
Sabores soleados
El pequeno huerto

*semillas procedentes de la agricultura ecológica certificada

Versión española



●Las semillas

●Frutas

●Verduras

●Hierbas aromáticas

●Cómo sembrar tus semillas

●Siembra directa

●Siembra indirecta

●Ideas de recetas

1

1

3

9

10

11

12

13

Sandia

Tomate Corazon

Melon

Lechuga rubia de huerta

Berenjena

Rabano

El tomate cereza

Menta

Pimienta

Perejil

Tu kit contiene

Graines

Seeds

10 bolsas de semillas
ecologicas

1 bolsa de abono natural

3 pellets de turba

10 tiras de marcado

20 macetas
biodegradables

1 folleto digital



Las semillas

Sandia
Las frutas

Gracias al kit El pequeño huerto, podrá plantar sus propias semillas. Hemos seleccionado para
usted 10 variedades de semillas imprescindibles para una fiesta de verano. Este kit contiene
frutas, verduras y hierbas, así como todo lo necesario para sembrar sus semillas.

La sandía es una fruta originaria de África Occidental.

Aunque la sandía tiene un 90% de agua, es rica en nutrientes y fibra. Baja en
calorías y muy refrescante, esta fruta es muy popular en verano.

La siembra puede realizarse a finales de la
primavera, en el exterior o en el interior, de
marzo a abril. El trasplante es entonces

necesario en mayo.

Riegue para mantener la tierra húmeda hasta
la emergencia durante unas dos semanas.
Después, riegue con regularidad (una vez al
día), especialmente durante los periodos de
calor. Sin embargo, deje de regar una semana

antes de la cosecha.

La cosecha se realiza entre julio y agosto. Para saber si una sandía está lista para ser
recogida, dale un golpecito con el puño: si suena hueco, ¡puedes recogerla!

Con un cuchillo o unas tijeras, corta el tallo. No tire del tallo, pues de lo contrario la
fruta se abrirá.

Las sandías pueden comerse solas o acompañadas. En una brocheta o en una
ensalada, esta fruta aporta frescura y una ligera nota dulce. La sandía va muy bien
con el melón, la menta y el tomate.

Las sandías necesitan mucho calor para
madurar. Por lo tanto, es esencial un lugar

soleado.

Puedes plantar tus plántulas en cualquier
tipo de suelo, preferiblemente en suelo
húmedo. Las sandías necesitan un suelo
rico, por lo que lo ideal es utilizar abono o

compost.
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Melon

La siembra debe realizarse entre marzo y
abril, en el interior o en un invernadero con
calefacción. A continuación, es necesario
trasplantar 6-8 semanas después de la

siembra.

Riegue regularmente para mantener el
sustrato húmedo. Después de la siembra,

riegue una o dos veces por semana.

La cosecha se realiza entre julio y octubre. Coger un cuchillo y cortar el tallo (dejando
2-3 cm en la fruta).

En verano, los melones son perfectos para las macedonias y los aperitivos. Con su
bonito color naranja, aportará alegría a sus recetas. Para los que les gusta lo
agridulce, combínalo con mozzarella y jamón.

Los melones necesitan mucho calor y sol
durante su cultivo. Por lo tanto, es esencial

un lugar soleado.

A los melones les gusta un suelo rico, fresco
y bien drenado.
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Originario de África, el melón se consideraba una verdura. Pequeño y poco
dulce, se comía con pimienta y vinagre. Con el tiempo, su sabor se refinó y
se hizo más dulce. Gracias a la frescura que aporta, esta fruta es muy
popular durante los meses de verano.



Berenjena

Verduras

Se puede sembrar de enero a abril, a
cubierto. Si quiere sembrar directamente en
el suelo, debe esperar hasta mediados de
mayo. Después de la emergencia, conserve
las plantas más fuertes y transplántelas.

Al sembrar, regar para que el sustrato quede
ligeramente húmedo. Después, riegue cada
dos o tres días, especialmente durante los

periodos secos.

La cosecha se realiza de julio a octubre, normalmente 5 meses después de la
siembra. Basta con cortar el tallo.

Las berenjenas sólo se comen cocidas. En las recetas, suele acompañarse de otras
verduras, como calabacines, pimientos o tomates. Ingrediente clave del pisto, las
berenjenas se deshacen en la boca gracias a su textura. Esta verdura es el
acompañamiento perfecto para tus platos de verano.

Las berenjenas deben estar expuestas al sol.

Las berenjenas necesitan un suelo rico, fresco
y bien drenado.
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La berenjena es una hortaliza originaria de la India. Fue en 1750 cuando se
le dio el nombre de berenjena, cuando Luis XIV la descubrió por primera vez.
Le sedujo su hermoso color, que oscilaba entre el púrpura y el blanco. Por
ello, pidió a su jardinero que lo cultivara.



El tomate cereza

Puede sembrarse ya a finales de enero,
siempre que los plantones se coloquen en

una zona bien iluminada.

El riego debe ser regular, al menos 3 veces
por semana.

La cosecha debe realizarse unos 60 días después de la siembra.

El tomate cherry puede utilizarse como aperitivo, pero también en ensaladas,
gracias a su pequeño tamaño. También pueden cocinarse o utilizarse en salsas.

Asegúrate de que los tomates cherry tengan
un lugar soleado.

Puedes plantar tus tomates en cualquier tipo
de suelo, pero esta verdura prefiere un suelo

fresco y húmedo.
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El tomate pertenece a la familia de las solanáceas. Originario de países
tropicales y de las estribaciones de los Andes, el tomate solo se produce
desde hace 150 años por su fruto. Esta variedad, también conocida como
carabina roja, es una antigua variedad alemana muy cultivada por su
pequeño tamaño y su sabor.



Pimienta

La emergencia tiene lugar entre 8 y 11 días.
Se puede sembrar desde febrero hasta

mediados de marzo. Los pimientos también
pueden cultivarse en un balcón.

Riega regularmente, mantén la tierra
húmeda.

Cosecha tus pimientos de junio a julio, el pimiento pasará de verde a naranja y a rojo.

La carne del pimiento es gruesa y adecuada para el relleno. Es un ingrediente
esencial en platos como la piperrada o el pisto. Aporta sol y color a tus platos con
pimientos.

Elige un lugar con mucha luz solar y cerca
del calor.

Elige un suelo ligero y añade abono.
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La pimienta pertenece a la familia de las solanáceas, originaria de México,
América Central y del Sur. Es una variedad de pimienta muy suave. Los
pimientos llegaron a Europa en el siglo XVI, pero no fue hasta el siglo XVIII
cuando su cultivo despegó realmente.



Tomate Corazon

Los tomates deben sembrarse de febrero a
abril a una temperatura constante de al
menos 16° Celsius para garantizar una

buena emergencia. También es aconsejable
protegerlos de las "quemaduras solares"

creando una ligera sombra.

Regar regularmente al pie de la planta.
Tenga cuidado de no mojar las hojas.

La cosecha se realiza desde mediados de julio hasta mediados de octubre. Cuando
los tomates son rojos y no están duros al tacto, están listos para ser recogidos. Dar
la vuelta al tomate para recogerlo.

El tomate de corazón de ternera se puede cocinar de muchas maneras. Es ideal para
preparar ensaladas, gazpacho, sopas, etc. Combina perfectamente con hierbas
aromáticas como la albahaca o el eneldo.

Necesitan un lugar cálido, expuesto al sol y
protegido del viento.

Los tomates de carne necesitan un suelo
rico, fresco y bien drenado.
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Esta rara variedad es originaria de Italia. Es de color rosa, tiene forma de
corazón con la punta hacia abajo y es muy poco acanalada y frágil. Este
tomate es conocido por su sabor, su abundante pulpa y sus pocas semillas.
¡Una planta para gente con buen gusto!



Lechuga

La siembra de lechuga es indirecta. En cuanto
aparezcan las primeras hojas verdaderas, a

los 15 días aproximadamente, puedes
trasplantar.

Planta tus plántulas en primavera, en un
vivero de febrero a marzo. En verano, se

pueden plantar directamente en el campo de
abril a junio.

Riega regularmente para mantener la tierra
húmeda.

6 semanas después de la siembra, no arranques las raíces para que a la planta le
crezcan nuevas hojas. Cosecha antes de que le crezcan más hojas.

Rica en agua, la lechuga puede servirse cruda con condimentos, pero también
estofada, con carne y verduras.

Elige un lugar ligeramente soleado.

Las lechugas crecen en casi cualquier tipo de
suelo, pero lo mejor es la tierra suelta y
aireada. Además, requiere poco abono.
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La lechuga, o Lactuca sativa en latín, es una ensalada fácil de cultivar.
Proviene originalmente de las montañas del Kurdistán. Se ha producido y
consumido desde el primer milenio después de Cristo. Los romanos y los
griegos comían lechuga para preparar sus estómagos para una comida
abundante.



Rabano

De abril a octubre, esparce las semillas por
toda la superficie, separándolas de 1 a 2 cm.

Después de la emergencia, no dudes en
ralear para dar espacio a las plantas buenas

para que se desarrollen.

Riega regularmente para que la planta
nunca se quede sin agua.

Puedes cosechar tus rábanos después de 4 a 6 semanas.

Los rábanos suelen comerse crudos como aperitivo o en ensaladas. También se
pueden comer a la parrilla para variar.

En primavera y otoño, prefiere una
exposición al sur. En verano, colócalas en

semisombra.

Mantener la tierra húmeda hasta la
emergencia.
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El rábano Gaudry es un rábano de crecimiento rápido, que rara vez se cava
y que dura todo el mes. Esta variedad es ideal para cultivar bajo cubierta o
en interiores.



Menta

Hierbas aromaticas

La menta debe plantarse en marzo para
evitar las heladas. Sin embargo, puede
plantarse en cualquier momento del año

cuando se cultiva en interiores.

Es necesario regar la planta en cuanto la
tierra se seca. Aumente la frecuencia de

riego al principio del crecimiento y en épocas
de calor.

Recoger la menta a medida que se consume. Si desea propagar las plantas, la menta
es muy adecuada para los esquejes.

Aunque la menta tiene un sabor fuerte, su frescura la convierte en un producto
polivalente. Ya sea como entrante con un tabbouleh libanés, con postres de
chocolate o como infusión después de una comida, la menta encontrará su lugar en
su cocina.

La menta no necesita pleno sol: un rincón
luminoso a media sombra es una ubicación

mucho mejor.

La menta necesita un suelo bien
humedecido.
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Variedad de menta con el mayor contenido de mentol, su origen, aunque
incierto, se remonta al siglo XVII. Es un cruce entre la menta verde y la
menta de agua y tiene fama de calmar la fatiga y aliviar las digestiones
difíciles.



Perejil

El perejil debe plantarse en febrero en el sur,
y en marzo en el norte para plantarlo en
maceta al aire libre. En caso de heladas,

debe cubrirse.

Al sembrar, la tierra debe mantenerse
siempre húmeda. Una vez que el perejil esté

creciendo, puedes reducir el riego. Se
recomienda regar dos veces por semana.

Cortar en la base de las hojas, que se separan en 3 segmentos, lo que indica que el
perejil está maduro y, por tanto, listo para ser cosechado.

El perejil de hoja plana es muy aromático, y es mejor utilizarlo crudo, ya que su fino
sabor cambia al cocinarlo. Es el ingrediente principal de la persillade, una mezcla de
perejil y ajo picado. Se puede espolvorear sobre carnes o verduras antes de
cocinarlas, como los tomates a la provenzal.

Los italianos añaden cáscara de limón al perejil y al ajo para hacer un condimento
llamado gremolata, que espolvorean sobre el osso bucco. Cuando se añade
mantequilla al perejil, el resultado es unamantequilla de perejil, imprescindible para
preparar caracoles con cáscara y deliciosa en las carnes a la parrilla.

A esta hierba aromática le gusta estar al sol,
pero puede dejarse en semisombra.

El perejil necesita un suelo fresco, rico y bien
drenado.
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El perejil ya se consumía hace más de 5000 años. Se cultiva en la cuenca
mediterránea desde hace varios miles de años. El perejil se convirtió
rápidamente en la hierba más utilizada del mundo.



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.

12

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 preparacion

• 200 g de sémola de cuscús

• 10 hojas de menta fresca

• 4 tomates o una bandeja de tomates cherry

• 1 manojo de cebollas blancas

• 1/2 pepino

• 1 pimienta

• 4 cucharadas de aceite de oliva

• Unas ramitas de perejil fresco

• Unas ramitas de cilantro

• 1 limón

• Sal, pimienta

• Prepare la sémola vertiéndola en un bol y rociándola con agua
caliente (según la cantidad indicada en el paquete).

• Lavar el limón y exprimir su zumo en un vaso.

• Verter 10 cl de zumo de limón y aceite de oliva sobre la sémola y
mezclar con un tenedor.

• Tapar el bol y dejar que la mezcla se hinche (hasta que se absorba
el agua).

• Mientras se espera a que la mezcla se hinche, se pasa a preparar
las verduras.

• Lavar los tomates, quitarles las semillas y cortarlos en dados (en
el caso de los tomates cherry, cortar cada tomate por la mitad).

• Lava el pepino, pélalo y quítale las semillas, y córtalo también en
dados.

• Lavar el pimiento, quitarle las semillas y cortarlo en dados.

• Pelar la cebolla y picarla finamente.

• Lavar las hojas de menta, el cilantro y las ramitas de perejil y
escurrirlas.

• Picar las hierbas (menta, perejil y cilantro)

• Compruebe si la sémola está lista (debe estar apenas crujiente).

• Si es así, añade los tomates, la cebolla, el pepino, el pimiento y las hierbas al bol.

• Añadir sal y pimienta y mezclar.

• Añadir un poco más de zumo de limón y aceite de oliva si es necesario.

• Coloque el recipiente en el refrigerador durante 1 a 3 horas para que los sabores se difundan.

• Saque el bol unos minutos antes de comer para disfrutar de todo el sabor de su tabulé oriental de
menta fresca.

Tabbouleh oriental con menta fresca



Ingredientes

Las etapas de preparacion
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• 4 calabacines medianos

• 2 berenjenas medianas

• 2 cebollas

• 2 tomates

• 2 pimientos rojos

• 1 diente de ajo

• 2 ramitas de tomillo

• 1 hoja de laurel

• aceite de oliva

• Sal y pimienta

• Empieza por lavar y secar las verduras.

• Pelar los tomates y cortarlos en cuartos.

• Cortar las berenjenas y los calabacines en rodajas.

• Cortar los pimientos en tiras.

• Picar el diente de ajo.

• Picar las cebollas en aros.

• Calentar 2 cucharadas de aceite de oliva en una sartén.

• Freír las cebollas picadas en el aceite de oliva sin que se
doren.

• Retirar las cebollas y reservarlas, luego freír los calabacines
en el aceite.

• Retirar los calabacines y reservarlos, luego freír las
berenjenas (añadir un poco de aceite si es necesario).

• Retirar las berenjenas y reservar, luego freír los pimientos.

• Añade todas las verduras a una cazuela y ponla al fuego.

• Añadir a la mezcla los tomates, el ajo picado, el tomillo y el
laurel.

• Añadir sal y pimienta y mezclar.

• Cocer a fuego lento, tapado, de 15 a 30 minutos.

• Probar para ajustar la sazón si es necesario.

• Servir el pisto casero caliente.

Pisto casero


