Cultivando en Oregón
Cómo Cultivar Plantas a
Partir de Semillas

¡Pruebe estos 12 consejos!
1. Antes de plantar, riegue

la tierra bien. Una botella
rociadora funciona muy
bien. Las semillas no
germinarán (empezarán a
crecer) en tierra seca.

2. Es mejor comenzar las

semillas en un contenedor
que tenga una profundidad
de 3 a 4 pulgadas para
permitir que se desarrollen mejor las raíces.

3. Intente remojar las semillas (de plantas como girasoles,

capuchinas, chícharos, frijoles y elote) toda la noche antes de
sembrarlas.

4. La mayoría de las veces plante solo una semilla en el hoyo

que hace en la tierra. Si las semillas son más viejas, pueden
empezar a perder su viabilidad (su probabilidad de germinar
y cultivar una planta) así que agregue una semilla extra. Si
todas crecen, está bien. Espere hasta que tengan una altura de
algunas pulgadas, y luego córtelas.

5. Mantenga las semillas calientes y húmedas después de

plantarlas. Mantenga los contenedores encima del refrigerador
para que no se enfríen. Puede cubrirlos o dejarlos sin cubrirse.
Si los cubre, utilice una cubierta que atrapará la humedad,
como un plato. Revíselos diariamente para ver si la tierra aún
está húmeda. En caso de que no, riegue ligeramente pero
completamente. Colocar los contenedores de semillas en una
fuente de calor o dejarlos sin cubrirse secará la tierra más
rápidamente.

7. Mueva sus plantas a una fuente de luz una vez que las hojas
empiezan a aparecer.

8. Las plántulas (plantas jóvenes) nunca deben secarse. Riéguelas
ligeramente dos veces al día con agua a temperatura ambiente
o fría. Una vez que la planta sea tan alta como su mano,
riéguela solamente cuando la tierra esté seca al tocarla.

9. A veces dos o más plántulas están muy cerca la una a la otra.

Las plántulas abarrotadas no crecen bien porque compiten por
los mismos recursos. Remueva cuidadosamente las plántulas
más pequeñas para solo dejar las más saludables.

10. Las plántulas no pueden sobrevivir las heladas. Así que antes
de plantarlas en el exterior, busque en línea la fecha de la
última helada en su zona. También puede preguntarle a un
Jardinero Maestro del Servicio de Extensión de OSU si es
seguro mover sus plántulas afuera (https://beav.es/JxN).

11. Saque sus plántulas afuera por unas horas al día antes de

trasplantarlas (moverlas) al exterior. Cada día incremente
el tiempo que pasan afuera. Fortalecer sus plántulas las
aclimatará a estar en el exterior. En este proceso, las plántulas
se exponen a temperaturas exteriores, viento, sol y lluvia.
Algunas plántulas necesitan fortalecimiento más que otras,
pero es bueno para todas las plantas. Comience en días
agradables con buen clima e incremente el tiempo afuera de
un día a otro. Después de aproximadamente una semana, sus
plantas estarán listas para ser trasplantadas.

6. Lea el dorso de los paquetes de semillas para averiguar

cuántos días tarda cada tipo en germinar. En 1 a 2 semanas
después de plantar, la mayoría de los tipos de semillas
comienzan a convertirse en plantas.

12. Espere a que sus plantas tengan una altura de 4 a 6 pulgadas
antes de trasplantarlas al exterior. Tendrán raíces mejor
desarrolladas, lo cual les ayudará a sobrevivir el trasplante.
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