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!  

El Trasplante 
ES TIEMPO DE LLEVAR NUESTROS ALMACIGOS A LA HUERTA!  
!  

CUANDO ESTÁ LISTA LA PLANTA PARA SER TRASPLANTADA? 

Las plantitas están listas para trasplantarse cuando tienen de 3 a 5 hojas.  

CUAL ES EL MEJOR MOMENTO DEL DÍA? 

Es mejor transplantar por las tardes, cuando el sol ya no pega tan fuerte 

EL TRASPLANTE PASO A PASO:  

!
• Cuando sabemos que ya será momento de transplantar algún almácigo, lo que se hace 

comúnmente es sacar la almaciguera a temperatura ambiente. Ojalá unos dos días 

antes, para que la planta se vaya aclimatando a este nuevo ambiente. Esto en el caso de 

que nuestra plantita estuviera en un invernadero. 

• Es muy importate regar antes la cama. 

• No regar el semillero antes del trasplante, para que la tierra esté suelta y sea mas facil 

retirar la plantita. 

• sacamos los plantines soltando la tierra desde abajo, levantándola. una vez afuera, 

intentamos tocar lo menos posible las raices y las protegemos del sol.  

• Separamos plantita por plantita tomándolas del tallo. con mucho cuidado. La 

respiración es bien importante en este proceso, debemos ser sutiles y separar las 

raices con gentileza y ser flexibles como ellas.   

• Una vez separada la planta del semillero hacemos un hoyo apartando la tierra hacia el 

lado, proporcional a la longitud y tamaño de las raíces con la ayuda de una pequeña 

palita. Hacemos un hueco en la tierra . 
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• Antes de introducir las raices en él, nos fijamos hacia dónde está mirando la planta. 

Eso lo dirá sus hojitas, que siempre estarán mirando hacia el sol. Debemos dejar 

porlotanto, su cara hacia el sol para que no tenga esforzarse y cambiar  su estructura 

para buscar el sol. 

• Luego, introducimos en el agujero las raíces y parte del tallo de la planta. Es 

importante que la raíz no quede curvada o dirigida hacia arriba ni achurrascada.  

• Si la tierra es grumosa o muy ligera conviene ejercer una ligera presión  sobre la tierra 

alrededor del tallo para que sujete bien la planta.  

• Es importante regar inmediatamente la planta, aplicando un chorro de agua para 

que se mezcle bien la tierra con las raíces. 

!
CUIDADOS LUEGO DEL TRASPLANTE. 

No debemos descuidar nunca nuestras plantitas recién trasplantadas.  

Debemos regarlas todos los días con bastante agua, para que se sienta firme y se acomode a su 

nuevo ambiente.  
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