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¡A cultivar
tus alimentos¡

¡A cultivar
tus alimentos¡

Agricultura en tu jardín o patio.
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Vamos a continuar con la germinación, pero ahora para llevarla hasta plántulas y luego trasplantarlas a 
tierra. Vas a encontrar que existen muchos métodos para lograr esta etapa de crecimiento. Veamos 
algunos tipos de germinadores. Muchos materiales que tienes a tu alrededor puedes usarlos como 
germinadores: cartones para huevos, cascos de limón o huevo, tubos de cartón de papel de baño recortados 
y doblados para hacer vasitos, etc. 

Incluso vasos de papel o cartulina. La gran ventaja de este 
tipo de germinadores es que son biodegradables, así que 
cuando la plántula esté suficientemente desarrollada la 
podrás trasplantar a una maceta, a otro contenedor o jardín, 
sin tener que sacarla de su germinador. Con el cartón de 
huevo puedes separar tiras de 5 pocitos para un mismo tipo 
de semillas o separarlos individualmente. Es necesario que 
hagas un listado de las semillas que te interesa germinar y 
marques tu germinadores, al inicio no podrás reconocerlas, ni 
aun cuando ya tengan hojitas y hayan crecido.  
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Las tiras de cartón de huevo las puedes encimar de 2 en 2 para usar la de abajo como depósito de agua. 

También puedes usar una botella de galón de agua, 
recortando casi toda la tapa, 1/4,  para que funcione como 
invernadero, para que conserve la humedad y la temperatura. 
Coloca dentro algunos de tus germinadores. A los 
germinadores también se les llama almácigos.

Ahora veamos cómo obtener las semillas que deseas 
germinar. Aquí vas a encontrar un gran cantidad de 
posibilidades, las puedes comprar en una tienda de jardinería 
o hasta en un supermercado, pero también las puedes obtener 
directamente de las frutos que te interesa reproducir. Vamos 
a ver 2 ejemplos: fresas y jitomates. 

Las semillas de las fresas las obtienes cortando las capas 
externas de la fruta, una que te haya gustado mucho; las 
puedes separar de tu licuado, colando; todos los puntitos 
amarillos son semillas, las colocas sobre un trozo de servilleta 
y las cubres con otro trocito, esperas un día o dos hasta que 
estén secas, las desprendes frotando con tus dedos y las 
colocas en tus geminadores con tierra cubriéndolas un poco. 

Recomiendan congelarlas un día para activar su respuesta al 
frío. Con los jitomates pueden hacer algo parecido, separar 
las semillas y colocarlas en los almácigos, o más divertido: 
coloca rebanadas delgadas de jitomate con todas sus semillas 
directamente en un germinador o una macetita, cúbrelas con 
un poco de tierra. 


