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SIEMBRA 

 

La siembra es una de las operaciones más importantes dentro del ciclo agrícola de un 

cultivo, más aún en especies hortícolas por la dificultad que presenta su ejecución debido 

a las formas, tamaños y pesos de las semillas. 

Es la operación mediante la cual se le brinda a la semilla las condiciones adecuadas para 

germinar y posteriormente emerger. Consiste en poner en íntimo contacto a la semilla 

con el suelo.  

Su éxito depende de: 

 La calidad de la semilla (pureza, poder germinativo). 

 El momento de su realización (humedad y temperatura de suelo adecuadas). 

 Su correcta ejecución (preparación de la cama de siembra, profundidad, tapado, 

riego, etc). 

 

Tipos de siembra                                                                      

La siembra se puede clasificar en: 

 Siembra directa o de asiento 

 Siembra indirecta o en almácigo   
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Siembra DIRECTA O DE ASIENTO: la siembra se realiza en el lugar donde se desarrollará el 

cultivo hasta completar su ciclo (hasta su cosecha). Ej. Acelga, perejil, achicoria, rúcula, 

etc. 

Ventajas  

 Los costos son reducidos porque se necesita menos mano de obra ya que no se 

efectúa el transplante. 

 Al no realizarse transplante, se puede adelantar la cosecha ya que las plantas no 

demoran su crecimiento. 

Desventajas  

 La falta de uniformidad de este tipo de siembra implica el uso de mayor cantidad 

de semillas, lo que eleva su costo. 

 Esta siembra se debe realizar obligatoriamente en condiciones ambientales 

favorables para el cultivo, no se puede adelantar su siembra. 

 En algunos casos se requiere la labor de raleo (si se excedió en la cantidad de 

semillas sembradas).   

 

Siembra INDIRECTA O EN ALMÁCIGO: la siembra se realiza en un lugar reducido donde el 

cultivo solo cumple una parte de su ciclo y luego se realiza el transplante al lugar donde 

permanecerá hasta su cosecha. Ej. Repollo, coliflor, tomate, pimiento, etc.  

Ventajas  

 Se puede adelantar la fecha de siembra (sembrando en condiciones ambientales  

desfavorables). 

 Se utiliza menor cantidad de semillas (reduce el costo). 

 La germinación será más uniforme ya que sobre el almácigo se tiene un cuidado 

más puntual y efectivo. 

Desventaja  

 Mayor demanda de mano de obra ya que se debe realizar el transplante, lo que 

aumentaría los costos. 

((LA SIEMBRA EN ALMÁCIGO SE DETALLA EN EL APUNTE CORRESPONDIENTE)) 
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La siembra directa puede efectuarse de dos maneras: AL VOLEO y EN LÍNEAS 

La siembra en líneas puede ser, A CHORRILLO, DE PRECISIÓN y A GOLPE 

Siembra al voleo: es aquella en la cual las semillas se esparcen sobre la cama de siembra 

sin un orden determinado (al azar). 

Siembra en líneas: es aquella en la cual la semilla se deposita sobre la cama de siembra 

manteniendo una distancia regular entre las líneas sembradas. 

 A chorrillo: se mantiene constante la distancia entre líneas pero no entre semillas. 

Ej. Acelga, Lechuga, etc. 

 De precisión: se mantiene una distancia regular entre líneas y entre semillas. En 

general se efectúa con semillas de tamaño grande. Ej. Maíz, Poroto, Habas, etc. 

 A golpe: se colocan 2 ó 3 semillas por golpe de siembra (depresión en el suelo) a 

una distancia entre golpes que oscila entre 50 cm y 1 metro. Se utiliza en cultivos 

que necesitan una superficie amplia para su desarrollo. Ej. Zapallos, calabazas, 

sandía, etc.  

                                    

Desventajas de la siembra al voleo 

 Se dificulta el control de malezas (solo se puede realizar a mano). 

 La siembra tiende a ser desuniforme, por lo tanto la germinación será irregular. 

 Se dificultan las labores de raleo, esto implica mayor mano de obra. 

 Para compensar la desuniformidad de la siembra se tiende a utilizar mayor 

cantidad de semillas, lo que conlleva a un aumento de los costos. 

Ventajas de la siembra en líneas 

 La competencia entre plantas es menor. 

 La siembra y por lo tanto la germinación son más uniformes.  

 La uniformidad de la siembra permite el uso de una menor cantidad de semillas, lo 

que reduce los costos. 



Téc. Agr. Lisandro Galvez – Sector HUERTA – EAC – UNR  

4 
 

 Las labores de raleo dentro de las líneas son menos dificultosas.  

 

SISTEMATIZACION DEL TERRENO PARA LA SIEMBRA 

Con respecto a la superficie del suelo se puede sembrar: A NIVEL, SOBRE NIVEL ó BAJO 

NIVEL. 

1. Siembra DIRECTA, AL VOLEO, A NIVEL  (Utilizado por lo general en el Sector HUERTA) 

Se prepara la cama de siembra con pala, azada, etc, se nivela con rastrillo, se siembra al 

voleo, se tapa con viruta o poca tierra y se riega (preferentemente RIEGO POR 

ASPERSIÓN). En general los canteros son de 1,5 metros de ancho por 8 – 10 metros de 

largo. 

 

2. Siembra DIRECTA, AL VOLEO, BAJO NIVEL  

Se prepara la cama de siembra a una profundidad de 5 – 10 cm, se nivela, se siembra al 

voleo, se tapa y se riega (se puede utilizar RIEGO POR ASPERSIÓN O POR INUNDACIÓN). La 

dimensión de los canteros suele ser de 1,5 metros de ancho por 8 – 10 metros de largo. 

 

3. Siembra DIRECTA, EN LÍNEAS, SOBRE NIVEL, EN LOMOS  

Se rotura la tierra, se arman con azada los lomos a una distancia de 40 – 50 cm entre ellos, 

luego se decapitan, se marcan las líneas y se siembra sobre ellas. Cada línea se tapa y se 

riega. En este caso se puede regar POR INUNDACIÓN (a lo largo de los surcos), POR GOTEO 

(sobre los lomos) ó POR ASPERSIÓN. 

 

4. Siembra DIRECTA, EN LÍNEAS, SOBRE NIVEL, EN PLATABANDAS 

Se construye un lomo ancho (1,5 metros) y sobre el mismo se marcan las líneas y se 

siembra. Los tipos de riego que mejor se adaptan a este sistema son POR GOTEO y POR 

ASPERSIÓN. 


