
sabores de invierno
El pequeno huerto

*Semillas procedentes de la agricultura ecológica

Versión en español
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10 tiras de marcado

20 macetas
biodegradables
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Semillas

Chirivía media-larga

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

Verduras

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.

La siembra se realiza 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.

La cosecha se lleva a cabo de octubre a noviembre, entre 4 y 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.

Prefiero una exposición soleada que será
una ventaja para el desarrollo de los

sabores.

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

fresco y húmedo.
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La zanahoria

Se puede sembrar de febrero a abril o de
mediados de junio a mediados de julio. La
emergencia tarda de 10 a 20 días en el suelo a
20°C. No es necesario sembrar en una maceta,
se puede sembrar directamente en la tierra
desde mediados de junio hasta mediados de
julio.

La zanahoria agradece un riego regular y ligero para
favorecer la emergencia de las semillas. Si el follaje
está en el suelo, es un signo de deshidratación, así

que riega tu planta rápidamente.

La cosecha tiene lugar entre 2 y 3 meses después de la siembra, normalmente de
junio a finales de septiembre o de noviembre a principios de diciembre.

Las zanahorias pueden comerse crudas o cocidas, al vapor o asadas, según se
desee. Vanmuy bien con pimientos, apio y pollo. Prepara platos coloridos y sabrosos
con zanahorias. Combina bien con platos de invierno, como la carne de vacuno y las
zanahorias, o con ensaladas de verano, por ejemplo.

Las zanahorias necesitan mucho sol.

A las zanahorias les gusta la tierra ligera,
fresca, suelta y flexible y una temperatura

suave.
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La zanahoria se domesticó en Oriente ya en el siglo X. En la Edad Media, la zanahoria
silvestre tenía un color blanquecino y una piel bastante correosa. La zanahoria se
consideraba una planta aromática antes de ser una hortaliza.

La zanahoria puede ser blanca, amarilla, morada, roja o verde, pero no naranja. Este
color es el resultado de una invención humana, del cruce de varias variedades. Hoy
en día, 1 de cada 5 verduras compradas es una zanahoria.



Nabo

Los nabos se siembran mejor entre febrero y
septiembre. Para ello, siembra las semillas a 1
o 2 cm de profundidad. Una vez que hayan

aparecido las primeras hojas, de 2 a 3
semanas después de la siembra, puedes

ralearlas hasta 10 cm. .

El suelo debe mantenerse siempre húmedo,
regando la tierra con una lluvia ligera para no
ahogarla y manteniendo la tierra húmeda.

3 meses después de la siembra, puedes disfrutar de tus nabos más firmes y
pesados y dejar que los demás maduren.

Los nabos aportan sabor a los platos con salsas como el cuscús. También puedes
rellenarla con setas o asarla en una sartén.

Es preferible la exposición al sol.

Los suelos ricos y frescos son los mejores para
los nabos
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El nabo es una planta originaria de Asia que pertenece a la familia de las
Brassicaceae y se consume como verdura. Es una planta que tiene muchas
formas y colores.



Apionabo

Se puede sembrar el apio de febrero a abril en un
invernadero o en un marco. Después, puede
sembrarse en el suelo a mediados de abril en un
lugar soleado y no demasiado seco. Para
empezar, puedes trasplantar las plantas de apio
en el vivero cuando hayan desarrollado dos
hojas. Trasplantar una segunda vez cuando
alcancen las 4 hojas. Por último, puedes
plantarlas a finales de abril, con una separación
de 35 cm.

Los apionabos requieren un riego regular, ya
que es preferible que el suelo esté húmedo.

La raíz de 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 apionabo 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.



Remolacha

La remolacha es una de las verduras más básicas y
versátiles. De hecho, se puede utilizar la remolacha
para hacer azúcar, como verdura o incluso como
planta forrajera. La remolacha roja que comemos
todos los días es la que te acompañará en verano e

invierno, cocida o en ensaladas.

A la remolacha no le gusta la sequedad, así
que riega todo lo necesario para mantener

la tierra húmeda.

La cosecha tiene lugar de mayo a agosto, dependiendo de la plantación, es decir, de
2 a 3 meses después.

La remolacha es una hortaliza dulce, firme y sabrosa. Se puede comer frío en
ensaladas o rallado. Cocido, frito o asado al horno. Requiere muy poco condimento.

Para el bienestar de la remolacha, es
preferible sembrarla en un lugar soleado.

A la remolacha no le gusta el suelo húmedo,
por lo que prefiere un suelo ligero y rico.
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La remolacha es una de las verduras más básicas y versátiles. De hecho, se
puede utilizar la remolacha para hacer azúcar, como verdura o incluso como
planta forrajera. La remolacha roja que comemos todos los días es la que te
acompañará en verano e invierno, cocida o en ensaladas.



Puerros

Puedes sembrar tus puerros de febrero a
mayo o en agosto. Siémbralas primero en un
invernadero de febrero a abril. Una vez que

hayan alcanzado un diámetro de 2 cm,
siémbralos a 12 cm de distancia y a 8 cm de
profundidad, espaciando las filas a 40 cm.

A los puerros no les gusta que los rieguen en
exceso. Se puede regar cuando hace mucho
calor. Con temperaturas normales, el agua

de lluvia será suficiente.

Puedes cosechar tus puerros 5 meses después de la siembra. .

En sopas, en salsas como el pot-au-feu, en salsa bechamel, gratinado al horno con
jamón, o frío en vinagreta. Los puerros son perfectos para toda la familia.

La exposición al sol es necesaria.

La tierra suelta y profunda es ideal para los
puerros. La tierra húmeda pero no

empapada es perfecta.
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El puerro es una planta herbácea utilizada como verdura. Se consume como
verdura desde la Edad Media en Europa. Su sabor, similar al de las cebollas
y los espárragos, lleva muchos años conquistando nuestros paladares.



La mini-manzana

Puedes sembrar tus semillas desde mayo
hasta finales de julio en campo abierto.
Después de 4 a 8 días de emerger en el

suelo y de la aparición de 2-3 hojas, puedes
trasplantarlos. Separa las hileras 2,5 cm y las

plantas 40 cm.

El mini-butternut necesita mucha agua, así
que riega con la frecuencia necesaria para

mantenerlo bien alimentado.

Puedes cosechar tus verduras desde septiembre hasta finales de noviembre.

Con un sabor muy suave y dulce, las mini-manzanas son perfectas en sopa, rellenas
o fritas.

Una exposición soleada le vendrá bien al
mini-nogal, que tolera bien las altas

temperaturas.

Es necesario un suelo pesado.
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La mini-manzana pertenece a la familia de las cucurbitáceas. Originaria de
América del Sur, esta te satisfará, ya que puedes utilizar sus hojas, sus flores
o su fruto, que es el que más se consume. Esta planta corredora
embellecerá tu jardín.



Rabano negro

Sembrar de junio a agosto en campo abierto.
Como no necesita ser trasplantado, el rábano
puede sembrarse directamente en surcos con

una separación de 30 cm.

El riego regular es esencial para evitar que
la tierra se seque.

Cosecha de 4 a 5 meses después de la siembra.

El rábano negro es especialmente apreciado crudo como su primo el rábano rojo o
rallado como el apio. También se puede disfrutar en ensaladas o cocinado como los
nabos.

El sol y la media sombra son suficientes para
el rábano negro.

Lo mejor es un suelo fresco, húmedo y sin
guijarros.
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El rábano negro pertenece a la familia de las brasicáceas. Consumido desde
la antigüedad, fue introducido en Francia en el siglo XVI. Conocida por sus
virtudes, es una aliada de las dietas de desintoxicación gracias a su
contenido en vitamina B9, potasio y agua.



Canónigos

Siembra tus semillas de canónigos desde
finales de julio hasta septiembre. El tiempo

de emergencia entre la siembra y la
plantación es de 8 a 15 días. Separa las

hileras 8 cm y las plantas 5 cm en el suelo.

Riega con la frecuencia necesaria para
mantener la tierra húmeda y fresca.

Puedes cosechar tus canónigos desde septiembre hasta finales de diciembre,
generalmente 2 meses después de la siembra.

Los canónigos tienen un sabor fuerte y son perfectos como ensalada. Su sabor es
aún más pronunciado cuando se cocina.

La exposición a la sombra es lo mejor.

Lo ideal es un suelo ligero, profundo y
suelto.
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Los canónigos se cultivan desde el siglo XVIII. Francia es el mayor
productor mundial, por lo que encontrarlo en tu jardín te hará aún más
feliz.

Ensaladas



Escarola

Puedes sembrar tus endibias desde
mediados de abril hasta finales de junio en
campo abierto. Al cabo de 5 días, las semillas

habrán salido. Sembrarlas en hileras.
Después de que hayan aparecido 2 o 3

hojas, puedes ralentizar las plantas a unos
15-20 cm de distancia.

Cuando las semillas germinen, riégalas bien.
Una vez que están en el suelo, no es

necesario regar salvo en caso de sequía.

Puedes cosechar tus endibias entre 3 y 4 meses después de la siembra, es decir, a
partir de noviembre.

La escarola se puede cocinar al horno, gratinada, con jamón o en sopa. También
están deliciosos con queso roquefort o en una ensalada, acompañados de frutos
secos.

Lo mejor es el pleno sol.

Una tierra suelta y profunda es perfecta para
tus endibias.
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La escarola se utiliza en nuestros platos desde el siglo XIX. Miembro de la
familia de las achicorias, esta hortaliza del norte sigue seduciéndonos. Tan
buena cocinada como cruda, te encantará tenerla en tu jardín. Según tu
gusto, protege las endibias de la luz después de la cosecha para evitar un
sabor amargo.



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
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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.



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.
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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

Instrucciones

• 500 g de puerros

• 1 cebolla

• 2 cucharadas de aceite de oliva

• 1 cubo de verduras

• sal y pimienta

• 50 cl de nata fresca

• Comienza cortando los puerros en aros y lavándolos bien.

• Pelar la cebolla y cortarla en dados.

• Poner el aceite de oliva en una sartén caliente.

• Añadir los puerros y las cebollas.

• Condimentar al gusto.

• Tapar y cocinar durante 25 minutos a fuego lento,
removiendo de vez en cuando.

• A continuación, añadir la crème fraîche y el cubo de verduras
desmenuzado.

• Tapar y cocinar otros 10 minutos.

• Servir.

•

Fondue de puerros con nata



Ingredientes

Instrucciones

12

• 2 kg de endibias

• 600 g de patatas

• 2 cucharadas de aceite de oliva

• 2 cubos de caldo de verduras

• 25 cl de nata líquida

• 100 g de queso Comté rallado

• sal y pimienta

• 2 vasos de agua

• Lavar y trocear las endibias y las patatas.

• Cocerlos con el agua y los dos cubos.

• Tapar y cocinar hasta que el cuchillo pueda penetrar
fácilmente en las patatas.

• Triturar la mezcla y añadir la crème fraîche.

• Volver a cocinar, añadiendo el queso Comté en dados.

• Cocinar y remover hasta que el queso comté se haya
derretido.

• Servir.

•

Sopa de escarola con queso comté


