
Hay mucha información sobre la mejor forma de cultivar un huerto. Existen innumerables
sitios web y libros, e incluso todavía más opiniones, sobre la forma "correcta" de hacer
crecer las plantas. ¡Toda esta información puede ser muy abrumadora! ¡Pero la verdad es
que las plantas quieren crecer! Tu trabajo como jardinero se trata más de elegir las
condiciones adecuadas y hacer pequeños ajustes en lugar de tener toda la información o
las herramientas más sofisticadas. La jardinería, especialmente con estudiantes jóvenes,
es un viaje que se disfruta mejor con desorden, humor y gracia. ¡A continuación,
encontrara alguna información básica que necesita para comenzar a explorar la jardinería
en su programa!

Las plantas quieren crecer:
conceptos básicos de jardinería
para principiantes
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No importa si estos elementos son
proporcionados por la naturaleza o
sustituidos con luces de crecimiento y
abono, esto es todo lo que tus plantas
necesitan. Las semillas contienen toda
la información necesaria para
convertirse en plantas maduras, y
dadas las condiciones apropiadas, las
semillas están entusiasmadas en
convertirse en sus mejores y más grandes
versiones.

Sol 
Nutrientes del suelo
Aire
Agua

Las plantas solo necesitan 4 cosas:



Económico
Viéndolas brotar es una increíble
oportunidad de aprendizaje 
Gran variedad disponible
Estante estable 

Pros de semillas
Puede requerir comenzar adentro o
en invernadero antes de trasplantar
La germinación no está 100%
garantizada, puede ser quisquilloso

Contras de semillas

Las plantas están listas para plantar
cuando las compra
Pueden ser más grandes y fuertes que
las semillas comenzadas en casa
El tiempo a cuándo estarán listas para
la cosecha puede ser más corto

Pros de trasplantes

No es necesario que tenga un jardín enorme el primer año, ni siquiera que cultive todos
los cultivos que desee comer. Si es totalmente nuevo a la jardinería, comience con uno o
dos cultivos y conózcalos durante toda la temporada. ¡Tampoco necesita un gran
espacio para comenzar un jardín! Hay gran oportunidad para aprender y comer
bocadillos de su jardín en un par de baldes de 5 galones (con orificios de drenaje) o un
pequeño jardín en una esquina de su patio/césped.

Empezando

Semillas vs trasplantes
Las plantas de jardín se pueden iniciar de semillas o se pueden comprar como trasplantes
(también llamadas plántulas). Una de estas puede ser una mejor opción para usted
dependiendo de su tiempo, presupuesto y plan.

Caro. Las plántulas suelen costar más
de $3 por planta. 
Sensible al tiempo- necesita
trasplantar al jardín pronto después
de la compra

Contras de trasplantes



Cómo leer un paquete de semillas

A – Fecha de expiración.
Después de unos años, muchas
semillas pierden su viabilidad y
no brotan. 
B - nombre de la especie y
variedad. Esto puede afectar el
sabor, el tamaño y el tiempo de
cosecha.
C- Profundidad de plantación.
A la mayoría de las semillas les
gusta ser plantadas 1-2 veces
más profundo de lo que son
anchas.
D- espacio “entresacado”
aplica a los cultivos como
zanahorias que son sembradas
en una fila y entresacadas al
sacar cada cuantos brotes

E- Espaciamiento y altura de plantas maduras. ¡Asegúrese de que sus contenedores
y macizos de jardín tengan suficiente espacio para las plantas en su tamaño más
grande!
F- Requisitos de luz. Las plantas pueden ser de pleno sol, sol parcial o sombra.

A pleno sol significa al menos 8 horas al día de luz solar sin obstrucciones, pero de
10 a 14 horas es ideal. Las especies de cultivos más comunes son las plantas que
requieren pleno sol.
Sol parcial significa que las plantas toleran algo de sombra, necesitando
aproximadamente 4-8 horas de luz solar para el mejor crecimiento. Estas plantas
incluyen brócoli, acelgas, lechugas y espinacas. Darles sombra durante la parte
más calurosa del verano puede evitar que atornillen (amargándose y volviéndose
semilla).
Sombra- a las plantas de sombra les gusta tener menos de 4 horas de luz solar
directa por día. Estos son raros en el huerto, pero más común en ornamentales
como campanillas y hostas.



G- Tiempo de siembra- Esto puede ser una fecha específica o en relación a su última
helada esperada. Es vital saber cuándo comenzar o trasplantar sus semillas para que
tengan suficiente calor para brotar y no sean dañadas por las heladas.
H- Días hasta la madurez- Un promedio de cuánto tiempo tarda la semilla en crecer a
planta madura, o para dar fruto. Esta métrica es muy importante para los jardines de
estudiantes para asegurar que la cosecha se ajuste a su plan de estudios. Algunas
variedades de la misma especie tienen diferentes tiempos de madurez. Su jardín
podría tener zanahorias en 50 o 90 días dependiendo de la semilla que seleccione.

Perennes vs anuales
La mayoría de las plantas de jardín que se cultivan en Wisconsin son anuales, como maíz,
calabaza, tomates y pimientos. Pasan de semilla a fruto en una temporada de
crecimiento. Es posible guardar semillas de sus cultivos anuales, pero las plantas
individuales no pueden sobrevivir el invierno.

Hay algunas plantas que son bienales, lo que significa que su ciclo de vida completo lleva
dos años, pero generalmente se cultivan como plantas anuales para la producción de
alimentos. Esto incluye remolacha, repollo y cebollas.

Las plantas perennes son plantas que vuelven año tras año, y si no son nativos a
Wisconsin, al menos están adaptados a nuestro clima. Deben permanecer en el mismo
lugar del jardín cada año, así que téngalo en cuenta al planear su espacio. Hay algunos
cultivos perennes que son excelentes para jardines juveniles: espárragos, ruibarbo, moras,
uvas, fresas y algunas hierbas. La mayoría de estos deben comprarse como trasplantes o
paquetes de raíces, ¡pero se pagarán por sí mismos después de algunas temporadas!



Zonas y fechas de heladas
Las zonas son creadas por el USDA para
comunicarse rápidamente con los
productores sobre qué plantas
prosperarán en su región, así como sus
temperaturas de temporada esperadas.

Las fechas de las heladas son una
estimación, basada en promedios
históricos, de cuándo la última helada
de primavera y la primera helada de
otoño ocurrirán. Nos ayudan a planear
cuándo trasplantar y cosechar cultivos
tiernos que podrían ser dañados por las
heladas. Muchas de las instrucciones de
plantación se referirán a estas fechas,
como "plantar después de la última
helada” o “sembrar 8 semanas antes de
las heladas de otoño”. Puede utilizar
este sitio web para encontrar sus fechas
de heladas. 

Empezando semillas
Algunas semillas pueden plantarse directamente en su jardín, pero otras deberán iniciarse
adentro y trasplantarse después de que haya pasado el peligro de las heladas. Plantas
como espinacas y guisantes pueden ser plantadas en el jardín directamente a fines de la
primavera, ya que pueden tolerar una helada ligera. La calabaza de verano, el maíz y
muchos tipos de frijoles se pueden sembrar directamente después de la fecha de la última
helada. Hay algunas plantas que siempre tendrán que iniciarse adentro en Wisconsin,
como los tomates y pimientos, a menos que se compren como trasplantes.

Revise su paquete de semillas para las mejores fechas de inicio. Muchos paquetes de
semillas dirán que cuente cierto número de semanas hacia atrás desde la última fecha de
helada esperada. Por ejemplo, tomates que necesitan crecer 6 semanas antes del
trasplante en una zona con la última fecha de heladas el 2 de junio deben de empezarse el
21 de abril.

https://davesgarden.com/guides/freeze-frost-dates/


Para comenzar a sembrar adentro, necesitará
tierra limpia, recipientes pequeños, luces de
cultivo y posiblemente un calentador
suplementario. La mayoría de las semillas
deben estar al menos a 65° F para germinar, y
algunas semillas pueden preferirlo incluso
más cálido. Colocando sus semillas plantadas
cerca de una salida de calefacción o una
ventana orientada al sur puede mejorar la
germinación de las semillas. 
Llene sus contenedores con tierra-- para la mayoría de plantas, cartones de huevos
vacíos funcionan muy bien, pero para plantas más grandes como los tomates, puede
ser beneficioso comenzar en macetas más grandes, de al menos 3” de diámetro.
¡Contenedores de yogur usados   (con orificios para drenaje añadidos) son una buena
opción!
Coloque las semillas en la tierra a la profundidad recomendada. Regar con agua
generosamente. Después cubra con una capa de lona o plástico suelto y transpirable
para evitar que la tierra se seque.
Revíselos aproximadamente cada 12 horas, asegurándose de que la tierra se
mantenga húmeda. Use una botella de spray para rociar las plántulas según sea
necesario. Una vez que hayan surgido la mayoría de las plántulas, puede quitar la
cubierta.
Hay kits de invernadero estupendos por menos de $40 que pueden usarse adentro
para tu salón de clases. Estos invernaderos utilizan estanterías con carpas de plástico
que ayudan a mantener la humedad para las plántulas. Un invernadero más una
buena lámpara de cultivo con luz de espectro completo deberían durarle más de un
par de temporadas de cultivo y pueden pagarse por sí mismos rápidamente. 

Transplanting
Si las plantas cultivadas adentro se colocan afuera sin preparación, puede causarles un
impacto. Para evitar esto, las plantas deben endurecerse. Esto significa exponerlas
gradualmente al viento y al sol. Empiece por colocar sus plantas en un espacio exterior
parcialmente protegido, como un porche o al lado de un edificio, por 3-4 horas el primer
día. Aumente la cantidad de tiempo que pasan al aire libre todos los días durante una
semana hasta que puedan permanecer al aire libre por 10-12 horas sin sufrir daños.
Después de este proceso, se pueden trasplantar a su ubicación final en el jardín para la
temporada.



Vigile la profundidad de plantación y el espacio entre plantas individuales. Las
recomendaciones del espaciado final se pueden encontrar en el paquete de semillas o en
la etiqueta de su vivero, pero si tiene dudas, es mejor darles un poco más de espacio del
que cree que necesitaran. Esto es especialmente cierto para las plantas de crecimiento
rápido como la calabaza y los tomates, que pueden fácilmente abrumar una cama de
jardín.

Wisconsin tiene dos estaciones frías y una estación cálida más larga. Las estaciones
frescas son en primavera y otoño, aproximadamente de marzo a junio y de agosto a
octubre. Estas temporadas son ideales para cultivos que pueden tolerar algunas heladas y
poca luz, como espinaca, lechuga, rábanos y colinabo. La temporada cálida se extiende
aproximadamente a partir de junio hasta septiembre- durante este tiempo es cuando
cultivamos algunas de las hortalizas de jardín más conocidas, como tomates, melones y
maíz dulce. 

Si trabaja dentro del horario académico K-12, a menudo es más fácil incluir los cultivos de
temporada fresca en los planes de estudios al final o al comienzo de los años escolares. Si
quiere cultivar cultivos de temporada cálida, asegúrese de tener suficiente personal o
voluntarios para mantener el Jardín bien cuidado durante todo el verano.

Temporadas de crecimiento

Haga un hoyo un poco más profundo que la
maceta actual de la planta y aproximadamente
1.5 veces más ancho. Saque su trasplante del
contenedor al invirtiéndolo suavemente y
golpeando el fondo de la maceta varias veces.
Colóquelo en el jardín de modo que el nivel del
suelo sea aproximadamente igual al de la parte
superior de su tierra para macetas. Enterrarlos
demasiado profundo puede interferir con el
crecimiento y causar daño. Llene con tierra
alrededor de la planta, asegurándose de que
esté lo suficientemente firme para que la planta
pueda sostenerse por sí misma. No aplaste la
tierra con fuerza alrededor de las raíces, ya que
esto puede sofocar sus plantas. ¡Ahora dales un
generoso roció de agua!



Deshierbando -- deshierbe temprano y con frecuencia, especialmente cuando las plantas
aún son jóvenes. ¡Sólo Se necesitan algunas semanas de descuido para perder tus
plántulas en una jungla de hierbas! Poniendo astillas de madera compostadas, paja,
periódicos sin encerar o recortes de césped como mantillo puede ayudar a eliminar las
malas hierbas y a retener el agua. Para los huertos juveniles, deshierbando con la mano
suele ser mejor, ya que las azadas pueden dañar fácilmente las plantas jóvenes.

Riego -- dirija el agua al fondo de la planta, cerca de las raíces. Las hojas mojadas pueden
contribuir a enfermedades o a daño solar. Cuando se trabaja con niños pequeños, es
mejor darles tazas/baldes pequeños para regar e indíqueles que solo den 1-2 tazas de
agua a cada planta para evitar el riego excesivo. 

Enfermedades y plagas -- ¡La mejor manera de prevenir enfermedades y plagas es tener
plantas sanas! Teniendo espacio adecuado entre plantas, manteniendo tierra rica en
nutrientes, y manteniendo un nivel de humedad uniforme asegura que las plantas estén
menos estresadas   y, por lo tanto, menos propensas a las enfermedades. Aun así, a veces
se presentarán enfermedades, especialmente en cultivos como tomates y papas. Algunas
enfermedades pueden afectar a las plantas cosméticamente, pero no dañan tu cosecha.
Otras pueden requerir intervención. ¡Comuníquese con su oficina de Extensión local para
obtener ayuda con la diagnosis y el tratamiento de enfermedades de las plantas! 

Mantenimiento y cuidado

Hay cultivos de temporada más larga
como la calabaza de invierno que se
puede plantar en primavera y
cosechar en septiembre u octubre, y
luego se puede almacenar durante
unos meses para cocinar en pleno
invierno. Las verduras de hojas
verde y los cultivos familiares de
coles prosperan en marcos fríos de
jardinería simples (como los de esta
foto) en todo clima menos el más
duro del clima invernal. 

Si su jardín tiene acceso a un invernadero o un túnel de aro, tu clase puede cultivar
verduras y comenzar semillas incluso más temprano en la primavera o más tarde en la
temporada entrando el invierno.



Los insectos y las criaturas son parte de un ecosistema saludable, y debe anticipar
compartir su jardín con estos vecinos salvajes. Las plagas principales como los
escarabajos japoneses se pueden manejar con barreras físicas como una cubierta de tela.
Hay tratamientos orgánicos para plagas de insectos, pero tenga en cuenta que los
pesticidas afectan a los insectos perjudiciales y a los polinizadores beneficiosos
igualmente. Trate de evitar usarlos si puede, o evite las aplicaciones durante los periodos
activos y de reproducción de las abejas y las mariposas.

¡Regando en exceso! Verifique la humedad de la tierra con su dedo antes de agregar
más agua. Asegúrese que las macetas tengan orificios de drenaje, pero no agregue
piedras en el fondo.
Insuficiente espacio o flujo de aire. Siga las instrucciones de plantación y recuerde el
tamaño de las plantas maduras.
Tierra/suelo pobre en nutrientes. Añade abono a los suelos rocosos o arcillosos y
agregue abono a todos los jardines al menos una vez cada 3 años.
Negligencia. Deshierbe temprano y con frecuencia. Las malas hierbas empiezan
pequeñas en mayo, pero una vez que lleguen las lluvias de verano y las malas hierbas
midan 60 cm en altura, será mucho más difícil limpiar las camas de jardín. Agregando
mantillo de astillas de madera compostadas, paja, periódicos sin encerar o recortes
de césped puede ayudar a reducir la cantidad de deshierbe que tiene que hacer.
Es normal perder una planta y es común que los insectos y las criaturas compartan tu
cosecha. Si los insectos o las enfermedades se convierten en un gran problema,
comuníquese con su oficina local de Extensión de la Universidad de Wisconsin o con
Jardineros Maestros.

Errores comunes 

https://hort.extension.wisc.edu/
https://mastergardener.extension.wisc.edu/


Es posible que las ferreterías locales puedan donar madera, herramientas y semillas.
Si tu sitio de cuidado infantil es una organización sin fines de lucro, las tiendas pueden
considerar estos materiales como una donación. Algunas cadenas de negocios locales
tienen becas para escuelas y programas de cuidado infantil que pueden patrocinar su
compra completa o una porción de su compra de materiales.
Las semillas, las plantas y algunos materiales de jardín pueden estar cubiertos por los
fondos de los programas SNAP o CACFP: Consulte con un asesor para ver que está
permitido bajo su financiamiento.
A menudo, las familias y los miembros de la comunidad están dispuestos a compartir
sus materiales de jardinería extras o ayudar a recolectar materiales donados como
contenedores de crema o yogurt y cartones de huevos. Pregunte y vea qué puede
conseguir de su comunidad.
¡Puedes organizar un evento de jardinería que incluya días de limpieza y de trasplante
para ayudar a compartir la alegría y aligerar el trabajo! 
Pregunte a su municipio si pueden donar hojas de los árboles y otros desechos de la
yarda para compostaje. Si puede compostar sus propios materiales en el sitio, puede
recolectar hojas y restos de comida seguros durante todo el año para crear su propio
abono.

¿Tienes tierra? - Proporciona instrucciones paso a paso para comenzar un jardín. 
Seguridad en el jardín de los pequeños jardineros (en inglés): construir y utilizar un
jardín que cumpla con los requisitos de seguridad y licencias para los programas de
cuidado infantil en Wisconsin.

Comuníquese con nosotros en Rooted por correo electrónico a
wifarmtoece@rootedwi.org; nos encantaría brindarle asistencia para sus aventuras de
jardinería! Visite nuestro sitio web en rootedwi.org para obtener más información sobre
recursos de la granja a el cuidado y la educación temprana como:
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Encontrando materiales con un presupuesto limitado

¿Preguntas? Comentarios ¡Póngase en contacto!

https://www.dhs.wisconsin.gov/publications/p4/p40112s.pdf
https://www.dhs.wisconsin.gov/publications/p4/p40112s.pdf
https://www.dhs.wisconsin.gov/publications/p4/p40112s.pdf
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0145/8808/4272/files/A3905-07.pdf

