¡Cuatro pasos sencillos
para cultivar en recipientes!
1.

Use un recipiente que sea impermeable. Si la
apertura está demasiado estrecha, córtela.
Luego, haga agujeros en los lados del recipiente
de ¼ pulgada a ½ pulgada del fondo.

2.

Ponga aproximadamente 1 pulgada de piedritas o
gravilla en el fondo del recipiente para ayudar con
el drenaje. Llene su recipiente 3/4 con tierra para
plantas de buena calidad. La tierra normal no
drena bien y no contiene los nutrientes que las
plantas necesitan.

3.

Ponga una planta pequeña o dos o tres semillas en
el recipiente.

4.

Riegue la planta hasta que la tierra quede húmeda
y póngala en un lugar que reciba sol la mayor parte
del día. Póngale agua a la planta cuando la tierra
esté bastante seca. Si el clima se pone muy
caliente o muy frío, mueva la planta a otro lugar
más adecuado.

Esta hoja informativa fue adaptada de CA WIC Family Centered Education Handout, Grow Your Own Garden,
cortesía de Public Health Foundation Enterprises del Programa WIC en California. Para más información acerca de
cómo cultivar en un recipiente en Texas, vaya a http://aggie-horticulture.tamu.edu/publications/guides/e545_vegetable_gardening_containers.pdf

¿Qué debo sembrar?
Algunas plantas que son buenas para cultivar son, tomates, chiles, berenjena,
cebollas verdes, frijoles, lechuga, calabacita, rábanos y perejil. Además las hierbas
como albahaca, menta y tomillo son fáciles de cultivar. Cuando esté planeando qué
sembrar, tome en cuenta el tamaño del recipiente y la temporada actual. Quizás
quiera comunicarse con la oficina del Texas Agrilife Extension Service en su zona
para recibir consejos. Vaya a: http://texasextension.tamu.edu/contact/index.php

¿De qué tamaño es el recipiente?
Recipientes pequeños (de 6 a 8 pulgadas de ancho):
pruebe cebollas verdes, rábanos, lechugas, perejil y
hierbas.
Recipientes de 1 a 2 galones: adecuados para
tomates chicos, acelgas, brócoli, pepinos, espinaca y
zanahorias.
Recipientes de 5 galones: pruebe tomates, chiles,
berenjena, calabacita y frijoles. Algunas plantas, como
tomates, necesitan un soporte mientras crecen. Se pueden
apoyar con alambres para tomates, un enrejado, tubos de
PVC, etc.

¿En qué estación estamos?
Tarde en el invierno o temprano en la primavera es una buena
temporada para sembrar plantas de un clima cálido, como tomates,
calabacitas de verano, berenjena, chiles, frijoles, ocra, sandía y la
mayoría de las hierbas. Estas plantas prefieren las temperaturas
cálidas de primavera y el principio del verano.
Tarde en el verano o temprano en el otoño es una buena temporada
para sembrar brócoli, zanahorias, coliflor, lechuga, verduras de hoja de
mostaza, calabaza de cáscara dura y nabos. Estas plantas prefieren
temperaturas más frescas.

