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Su kit contiene

Graines

Seeds

10 bolsas de semillas
ecológicas

1 bolsa de abono natural

3 pellets de turba

10 tiras de marcado

20 macetas
biodegradables

1 folleto digital



Las semillas

Ajenjo
Hierbas aromáticas

Gracias al kit El Pequeño Huerto, podrás plantar tus propias semillas. Hemos seleccionado para
ti 10 variedades de semillas imprescindibles para iniciar (o no) tu propio pequeño huerto. Este
kit contiene hierbas y verduras, así como todo lo necesario para sembrar tus semillas.

El ajenjo es una planta de la familia de las asteráceas. Esta antigua planta es
conocida por sus numerosas virtudes, siempre que no se abuse de ella.
También se utiliza como bebida espirituosa desde el siglo XIX o como
aromatizante de tés en el Magreb durante el invierno. También te alegrarás
de tenerla como amiga en tu huerto para repeler pulgones y similares.

Plántala a mediados de mayo en un suelo
preferiblemente bien drenado para que
resista el invierno. Sepáralos 50 cm.

El ajenjo tolera la sequía, riega de vez en
cuando.

La cosecha se realiza de agosto a septiembre.

Puedes añadir Ajenjo a tus platos, hacer vino con ella o utilizarla por sus
propiedades medicinales.

La exposición al sol es esencial.

El ajenjo tolera todo tipo de suelos cálidos.
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Chirivia de media cana de Guernsey

Verduras

Sembrar al aire libre de marzo a junio. Se
siembran en hileras de 25 a 35 cm a una

profundidad de 0,5 cm en el suelo.

El riego debe ser regular y ligero para no
desalojar las semillas y mantener la tierra

húmeda durante el periodo de germinación.

Cosecha de octubre a noviembre, de 4 a 5 meses después de la siembra.

Las chirivías son una hortaliza muy versátil. De hecho, es perfecto en platos con
salsa como guisos, cuscús o incluso en una sopa con zanahorias o puerros.

Con una pulpa blanda similar a la de la patata, también puede cocinarse al vapor,
freírse, hacerse puré o incluso gratinarse al horno. Los amantes de la comida cruda
no quedarán decepcionados con las chirivías ralladas o las ensaladas de chirivías.

Prefiere una exposición soleada lo cual será
una ventaja para el desarrollo de los sabores.

Puedes plantar tus plántulas en cualquier tipo
de suelo, preferiblemente en suelo fresco y

húmedo.

2

Ene

Siembra

Mes

Cosecha

Feb Mar Abril Mayo Ago Sept Oct Nov DicJun Jul

La chirivía de Guernsey es una planta bienal de la familia Apiaceae. Esta raíz
carnosa de color blanco marfil procedente de Europa se cultiva desde la
Edad Media.

Con una forma y un sabor similares a los de la zanahoria, la chirivía
semilarga no dejará de sorprenderte con sus múltiples recetas.



Patisson blanco

Sembrar en macetas en un lugar cálido y
luminoso de marzo a abril o en el jardín de

mayo a junio.

Riega regularmente en cantidades normales
para mantener la tierra húmeda sin llegar a

ahogar las hojas.

Se puede cosechar esta hortaliza desde finales de julio hasta octubre, según el gusto
de cada uno, ya que se puede consumir tanto joven como madura.

Se puede comer como cualquier otra calabaza cuando está madura, ya sea
gratinada, rellena de puré o en sopa.

Combinado con setas, tomates, zanahorias, pimientos o queso de cabra, son
posibles muchas combinaciones.

Si lo prefieres joven, asado a la sartén con aceite de oliva y hierbas, te recordará a la
alcachofa.

Es preferible sembrarla en un lugar soleado.

Las chirivías disfrutan de todo tipo de
suelos, por ejemplo, terrosos, arcillosos o

calcáreos.
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Originario de América Central, el Patisson blanco es una hortaliza de la
familia de las cucurbitáceas. La carne de la pasta blanca es firme, poco dulce
y ligeramente harinosa.

Esta planta altamente productiva produce frutos de distintos pesos y
colores que no dejarán de impresionarte.



Apionabo

Se puede sembrar el apio de febrero a abril en
un invernadero o en un marco. Después, se

puede sembrar en el suelo a mediados de abril
en un lugar soleado y no demasiado seco.

La raíz del apio requiere un riego regular, ya
que es preferible que la tierra esté húmeda.

La raíz del apio se cosecha mejor en otoño, antes de las primeras heladas.

El apio es un aliado para muchos de nosotros. Tiene muy pocas calorías, es fácil de
digerir y muy sabrosa.

Puedes rallarla sola con un aderezo de limón o remoulade o mezclarla con
zanahorias para hacer una ensalada de col casera. También es excelente cocinado
en una sartén con salsa de soja y miel.

Al apio le gusta un lugar soleado con algo de
sombra para evitar la sequía.

A la raíz del apio le gusta el suelo fresco y
rico.
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El apio nabo es una planta herbácea bienal de la familia de las apiáceas.
Descendiente del ache, ha sido consumido por nuestros antepasados
romanos, griegos y egipcios desde la antigüedad.

El apio de monte, largamente abandonado, fue recuperado en el siglo XVI
por nuestros vecinos alemanes.



Colinabo Rutabaga

Se puede sembrar entre abril y mayo
mediante siembra directa.

Los colinabo requieren muy poco riego.
Riega de vez en cuando para evitar que la

tierra se seque.

La cosecha se realiza de agosto a enero. Se puede dejar en el suelo sin problemas y
cosechar cuando sea necesario.

El colinabo puede ser perfecto en platos de salsa con su amigo el nabo. También se
puede gratinar o freír.

Se recomienda un lugar soleado para el
colinabo.

El suelo debe estar húmedo y fresco.
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El colinabo rutabaga apareció en los países escandinavos en la Edad Media
y es una de las muchas hortalizas de raíz olvidadas.

Es el primo del nabo y pertenece a la familia de las Brassicaceae. Esmuy fácil
de cultivar, ya que aguanta bien cuando va a sembrar.



Tomates verdes

El pimiento verde debe sembrarse a una
temperatura de entre 18 y 20 grados en

macetas entre febrero y abril.

Es necesario regarlas abundantemente en el
momento de la plantación. Una vez
plantados, es esencial regarlos

regularmente.

Por lo general, se pueden recoger los tomates entre 4 y 5 meses después de la
siembra.

Los tomates verdes son perfectos para hacer mermelada. También puedes
conservarlos para adornar tus ensaladas. También se pueden rellenar, ya que a
veces son tan huecos como los pimientos.

Los tomates necesitan calor y luz.

Los tomates pueden cultivarse en todo tipo
de suelos. Ajustar el riego en función de la

naturaleza del suelo.
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Los tomates de pimiento verde son una variedad de tomate similar a los
pimientos. Originaria de América Latina, esta variedad te permitirá variar los
sabores de tus platos.



Col Rizada

Puedes sembrar la col rizada entre abril y
junio en campo abierto a una profundidad

de 5 cm. A continuación, habrá que
trasplantar un mes y medio después de la

primera aparición.

Es necesario regar con regularidad durante
la emergencia de las semillas y en el

momento del trasplante. Después, la col se
alimentará con agua de lluvia y tierra.

Cosecha las hojas según sea necesario a partir de octubre.

La col rizada se puede cocinar de muchas maneras, con huevos revueltos, en una
sartén asiática, en curry o simplemente estofada.

Es preferible un lugar soleado; si no, basta
con un lugar en semisombra.

La col rizada se desarrolla bien en todo tipo
de suelos ricos, húmedos y profundos.
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La col rizada ha sido consumida por los agricultores desde la Edad Media y
por los romanos en la antigüedad. Es resistente a las bajas temperaturas y
crece con mucha facilidad.



Coliflor Romanesco

La col romanesco se siembra en un vivero de
marzo a junio. Al cabo de 6 semanas, una vez
que han aparecido las primeras hojas, se

puede plantar en el exterior, espaciando las
plantas entre 60 y 80 cm.

Riega regularmente para que la planta no se
quede sin agua, pero en cantidades

moderadas.

Puedes cosechar tu coliflor romanesco después de 3 meses, cuando la cabeza sea
bastante visible.

La coliflor Romanesco se puede consumir gratinada, en sopa o como
acompañamiento de la carne, simplemente salteada con hierbas.

La luz del sol es necesaria para el bienestar de
la coliflor Romanesco.

A la col no le gusta la tierra seca, pero tampoco
el exceso de humedad, por lo que la tierra

debe estar bien drenada.
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Presente desde el Renacimiento en Italia, la coliflor romanesca no se
introdujo en Francia hasta el siglo XX. La coliflor Romanesco es una planta
bienal.

Esta variedad de coliflor tiene un paladar suave y aportaciones interesantes
y es apreciada tanto por su aspecto como por su sabor.



La judía enana

Las judías enanas necesitan calor para
crecer, solo lo harán a 12 grados

centígrados. Sembrar las judías en hileras
con una separación de 40-50 cm en terreno

abierto.

Hay que sembrarlos a intervalos quincenales
de abril a septiembre.

Riega con la frecuencia necesaria para evitar
que la tierra se seque.

La cosecha se realiza de junio a septiembre.

En ensaladas, calientes o frías, las alubias pueden cocinarse de todo tipo de formas
para acompañar tus carnes y almidones.

La exposición al sol es necesaria.

Se requiere un suelo neutro.
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Una variedad original con semillas jaspeadas de color rosa, muy
productiva y resistente, que puede utilizarse en seco o en fresco. Esta
verdura olvidada es un elemento básico de la dieta mexicana para una
cocina muy decorativa y apetitosa.

El cultivo de judías arbustivas es fácil y no suele suponer un problema,
siempre que se sigan algunas reglas. Las judías enanas son originarias de
países cálidos, por lo que es fundamental tenerlo en cuenta para que la
siembra sea exitosa.



La zanahoria roja

Sembrar en mayo/junio.

Riega con regularidad los primeros días, y
luego con más intensidad una vez a la
semana durante el mes siguiente a la

siembra.

Cosecha de octubre a noviembre.

Puedes disfrutar de tus zanahorias rojas como quieras. Cocidas, crudas, en
ensalada, gratinados, en bechamel, asados al horno o confitados en miel, se
adaptan a todos los gustos.

Elige el lugar adecuado para cultivar tus
zanahorias, generalmente prefieren el sol o

la media sombra.

Elige un suelo suelto y fresco.
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La zanahoria roja es una de las variedades más antiguas, con un original
color rojo púrpura y un corazón amarillo anaranjado. Su sabor dulce y
original es a menudo apreciado. ¡Una variedad para gente con buen
gusto!
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Realizacion de la siembra

La siembra directa significa plantar la semilla directamente en la tierra o en la jardinera. Las
hortalizas como las zanahorias y los rábanos son resistentes al frío, por lo que es posible
plantarlas directamente en el suelo al aire libre a pesar de las heladas.

Si no estás seguro del clima, te recomendamos que utilices la siembra indirecta en una maceta
antes de plantar.

Siembra directa

1/ Prepara tu suelo. Crear montículos de tierra es un buen
método para la siembra directa. Esto ayuda a mantener la
estructura del suelo durante todo el período de plantación.
Entre los montículos, crea surcos (con una garra o pala)
para acomodar tus semillas.

3/ Cubre tus semillas con tierra.

2/ Coloca tus semillas en los surcos.

4/Agua.
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La siembra indirecta es unmétodo de cultivo que permite que las plantas crezcan en el interior
antes del trasplante, plantándolas enmacetas. La siembra indirecta es especialmente adecuada
para las plantas tropicales o de clima frío, como los pimientos, los tomates y las ensaladas.

Siembra indirecta

1/ Llenar un recipiente grande con agua tibia.

3/ Una vez que los gránulos se hayan hinchado: escúrrelos
para eliminar el exceso de agua. A continuación, añada el

abono y mezcle.

2/ Coloca los gránulos de turba en él durante 5
minutos.

5/ Coloca tus semillas y cúbrelas con una fina capa de
tierra para macetas.

4/ Coloca la tierra en las macetas biodegradables.
Ten cuidado de no apretar demasiado la tierra para

que las semillas puedan respirar.



Ideas de recetas
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Ingredientes

Las etapas de preparación

• 1 pastisson

• 200 g de champiñones

• 1 cebolla

• 2 dientes de ajo

• 2 cucharadas de aceite de oliva

• 1 cubo de champiñones

• sal y pimienta

• 25 cl de nata fresca

• Comenzar por precalentar el horno a 200°C
(marca de gas 6/7).

• Pelar y cortar en dados la chirivía y la cebolla.

• Cortar el ajo por la mitad.

• Pelar los champiñones sin cortarlos.

• Colocar el pastisson, las cebollas, el ajo y los
champiñones en una fuente de horno.

• Sazonar con aceite de oliva, sal y pimienta y
desmenuzar en un cubo de champiñones.

• Asar en el horno durante 45 minutos. No
dudes en cocinar el pastisson durante más
tiempo.

• Sacar las verduras del horno.

• Mezclar las verduras con 25 cl de nata fresca.

• Añadir un vaso de agua si es necesario,
dependiendo de la consistencia deseada.

Sopa de crema pastelera blanca



Ingredientes

Las etapas de preparación
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• 1 apionabo

• 1 cebolla

• 2 cucharadas de aceite de oliva

• 2 cucharadas de salsa de soja

• 3 cucharadas de miel

• 1 medio vaso de agua

• sal y pimienta

• Apio

• Lavar y aplastar el apionabo y la cebolla.

• Colocarlos en pequeños trozos para reducir el
tiempo de cocción.

• En un pozo crudo, poner dos cuellos de botella
con aceite de oliva y añadir los dedos de céleri
y el aceite.

• Dejar cocer a fuego lento hasta que coja color.

• Enjuaga en función de tus deseos y añade la
miel y la salsa de soja.

• Cubrir y dejar cocer a fuego lento el tiempo
que se caramelice.

• Añade el agua de riego y cúbrelo durante 10
minutos.

• Cocer sin tapar hasta que el agua se haya
evaporado.

Apio asado con miel


