


Producción de plantines de manera sencilla
en el  propio  suelo,  con un buen laboreo.
Ejemplo: almácigo de cebolla.

Ingeniero Javier
Núñez.

Introducción.

En este trabajo, se presenta una manera de producir plantines en 
almácigos. De manera fácil y simple sobre el propio suelo. 

Es importante considerar:
 El laboreo del suelo. 
 El tamaño de la semilla y  su cantidad.
 Y los cuidados a brindar en el cantero del almácigo.

 Se ejemplifica con un almácigo de cebollas.
Se considera importante atender la los vídeos sugeridos en esta 

exposición clarificar las ideas.
Este almácigo de cebollas se realizó a fines del mes de marzo, con 

cebolla de la variedad Pantanoso Sauce . El procedimiento es válido 
mientras se respeten las fechas de siembra de cualquier especie que requiera
su producción viverista en almácigos.
Cabe aclarar que para estas fechas, la siembra se hace al aire libre y sin 
protección de invernáculo y/o microtunel. Es a “cielo abierto”.

Se realiza este tipo de almácigo para mostrar su simplicidad para 
llevarlo a la práctica y por su bajo coste.

Producción de plantines en almácigos.
La producción de plantines en almácigos es fundamental en los casos

de que la semilla sea muy cara y para dar los cuidados pertinentes en cuanto 
a:
 Control de malezas.
 Proporcionar los nutrientes de manera óptima.
 Realizar un riego de forma eficiente.
 Prevenir y controlar eventuales enfermedades y plagas que puedan 

aparecer.
Esta  producción en almácigos de plantines puede ser en 

almacigueras o en el propio suelo. Sobre el suelo, se debe realizar un 
procediento como el sugerido en este artículo.



Almácigo realizado sobre 
el propio suelo. En un 
cantero.
Se observa el “levantado” 
del cantero con respecto al 
resto del Suelo: se logra 
mayor exploración 
radicular, y mejorar en 
mucho el drenaje 
(escurrimiento de excesos 
de agua de lluvia o de 
riego).

Almácigos realizados en 
recipientes. En este caso en 
almacigueras. Se realiza un 
control más estricto sobre los 
plantines que germinan.
Tiene sus costos, pero se 
puede brindar un buen 
control de diferentes 
problemas (sanitarios, riego, 
malezas, etc.).
Aunque en este caso se 
aprecian problemas de 
enfermedades.

A continuación se procede a la descripción de las tareas a realizar 
para concretar este tipo de almácigos. Se considerarán: El laboreo del 
suelo, el tamaño de la semilla y su cantidad y los cuidados a brindar.
Para clarificar el tema, se sugiere ver el siguiente video que trata del 
tema de este artículo:

Vivero. Producir plantines en general, para trasplantar. Simple y sencillo. 
Cebolla en este caso.

El laboreo del suelo. 
Este tipo de almácigos directamente en el suelo son muy fáciles de 

https://www.youtube.com/watch?v=6vyRYmWlx1Y&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=6vyRYmWlx1Y&t=21s


hacer. Pero el requisito fundamental es que el suelo sea bien trabajado o 
laboreado para formar la cama de siembra en canteros (pequeñas parcelas 
del predio, que  son la subdivisión de este último para organizar los cultivos 
en el tiempo y el espacio) y así lograr el mayor contacto entre el suelo y la 
semilla. Este laboreo provoca la Descompactación del suelo, lo que implica:

 *** Mayor crecimiento radicular.

 *** Mayor penetración del agua de lluvia o de riego. 

*** Incrementar la disponibilidad de nutrientes para las plantas. 

*** Quitar las malezas que interfieren en el crecimiento de las plantas de interés. 

*** Aplicar enmiendas como el compost. 

Para Ver cómo realizar el laboreo se sugiere ver el siguiente vídeo:

*** lahuertaorganica.com : Trabajando con los suelos .

Para realizar el laboreo de 
suelos, se debe contar con 
las herramientas  de mano 
fundamentales; se sugiere 
el video antes mencionado. 
O se puede contar con 
maquinaria agrícola.
De esta manera se lograra 
realizar el laboreo primario 
y el secundario.

https://www.youtube.com/watch?v=FAMDSp1hdSc&t=111s


La cama de siembra 
en el cantero, ya lista 
para ser sembrada. Se
maximiza el contacto 
entre el suelo y la 
semilla para una 
óptima emergencia de
las plántulas.

El tamaño de la semilla y  su cantidad.
En otro orden, considerando el tamaño de estas semillas (y otras), 

amerita que se afine bien el suelo para incrementar el poder germinativo. En
este caso hablamos de 250 a 270 semillas por gramos. Y además, para 
aplicar la cantidad más óptima, se puede recomendar el uso de arena para 
mejorar la dosificación por metro cuadrado. En la siembra se insiste en no 
sembrar a más de un centímetro de profundidad estas semillas en estas 
condiciones. Y si son más pequeñas, la profundidad de siembra debe ser 
menor aún. 

Para cebolla hablamos
de 250 a 270 semillas 
por gramo. En otras 
especies, incluso el 
tamaño de las semillas
es mucho menor y los 
cuidados deben de 
esmerarse al momento
de sembrar y luego 
cuidar el almácigo.



Siendo tan pequeñas las 
semillas, se emplea arena 
mezclada con las mismas y 
se colocan en un recipiente 
para poder dosificar bien la
cantidad de semillas a 
sembrar.

Luego de sembrar.
 
Una vez efectuada la siembra se recomienda realizar la cobertura con

mulch. Pues esta práctica, en este tipo de almácigos a “cielo abierto”,  evita 
que una lluvia intensa  pueda “barrer las semillas” (también el riego puede 
hacerlo) y además se facilita la emergencia de las plántulas. 

Sin embargo se debe cuidar de que no sea muy gruesa la cobertura y 
en lo posible que sea  pasto seco. Y ni bien aparezcan las plántulas, se 
debe correr este mulch al costado de las filas en el almácigo. 

La cobertura de mulch 
sobre el cantero luego de 
sembrar. Es importante 
porque así se evita el 
“barrido” de las semillas 
por lluvias intensas y por 
el propio riego. Las 
semillas se han sembrado
a poca profundidad por 

su pequeño tamaño.
Una vez que las plántulas aparezcan, se deben dejar libres moviendo al 
costado esta cobertura.

Por el tema mulch puede ver el siguiente vídeo:

lahuertaorganica.com : la importancia del mulch como cobertura contra malezas 
y para retener el agua

Posteriormente a la siembra, se debe hacer un buen riego con 

https://www.youtube.com/watch?v=DgbjDC_RXiU&list=PL8Ty5iVNDW7n3ni8HuuJymlVJ2NazHeGt
https://www.youtube.com/watch?v=DgbjDC_RXiU&list=PL8Ty5iVNDW7n3ni8HuuJymlVJ2NazHeGt


"lluvia" fina, de manera tal de no desenterrar las semillas que no deben ser 
sembradas gran profundidad. Se continúa insistiendo: nunca más de 1 cm.
para estas semillas e incluso menos si son aún más pequeñas.

El riego se realiza una vez 
colocado el mulch. Debe ser una
“lluvia fina” como para no 
desenterrar semillas pequeñas 
que se deben sembrar a poca 
profundidad.

 Los riegos no deben de saturar con agua el suelo porque se puede correr el
riesgo de perder la simiente y/o favorecer la aparición de enfermedades.

Cuidados posteriores en las siguientes 
semanas.

Luego de realizadas estas operaciones para la instalación de un almácigo 
de estas características, es primordial mantener una serie de cuidados a los efectos
de una eficaz producción de plantines.

Estos cuidados básicos contemplan:

 Realizar un riego racional que promueva una buena humedad del 
suelo sin que las plantas se vean afectadas por excesos y déficits 
hídricos. En particular evitar excesos de agua que promueven la 
aparición de enfermedades.

 No descuidar el mulch ni bien aparezcan los plantines.

 Controlar la aparición de malezas, plagas y enfermedades.

Los cuidados posteriores en un almácigo ameritan un artículo aparte que 
hable más exhaustivamente del tema.

Conclusiones.



Según lo expuesto queda claro que es muy sencillo producir plantines de 
semillas pequeñas en canteros a “cielo abierto” sobre el propio suelo sin tener la 
necesidad de grandes costos de infraestructura en la producción de plantines.

Pero no se debe de perder de vista los siguientes aspectos fundamentales:

 Realizar un buen laboreo de suelo.
 Cuidar la manipulación de las semillas en la siembra, en 

cuanto a la cantidad de semilla y profundidad de siembra.

 Posteriormente, continuar los cuidados del almácigo para la
óptima producción de los plantines en las semanas 
siguientes. 
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