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EI sembrar la hortaliza es una de las fases mas
agradables de la jardinerfa. EI sembrar es facil, asf
es que todos pueden participar. Todos disfrutan al
ver como una semilla que ellos sembraron brota y
empieza a crecer. Para tener exito, necesitara
algun equipo y algunos materiales. Asegurese de
tenerlos antes de la temporada de siembra.

Las semillas
EI comprar las semillas temprano Ie deja

tiempo para hacer ordenes especiales de varieda
des que quizas no consiga en una tienda local.

,/

Consulte con el Servicio de Extension Agricola de
Texas para enterarse de las variedades y las tien
das que ellos recomiendan para el area especlfica
donde usted vive. La mayorla de las comparilas de
semilla Ie mandaran un catalogo de las clases y de
las variedades de vegetales si usted 10 solicita.

Consulte el plan de la hortaliza para ver cuanto
necesita sembrar de cada vegetal. No ordene mas
semilla de la que necesita para sembrar en la tem
porada de jardinerla de la primavera y del otorio.
Mientras que la mayorla de las semillas se pueden
guardar para usarlas el siguiente ario si se guardan
apropiadamente, usualmente es mejor comprar
semillas nuevas por 10 menos cada dos arios.

Antes de sembrar las semillas del ario pasado,
pruebe la capacidad de estas para germinar,
poniendo 10 a 20 semillas entre dos capas de
papel toalla. Ponga la toalla en un plato hondo 0 en
un plato y mantengalo humedo por unos cuantos
dfas; entonces cuente el numero .de semillas que
germinaron. Si solamente la mitad 0 menos de la
mitad brotaron, compre semillas nuevas. Yea la
figura 1.

Las semillas puestas en un papel h6medo a temperatura de
ambiente deben germinar en algunos dias. Si no germinar,
consiga semillas nuevas.

Figura 1

*Respectivamente, horticultor de Extensi6n - programas es
peciales y horticultor de Extensi6n, del Sistema de la Univer
sidad de Texas A&M.

Los trasplantes
Si usted no siembra las semillas para trasplan

tar, compre plantitas de buena calidad. Una planta
saludable, libre de insectos y de enfermedades,
tiene mas posibilidad de tener exito que una planta
de mala calidad.

Generalmente los jardineros deben usar
trasplantes de las siguientes cosechas:

Brecol Berenjena
Repollo Chile verde
Coliflor Tomate

Endurezca los trasplantes que esten en
envases antes de plantarlos en la hortaliza. Como
10 dTas antes de trasplantarlas, trate las plantas de
la siguiente manera:

• Rieguelas menos perc no permita que se
marchiten.

• Exponga las plantas gradualmente a las
condiciones de la hortaliza poniendolas afue
ra en un lugar protegido.

• No las fertilice antes de trasplantarlas.

Si las plantas son compradas, puede ser que
estas ya esten endurecidas cuando las compre. EI
jardinero de la huerta (nursery) Ie podra contestar
esta pregunta. No endurezca las plantas demas,
ya que esto causara que estas no se desarrollen.

EI equipo
EI equipo que se necesita para plantar una hor

taliza varia con el tamario de la hortaliza. En las
hortalizas grandes serra utiI tener un cultivador de
mana 0 un tractor. En la mayorfa de las hortalizas
(caseras) un azadon, un rastrillo, una palita, cor
don, unas estacas y etiquetas son adecuadas.

EI tiempo para sembrar
Siembre las cosechas de la temporada fresca

como las remolachas y el brecol tan pronto como
pueda trabajar con la tierra en la primavera. Si
siembra muy tarde, las temperaturas altas del ve
rano causaran una produccion baja y de mala
calidad.

EI Servicio de Extensi6n AgrICola de Texas. EI Sistema de la Universidad de Texas AYM • Director Daniel C. Pfannstiel • College Station, Texas



No siembre cosechas de la temporada caliente
como frijoles y tomates hasta que la tierra se haya
calentado. Estas cosechas crecen pobremente 0

simplemente no crecen cuando la temperatura de
la tierra esta bajo los 65° F.

Para las hortalizas de otono, siembre las
cosechas de la temporada caliente 10 suficien
temente temprano para que se maduren antes de
la primera escarcha.

AI sembrar
Siembre las semillas cuando la tierra este

humeda perc no mojada. Si trabaja con la tierra
muy mojada, esta se va a endurecer y no va a
permitir que las semillas salgan a la superficie.

Use un cordon estirado entre dos estacas como
guia para mantener la linea recta. Los vegetales
que se siembran en linea recta tiene menos proba
bilidad de ser cortados accidentalmente cuando se
esta trabajando con el azadon y son mas faciles de
distinguir de las hierbas en el estado de plantitas
de semillero.

Use el mango del azadon, un palo estrecho 0

una herramienta similar para hacer un surco a 10
largo del cordon. No siembre las semillas muy
hondas.

Siembre las semillas pequenas como las
zanahorias, verduras, rabanos y lechuga de V4 a V2
pulgada de hondo.

Siembre las semillas de tamano mediano como
las remolachas y el quimbombo de 112 a 1 pulgada
de hondo.

Si~mbre las semillas grandes como los frijoles,
el maiz, y las calabacitas de 1 a 1V2 pulgadas de
hondo. Vea la figura 2.

Semillas Semillas Semi lias

pequenas medianas grandes

1/4" - 1/2" 1/2" - 1" 1" . 1 1/2"

de hondo de hondo de hondo

Figura 2

Para asegurarse de que todo Ie vaya bien,
siembre mas semi lias de las que necesita y
entresaquelas despues que las plantas broten.
Esto es importante especialmente si esta usando
las semillas viejas. Las plantitas de semillero
amontonadas no crecen ni producen tan bien como

las que tienen suficiente lugar. Entresaque las
plantas mientras esten pequenas para evitar danos
al resto de las plantas. Vea la figura 3.

Figura 3 Siembre muchas semillas. Entresaque despu@s.

EI trasplantar
El tiempo ideal para trasplantar es tan pronto

como la tierra se seque despues de una lIuvia, en
un dia nublado 0 al atardecer. Esto Ie da tiempo a
la planta para recuperarse del trasplante antes de
que este expuesta al sol.

Remoje las plantas bien antes de trasplantar
las. Remueva la tierra arcillosa, la maceta de plas
tico 0 de tipo similar de las plantas antes de plan
tarlas. Las macetas 0 cubos de muzgo de pantano
y otros envases similares se pueden quedar con la
planta, perc remojelas bien antes de plantarlas.

AI usar un azadon 0 una pal ita haga hoyos 10

suficiente hondos en el surco, de manera que la
planta se pueda poner Iigeramente mas honda de
como crecio en la maceta.

Haga una solucion de comienzo disolviendo 2
cucharadas de fertilizante de hortaliza como 10
20-10 en un galon de agua. L1ene el hoyo con la
solucion de comienzo y permita que se empape la
tierra.

Coloque la planta en el hoyo y aprense la tierra
alrededor de las rafCes. Deje una depresion en
forma de plato alrededor de la planta para que de
tenga el agua. Rieguelo bien asegurandose que la
tierra este haciendo buen contacto con las raTces.

Cuando coloque las plantas que esten en
macetas de muzgo de pantano cubra toda la
maceta con tierra. Estas macetas expuestas al
aire, extraen la humedad de las rafces de la planta.
Vea la figura 4.

Figura 4



Para proteger las plantas de berenjena, chile
verde, y tomate de las escarchas tardias de la
primavera se necesitan capas calientes 0 algun
otro tipo de proteccion. Vea la figura 5. Re
muevalas tan pronto como el peligro de las escar
chas haya pasado.

Las plantas colocadas en la hortaliza, tarde en
el verano, para producir una hortaliza del otono
necesitaran alguna proteccion del sol. Un
tejamanil, un carton u objeto similar colocado al
lade oeste de la planta proveera sombra. Vea la
figura 6.

PerieXticos 0

cartOn Maceta Pote (bote) de vidrio

Figura 5

Figura 6

Pedazo de madera 0 tejamanil.
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