Siembra protegida

Trasplante

Semillero al aire libre

Cosecha

Calendario de
hortalizas y verduras

Siembra directa
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Marco de plantación
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cm

Acelga

30

Ajo

10

Berenjena

50

Canónigos

30

Calabacín

90

Calabaza

100

Cebolla

10

Coliflor

50

Escarola

30

Espinaca

10

Fresas

30

Guisantes

40

Judías

20

Lechuga

20

Maíz

25

Melón

100

Patata

30

Pepino

60

Pimiento

40

Rábanos

5

Remolacha

10

Sandía

100

Tomate

40

Zanahoria

5

info@planteaenverde.com
HUERTOs URBANOs CIUDADES VERDES

blog.planteaenverde.es

www.planteaenverde.es

Riego

Siembra

Beneﬁciosa para
el huerto

Trasplante

Atrae a las abejas

Floración

Medicinal

Cosecha

Perenne

Calendario de aromáticas
y flores comestibles
Calendario

E

F

M

A

M

J Jl A

S

O

N

D

Ajedrea
Albahaca
Azafrán
Borraja
Caléndula
Capuchina
Cebollino
Eneldo
Equinácea
Stevia
Lavanda
Manzanilla
Mejorana
Menta
Mostaza bl.
Orégano
Perejil
Romero
Rosas
Salvia
Tomillo
Valeriana
Violeta
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Riego

Enero?

SIEMBRA DIRECTA

¿Qué sembrar en

Tomate
5-10

10

SIEMBRA PROTEGIDA
SEMILLERO
SEMILLERO CALEFACTADO

Pimiento
40

3-6

10

20

x

Germinación (DÍAS)

x

Trasplante (CM)

x

Espaciado (CM)

Ajo
10

10

Aplicar compost y acolchado
en el trasplante

Proteger con invernadero en el
momento del trasplante.

Sembrar con las puntas de los
dientes hacia arriba.

Zanahoria

Acelga

Berenjena

14

7

10

30

7-10

12

50

Eliminar hierbas y piedras
del lugar de plantación

Permite cosechar sus hojas de
forma contínua.

Mantener siempre una
humedad constante

Rúcula

Perejil

Remolacha

15

14

20

8

10

7-10

Permite cosechar sus hojas de
forma contínua.

Corta y añade al plato conforme
vayas necesitando.

No le gusta el trasplante.
Mantener siempre la humedad.

Cebolla

Rabanito

Puerro

6-10

12

10

7

5

15

12

8

Riego poco frecuente y sin
encharcar.

Cultivo rápido y sencillo,
ideal para principiantes.

Al puerro le gusta tener cierta
sombra.

Haba

Calçots

Apio

15

12

30

15

12

20

20

15

30

Mantener la humedad del
suelo sin encharcar.

Es necesario calzarlos (ir
cubriendo su parte blanca).

Permite recolectarlo conforme
se necesita. Exigente en riego.

Borraja

Lechuga

Guisante

10

10

Usala para atraer abejas hacia
cultivos que lo requieran.

7

5

10

Permite ir recolectando sus
hojas conforme las necesites.

Pst! Y no te olvides de los brotes

Perfectos para aportar un toque extra de vitaminas a ensaladas y demás
platos, tan necesarias en Invierno. Muy sencillas y rápidas de germinar, se
pueden cultivar durante todo el año en interior.
Más info en: https://www.planteaenverde.es/43-brotes
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15

30

Evitar encharcamientos,
entutorar.

Espinaca
12

8

Soporta bien el frío, pero no le
gustan los encharcamientos.

Top

CONSEJOS

Empieza en cuanto antes
con los cultivos de
primavera (tomates,
pimientos..) para poder
disfrutarlos durante más
tiempo. Hazte con un
invernadero!

Ten cuidado con las
heladas, utiliza botellas de
plástico cortadas o
pequeños invernaderos
para proteger tus cultivos.

Puedes proteger tus
cultivos en macetas del
frío envolviendo el tiesto
con plástico de burbuja o
cartón. Las raíces no
sufrirán!

Utiliza fertilizantes de
asimilación lenta, son más
apropiados para esta
época del año.

Coloca una capa de hojas,
paja o humus sobre el
suelo para conservar el
calor del suelo y mantener
la humedad.

Controla el riego! Estos
meses no hace falta regar
tanto, baja la frecuencia de
riego o te encontrarás con
encharcamientos.

Empieza a planiﬁcar tu
huerto en primavera. Los
plantones crecen más
rápido de lo que
pensamos! Ten un rincón
acogedor listo para cuando
estén preparados.

¿Vives en un clima frío?
Plantéate empezar un
huerto en el interior de tu
casa. Busca una ventana
orientada al sur!

SIEMBRA DIRECTA

¿Qué sembrar en

Febrero?
Tomate
5-10

10

SIEMBRA PROTEGIDA
SEMILLERO
SEMILLERO CALEFACTADO

Pimiento
40

3-6

10

20

x

Germinación (DÍAS)

x

Trasplante (CM)

x

Espaciado (CM)

Calabacín
10

90

Aplicar compost y acolchado
en el trasplante

Proteger con invernadero en el
momento del trasplante.

Planta más de una para que se
puedan polinizar (y atrae abejas)

Zanahoria

Acelga

Berenjena

14

7

10

30

7-10

12

50

Eliminar hierbas y piedras
del lugar de plantación

Permite cosechar sus hojas de
forma contínua.

Mantener siempre una
humedad constante

Rúcula

Perejil

Remolacha

14

15

20

8

10

7-10

Permite cosechar sus hojas de
forma contínua.

Corta y añade al plato conforme
vayas necesitando.

No le gusta el trasplante.
Mantener siempre la humedad.

Cebolla

Rabanito

Puerro

6-10

12

10

5

7

15

12

8

Riego poco frecuente y sin
encharcar.

Cultivo rápido y sencillo,
ideal para principiantes.

Al puerro le gusta tener cierta
sombra.

Haba

Calçots

Apio

12

15

30

12

15

20

20

15

30

Mantener la humedad del
suelo sin encharcar.

Es necesario calzarlos (ir
cubriendo su parte blanca).

Permite recolectarlo conforme
se necesita. Exigente en riego.

Borraja

Lechuga

Guisante

10

10

Usala para atraer abejas hacia
cultivos que lo requieran.

Sandía
12

90

Mantener siempre la humedad
del sustrato.

7

5

10

Permite ir recolectando sus
hojas conforme las necesites.

Judía
10

30

Proteger con invernaderos o
sembrándola en interior.

Pst! Y no te olvides de los brotes

Perfectos para aportar un toque extra de vitaminas a ensaladas y demás
platos, tan necesarias en Invierno. Muy sencillas y rápidas de germinar, se
pueden cultivar durante todo el año en interior.
Más info en: https://www.planteaenverde.es/43-brotes
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15

30

Evitar encharcamientos,
entutorar.

Espinaca
12

8

Soporta bien el frío, pero no le
gustan los encharcamientos.

Melón
12

90

Disminuir el riego cuando se
forme la planta.

Top

CONSEJOS

Empieza en cuanto antes
con los cultivos de
primavera (tomates,
pimientos..) para poder
disfrutarlos durante más
tiempo. Hazte con un
invernadero!
Ten cuidado con las
heladas, utiliza botellas de
plástico cortadas o
pequeños invernaderos
para proteger tus cultivos.

Puedes proteger tus
cultivos en macetas del
frío envolviendo el tiesto
con plástico de burbuja o
cartón. Las raíces no
sufrirán!

Utiliza fertilizantes de
asimilación lenta, son más
apropiados para esta
época del año.

Coloca una capa de hojas,
paja o humus sobre el
suelo para conservar el
calor del suelo y mantener
la humedad.

Controla el riego! Estos
meses no hace falta regar
tanto, baja la frecuencia de
riego o te encontrarás con
encharcamientos.
Si tus plantas se están
haciendo demasiado
grandes para el semillero,
pero todavía no tienes
espacio o hace demasiado
frío, trasplántalos a una
maceta intermedia, te dará
más ﬂexibilidad para
cambiarla de lugar.
¿Tienes árboles frutales?
Es el momento de
podarlos!
Si en tu locaclización las
temperaturas son muy
bajas, busca cultivos
resistentes, como la
lechuga romana o
cualquier tipo de
zanahoria o habas.

SIEMBRA DIRECTA

¿Qué sembrar en

Marzo?
Tomate
5-10

SIEMBRA PROTEGIDA
SEMILLERO
SEMILLERO CALEFACTADO

Pimiento

10

40

3-6

10

20

x

Germinación (DÍAS)

x

Trasplante (CM)

x

Espaciado (CM)

Calabacín
10

12

90

Aplicar compost y acolchado
en el trasplante

Proteger con invernadero en el
momento del trasplante.

Planta más de una para que se
puedan polinizar (y atrae abejas)

Zanahoria

Acelga

Berenjena

14

7

10

30

7-10

12

50

Eliminar hierbas y piedras
del lugar de plantación

Permite cosechar sus hojas de
forma contínua.

Mantener siempre una
humedad constante

Rúcula

Perejil

Remolacha

14

15

20

8

10

7-10

Permite cosechar sus hojas de
forma contínua.

Corta y añade al plato conforme
vayas necesitando.

No le gusta el trasplante.
Mantener siempre la humedad.

Cebolla

Rabanito

Puerro

6-10

12

10

5

7

15

12

8

Riego poco frecuente y sin
encharcar.

Cultivo rápido y sencillo,
ideal para principiantes.

Al puerro le gusta tener cierta
sombra.

Haba

Calçots

Apio

12

15

30

12

15

20

20

15

30

Mantener la humedad del
suelo sin encharcar.

Es necesario calzarlos (ir
cubriendo su parte blanca).

Permite recolectarlo conforme
se necesita. Exigente en riego.

Borraja

Lechuga

Guisante

10

7

10

Usala para atraer abejas hacia
cultivos que lo requieran.

Sandía
12

12

5

10

Permite ir recolectando sus
hojas conforme las necesites.

Judía
90

10

30

15

30

Evitar encharcamientos,
entutorar.

Espinaca
12

8

Mantener siempre la humedad
del sustrato.

Proteger con invernaderos o
sembrándola en interior.

Soporta bien el frío, pero no le
gustan los encharcamientos.

Calabaza

Fresas

Melón

18

10

100

Resulta útil entutorarlas para
ahorrar espacio. Poda para + frutos.

20

20

Aprovecha para sembrar variedades difíciles de encontrar.
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12

12

90

Disminuir el riego cuando se
forme la planta.

Top

CONSEJOS

Aplica una buena cantidad
de compost a la zona de
cultivo para preparar los
trasplantes de primavera.

Ten cuidado con las
posibles heladas, utiliza
botellas de plástico
cortadas o pequeños
invernaderos para
proteger tus cultivos.

Marzo es el mes ideal para
plantar un árbol. Incluye
un frutal en tu huerto!

Incrementa la frecuencia
del riego para compensar
el incremento de
temperaturas.

Coloca una capa de hojas,
paja o humus sobre el
suelo para mantener la
temperatura del suelo y la
humedad.

Aporta fertilizante a tus
semilleros unos días antes
del trasplante. Les darás la
fuerza necesaria para
aguantarlo.

Si tus plantas se están
haciendo demasiado
grandes para el semillero,
pero todavía no tienes
espacio o hace demasiado
frío, trasplántalos a una
maceta intermedia, te dará
más ﬂexibilidad para
cambiarla de lugar.
¿Tienes árboles frutales?
Es el momento de
podarlos!

Con el incremento de las
temperaturas pueden
aparecer plagas. Un
tratamiento a tiempo es
mucho más efectivo,
repasa de vez en cuando el
estado de tu huerto.

SIEMBRA DIRECTA

¿Qué sembrar en

Abril?
Tomate
5-10

SIEMBRA PROTEGIDA
SEMILLERO
SEMILLERO CALEFACTADO

Pimiento

10

40

3-6

10

20

x

Germinación (DÍAS)

x

Trasplantar cuando el
plantón mida x (CM)

x

Espaciado (CM)

Calabacín
10

12

90

Aplicar compost y acolchado
en el trasplante

Proteger con invernadero en el
momento del trasplante.

Planta más de una para que se
puedan polinizar (y atrae abejas)

Zanahoria

Acelga

Berenjena

14

7

10

30

7-10

12

50

Eliminar hierbas y piedras
del lugar de plantación

Permite cosechar sus hojas de
forma contínua.

Mantener siempre una
humedad constante

Perejil

Pepino

Remolacha

20

10

8

10

90

10

7-10

Corta y añade al plato conforme
vayas necesitando.

Es muy útil entutorarlos para
ahorrar espacio.

No le gusta el trasplante.
Mantener siempre la humedad.

Cebolla

Rabanito

Puerro

6-10

12

10

7

5

15

12

8

Riego poco frecuente y sin
encharcar.

Cultivo rápido y sencillo,
ideal para principiantes.

Al puerro le gusta tener cierta
sombra.

Cilantro

Calçots

Apio

15

15

15

12

20

20

15

30

Corta y añade al plato conforme
vayas necesitando.

Es necesario calzarlos (ir
cubriendo su parte blanca).

Permite recolectarlo conforme
se necesita. Exigente en riego.

Borraja

Lechuga

Espinaca

10

7

10

Usala para atraer abejas hacia
cultivos que lo requieran.

Sandía
12

12

5

10

Permite ir recolectando sus
hojas conforme las necesites.

Judía
90

10

5

12

8

Soporta bien el frío, pero no le
gustan los encharcamientos.

Melón
30

12

12

90

Mantener siempre la humedad
del sustrato.

Proteger con invernaderos o
sembrándola en interior.

Disminuir el riego cuando se
forme la planta.

Calabaza

Fresas

Camomila

18

10

100

20

20

15

25

Resulta útil entutorarlas para
ahorrar espacio. Poda para + frutos.

Aprovecha para sembrar variedades difíciles de encontrar.

Cosecha las ﬂores para
preparar infusiones

Albahaca

Menta

Maíz

15

15

Plántala junto a tomates y
pimientos para espantar plagas

15

15

Permite ir recolectando sus
hojas conforme las necesites.
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7

12

20

Cosecha las ﬂores para
preparar infusiones

Top

CONSEJOS

En el jardín es importante
aportar una buena dosis
de compost y limpiar de
hierbas indeseadas.
En el macetohuerto
debemos hacer un cálculo
sobre las cantidades de
sustrato necesaria. La
combinación humus de
lombriz (40%) y ﬁbra de
coco (60%) es ligera y rica
en nutrientes: ideal para
macetas!
Los brotes tiernos resultan
irresistibles para los
voraces caracoles, no les
pierdas de vista!
Incrementa la frecuencia
del riego para compensar
el incremento de
temperaturas.
Coloca una capa de hojas,
paja o humus sobre el
suelo para mantener la
temperatura del suelo y la
humedad.
Aporta fertilizante a tus
semilleros unos días antes
del trasplante. Les darás la
fuerza necesaria para
aguantarlo.
Si tus plantas se están
haciendo demasiado
grandes para el semillero,
pero todavía no tienes
espacio o hace demasiado
frío, trasplántalos a una
maceta intermedia, te dará
más ﬂexibilidad para
cambiarla de lugar.
Con el incremento de las
temperaturas pueden
aparecer plagas. Un
tratamiento a tiempo es
mucho más efectivo,
repasa de vez en cuando el
estado de tu huerto.
Zoniﬁca tu huerto según
horas de luz y por
necesidades de riego y
nutrientes, así te resultará
más fácil agrupar los
cultivos según
necesidades.

SIEMBRA DIRECTA

¿Qué sembrar en

Mayo?
Tomate
5-10

SIEMBRA PROTEGIDA
SEMILLERO
SEMILLERO CALEFACTADO

Pimiento

10

40

3-6

10

20

x

Germinación (DÍAS)

x

Trasplantar cuando el
plantón mida x (CM)

x

Espaciado (CM)

Calabacín
10

12

90

Aplicar compost y acolchado
en el trasplante

Proteger con invernadero en el
momento del trasplante.

Planta más de una para que se
puedan polinizar (y atrae abejas)

Zanahoria

Acelga

Berenjena

14

7

10

30

7-10

12

50

Eliminar hierbas y piedras
del lugar de plantación

Permite cosechar sus hojas de
forma contínua.

Mantener siempre una
humedad constante

Perejil

Pepino

Remolacha

20

10

8

10

90

10

7-10

Corta y añade al plato conforme
vayas necesitando.

Es muy útil entutorarlos para
ahorrar espacio.

No le gusta el trasplante.
Mantener siempre la humedad.

Brócoli

Rabanito

Puerro

6-10

15

50

7

5

15

12

8

Conviene recalzar las plantas,
evitando así que se tumben.

Cultivo rápido y sencillo,
ideal para principiantes.

Al puerro le gusta tener cierta
sombra.

Cilantro

Col

Apio

15

15

15

13

40

20

15

Fundamental mantener el suelo
muy húmedo

Permite recolectarlo conforme
se necesita. Exigente en riego.

Borraja

Lechuga

Espinaca

7

10

5

10

12

8

Usala para atraer abejas hacia
cultivos que lo requieran.

Permite ir recolectando sus
hojas conforme las necesites.

Soporta bien el frío, pero no le
gustan los encharcamientos.

Sandía

Judía

Melón

12

12

90

10

5

30

12

12

90

Mantener siempre la humedad
del sustrato.

Proteger con invernaderos o
sembrándola en interior.

Disminuir el riego cuando se
forme la planta.

Calabaza

Fresas

Camomila

18

10

100

20

20

15

25

Resulta útil entutorarlas para
ahorrar espacio. Poda para + frutos.

Aprovecha para sembrar variedades difíciles de encontrar.

Cosecha las ﬂores para
preparar infusiones

Albahaca

Menta

Maíz

15

15

15

15

Plántala junto a tomates y
pimientos para espantar plagas

Permite ir recolectando sus
hojas conforme las necesites.

Coliflor

Cebollino

15

15

60

Fundamental mantener
la humedad

15

15

Si crece mucho puedes
dividir las matas

7

12

CONSEJOS

En el jardín es importante
aportar una buena dosis
de compost y limpiar de
hierbas indeseadas.
Incrementa la frecuencia
del riego para compensar
el incremento de
temperaturas.

Aporta fertilizante a tus
semilleros unos días antes
del trasplante. Les darás la
fuerza necesaria para
aguantarlo.

Si tus plantas se están
haciendo demasiado
grandes para el semillero,
pero todavía no tienes
espacio o hace demasiado
frío, trasplántalos a una
maceta intermedia, te dará
más ﬂexibilidad para
cambiarla de lugar.

30

Corta y añade al plato conforme
vayas necesitando.

10

Top

Con el incremento de las
temperaturas pueden
aparecer plagas. Un
tratamiento a tiempo es
mucho más efectivo,
repasa de vez en cuando el
estado de tu huerto.

Entutora los cultivos que
lo requieran, cómo las
judías, los tomates o los
pepinos, para evitar que
ocupen demasiado espacio
y evitar que se rompan.

Empieza a podar los
tomates, eliminando los
chupones. Los chupones
son aquellas ramitas que
crecen entre el tallo
principal y los secundarios.

20

Cosecha las ﬂores para
preparar infusiones

www.planteaenverde.es
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SIEMBRA DIRECTA

¿Qué sembrar en

Junio?
Tomate
5-10

SEMILLERO
SEMILLERO CALEFACTADO

10

40

Zanahoria
7

7-10

x

Trasplantar cuando el
plantón mida x (CM)

x

Espaciado (CM)

10

10

No le gusta el trasplante.
Mantener siempre la humedad.

Acelga
10

Germinación (DÍAS)

Calabacín

Remolacha

Aplicar compost y acolchado
en el trasplante

14

SIEMBRA PROTEGIDA

x

12

90

Planta más de una para que se
puedan polinizar (y atrae abejas)

10

10

Eliminar hierbas y piedras
del lugar de plantación

Permite cosechar sus hojas de
forma contínua.

Usala para atraer abejas hacia
cultivos que lo requieran.

Perejil

Pepino

Espinaca

20

10

8

10

90

12

8

Corta y añade al plato conforme
vayas necesitando.

Es muy útil entutorarlos para
ahorrar espacio.

Soporta bien el frío, pero no le
gustan los encharcamientos.

Brócoli

Rabanito

Puerro

6-10

15

50

7

5

15

12

8

Conviene recalzar las plantas,
evitando así que se tumben.

Cultivo rápido y sencillo,
ideal para principiantes.

Al puerro le gusta tener cierta
sombra.

Judía

Lechuga

Col

10

5

30

7

5

10

15

13

40

Proteger con invernaderos o
sembrándola en interior.

Permite ir recolectando sus
hojas conforme las necesites.

Fundamental mantener el suelo
muy húmedo

Calabaza

Fresas

Hierbabuena

18

10

100

20

15

20

15

Resulta útil entutorarlas para
ahorrar espacio. Poda para + frutos.

Aprovecha para sembrar variedades difíciles de encontrar.

Permite ir recolectando sus
hojas conforme las necesites.

Coliflor

Albahaca

Maíz

15

15

60

15

15

7

12

20

Fundamental mantener
la humedad

Plántala junto a tomates y
pimientos para espantar plagas

Cosecha las ﬂores para
preparar infusiones

Achicoria

Nabo

Escarola

10

20

Fundamental mantener el suelo
húmedo y nutrido.

7-8

15

7-8

Con éste es imposible fallar,
es un cultivo muy fácil!

10

CONSEJOS

En el jardín es importante
aportar una buena dosis
de compost y limpiar de
hierbas indeseadas.
Incrementa la frecuencia
del riego para compensar
el incremento de
temperaturas.

Borraja

30

Top

15

Evita la falta de humedad
para que tenga mejor sabor

www.planteaenverde.es
blog.planteaenverde.es

Aporta fertilizante a tus
semilleros unos días antes
del trasplante. Les darás la
fuerza necesaria para
aguantarlo.
Si tus plantas se están
haciendo demasiado
grandes para el semillero,
pero todavía no tienes
espacio o hace demasiado
frío, trasplántalos a una
maceta intermedia, te dará
más ﬂexibilidad para
cambiarla de lugar.
Con el incremento de las
temperaturas pueden
aparecer plagas. Un
tratamiento a tiempo es
mucho más efectivo,
repasa de vez en cuando el
estado de tu huerto.

Entutora los cultivos que
lo requieran, cómo las
judías, los tomates o los
pepinos, para evitar que
ocupen demasiado espacio
y evitar que se rompan.

Empieza a podar los
tomates, eliminando los
chupones. Los chupones
son aquellas ramitas que
crecen entre el tallo
principal y los secundarios.
tanto si se nos ha hecho
tarde o si queremos
escalonar la cosecha (de
este modo obtendremos
pepinos y tomates de
forma más espaciada en el
tiempo, y no todos de
golpe), todavía estamos a
tiempo de obtener nuevas
plantas de cultivos de
verano.

SIEMBRA DIRECTA

¿Qué sembrar en

Julio?
5

SEMILLERO CALEFACTADO

7-10

30

Zanahoria

10

10

x

Trasplantar cuando el
plantón mida x (CM)

x

Espaciado (CM)

10

Acelga

7

Germinación (DÍAS)

Achicoria

No le gusta el trasplante.
Mantener siempre la humedad.

Proteger con invernaderos o
sembrándola en interior.

14

SEMILLERO

Remolacha

Judía
10

SIEMBRA PROTEGIDA

x

20

Fundamental mantener el suelo
húmedo y nutrido.

10

10

Eliminar hierbas y piedras
del lugar de plantación

Permite cosechar sus hojas de
forma contínua.

Usala para atraer abejas hacia
cultivos que lo requieran.

Perejil

Rabanito

Espinaca

20

8

7

5

12

Cultivo rápido y sencillo,
ideal para principiantes.

Soporta bien el frío, pero no le
gustan los encharcamientos.

Brócoli

Lechuga

Puerro

15

50

7

5

15

10

12

8

Conviene recalzar las plantas,
evitando así que se tumben.

Permite ir recolectando sus
hojas conforme las necesites.

Al puerro le gusta tener cierta
sombra.

Escarola

Fresas

Col

7-8

10

15

20

20

15

13

40

Evita la falta de humedad
para que tenga mejor sabor

Aprovecha para sembrar variedades difíciles de encontrar.

Fundamental mantener el suelo
muy húmedo

Coliflor

Nabo

Maíz

15

15

60

Fundamental mantener
la humedad

Cebolla
6-10

12

10

Riego poco frecuente y sin
encharcar.

Azafrán
90

10

Riego poco frecuente y sin
encharcar.

7-8

7

15

Con éste es imposible fallar,
es un cultivo muy fácil!

Trasplantes
Julio es todavía un buen mes
para trasplantar cultivos de
verano.

Fresas
Camomila
Hierbabuena
Salvia

Girasol
Maíz
Espárrago
Judía

Incrementa la frecuencia
del riego para compensar
el incremento de
temperaturas.

Aporta fertilizante a tus
semilleros unos días antes
del trasplante. Les darás la
fuerza necesaria para
aguantarlo.

8

Corta y añade al plato conforme
vayas necesitando.

6-10

CONSEJOS

Aplica una capa de hojas,
paja, compost o acolchado
plástico sbre el suelo para
disminuir la evaporación.

Borraja

30

Top

12

20

Cosecha las ﬂores para
preparar infusiones

Tomate
Pimiento
Berenjena
Pepino
Calabacín
Melón
Sandía
Calabaza
Luﬀa
Lechuga
Canónigo
Escarola

Col
Acelga
Espinaca
Coliﬂor
Apio
Puerro
Albahaca
Cebollino
Perejil
Cilantro
Menta
Romero

Con el incremento de las
temperaturas pueden
aparecer plagas. Un
tratamiento a tiempo es
mucho más efectivo,
repasa de vez en cuando el
estado de tu huerto.
Entutora los cultivos que
lo requieran, como las
judías, los tomates o los
pepinos, para evitar que
ocupen demasiado espacio
y evitar que se rompan.
Empieza a podar los
tomates, eliminando los
chupones. Los chupones
son aquellas ramitas que
crecen entre el tallo
principal y los secundarios.
Cosecha los frutos en
cuanto estén listos.
Muchos cultivos tienden a
producir más cuanto más
cosechas y disminuyen su
producción si dejamos días
de más los frutos en la
planta.
La mejor hora para regar
es a partir de las 8 de la
tarde, cuando las horas de
sol directo hayan pasado,
para evitar así que gran
parte del agua se evapore.

Este calendario corresponde a zonas templadas del hemisferio Norte. (Clima Mediterráneo)
Para zonas frías o continentales usar el calendario del mes anterior. Para el hemisferio Sur corresponde el calendario de Diciembre

blog.planteaenverde.es

www.planteaenverde.es

SIEMBRA DIRECTA

¿Qué sembrar en

Agosto?
5

30

Proteger con invernaderos o
sembrándola en interior.

Zanahoria
14

SEMILLERO
SEMILLERO CALEFACTADO

Remolacha

Judía
10

SIEMBRA PROTEGIDA

7

7-10

Germinación (DÍAS)

x

Trasplantar cuando el
plantón mida x (CM)

x

Espaciado (CM)

Achicoria

10

10

No le gusta el trasplante.
Mantener siempre la humedad.

20

Fundamental mantener el suelo
húmedo y nutrido.

Acelga
10

x

10

10

Eliminar hierbas y piedras
del lugar de plantación

Permite cosechar sus hojas de
forma contínua.

Usala para atraer abejas hacia
cultivos que lo requieran.

Perejil

Rabanito

Espinaca

20

8

7

5

12

Cultivo rápido y sencillo,
ideal para principiantes.

Soporta bien el frío, pero no le
gustan los encharcamientos.

Brócoli

Lechuga

Puerro

15

50

7

5

15

10

12

8

Conviene recalzar las plantas,
evitando así que se tumben.

Permite ir recolectando sus
hojas conforme las necesites.

Al puerro le gusta tener cierta
sombra.

Escarola

Fresas

Col

7-8

10

15

20

20

15

13

Aprovecha para sembrar variedades difíciles de encontrar.

Fundamental mantener el suelo
muy húmedo

Coliflor

Nabo

Rúcula

15

60

Fundamental mantener
la humedad

Cebolla
6-10

12

10

Riego poco frecuente y sin
encharcar.

Canónigos
9-10

15

Disfruta de cierta sombra y de
riegos frecuentes.

7-8

14

15

15

Permite cosechar sus hojas de
forma contínua.

Con éste es imposible fallar,
es un cultivo muy fácil!

Trasplantes

En Agosto todavía podemos hacer
trasplantes para alargar la temporada
unos meses más. A parte de los cultivos
típicos del mes (a la derecha) se pueden
trasplantar siembras tardías cultivos de
verano (tomates, pimientos) en zonas
templadas, donde el frío y las heladas
tardarán unos meses más en llegar. Eso
sí, les hará falta mucho riego y cierta
sobra hasta que se establezcan.

Aporta fertilizante a tus
semilleros unos días antes
del trasplante. Les darás la
fuerza necesaria para
aguantarlo.
Con el incremento de las
temperaturas pueden
aparecer plagas. Un
tratamiento a tiempo es
mucho más efectivo,
repasa de vez en cuando el
estado de tu huerto.
Entutora los cultivos que
lo requieran, como las
judías, los tomates o los
pepinos, para evitar que
ocupen demasiado espacio
y evitar que se rompan.

40

Evita la falta de humedad
para que tenga mejor sabor

15

Incrementa la frecuencia
del riego para compensar
el incremento de
temperaturas.

8

Corta y añade al plato conforme
vayas necesitando.

6-10

CONSEJOS

Aplica una capa de hojas,
paja, compost o acolchado
plástico sobre el suelo
para disminuir la
evaporación.

Borraja

30

Top

Col
Acelga
Espinaca
Coliﬂor
Apio
Puerro
Girasol
Maíz

Menta
Romero
Salvia
Lechuga
Espárrago
Judía
Alcachofa
Brócoli

Observa ( y apunta) que
plantas han dado mejor
resultado de cara a la
recolecta de semillas el
mes que viene.
Cosecha los frutos en
cuanto estén listos.
Muchos cultivos tienden a
producir más cuanto más
cosechas y disminuyen su
producción si dejamos días
de más los frutos en la
planta.
La mejor hora para regar
es a partir de las 8 de la
tarde, cuando las horas de
sol directo hayan pasado,
para evitar así que gran
parte del agua se evapore.

Este calendario corresponde a zonas templadas del hemisferio Norte. (Clima Mediterráneo)
Para zonas frías o continentales usar el calendario del mes anterior. Para el hemisferio Sur corresponde el calendario de Enero.

blog.planteaenverde.es
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¿Qué sembrar en

SIEMBRA DIRECTA

Septiembre?
Judía
10

5

SEMILLERO
SEMILLERO CALEFACTADO

Guisante
30

15

Proteger con invernaderos o
sembrándola en interior.

30

10

x

Trasplantar cuando el
plantón mida x (CM)

x

Espaciado (CM)

15

12

30

Mantener la humedad del
suelo sin encharcar.

Acelga

7

Germinación (DÍAS)

Haba

Evitar encharcamientos,
entutorar.

Zanahoria
14

SIEMBRA PROTEGIDA

x

Borraja

30

10

10

Eliminar hierbas y piedras
del lugar de plantación

Permite cosechar sus hojas de
forma contínua.

Usala para atraer abejas hacia
cultivos que lo requieran.

Perejil

Rabanito

Espinaca

20

8

5

7

12

8

Corta y añade al plato conforme
vayas necesitando.

Cultivo rápido y sencillo,
ideal para principiantes.

Soporta bien el frío, pero no le
gustan los encharcamientos.

Brócoli

Lechuga

Puerro

6-10

15

50

7

Conviene recalzar las plantas,
evitando así que se tumben.

10

15

10

Permite ir recolectando sus
hojas conforme las necesites.

15

20

12

8

Al puerro le gusta tener cierta
sombra.

Apio

Escarola
7-8

5

Col

15

30

15

13

40

Evita la falta de humedad
para que tenga mejor sabor

Permite recolectarlo conforme
se necesita. Exigente en riego.

Fundamental mantener el suelo
muy húmedo

Coliflor

Nabo

Remolacha

15

15

60

7-8

15

7-10

10

Fundamental mantener
la humedad

Con éste es imposible fallar,
es un cultivo muy fácil!

No le gusta el trasplante.
Mantener siempre la humedad.

Cebolla

Canónigos

Rúcula

6-10

12

8-10

10

10

14

Sumergir las semillas durante 24
hrs para facilitar la germinación.

Riego poco frecuente y sin
encharcar.

15

Top

CONSEJOS

Disminuye la frecuencia
del riego en cuanto
empiecen a descender las
temperaturas.
Cosecha los frutos en
cuanto estén listos.
Muchos cultivos tienden a
producir más cuanto más
cosechas y disminuyen su
producción si dejamos días
de más los frutos en la
planta.
Septiembre es el momento
ideal para planiﬁcar los
cultivos de otoño-invierno!
Planiﬁcar tu huerto ayuda a
tener menos problemas
(hablamos de plagas, falta
de espacio y nutrientes)
durante los meses
siguientes.
Extrae semillas de los
cultivos de verano que
mejor te hayan funcionado.
No tires los restos
vegetales de tus cultivos (a
no ser que hayan sufrido
ataques de plagas),
compóstalos. De esta
forma gran parte de los
nutrientes que han
consumido durante su ciclo
de vida volverán al suelo
una vez compostados.
Empieza a preparar tu
jardín para que sea
habitable por fauna auxiliar
durante el invierno:
refugios, comederos y
bebederos son
imprescindíbles para los
pájaros esta época del año.

Permite cosechar sus hojas de
forma contínua.

Flores comestibles de siembra otoñal
PENSAMIENTOS

CAPUCHINA

CALÉNDULA

De ﬂoración muy larga, hasta
primavera. Muy rica en taninos
y vitamina E.

Con propiedades antibióticas
naturales. Beneﬁciosa en
el huerto.

Refuerza el sistema
inmunológico.
Beneﬁciosa en el huerto.

Este calendario corresponde a zonas templadas del hemisferio Norte. (Clima Mediterráneo)
Para zonas frías o continentales usar el calendario del mes anterior. Para el hemisferio Sur corresponde el calendario de Marzo.
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¿Qué sembrar en

SIEMBRA DIRECTA

Octubre
Judía
10

5

SEMILLERO
SEMILLERO CALEFACTADO

Guisante
40

15

Proteger con invernaderos o
sembrándola en interior.

30

10

x

Trasplantar cuando el
plantón mida x (CM)

x

Espaciado (CM)

15

12

30

Mantener la humedad del
suelo sin encharcar.

Acelga

7

Germinación (DÍAS)

Haba

Evitar encharcamientos,
entutorar.

Zanahoria
14

SIEMBRA PROTEGIDA

x

10

20

Eliminar hierbas y piedras
del lugar de plantación

Permite cosechar sus hojas de
forma contínua.

Usala para atraer abejas hacia
cultivos que lo requieran.

Perejil

Rabanito

Espinaca

20

15

7

12

10

Cultivo rápido y sencillo,
ideal para principiantes.

Soporta bien el frío, pero no le
gustan los encharcamientos.

Ajo

Lechuga

Puerro

10

7

5

15

10

12

8

Sembrar con las puntas de los
dientes hacia arriba.

Permite ir recolectando sus
hojas conforme las necesites.

Al puerro le gusta tener cierta
sombra.

Escarola

Apio

Calçots

7-8

10

15

20

Evita la falta de humedad
para que tenga mejor sabor

Cebolla
6-10

12

10

15

Flores

12

20

Es necesario calzarlos (ir
cubriendo su parte blanca).

Nabo

Remolacha
7-10

15

10

Con éste es imposible fallar,
es un cultivo muy fácil!

No le gusta el trasplante.
Mantener siempre la humedad.

Canónigos

Rúcula

8-10

comestibles de
siembra otoñal

15

Permite recolectarlo conforme
se necesita. Exigente en riego.

7-8

Riego poco frecuente y sin
encharcar.

30

10

14

Sumergir las semillas durante 24
hrs para facilitar la germinación.

Disminuye la frecuencia
del riego en cuanto
empiecen a descender las
temperaturas.

Octubre es el momento
ideal para planiﬁcar los
cultivos de otoño-invierno!
Puedes utilizar el
planiﬁcador del huerto de
Plantea para ello.

10

Corta y añade al plato conforme
vayas necesitando.

10

CONSEJOS

Empieza a cambiar los
cultivos de verano que ya
hallan llegado al ﬁn de su
ciclo.

Borraja

30

Top

15

Permite cosechar sus hojas de
forma contínua.

Extrae semillas de los
cultivos de verano que
mejor te hayan funcionado.
No tires los restos
vegetales de tus cultivos (a
no ser que hayan sufrido
ataques de plagas),
compóstalos. De esta
forma gran parte de los
nutrientes que han
consumido durante su ciclo
de vida volverán al suelo
una vez compostados.
Empieza a preparar tu
jardín para que sea
habitable por fauna auxiliar
durante el invierno:
refugios, comederos y
bebederos son
imprescindíbles para los
pájaros esta época del año.
Es el momento ideal para
aplicar compost o humus
de lombriz antes de plantar
de nuevo. Sin olvidar
aplicarlo a plantas
perennes y árboles
frutales.

PENSAMIENTOS

CAPUCHINA

CALÉNDULA

De ﬂoración muy larga, hasta
primavera. Muy rica en taninos
y vitamina E.

Con propiedades antibióticas
naturales. Beneﬁciosa en
el huerto.

Refuerza el sistema
inmunológico.
Beneﬁciosa en el huerto.

Este calendario corresponde a zonas templadas del hemisferio Norte. (Clima Mediterráneo)
Para zonas frías o continentales usar el calendario del mes anterior. Para el hemisferio Sur corresponde el calendario de Marzo.
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¿Qué sembrar en

SIEMBRA DIRECTA

Noviembre
7

SEMILLERO CALEFACTADO

15

Eliminar hierbas y piedras
del lugar de plantación

30

10

x

Trasplantar cuando el
plantón mida x (CM)

x

Espaciado (CM)

15

Acelga

15

Germinación (DÍAS)

Haba

Evitar encharcamientos,
entutorar.

Perejil
20

SEMILLERO

Guisante

Zanahoria
14

SIEMBRA PROTEGIDA

x

12

30

Mantener la humedad del
suelo sin encharcar.

Borraja

30

10

20

Corta y añade al plato conforme
vayas necesitando.

Permite cosechar sus hojas de
forma contínua.

Usala para atraer abejas hacia
cultivos que lo requieran.

Ajo

Rabanito

Espinaca

10

10

7

Sembrar con las puntas de los
dientes hacia arriba.

Cebolla
6-10

12

10

Cultivo rápido y sencillo,
ideal para principiantes.

Soporta bien el frío, pero no le
gustan los encharcamientos.

Lechuga

Puerro

7

10

12

10

5

10

15

12

8

Riego poco frecuente y sin
encharcar.

Permite ir recolectando sus
hojas conforme las necesites.

Al puerro le gusta tener cierta
sombra.

Nabo

Apio

Calçots

7-8

15

20

Con éste es imposible fallar,
es un cultivo muy fácil!

30

Permite recolectarlo conforme
se necesita. Exigente en riego.

Remolacha
7-10

15

15

12

Es necesario calzarlos (ir
cubriendo su parte blanca).

Perfectos para aportar un toque extra de vitaminas a ensaladas y demás
platos, tan necesarias en Invierno. Muy sencillas y rápidas de germinar, se
pueden cultivar durante todo el año en interior.
Más info en: https://www.planteaenverde.es/43-brotes

No le gusta el trasplante.
Mantener siempre la humedad.

CONSEJOS

Disminuye la frecuencia
del riego en cuanto
empiecen a descender las
temperaturas.
Es el momento
ideal para planiﬁcar los
cultivos de la temporada
siguiente.
Puedes utilizar el
planiﬁcador del huerto de
Plantea para ello.
Empieza a preparar tu
jardín para que sea
habitable por fauna auxiliar
durante el invierno:
refugios, comederos y
bebederos son
imprescindíbles para los
pájaros esta época del año.
Es el momento ideal para
aplicar compost o humus
de lombriz antes de plantar
de nuevo. Sin olvidar
aplicarlo a plantas
perennes y árboles
frutales.

20

Pst! Y no te olvides de los brotes

10

Top

Flores comestibles de siembra otoñal
PENSAMIENTO

CAPUCHINA

CALÉNDULA

De ﬂoración muy larga,
hasta primavera. Muy
rica en taninos y
vitamina E.

Con propiedades
antibióticas
naturales. Beneﬁciosa
en el huerto.

Refuerza el sistema
inmunológico.
Beneﬁciosa en el
huerto.

Reproduce tus aromáticas
ESQUEJES

DIVISIÓN DE MATAS

ACODO

Melisa
Romero
Salvia

Hierba buena
Menta
Orégano

Salvia
Tomillo

Adelántate a las heladas:
aplica acolchado de paja,
virutas de madera o hojas
sobre el suelo para
proteger las raíces del frío.
Hazte con un invernadero
para proteger tus cultivos
de invierno, ¡notarás la
diferencia!
Una buena solución para
las macetas que no pueden
trasladarsle al interior los
meses de más frío es
envolverlas en plástico de
burbujas. Protegerá las
raíces de las heladas
manteniendo estable la
temperatura del suelo
Reduce la cantidad de
fertilizante habitual para
disminuir el crecimiento de
la planta y cambiarlo por
uno de asimilación lenta.

Este calendario corresponde a zonas templadas del hemisferio Norte. (Clima Mediterráneo)
Para zonas frías o continentales usar el calendario del mes anterior. Para el hemisferio Sur corresponde el calendario de Mayo.
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¿Qué sembrar en

SIEMBRA DIRECTA

Diciembre?

SIEMBRA PROTEGIDA
SEMILLERO
SEMILLERO CALEFACTADO

x

Germinación (DÍAS)

x

Trasplantar cuando el
plantón mida x (CM)

x

Espaciado (CM)

Zanahoria

Guisante

Haba

Eliminar hierbas y piedras
del lugar de plantación

Evitar encharcamientos,
entutorar.

Mantener la humedad del
suelo sin encharcar.

Perejil

Acelga

Borraja

Corta y añade al plato conforme
vayas necesitando.

Permite cosechar sus hojas de
forma contínua.

Usala para atraer abejas hacia
cultivos que lo requieran.

Ajo

Rabanito

Espinaca

14

15 12

15 30

7

20 15

10 20

10 30

10 10

7

30

10

12 10

Sembrar con las puntas de los
dientes hacia arriba.

Cultivo rápido y sencillo,
ideal para principiantes.

Soporta bien el frío, pero no le
gustan los encharcamientos.

Cebolla

Lechuga

Puerro

6-10 12

7

10

5

10

15 12

8

Riego poco frecuente y sin
encharcar.

Permite ir recolectando sus
hojas conforme las necesites.

Al puerro le gusta tener cierta
sombra.

Nabo

Apio

Calçots

7-8

15

20 15

Con éste es imposible fallar,
es un cultivo muy fácil!

Remolacha

30

Permite recolectarlo conforme
se necesita. Exigente en riego.

15 12

20

Es necesario calzarlos (ir
cubriendo su parte blanca).

Pst! Y no te olvides de los brotes

7-10 10

No le gusta el trasplante.
Mantener siempre la humedad.

Perfectos para aportar un toque extra de vitaminas a ensaladas y demás
platos, tan necesarias en invierno. Muy sencillos y rápidos de germinar, se
pueden cultivar durante todo el año en interior.

Para los locos de los tomates

Si cuentas con un invernadero calefactado, puedes empezar ya con la siembra
de cultivos de primavera, como el tomate marmande o el tres cantos, o la
berenjena!

5-10 10

40

Top

CONSEJOS
Es el momento
ideal para planiﬁcar los
cultivos de la temporada
siguiente.
Puedes utilizar el
planiﬁcador del huerto de
Plantea para ello.
Empieza a preparar tu
jardín para que sea
habitable por fauna auxiliar
durante el invierno:
refugios, comederos y
bebederos son
imprescindíbles para los
pájaros esta época del año.

Es el momento ideal para
aplicar compost o humus
de lombriz antes de plantar
de nuevo. Sin olvidar
aplicarlo a plantas
perennes y árboles
frutales.

Adelántate a las heladas:
aplica acolchado de paja,
virutas de madera o hojas
sobre el suelo para
proteger las raíces del frío.

Hazte con un invernadero
para proteger tus cultivos
de invierno, ¡notarás la
diferencia!
Una buena solución para
las macetas que no pueden
trasladarsle al interior los
meses de más frío es
envolverlas en plástico de
burbujas. Protegerá las
raíces de las heladas
manteniendo estable la
temperatura del suelo

Variedades como el marmande y el
tres cantos pueden sembrarse ya.

Encuentra todas las semillas para Diciembre:
https://www.planteaenverde.es/67-que-sembrar-en-diciembre
Este calendario corresponde a zonas templadas del hemisferio Norte. (Clima Mediterráneo)
Para zonas frías o continentales usar el calendario del mes de Enero. Para el hemisferio Sur corresponde el calendario de Junio.
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