
Cultivo - ¿qué, cuándo y cómo? 
Siembra
En un bancal elevado las plantas pueden estar signifi cativamente más 
juntas que un jardín convencional, y muchos cultivos se pueden sembrar 
al voleo. En el bancal elevado se puede sembrar a lo largo o transversal-
mente – ¿¡o por qué no en zigzag!?

En los entornos protegidos que el bancal elevado proporciona, las se-
millas brotan mejor que al aire libre. Por ejemplo, cuando se siembra 
guisantes y habas: ¡parece que TODA la fi la crece por igual! 
No es necesario colocar las semillas en agua primero, y no hay necesidad 
de sembrar después.

Cuándo
Con un GrowCamp se tiene que comenzar mucho antes de lo acostumb-
rado. Cuando la tienda está cubierta con el plástico se evitan las heladas 
nocturnas, y así las pequeñas plantas no se dañarán. A menudo se puede 
comenzar tan temprano como en febrero. 

En el otro extremo de la temporada hay también mucho que ganar.
Si se siembran patatas en julio, se pueden cosechar deliciosas patatas 
nuevas en octubre-noviembre. Zanahorias sembradas en agosto se
pueden comer a partir de noviembre y hasta la primavera. 

Hay muchas posibilidades – sólo la fantasía y la imaginación pone 
límites. 

Distancia entre las semillas y las plantas
En las recomendaciones que se indican en los paquetes 
de semillas sobre la distancia entre ellas, se toma en 
cuenta que no todas las semillas germinan y que algunas 
de las verduras son cosechadas antes que otras. La dis-
tancia ideal entre las plantas mientras fi nalizan el proce-
so de crecimiento, es algo mayor que la indicada. Véase 
en los paquetes de semillas, pero téngase en cuenta que 
las plantas en un bancal elevado pueden estar a menor 
distancia entre sí que estando al aire libre.     

Mantenga el bancal ordenado
Cuando se cultiva de forma tan intensa sobre un área 
pequeña, es importante proteger y podar, así algunas de 
las plantas no ocuparán demasiado espacio, y tampoco 
se dará sombra a las demás plantas. Mantenga las plan-
tas separadas por una red o cordel y corte las hojas de 
los brotes innecesarios.

Semillero
El cultivo de plantas requiere la plantación previa de 
semillas en macetas emplazadas en lugares cálidos, por 
ejemplo en el alféizar de una ventana soleada o en un 
invernadero con calefacción. Más tarde, en la tempo-
rada, vale la pena continuar con los semilleros, simple-
mente para ahorrar espacio en el bancal.
Utiliza, por ejemplo, los semilleros en el estante superior 
del bancal, y ten listas nuevas plantas para trasplantar 
tan pronto como haya espacio abajo.    

Distancia entre

Hileras Semilla /
planta

Sembrado
al voleo

A Patatas 25 cm 25 cm

B Guisantes en doble hilera 5 cm 5 cm

C Lechuga bebe ½ cm 5 cm

D Remolachas en doble hilera 5 cm 2 cm

E Zanahorias en doble hilera 2-3 cm 2-3 cm

F Lechuga. Semillero 15 cm 15 cm

G Habas en doble hilera 5-8 cm 5-8 cm

H Lechuga bebe ½-1 cm 30 cm

I Rúcula 1-2 cm 30 cm

J Hierba de los canónigos/ Lechuga de campo 1 cm 30 cm

K Espinaca 3-4 cm 2-3 cm

L Hinojo. Semillero 15 cm 15 cm

M Matas de tomates 40 cm 40 cm

N Pepino de invernadero / de vivero. 1 unid. - -

O Chile/Pimiento 30 cm 30 cm

P Berenjena 30 cm 30 cm

Q Cebollino 1-2 cm 5 cm

R Perejil 1-2 cm 5 cm

S Eneldo 2-3 cm

T Puerro. Semillero 8-10 cm

U Rábano 1-2 cm Triángulo

V Cebolla 5-8 cm

W Rúcula 1-2 cm Triángulo

X
Hierbas aromáticas, por ejemplo albahaca, orégano, menta, bálsamo de limón, 
romero, tomillo, estragón francés, mejorana.



Siembra y cosecha 
varias veces en el 
mismo bancal

FEBRERO - MAYO
Siembra los últimos brotes de las 
patatas en febrero, o tan pronto 
como la helada haya desapare-
cido de la tierra.

Cuando la cubierta de plástico es 
utilizada, las heladas moderadas 
no dañan. Cosecha las patatas 
nuevas al principio/mediados de 
mayo.

MAYO - AGOSTO
Cuando las patatas han sido 
cosechadas, siembra guisantes, 
lechugas bebe, remolachas,
zanahorias, frijoles.

Planta los brotes de la lechuga o 
siembra directamente en hileras.

Cuando las lechugas y las lechu-
gas baby han sido cosechadas, 
habrá más espacio para guisantes 
y frijoles que se cosechan en julio 
- agosto

AGOSTO -
NOVIEMBRE
Una vez liberado de guisantes, 
habas y lechugas, se plantará 
lechugas baby, rúcula, canónigos 
y espinaca que se cosecharán a 
partir de septiembre hasta que 
las heladas comiencen.

Remolachas y zanahorias se 
cosechan a partir de agosto. 
Cultiva plantas de hinojo entre 
las lechugas.

Bancal de hierbas aromáticas
Cebollino, perejil y eneldo en hileras. 8 diferentes hierbas, 
algunas de las cuales requieren una exigente poda para 
evitar que ocupen el sitio de otras hierbas.  La albahaca 
y el estragón francés crecen en el ambiente cálido de la 
tienda de cultivo. 

Tienda de cultivo
Las matas de tomates crecen aproximadamente 75 cm, 
pero se extienden un tanto. Los pepinos son colocados al 
lado del bancal y al crecer son atados debajo del techo. 
Retira los brotes, una parte de las hojas y el tallo superior 
cuando la planta llegue a ser demasiado grande y haga 
demasiada sombra. Chile, pimientos, berenjenas, se de-
sarrollan bien en el bancal.   

Sólo la fantasía pone límite.
Mezcle tubérculos, lechuga, puerros, cebollas y hierbas. 
Coseche y siembre nuevamente. Consulte la temporada 
de las plantas y cosechas en las próximas páginas.  
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