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Condiciones para lograr tener
plántulas de buena calidad

Descripción básica de la
almaciguera

• Sustrat o suave, limpio y homogéneo.

Un a almaciguera es un espacio pequeño en donde

• Temperatura adecuada.

se le da a las se millas, las co ndi ciones óptimas para

• Lu z adecuada.

qu e puedan nace r y crece r hast a alca nza r el

• Nutrientes di sponibles para las pla ntas.

• Humedad adecuada.

t amaño apropiado para se r trasplantadas al luga r

¿Cómo preparar el sustrato?

definiti vo.

Es reco mendable mezcla r en partes iguales ti erra y
co mpost , o ti erra y lombrico mpost. En caso de
utili za r bokas hi, mezcle una parte de bokas hi por
dos de tierra. Lu ego se debe t ami za r o cola r para
se parar piedras o t errones muy grandes y así lograr
qu e el sustrat o quede muy homogé neo y suave.

Materiales necesarios
Tamiz, pala, co mpost , lombrico mpost o bokas hi,
ti erra, un recipi ente donde se ubica el sustrat o
(caja, bandejas al macigueras, vasos, et c.l. También
se requiere se mil las de bu ena calidad, lápi z de
min a, palitos de helado, agua y rega dera.

Hortalizas que permiten hacer almácigo y luego trasplantar
Almácigo y trasplante

Tomate, ají, pimiento, cebolla, lechuga, puerro,
repollo, coliflor, brócoli, berenjena, albahaca, etc.

Siembra o almácigo

Acelga, betarraga y espinaca.

Siembra directa

Rabanito, cilantro, perejil, zanahoria, ajo.

Fundación para la
Innovación Agraria

Preparación de la almaciguera

En un palito de helado anote el nombre de la especie a sembrar y la fecha,

Se pueden utili za r caj itas, vasos plásticos, bandejas para al mácigos

usando un lápiz grafito para que no se borre con la humedad. Luego haga

o cualqui er otro envase no muy profund o qu e t enga un aguje ro en
el fondo para deja r escurrir el agua en exceso,

un agujero donde se ponen las semillas, cuidando que queden
enterradas, aproximadamente, tres veces el tamaño de la semilla,

Tape co n el sustrat o y luego ri egue suave mente para que la se milla
no se mueva, Procure deja r muy húmedo, Ubiqu e la bandeja en
luga r

prot egido,

idealmente

en

un

invern adero,

Riegue

cuidadosa mente 2 veces al día hast a la emerge ncia,

Llene los envases co n el sustrat o previamente preparado, y luego
humedezca hast a qu e el agua escurra por la parte inferi or,

Dependi endo de la es pecie y de la época del año, la emerge ncia de
las pla ntitas t ard ará entre 7 y 10 días, El tras pla nte se debe realiza r
cuando las plantitas t enga n entre 3 y 5 hojas ve rd aderas, sin
co nsiderar los co tiledones,
Esta ficha técnica se realizó gracias al apoyo de la Fundación para la Innovación Agraria en el marco del proyecto PYT-2017-0734 "Plan pi loto de innovación territorial
en la Región del Biobío, con miras a la reconstrucción productiva y restauración ecológica post incendios",
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