
R E C O M E N D A C I O N E SR E C O M E N D A C I O N E S
D E   S I E M B R A LA TIERRA Y LAS SEMILLAS

Todas las plantas requieren
vigilancia y cuidados

permanentes.

       La forma de llenar el semillero con sustrato y de
    sembrar las semillas es importante para que la
planta crezca sana.

                             1. Llena el
                          semillero de
                        sustrato
                    dejamos al ras
                  hasta conseguir el
              nivel del semillero.
  
          2. Si hay terrones en el
       sustrato, deshazlos con los
        dedos. Aplana la tierra,
          pero sin aplastarla para
           que pueda entrar
             oxígeno.
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EL SUSTRATO
Para la mayor parte de los proyectos vas
a necesitar un semillero que habrás de
llenar con un sustrato de cultivo forza
siguiendo estos pasos:

El sustrato que pongas en el semillero
debe ser de la máxima calidad. Las
raíces se alimentan a través de la
tierra y necesitan espacio.
 
La planta se mantiene sana gracias
al agua y los nutrientes que absorbe
por las raíces. 

RAÍCES Y SUSTRATOS

Pon una bolsa de plástico
debajo para recoger la tierra
que caiga y poder reutilizarla.



1. Tener la precaución al manipularlas para evitar
    su perdida.
2. Colocar dos semillas por alvéolo en el semillero
    luego separar las plantas cuando se vayan a
    trasplantar, lo cual deberás hacerlo de forma
    prematura para que las raíces no se entrelacen.
3. Cubrir con una capa fina de 1cm más o menos y
    bien esparcida de sustrato. Alisa el sustrato sin
    aplastarla y riégala con cautela para que el agua no
    mueva la semilla.

1. Las semillas grandes antes de sembrar, riega bien el
    sustrato.
2. Colocar una semilla por alvéolo en el semillero.
3. Empuja la semilla con el dedo para enterrarla
    en el sustrato a 3cm de profundidad.

Algunas semillas necesitan enterrarse más que otras, ideal a una profundidad
de 4 veces su tamaño. Sigue siempre las indicaciones del sobre de semillas.

Mantener el sustrato
continuamente con
humedad, esto adelantará
mucho la germinación y el
crecimiento de la planta.

SEMILLAS PEQUEÑAS

SEMILLAS GRANDES

Las
semillas
pequeñas
son así:

Las semillas
grandes son
así:
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TEMPERATURA
10 - 28 ºC

GERMINACIÓN
7 - 21  días

Profundidad 45cm 

45cm 100 cm1.5cm

                Las semillas grandes desarrollan
            tallos más robustos,
        por lo que necesitan
     una capa de tierra más
 gruesa      para no caerse.                               Los retoños de

las semillas        pequeñas tienen
el tallo tan fino que no logran
salir a la superficie si la capa de
tierra es demasiado gruesa.


