


Un huerto orgánico es el espacio donde un 
Mini Agente MAGGI® puede cultivar verduras, 
frutas y otros tipos de alimentos saludables 
que servirán para tu alimentación ya que 
contribuyen con una alimentación variada y 

nutritiva para toda tu familia. 
La misión “La Magia de los Vegetales” 
¡Está por comenzar! Prepárate para cosechar 
muchos vegetales y así convertirte en el más 

fuerte de tus amigos.

¡BUENA SUERTE!

DETALLES DE LA 
MISIÓN
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LOS PLANOS DE MI HUERTO SALUDABLE

MISIÓN 001: 

Buen día Mini Agente MAGGI®, tu 
misión será construir un huerto orgánico 

en el cual podrás sembrar, cuidar y 
cosechar tus propios alimentos.



TODO LO QUE NECESITARÁS 
PARA ESTA MISIÓN_

Pala de mano: Te sirve para hacer los huecos 
en la tierra para las plantas y  para trasladarlas 
de un lugar a otro.

Trinche manual: Sirve para mover la tierra 
alrededor de las plantas. 

Regadera: Será para poner agua en la tierra. 
ALERTA: El siguiente procedimiento necesitará 

el apoyo de un agente encubierto, una persona 
adulta. También podrías usar una botella con 
agujeros.

Bomba manual (no te preocupes, no es una 
bomba peligrosa): Sirve para rociar las plantas, 
quitar el polvo y fumigar.

SEMILLAS
Mini Agente MAGGI®, una semilla es un 
pequeño organismo que al ser sembrado 
en la tierra y regado constantemente con 
agua dará vida a una nueva planta, trátala 
con mucho cuidado y cariño, asegurándote 
de no quitarle los ojos de encima desde el 
momento en que la siembras, hasta que 
esté lista para cosechar.
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(LÉELO EN VOZ BAJA, PUEDEN HABER MICRÓFONOS OCULTOS)

BUEN SUELO
Un buen Mini Agente MAGGI®, debe conocer las condiciones de un buen suelo, ya que 
solo así las plantas sembradas ahí tendrán un buen crecimiento, serán resistentes a las 
enfermedades y el producto final será delicioso, repito, delicioso. 

Para lograr un buen suelo debemos recurrir a un arma secreta, (pero no imposible de 
conseguir), el abono orgánico* que es un producto natural resultante de la descomposición 
de materiales de origen vegetal y animal que tiene la capacidad de mejorar el suelo. 
Existen varias formas de abono orgánico*, como el compost*, humus de lombriz*, 
estiércol de animales, etc.

*Revisar glosario de términos.



PASOS_ULTRASECRETOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL HUERTO_

COORDENADAS: TU CASA

ALERTA: El siguiente procedimiento 
necesitará el apoyo de un agente 
encubierto, una persona adulta: 

Esta vez, por suerte, no deberás ni saltar de un avión o nadar con tiburones, solo necesitarás 
hacer una mezcla con lo siguiente:

PROTOCOLO ESPÍA PARA LLENAR LOS RECIPIENTES

Ya escogido el recipiente, haz 
varios agujeros en el fondo para 
facilitar la salida de los excesos 
de agua y colócalo sobre ladrillos 
o algo que lo separe del suelo 

para que no se humedezca.

• Tierra negra de jardín.
• Compost* o abono 

orgánico*.
• Arena.

El mejor lugar para tu huerto será tu hogar 
porque así podrás cuidar de él en todo 
el proceso. Lo que sí deberás elegir es el 
recipiente donde construirlo, te damos un 
par de ideas: cajones, macetas, tarrinas, 
llantas viejas, costales o el satélite espía de 
un infiltrado (ok esa última no, por ahora). 
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NOTA SECRETA 001: Para que tus plantas 
crezcan grandes y fuertes, no olvides colocar tus 
recipientes en un lugar de la casa donde la luz del sol 
llegue por más tiempo.

*Revisar glosario de términos.



Quita todo material extraño de la tierra como 
piedras, vidrios (ten cuidado con esto), basura, 
etc. Desmenuza los terrones, que son los 
trozos más grandes de tierra y mezcla todos 
los componentes de la lista uniformemente: 
la tierra negra de jardín con la parte de arena 
y a su vez con el abono orgánico*. Esta 
preparación servirá para llenar los recipientes 
o cajones. ¡Vas muy bien! 

Siempre supimos que estabas hecho para esta misión, y aunque aún no termina, hasta 
ahora lo has hecho perfecto. Después de todos los pasos anteriores, los recipientes 

están listos para sembrar. 

Paso 001: PRePARAción de la tieRRA:

PASO 002: PREPARACIÓN DE LOS RECIPIENTES 

NOTA SECRETA 002: Las plantas que mejor 
se dan en cajones son las de raíces cortas como 
lechugas, espinacas, remolacha, acelgas, perejil, 
culantro, rábano, hierbas medicinales, etc. Para las 
hortalizas de raíces más grandes utiliza recipientes 

más profundos.
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Esto puede ser crucial para la misión así que sigue paso a paso las instrucciones. Espera 
un segundo, primero respira. Listo, ahora sí.

Llena tu recipiente de la siguiente manera:

• Coloca en el fondo una capa de 2.5 cm de material que sirva para el drenaje del agua, 
como piedritas, ripio, cascajo o teja de arcilla, quebrada en pequeños pedacitos. 

• Pon a continuación una capa de 5 cm de material vegetal que puede 
ser restos de jardín como hojas, césped o desechos provenientes de la 
cocina (cáscaras de frutas, vainas u hojas de verduras como la lechuga). 

• Estás por completar esta parte de la misión. Lo siguiente que viene es poner una 
capa de 10 cm compuesta por la mezcla preparada anteriormente: una parte 
de tierra negra de jardín, una parte de arena y una parte de abono orgánico*. 

• Finalmente, aplica una capa de 2 cm de humus de lombriz* y espolvorea una 
pequeña capa de ceniza vegetal para desinfectar el suelo.

*Revisar glosario de términos.



NOTA SECRETA 003: el rábano, la papa, la 
zanahoria, la remolacha, el fréjol, la arveja, la vainita, 
el ajo, la espinaca, el pepinillo, el culantro, el perejil 

y la albahaca son plantas de siembra directa.

• Siembra directa, es la que se 
realiza depositando las semillas en 
el sitio definitivo donde crecerán 
y se desarrollarán.

• Siembra indirecta, se realiza con hortalizas 
cuyas semillas son muy pequeñas y difíciles 
de manipular por lo que requieren de un 
primer desarrollo en recipientes llamados 
semilleros* para luego ser llevadas hasta 
el recipiente definitivo donde crecerán y se 
desarrollarán. 

¡ALTO!, DATO IMPORTANTÍSIMO DE UN INFORMANTE: Existen dos tipos de 
siembra, directa e indirecta, de acuerdo al tipo de semilla. Conócelas antes de seguir.

AHORA QUE YA TIENES TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA, PODEMOS SEGUIR 
CON LA MISIÓN SIN NINGÚN PROBLEMA.

Procurando que la tierra esté suelta, 
sin terrones y húmeda, crea con mucho 
cuidado orificios** de 2 o 3 cm de 
profundidad. Una vez que estén listos, 
deposita las semillas.  La distancia entre 
los orificios, depende del tamaño que 
tendrá la planta al crecer, si son plantas 
pequeñas dejar 1 o 2 cm entre orificios 
(por ejemplo, los rábanos) o si son plantas 
grandes dejar una separación entre 20 y 
40 cm (por ejemplo, la lechuga).

ALERTA: El siguiente procedimiento necesitará el apoyo de un agente encubierto, 
una persona adulta: 

¿CÓMO REALIZAR LA SIEMBRA DIRECTA?

MINI AGENTE MAGGI® , PONTE 
LOS GUANTES, LA SIEMBRA 

VA A EMPEZAR EN 3, 2, 1…

5 *Revisar glosario de términos.
**Ver guía de distancias, página 12.



NOTA SECRETA 004: el ajo, apio, 
berenjena, brócoli, coliflor, pimiento, cebolla 
y tomate son plantas de siembra indirecta.

Este será el lugar donde crecerán primero tus plantas Mini Agente MAGGI®. Hasta que 
estén listas para trasladarlas al lugar definitivo, puedes elegir entre estas opciones: vasos 
plásticos, tarrinas, cubetas de huevo o cajas tetrapack cortadas horizontalmente.

ALERTA: El anterior procedimiento necesitará el apoyo de un agente encubierto, una 
persona adulta.

Para realizar este tipo de siembra utilizaremos 
lo que se conoce como semilleros*, que son 
recipientes pequeños donde las plantas crecerán 
protegidas de las fuertes lluvias, las temperaturas 
muy frías o del sol muy fuerte, hasta cierto tamaño 
en que estarán listas para ser trasladadas al lugar 
definitivo de crecimiento.

¿CÓMO REALIZAR LA SIEMBRA 
INDIRECTA?

PAso 001: CReA tus seMilleRos

PAso 002: SieMBRA en los seMilleRos*
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Siempre será necesario identificar los 
orificios con el nombre de la planta 
sembrada y la fecha de siembra, ya sabes, 
por seguridad y control total de la misión. 
Para esto, puedes utilizar palitos de 
helado donde con un lápiz, esferográfico 
o marcador escribirás los datos de cada 
planta: nombre, fecha, tipo de planta, etc.

Para que el semillero* crezca sano y 
vigoroso mantenlo húmedo, regándolo en 
la mañana y tarde sin olvidar que tienes 
que quitar la maleza. 

Vas bien Mini Agente MAGGI®. En tu semillero* coloca tierra y riégala para que esté bien 
húmeda, realiza orificios de 2 cm de profundidad. A una distancia de 5 cm entre cada 
una, deposita las semillas, cúbrelas y riégalas suevamente.

LECHUGA

BRÓCOLI

*Revisar glosario de términos.



NOTA SECRETA 005: Es muy importante 
tener plantaciones mixtas, es decir una mezcla de 
cultivos, para evitar enfermedades y optimizar el 
espacio. Hay muchas plantas que mezcladas se 
protegen de insectos dañinos, a esto se lo conoce 
como “asociación de cultivos”. Además, hay que 
combinar las plantas de diferentes tamaños, de tal 
forma que ninguna quede en la sombra de otra. 

Cuando las plantitas tengan cuatro hojas o el tallo sea del grosor de un lápiz, estarán 
listas para el trasplante, que consiste en sacar la plantita con toda la tierra y sembrarla en 
el lugar definitivo. Realiza este procedimiento con mucho cuidado Mini Agente MAGGI®.

Paso 003: TRASPLANTE

7

¡LISTO CON 
ESTOS PASOS HAS 

REALIZADO LA 
SIEMBRA DE TU 

HUERTO!



CÓMO CUIDAR DEL OBJETIVO, 
REPITO: CÓMO CUIDAR DEL HUERTO
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Gran trabajo, en serio, ha valido la pena todo tu entrenamiento. Pero esta misión solo 
acaba de empezar ya que deberás cuidar del huerto a diario para que las plantitas 
crezcan sanas y fuertes. No dudamos que realizarás esta parte de la misión con éxito y 
mucho cariño. Pon atención a las instrucciones, para que tengas las plantas más grandes 
y fuertes de todas.

ALERTA: El siguiente procedimiento necesitará el apoyo de un agente encubierto, una 
persona adulta. Utiliza una botella con perforaciones en la tapa para que forme un chorro fino. 

Es preferible regar las plantas antes de las 8 am y pasadas las 5 pm.

APORQUE: Significa arrimar tierra a la base 
de las plantas, para facilitar que se mantengan 
rectas y para que el suelo reciba aire. Utiliza 
pequeñas palitas de jardinería, para empujar 
la tierra y crear montañitas alrededor de las 
plantas, evitando así causarles heridas o cortes 
en sus raíces.

ROTACIÓN DE CULTIVOS: Después de cada 
período de siembra-cosecha debemos alternar 
con un tipo de hortaliza diferente (donde se 
sembró una hortaliza de raíz, se sembrará una 
de hoja y así, sucesivamente). Por ejemplo: 
donde se sembró lechuga, posteriormente 
siembra rábanos.

ABONADO: Después de que se ha cosechado, 
es necesario volver a nutrir la tierra, realízalo 
aplicando abono orgánico* como compost* 
o humus de lombriz*. Saca toda la tierra de 
tu recipiente, mézclala con abono orgánico* y 
vuelve a ponerla en el recipiente para volver a 
sembrar.

DESHIERBAR: Significa quitar las malas 
hierbas, y para esto los Mini Agentes MAGGI® 
son los mejores, lo puedes hacer de forma 
manual.

RASCADILLO: Consiste en remover la tierra 
entre las plantas para airear el suelo, para esta 
tarea se puede utilizar pequeñas azadillas o 
trinches manuales. 

NOTA SECRETA 006:  Es importante nutrir la tierra regularmente con abono orgánico*. Espárcelo 
encima de la tierra, para así mantener un suelo rico en alimento para las plantas.

Riego: Debes realizarlo de forma suave y al suelo.

*Revisar glosario de términos.



Atención Mini Agente MAGGI®, no todos los animales que viven en el huerto son nuestros 
enemigos, de hecho, existen animalitos que son nuestros aliados secretos en esta misión, 
los conocidos “insectos benéficos” tales como la mini agente araña, las leales mariquitas, 
las espías luciérnagas, las intrépidas abejas y muchos animalitos más que te ayudarán a 
cumplir esta misión de la mejor manera.

A continuación, te indicaremos algunas formas para controlar aquellos animalitos que 
pueden causarles daños a nuestras plantitas, como las plagas y enfermedades. Vamos 
a utilizar remedios naturales o seguir prácticos consejos que no contaminan el medio 
ambiente: 

¡ARCHIVO CLASIFICADO DE 
MANEJO ECOLÓGICO DE PLAGAS Y 

ENFERMEDADES!

• Destruye manualmente gusanos que se 
encuentren en la tierra y en las hojas, para 
que no se coman tu plantita. 

• Arranca las hojas enfermas y las plantas que 
están dañadas, para que no se contagien 
las que están sanas.

• Siembra entre las hortalizas plantas de olores 
fuertes como ajo, cebolla, culantro, perejil; 
que sirven para ahuyentar a los insectos.

• Rocía semanalmente las hojas de las plantas, 
con extractos de manzanilla, cebolla o 
cola de caballo. ALERTA: El siguiente 
procedimiento necesitará el apoyo de un 
agente encubierto, una persona adulta. 
Licúa una onza de cualquiera de estos 
productos y dilúyelo en un galón de agua.

• Se pueden realizar trampas caseras 
utilizando, por ejemplo, tarjetas de color 
amarillo vivo untadas con vaselina o aceite; 
lavacaras o envases color amarillo con agua. 
De esta manera, los insectos serán atraídos 
por el color y así, caerán al agua.

• También se pueden realizar trampas a 
base de líquidos fermentado en pequeños 
recipientes (tarrinas o latas de conserva), 
donde se colocará chicha, vinagre, etc. 
Estas trampas sirven para atrapar babosas.

9

Para evitar que los gusanos ataquen las verduras 
de hoja, podemos rodearlas con ceniza o cal. 
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Mini Agente MAGGI®, muchas veces deberás enfrentarte a grandes archienemigos, 
bueno, en este caso diminutos. Un insecto debe considerarse como plaga cuando existe 
una población de más de cinco insectos por planta. Entre los más comunes, están los 
insectos chupadores y masticadores. Se reconoce que las plantas están infectadas con 
estos insectos porque se tornan amarillentas, con perforaciones en los tallos, agujeros en 
las hojas o se marchitan.

CONTROL DE PLAGAS

He aquí algunos ejemplos de remedios caseros para controlar las plagas que deberás 
aplicar cada 7 días.

Cebolla paiteña: Cocina dos onzas de cáscaras 
de cebolla paiteña en un galón de agua, 
durante veinte minutos. Deja enfriar y aplica el 
líquido con una bomba manual.

Ají rocoto: Machaca dos onzas de ají y dilúyelas 
en un galón de agua. Aplica el líquido con una 
bomba manual de ser posible a pleno sol. 

Cebolla, ajo y vinagre: Machaca, muele o 
licúa una cebolla grande y cuatro dientes de 
ajo en dos litros de agua. Luego, agrega a esta 
mezcla una taza de vinagre. Mezcla bien, filtra 
y aplica a las plantas afectadas con una bomba 
manual. Se pueden agregar unos dos ajíes para 
aumentar su efectividad. 

ALERTA: El siguiente procedimiento necesitará el apoyo de un agente encubierto, una 
persona adulta.
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Muchas veces una misión se complica, pero como siempre te lo hemos dicho, para esto 
entrenaste duro y eres de nuestros mejores Mini Agentes MAGGI®. Las enfermedades en 
el huerto se deben, principalmente, al ataque de microorganismos como hongos, virus, 
bacterias y nematodos (pequeños gusanos que atacan las raíces). Se reconoce que una 
planta está afectada cuando presenta manchas o un polvo negro, amarillo o blanco sobre 
las hojas. Cuando el ataque es fuerte, las plantas aparecen totalmente quemadas. Otro 
efecto de las enfermedades es que las plantas se pudren.

CONTROL DE ENFERMEDADES

A continuación, te damos algunos consejos para tu control:

ALERTA: El siguiente procedimiento 
necesitará el apoyo de un agente 
encubierto, una persona adulta. 

Cebolla paiteña o manzanilla: Pon media 
onza de cebolla o manzanilla en un litro de 
agua caliente, deja que se enfríe y aplica a 
las hojas con un rociador.

Ceniza vegetal: Diluye una cucharada de 
ceniza en un litro de agua o utiliza un 
envase vacío de talco para espolvorear 
sobre las hojas.

Se recomienda destruir las partes afectadas 
de los cultivos, extraer la planta infectada 
de raíz y quemarla. 

Leche: Diluye dos cucharadas de leche en 
un litro de agua y aplica a las plantas, esto 
las protege de las infecciones.

Es recomendable hacer rotaciones para 
no cansar a la tierra y eliminar los insectos 
plaga, ya que son los transmisores de las 
enfermedades.  

Caléndula: Se pueden plantar flores de 
caléndula para combatir los nematodos. 

NOTA SECRETA 007: Una planta 
fuerte difícilmente será atacada por plagas. Si 
mantienes tu huerto siempre bien cuidado, las 
plantas crecerán sanas y fuertes; como tú.



¡LA MISIÓN ESTÁ CASI 
COMPLETA, A COSECHAR!

Felicidades Mini Agente MAGGI®, haz completado al 90% la misión, es hora de terminarla. 
Cuando las hortalizas estén grandes y maduras, es hora de cosecharlas. Esto depende 
del tiempo que debe transcurrir entre la siembra de cada hortaliza y su maduración, es 
decir, cuando está lista para comerse.  

Con la siguiente tabla te podrás guiar en el tiempo que transcurre desde que 
siembras tu plantita, hasta que puedas cosechar sus frutos y consumirlos.
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NOTA SECRETA 008: Las hortalizas de hoja 
tales como la espinaca, la acelga y el nabo, deben 
ser cortadas con un cuchillo (sus hojas externas), 
dejando las más jóvenes y pequeñas para otras 
cosechas. De esta manera, se logra una mayor vida.

NOTA SECRETA 009: En el caso de la 
lechuga y de la col repollo, se deben cosechar 
cuando al tocar las cabezas con la mano, se las 
sienta apretadas. La planta debe ser sacada con un 
corte limpio, realizado con un cuchillo fino, a una 
pulgada del cuello de la planta.

ALERTA: Estos procedimientos necesitan del apoyo de un agente encubierto, una 
persona adulta. 

CULTIVO SIEMBRA
Distancias

entre plantas
cm.

Días 
para cosechar

Distancias entre
surcos cm.

ACELGA Directa

Directa
Directa

Directa
Directa

Directa

Directa

Directa

Directa

Indirecta

Indirecta
Indirecta

Indirecta

Indirecta

Indirecta

Indirecta

Indirecta

Indirecta

30

15
CHORRO

20
20

CHORRO

10

10

20

10

30
40

50

40

20

40

15

50

50

30
30

50
90

15

25

25

30

30

60
60

80

60

30

60

20

80

60 - 90

90 - 110

30 en adelante

60 en adelante
120 - 150

30 en adelante

30 - 35

80 - 100

70 - 80

120 - 140

90 - 120
80 - 110

80 - 110

70 - 80

60 - 80

70 - 90

90 - 110

60 - 90

AJO

APIO
BRÓCOLI
CEBOLLA

CULANTRO
COLIFLOR

COL BLANCA
ESPINACA

HABAS

LECHUGA
PEREJIL

PIMIENTO
PUERRO
RÁBANO

REMOLACHA
TOMATE

ZANAHORIA



RECOMENDACIONES PARA 
UNA BUENA COSECHA

Observar que los productos tengan el 
estado de madurez apropiado.

Evitar cosechar en días y horas en los que 
haya mucho sol, o cuando haya mucha 
humedad en el ambiente, para evitar que 
los productos sufran daños y pierdan la 
calidad.

Tratar de cosechar los productos con la 
menor cantidad de tierra y barro.

Al cosechar, no debemos dejar en los 
cajones restos de la cosecha, porque se 
pudrirán y contaminarán el lugar. Con 
estos restos, podemos preparar abono 
orgánico*. 

¡EXCELENTE MINI AGENTE MAGGI®, LA MISIÓN SE HA COMPLETADO 
AL 100% Y CON ÉXITO! 

¡Ahora ya puedes disfrutar con tu familia de tus propias hortalizas, 
verduras o frutas!

13 *Revisar glosario de términos.
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GLOSARIO DE CÓDIGOS 
ENCRIPTADOS

*Agro-químicos: Son sustancias compuestas por químicos que se utilizan en la agricultura.

*Abono orgánico: Es un producto natural, resultante de la descomposición de materiales 
de origen vegetal o animal, que tiene la capacidad de mejorar la fertilidad del suelo.

*Compost: Abono orgánico obtenido de la descomposición de residuos orgánicos 
realizado de forma manual.

*Humus de lombriz: Abono orgánico obtenido de la descomposición de residuos 
orgánicos realizado por las lombrices del suelo. 

*Semilleros: Sitio donde se siembran y crían las plantas para después trasplantarlas al 
lugar definitivo donde se desarrollarán y crecerán. 

*Trasplante: Trasladar plantas del sitio en que están sembradas y plantarlas en otro lugar.  
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