La historia de una semilla
y algunas indicaciones para que puedas hacerlo en casa
Parte I

Elaborado por Antonio y Carolina de Fundación Planea durante Julio 2020

Necesitaremos
1. Semillas. En este caso usamos de lechuga, beterraga, rabanito y espinaca que son ideales
para final invierno-primavera, pero en agosto también puedes preparar de tomate.
2. Bandeja almaciguera (a veces se encuentran tiradas como en este caso!) o vasitos de yogur
3. Marcadores o cartelitos para llevar registro de variedad y fecha de siembra. Puedes usar
palitos o reutilizar algún plástico, mondadientes con una etiqueta… hay muchas opciones.
4. Plumón o lápiz
5. Tierra
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Ayudante
*opcional

*Acerca de la tierra a usar en almácigos: Existen casi tantas mezclas de sustrato como
jardineros! Lo principal es que sea el conjunto sea liviano y de drenaje rápido.
En Planea usamos 100% tierra de hoja arneada (de producción propia) pero si no tienes
puedes usar una mezcla de 50% compost, 40% arena gruesa y 10% de fibra de coco.
Evita usar turba, que es un material orgánico fósil y nada sustentable. Lo bueno de usar una
almaciguera de celdas pequeñas es que se usa muy poco sustrato….

En almacigueras con celdas como las de
la imagen (2x2 cm) , funcionan las
semillas pequeñas.
Recomendamos lechugas, rabanitos,
cebollas, hinojo, beterraga, etc…
Para semillas/plantas más grandes como
tomates, pimentones o pepinos, los
vasitos de yogur son más apropiados.

Llenar muy bien las celdas con la
tierra, presionando firmemente.
Este paso es importante para
asegurar que luego podamos sacar
un “pan” de tierra limpiamente.
Llenar hasta 5-10 mm del borde y
sembrar. Las semillas de lechuga,
rabanito, espinaca y beterraga
pueden ser sembradas de a 4.
El espacio se ve muy apretado,
pero a muchos vegetales les gusta
estar con amigos!!!
Cubrir con más tierra y apretar
suavemente.
Regar con regadera (también sirve
una botella plástica con una tapa
con perforaciones) hasta saturar la
tierra y que drene la almaciguera.
Como las celdas son pequeñas y
contienen poca tierra, el riego será
cada 2-3 días.

Cuando tengas lista la
almaciguera con sus
cartelitos, déjalo en un lugar
donde no pase mucho frío.
Un lugar apropiado es
adentro de la casa junto a
una ventana. Durante el día
puedes ponerlo al sol… pero
no olvides entrar la bandeja
de noche!

La germinación es variable,
pero a los 7 días deberían
empezar a emerger las
primeras plantitas.
Si al cabo de 2-3 semanas
no han asomado, puede ser
que las semillas estaban
muy viejas…

Cuando las plantas tienen sus primeras hojas
definitivas ya pueden ser trasplantadas. Lo
ideal es dejar la bandeja un par de días y
noches en la misma huerta para que las plantas
se adapten al exterior.

Las almacigueras tienen un agujero de drenaje en cada celda. Para sacar las plantas, lo más
efectivo es usar un palito desde abajo, empujando suavemente para que salga el “pan”,
como un cucurucho de tierra. No tires la planta desde las hojas!!
Con un plantador, pala pequeña o las manos, haz hoyos algo más profundos al almacigo a
unos 20 cm de distancia entre sí. En el fondo de cada hoyo puedes poner un pequeño
puñado de humus (si no tienes humus, puedes usar compost).

espinacas

Cubrir bien con tierra hasta el cuello
de las plantas (como las plantas están
pequeñitas, podemos corregir si
alguna viene muy “alargada” y
enterrarla un poco). Apretar
suavemente alrededor de las plantas
y regar.

beterragas

rabanitos

Continuará…

