PLANEA
ANTICIPADAMENTE:

COMENZANDO LA SIEMBRA
EN DISCOS DE TURBA

Siembra tus semillas en discos de
turba en el interior de tu casa dos
semanas antes del momento que
planeas cultivarlas afuera.

INSTRUCCIONES:
1. Llena la bandeja de horno con una pulgada de agua
tibia.
2. Coloca los discos de turba en el agua y observa como se
expanden al absorber agua.

FUNCIÓN:
Al comenzar tus cultivos en discos de
turba dentro de la casa, provees las
condiciones ideales para la
germinación de semillas, lo cual
resulta en una mayor frecuencia de
germinación. A la vez, este proceso
es una manera genial para observar
de cerca la transformación de
semillas a plantas y las diferentes
partes de dichas plantas.

3. Una vez que los discos se hayan expandido por
completo, drena el resto del agua de la bandeja.
4. Inserta cuidadosamente 1-2 semillas en la parte superior
de cada disco de turba. Presiónalas levemente en la
turba para asegurar que las semillas estén enterradas.
5. Vierte un poco de agua sobre los discos de turba
sembrados.
6. Cubre la bandeja con lámina o cobertura de plástico.
7. Cuando los discos de turba se empiecen a secar, vierte
agua en la bandeja. Una vez que los discos de turba
hayan absorbido el agua, drena el exceso de agua de la
bandeja.
8. Una vez que las semillas hayan germinado, remueve la
cobertura de plástico y coloca la bandeja cerca de una

MATERIALES:
Discos de Turba de Semillero
Bandeja de Horno
Agua
Lámina o Envoltorio Plástico
Semillas:
Chícharos (Primavera)
Pepino (Verano)
Calabaza ( Verano)
Girasol (Verano)
Zinnia (Verano)
·

ventana con mucho sol.
9. Si más de una semilla germinó en el disco de turba,
remueve las plantitas adicionales hasta que quede solo
una planta por disco de turba.
10. Si la temperatura exterior es de 50 grados Fahrenheit o
más, coloca la bandeja afuera de la casa para reducir el
riesgo de plantas elongadas por falta de luz solar.
11. Planta los discos de turba con sus plantitas
directamente en el huerto elevado de tu jardín y riégalas
después de plantarlas.

