
Principales actividades para el manejo de 
mi cebollal

Preparar la tierra para el almácigo, utilizar semillas 
en buen estado, con buen poder germinativo, buena 
adaptación a las condiciones de la zona y resistente a 
plagas y enfermedades.

Trasplantar en horas frescas del día garantizando, 
plántulas sanas y suficiente humedad.

El trasplante se realiza entre 25 y 30 días después de 
la germinación en camellones o bancos de 100 cms de 
ancho y 50 a 100 mts de largo.

La distancia de siembra puede ser de 10 cms entre 
planta y de 10 cms entre surco.

Realizar manejo integrado del cultivo utilizando como 
medio principal la observación permanente, poniendo 
trampas de color azul, sembrando plantas repelentes 
de plaga como; ruda, albahaca, culantro.

Principales actividades para el manejo de 
mi pipianera

Preparar la tierra para el almácigo, utilizar semillas 
en buen estado, con buen poder germinativo, buena 
adaptación a las condiciones de la zona y resistente a 
plagas y enfermedades.

Trasplantar en horas frescas del día garantizando, 
plántulas sanas y suficiente humedad.

Si el almácigo es en bandeja germinadora u otro re
cipiente reciclable el trasplante se realiza entre 8 a 
10 días después de la germinación. También se puede 
sembrar directamente al suelo.

La distancia de siembra puede ser de 2 mts en entre 
planta y de 2.5 mts entre surco.

Realizar manejo integrado del cultivo utilizando como 
medio principal la observación permanente del cultivo, 
poniendo trampas de color, sembrando plantas repelen
tes de plaga como; ruda, albahaca, culantro y aplicando 
productos orgánicos a base de ajo, cebolla, chile.

Para una mayor producción es recomendable cortar la 
punta de la guía principal cuando tenga 1 mt de largo.

Principales actividades para el manejo de 
mi ayotera

Preparar la tierra para el almácigo, utilizar semillas 
en buen estado, con buen poder germinativo, buena 
adaptación a las condiciones de la zona y resistente a 
plagas y enfermedades.

Trasplantar en horas frescas del día garantizando, 
plántulas sanas y suficiente humedad.

Si el almácigo es en bandeja germinadora u otro re
cipiente reciclable el trasplante se realiza entre 8 a 
10 días después de la germinación. También se puede 
sembrar directamente al suelo.

La distancia de siembra puede ser de 2 mts en entre 
planta y de 3 mts entre surco.

Realizar manejo integrado del cultivo utilizando como 
medio principal la observación permanente del cultivo, 
poniendo trampas de color, sembrando plantas repelen
tes de plaga como; ruda, albahaca, culantro y aplicando 
productos orgánicos a base de ajo, cebolla, chile.



Principales actividades para el manejo de 
mi tomatera

Preparar la tierra para el almácigo, utilizar semillas 
en buen estado, con buen poder germinativo, buena 
adaptación a las condiciones de la zona y resistente a 
plagas y enfermedades.

Trasplantar en horas frescas del día garantizando, 
plántulas sanas y suficiente humedad.

Si es a raíz desnuda trasplantar entre 20 y 25 días des-
pués de germinada y si es en bandeja entre 15 y 20 días.

La distancia de siembra puede ser de 40 a 60 cms 
entre planta y de 100 a 120 cms entre surco

Establecer tutores o soporte de apoyo a las plantas 
para aprovechar todos los frutos.

Realizar manejo integrado del cultivo utilizando 
como medio principal la observación permanente 
del cultivo, poniendo trampas de color, sembrando 
plantas repelentes de plaga como; ruda, albahaca, 
culantro, aplicando productos orgánicos a base de 
ajo, cebolla, chile.

Principales actividades para el manejo de 
mi chiltomera

Preparar la tierra para el almácigo, utilizar semillas 
en buen estado, con buen poder germinativo, buena 
adaptación a las condiciones de la zona y resistente a 
plagas y enfermedades.

Trasplantar en horas frescas del día garantizando, 
plántulas sanas y suficiente humedad.

Si es a raíz desnuda trasplantar entre 20 y 25 días des-
pués de germinada y si es en bandeja entre 15 y 20 días.

La distancia de siembra puede ser de 30 a 50 cms 
entre planta y de 100 a 120 cms entre surco

Establecer tutores o soporte de apoyo a las plantas 
para aprovechar todos los frutos.

Realizar manejo integrado del cultivo utilizando 
como medio principal la observación permanente 
del cultivo, poniendo trampas de color, sembrando 
plantas repelentes de plaga como; ruda, albahaca, 
culantro y aplicando productos orgánicos a base de 
ajo, cebolla, chile.

Principales actividades para el manejo de 
mi pepinera

Preparar la tierra para el almácigo, utilizar semillas 
en buen estado, con buen poder germinativo, buena 
adaptación a las condiciones de la zona y resistente a 
plagas y enfermedades.

Trasplantar en horas frescas del día garantizando, 
plántulas sanas y suficiente humedad.

Si el almácigo es en bandeja germinadora u otro re
cipiente reciclable el trasplante se realiza entre 5 a 
8 días después de la germinación. También se puede 
sembrar directamente al suelo.

La distancia de siembra puede ser de 30 a 50 cms 
entre planta y de 100 a 120 cms entre surco

Establecer tutores o soporte de apoyo a las plantas 
para aprovechar todos los frutos.

Realizar manejo integrado del cultivo utilizando como 
medio principal la observación permanente del cultivo, 
poniendo trampas de color, sembrando plantas repelen
tes de plaga como; ruda, albahaca, culantro y aplicando 
productos orgánicos a base de ajo, cebolla, chile.


