
 

 Información para el docente – Jardín Botánico Carlos Thays 

Cuidados y trasplante 

Siembra en el Botánico  

Haremos siembra en almácigo para que ustedes puedan llevarla a la escuela. Se utilizarán 

hueveras de plástico. Éstas son fáciles de conseguir, poseen un tamaño óptimo para la 

producción en almácigo y transporte. No se usarán hueveras de cartón ya que éste absorbe 

mucha agua, dificultando la tarea de mantener la humedad de la siembra. 

Riego  

Las semillas deben mantenerse siempre húmedas, si se corta el proceso de germinación por 

sequía no se reiniciará por más que las reguemos. 

Se recomienda observarlas a diario y regarlas con un rociador, todas las veces que sea 

necesario. 

Sugerencia: Si se tapa herméticamente la huevera con otra (como en la figura), 

prácticamente no será necesario regarla. El agua producto de la evaporación y transpiración 

se condensará sobre la tapa y mantendrá húmeda nuestra siembra 

 

Luz 

La siembra debe recibir la mayor cantidad de luz posible, lo óptimo es de 4 a 6hs de sol 

directo, de lo contrario obtendremos tallos delgados y estirados hacia la fuente de luz, lo 

que resultará en plantas débiles y mal desarrolladas. 

Sugerencia: Si se tapa herméticamente la huevera con otra (como en la figura), 

prácticamente no será necesario regarla. El agua producto de la evaporación y transpiración 

se condensará sobre la tapa y mantendrá húmeda nuestra siembra. 



 

 Información para el docente – Jardín Botánico Carlos Thays 

Trasplante 

Como primer paso se debe elegir el sitio dondese realizará el trasplante. Puede ser una 

maceta, una botella plástica cortada para llevar a la casa o un cantero de la escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El trasplante debe realizarse cuando las plantas de las hueveras tienen: 

 tres o cuatro hojas en el caso de las verduras que se consumen las hojas (lechugas, 

repollos, acelgas, albahaca, etc.) 

 el tallo es del tamaño de un lápiz en el caso de los tomates, berenjenas y pimientos.  

 

 

Pasos a seguir para el trasplante: 

1. Regar bien la huevera. 

2. Sacar los plantines de a uno, ayudándonos con una cuchara o tenedor. Tratar de no 

romper las raíces en el proceso. Lo ideal es que el terrón de tierra salga como un 

bloque entero. 

3. Preparar el recipiente o sitio donde se hará el trasplante: si es en un cantero, abrir un 

agujero con un plantador o palita, si es un recipiente llenarlo  con un poco de tierra. 

4. Colocar los plantines con  mucho cuidado, evitando desprender la tierra de las raíces.  

Si tenemos compost, utilizarlo para tapar los agujeros. 

5. Regar alrededor de los plantines. 

6. Cubrir la tierra con pasto u hojas secas para protegerla del sol y los golpes de agua al regar.  

Recomendaciones: elija el recipiente o espacio destinado para el trasplante teniendo en 

cuenta el volumen y  distancia mínima requerida por cada planta. Como ayuda, puede 

consultar el siguiente cuadro: 

Sugerencia: Hacer el trasplante al atardecer o en días nublados.  

 


