
En la huerta ... 

1. Trasplante de hortal�zas:
Cuando se siembran hortalizas, es mejor trasplantar

las con todo y su terrón. Para eso hay una buena mane
ra de hacerlo. 

Si se quiere hacer un· almaciga! de 180 matitas de 
hortaliza, se consiguen primero 180 vasitos plásticos de 
esos que se usan para- los turnos o las {iestas,-de los más 
pequeños que se consigan. Se hace después--u-n marco 
de madera con 4 tablas de un metro de largo. Sobre e-1 
marco se pegan 13 reglitas como se ve en el dibujo. 
Caben 12 hileras de 15 vasitos cada una. A los vasos se 
les debe hacer un hueco en el fondo con un clavo. 

Luego se prepqra la tierra para llenar los vasitos. Se 
coge de la mejor tierra que se tiene en el solar y se hace 
un montón, como de un metro de alto. Luego se tapa con 
un plástico, que se prensa contra el suelo con piedras. 
Es mejor que sea plástico transparente, · pues así la luz 
ahuyenta a las hormigas. Se deja así por unas 3 se
manas. El calor del sol hará que la �ierra se esterilice, es 
decir, que se mueran los animalillos que pueden afectar 
los siembres. Luego, cuando la tierra está lista, se mez
cla con abono orgánico: 

Si se va a sembrar lechuga, se pone 1 parte de abono 
y 4 de tierra. Si es para remolacha o rábano, 3 partes de 
abono y 7 de tierra. Y si es para repollo, coliflor, brócoli, 
tomate o chile.dulce, 2 parte� de abono y 3 de tierra. 
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En cada vasito se ponen dos o tres semillitas. Los 
vasitos llenos se cuelgan como de los sobacos, entre las 
reglitas. 

· · 

Es mejor poner el almaciga! en el patio bajo un. techo 
de hojas. Así le dará un poco de sol y· tendrá la sombra 
suficiente. Además el. golpe del agua no arruinará las 
matitas. 

Cuando han nacido y tienen el tamaño de un jeme, 
entonces se sacan del vasito con mucho cuidado, para 
no deshacer el terrón. Se hacen huecos de ese tamaño 
en las eras y se siembran los terrones con todo y matita. 

Si en el vasito nacieron 2 o 3 matitas, entonces se 
cortan y se deja sólo una. Esta tendrá más fuerza y dará 
mejor cosecha, que las 2 o 3 matitas juntas. 

2. Para alistar las eras:

Si se cultiva culantro, zanahoria, apio, mostaza, -
berros, cebolla, ajos o papas, no se hace almácigo. 

Lo mejor es preparar el terreno usando abono hecho 
en casa, es decir, orgánico. Pero no se hace la siembra 
enseguida, sino que se dejan nacer primero las malas 
hierbas .. Cuando las malas hierbas han nacido, se tapan 
las eras con plástico, que se prensa con piedras. Se deja 
así unos 1 O días, para que el calor del sol con el plástico 
queme las malas hierbas. 

Luego se quita el plástico y se humedece el terreno 
para regar la semilla. Entonces nacerán las hortalizas 
con mucha fuerza y no dejarán que las alcancen las ma
las hierbas. 
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