
SEMILLAS
SOLIDARIAS
"UN  PUÑADO  DE  SEMILLAS  PARA  EL  CULTIVO  

DE  ALIMENTOS  EN  CASA ”

¡MANOS A LA HUERTA!

Compartimos algunas sugerencias 

para que tengas éxito en tus siembras 

y coseches muchos y sabrosos alimentos.

 

Algunas de estas semillas son 

comerciales, compradas en el mercado 

para iniciar pequeños cultivos. 

 

Se reconocen porque pueden

presentar diferentes colores 

exteriores, por lo que no deben 

usarse para germinado de brotes

comestibles. 

Hemos elegido “variedades” para que 

puedas cosechar las semillas de 

tus propios cultivos y continuar 

multiplicándolas cuantas veces lo desees. 
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GUARDA ALGUNAS SEMILLAS DE LAS QUE COSECHES. SI CONSERVAS TUS
SEMILLAS, NO SERÁ NECESARIO COMPRAR CADA AÑO, ADEMÁS, LAS

SEMILLAS DE VARIEDADES CASERAS O CRIOLLAS CULTIVADAS Y
CONSERVADAS EN LA ZONA SUELEN TENER UNA MEJOR ADAPTACIÓN AL

AMBIENTE POR LO QUE CRECERÁN MEJOR.

PARA SU GERMINACIÓN NECESITAS 

Atender la época de siembra (entregamos semillas para esta
temporada).

Un sustrato  o tierra suelta y liviana donde pueda desarrollarse.

Que no le falte el agua y que tampoco le sobre.

Que luego que germine, cuando se ve el brotecito asomando en la
tierra, tenga buena luz.

Recomendamos hacer almácigos, en bandejas o envases
individuales (vasitos perforados). De esta manera tendrás plantitas
de 3 a 5 hojas,  con buenas raíces  y que se pueden trasplantar a un
espacio más grande,  donde crecerán hasta la cosecha.

Cuidar la profundidad donde quede la semilla. Es suficiente una
delgada capa de tierra para cubrirla, que sea igual a 2 o 3 el tamaño
de la semilla y que esa capa esté húmeda.

Cada semilla será una planta, por lo que no pueden quedar
demasiado juntas o crecerán mal compitiendo unas con otras.

Especies que se cosecha la planta entera y son perecederas,
pueden sembrarse durante un periodo largo (lechuga, espinaca,
rabanito, nabo), prever siembras escalonadas, cada 10-15 días para
tener siempre cosecha. 

Especies que tienen momento de siembra acotado y pueden
guardarse secas (cebolla, ajo), prever la plantación para cosechar en
un momento y consumir por varios meses.

En el lugar definitivo donde crezcan las plantas (cantero, surco,
macetones), si disponemos de restos orgánicos compostados,
agregar y mezclar con los primeros cm del suelo previo a la siembra
o trasplante, a razón de 2-3 lt por metro para aportar nutrientes a
las plantas.

¡Tengamos paciencia! No todas germinan en pocos días, algunas
demoran más y el perejil, por ejemplo, demora hasta 20 días.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25-30 cm

15-20 cm

5 cm

30 cm

ACELGA

LECHUGA

ESPINACA

PEREJIL

RABANITO

ZANAHORIA

CANTIDAD
  DE SEMILLA

1gr/ m2

Sembrar 15-
20 semillas

  cada 20
días

Sembrar
cada mes

Sembrar en
grupitos de 5-6

semillas/ envase
o casilla

Directo
  sin

almácigo

1 gr/m2
Directo

sin almácigo

10 g/m2 
Directo

sin almácigo

ÉPOCA

Otoño
Primavera

Todo el año,
según

variedades

Abril a
agosto

Todo el año.
Mejor en

primavera

Todo el año

Otoño
Primavera

Mayo-junio

DISTANCIA
ENTRE 

 PLANTAS

20-30 cm

PLANTAS
POR M2

9 – 10 

15 – 20 

20 – 30 

19 – 12

100

80 - 100

9 -10 

TIEMPO
HASTA

COSECHA

60-70 días

60- 70 días

50-60 días

60-90 días

40-50 días

90 días

120 días

CÓMO LA
  COSECHO

Se cortan hojas
exteriores y rebrotan

hojas centrales

Hojas o toda la planta

Se cortan hojas
exteriores o planta

entera

Se cortan hojas exteriores
y rebrotan hojas centrales

Se cosecha toda la
planta

Se cosecha toda la
planta.

Cosecha de vainas
verdes

HABA

15-20 cm

5 cm

10-12 cm
en el

trasplante

15 cm

ARVEJA

CEBOLLA

AJO

3 – 4 gr/m2
directo sin
almácigo

5 gr/m2
almácigo   y
  trasplante

Enterrar
dientes

Enterrar
bulbos

Agosto

Siembra: Abril-
Mayo

  Trasplante:
  Julio-Agosto

Mayo-Junio

Otoño

10 

25 en el
trasplante

20

12 -15 

60 - 90 días

7 – 8 meses

6 - 7 meses

Desde 60
días

Cosecha de vainas
verdes

Cuando forma cabeza y
comienza a volcar la hoja.

Dejar secar la planta y
obtener el bulbo seco,

almacenable  hasta jul-
ago.

Cada diente dará un ajo.
Cuando forma cabeza y

  comienza a secar la hoja,
se arranca planta entera.

Se deja secar, 
 almacenable hasta julio.

Cosecha continua
  de hojas externas o planta

entera

CEBOLLA DE

  VERDEO

25-30

10-15 cm 

PARA SU GERMINACIÓN NECESITAS 



ADUR - AeA - AFFAYD

 

Material elaborado por el Grupo de trabajo 

"Agronomía te invita a producir alimentos"
 

Diseño: Equipo de Comunicación 
Unidad de Extensión y Actividades en el Medio


