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Cómo sembrar: Siembra directa Semillero Cifras: Días Germinación Cms De altura antes 
de transplantarlo Cms De separación

entre cada plantón

Te esperamos con muchas más 
ideas, trucos y consejos en

Verdecora.es 
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Limpia bien el suelo
de piedras y hierbas

Zanahoria

14 7
Mantenla siempre húmeda

y no la transplantes

Remolacha
7-10 10

Corta según lo vayas 
necesitando en la cocina

Perejil

20 15

Puedes cosechar sus
hojas de forma contínua

Acelga

10 30
Aguanta bien el frío,

pero no la encharques

Espinaca

12 10
Mantén el suelo húmedo 

pero sin encharcarlo

Haba

1215 30

Atraen a las abejas hacia
los cultivos que las necesitan

Borraja

10 20

Fácil y rápido de cultivar, 
ideal para principiantes

Rabanito

7 10

Siémbralo con las puntas 
de los dientes hacia arriba

Ajo

10 10
Entutóralo y evita
encharcamientos

Guisante

3015
Riego poco frecuente

y sin encharcar

Cebolla

Le gusta la sombra

Puerro

15 12 8
Hay que ir calzándolos

(cubriendo su parte blanca)

Calçots

Permite recolectarlo según
se necesita, exigente en riego

Apio

Puedes ir recolectando sus 
hojas según las necesites

Lechuga

Un cultivo facilísimo,
ideal para principiantes

Nabo
7-8 15

126-10 10 5 107

12 2015 20 15 30

Buenas ideas
para este mes8

Brotes y germinados
Las semillas germinadas nos proporcionan 
enormes cantidades de vitaminas, aminoácidos 
esenciales y beta carotenos, esenciales para 
nuestra salud y asimilados fácilmente en tus 
ensaladas. Germinan rápido y se pueden 
cultivar todo el año. ¡Haz la prueba con soja, 
lentejas, alfalfa y muchos otros!

Flores comestibles
de siembra otoñal
(1) PENSAMIENTO: de floración larga, muy rica en 
taninos y vitamina E. (2) AZAFRÁN: requiere sol, es 
altamente sedante, expectorante y antioxidante.
(3) CALÉNDULA: refuerza el sistema inmunológico 
y también resulta favorable para la cosecha. 

Siembra tus aromáticas
Este mes podemos sembrar variedades como la 
Albahaca, el Anís, el Estragón, la Menta y la Melisa, 
deliciosas todas y muy beneficiosas para nuestro 
organismo. También la Lavanda, que controlará las 
pestes de tus cultivos y aromatizará tu ropa. El perejil, 
muy resistente, también es apto. Solo tienes que 
poner sus semillas en remojo 24 horas de sembrar.

Disminuye la frecuencia del riego 
en cuanto bajen las temperaturas.

Es el momento ideal para 
planificar los cultivos de la 
temporada siguiente.

También es un 
buen momento

para aplicar 
compost o humus 
de lombriz antes 

de plantar de 
nuevo. 

Adelántate a las heladas: aplica 
acolchado de paja, virutas de 
madera u hojas para proteger
las raíces del frío.

Macera 500 gr. de Valeriana en 
5 l. de agua durante 5 días y riega 

las plantas afectadas por heladas.

Hazte con un invernadero
para proteger tus cultivos de 
invierno, ¡notarás la diferencia!

Una buena solución para las 
macetas que no pueden trasla-
darse al interior los
meses de más frío es envolverlas 
en plástico de burbujas. 

Reduce la cantidad de fertilizante 
habitual para disminuir el creci-
miento de la planta y cambiarlo 
por uno de asimilación lenta.

(1) Pensamiento          (2) Azafrán              (3) Caléndula


