10 días  Pimiento  10- 15 días  

Calabacín  5- 10 días  Patata  15 -20 días  

Cebolla  10 días  Perejil  25- 40 días  

Cardo  X  Rábano  5- 8 días  

Chirivía  20- 25 días  Remolacha  10- 15 días  

Escarola  10- 15 días  Sandía  5- 10 días  

Espinaca  15- 20 días  Tomate  10-15 días  

Guisante  5- 10 días  Zanahoria  10- 15 días  

 


