
 

RECOMENDACIONES PARA LA GERMINACION DE SEMILLAS Y BROTES 

Ubicar un lugar donde vaya a recibir una buena iluminación. Dependiendo de la especie 
necesitará sol directo, semisombra o sombra. Para brotes culinarios y para hierbas para 
mascotas con una buena iluminación es suficiente, no es necesario el sol directo (Ventana, 
balcón, alfeizar, patio, jardín,…) 

Una buena temperatura. Durante la primavera o verano no tendremos ningún problema con la 
temperatura, pero en otoño e invierno, sería conveniente de tenerlas dentro de casa o en 
invernadero si tuviésemos uno. En caso de tener que dejarlo  fuera, al exterior, utilizaríamos 
un plástico a forma de protección, pero deberíamos de perforarlo y airearlo diariamente para 
reducir el riesgo de aparición de hongos y de putrefacción de semillas. Otro factor a tener en 
cuenta es que hay plantas que necesitan un mínimo de horas de luz para nacer, por lo que 
debemos esperar a su debida estación anual o proporcionársela de forma artificial. 

Riego moderado. ¡¡¡OJO CON EL RIEGO!!! Se trata de tener húmedo el sustrato, no de 
encharcarlo, por lo que te recomendamos, que NO riegues directamente con agua, sino que 
utilices un pulverizador o espray hasta humedecer. Lo observaremos diariamente y lo 
pulverizaremos en caso de que sea  necesario. Solo con tocar en algún extremo del sustrato 
con la yema de un dedo veremos si es necesario. Otro  método utilizado para comprobar la 
humedad es colocarnos un trozo de papel higiénico en el dedo y tocarlo directamente, así 
veremos si el papel sale mojado o seco. 

                                

 
 

SEMILLAS O BROTES 

 
 

FECHAS DE SIEMBRA 

 
 

EXPOSICIÓN SOLAR 
ALBAHACA        Febrero a Junio                                     Semisombra 
AMAPOLA Abril a Junio                                                  Sol 
CALABACÍN Febrero a Agosto Sol 
CALÉNDULA-MARGARITA Marzo a Mayo Sol o Semisombra 
CAMPANILLAS-IPOMEA Marzo a Mayo Sol o Semisombra 
CEBOLLINO Marzo a Septiembre Sombra o Semisombra 
CILANTRO O CORIANDRO Marzo a Noviembre                          Mucha iluminación 
ENELDO-HINOJO Septiembre a Diciembre Sol 
FRESAS Marzo a Junio                                    Mucha iluminación 
GIRASOL Marzo a Julio                                       Sol o Semisombra 
LAVANDA Abril a Julio Sol 
LATHYRUS-G. OLOROSO Primavera-Otoño                                          Sol 
LECHUGA Enero a Diciembre                          Semisombra o Mucha 

iluminación 
MANZANILLA Abril a Mayo Sol 
MELISA Enero a Marzo Sombra 
ORÉGANO Abril a Julio Sol o Semisombra 
PEPINO Marzo a Junio Sol 



PEREJIL Enero a Diciembre                              Sol o Semisombra 
PERIFOLIO  Enero a Diciembre                               Sol o Semisombra 
PIMIENTO Enero a Abril Sol 
RABANITAS Enero a Diciembre Semisombra 
RÚCULA Febrero a Julio                                        Sol o Semisombra 
SALVIA Abril a Junio                                         Sol o Semisombra 
TOMATE Abril a Julio Sol 
 

¡¡¡SUERTE Y FELIZ CULTIVO!!!  Puedes consultarnos a través de  info@cultivomihuerto.com 
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