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MANUAL DE SIEMBRA 

              Eliminar las malas hierbas y añadir al terreno normal de cultivo 2 kilos por metro 
cuadrado de abono orgánico. Mediante arado o cava, levantar el terreno de 12 a 15 
centímetros. Mediante pase de rotovator, o manualmente en superficies pequeñas, dejar la 
capa superior muy fina. Dividir la superficie en cuadrados de unos 25 m2, esparciendo a voleo 
en cada cuadro 1 kilo de semilla. Cubrir la semilla esparciendo sobre la siembra una capa de 
0,50 cms de una mezcla formada por 1 kg de abono orgánico y 2 kgs de arena de rio por m2. 
(Total 3kgs de mantillo por m2). Si es posible, pasar un rodillo sobre la superficie sembrada, a fin 
de que las semillas queden en mas intimo contacto con la tierra. Regar después de la siembra y 
mantener el terreno húmedo hasta que se complete la germinación. En verano regar frecuente 
y abundantemente. Efectuar el primer corte cuando las plantas alcancen 8 o 10 cm. Abonar dos 
veces en primavera y una en otoño con 6 kilos por área de abono complejo 15-15-15 o 10-10-10 
o similar. Regar inmediatamente después de abonar. 

           Eliminate weedy grasses and add to the soil 2 kg/m2 of organic fertilizer. By tilling or 

digging, elevate the soil 12-15 cm. Level with tiller or by hand with a rake leaving the upper layer 
very thin. Divide the soil in squares about 25 m2, spreading 1 kg of seed in each one. Cover the 
seed spreading a layer about 0,50 cm thick of a mixture made by 1kg of organic fertilizer and 2 
kg of river sand (3kg/m2, in short). If posible, roll mulch and seed with a roller to ensure good 
contact between seed and soil. Irrigate after the sowing and keep the soil surface moist until the 
germination finish. Make the first mowing when the height of the plants be 8 or 10 cms. 
Fertilize two times in spring and one time in autumn with fertilizer 15-15-15 or 10-10-10 using 
6kg/100m2 each time. Water inmediately after the fertilizing. 
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