
Especie  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Comentarios

Verduras de hoja
Se pueden cultivar en una tienda de crecimiento casi todo el año.
Generalmente la lechuga resiste heladas nocturnas, pero no heladas
extremas y persistentes.

Lechuga baby Brotan después de un par de días. Corta las hojas pequeñas y utilízalas en 
una ensalada – crecen nuevamente.

Hojas de remolacha Fáciles de cultivar. Si no hay heladas extremas, se pueden cosechar 
durante todo el invierno hasta la primavera.

Canónigos/ Lechuga 
de campo

Brotan fácilmente. Se pueden cosechar durante todo el invierno si no 
hay heladas extremas.

Lechuga
Madúralas en pequeñas macetas con una planta en cada una y obtén 
hermosas lechugas. En épocas calurosas la lechuga no brota cuando se 
siembra directamente.

Rúcula Fácil de cultivar. Retirar las hojas, incluso las más pequeñas, que volverán 
a aparecer.

Espinaca Se entallan cuando hace mucho calor. Siembra al principio de la prima-
vera y del otoño.

Apio en ramo Algunos pocos apios pueden proveer a la familia con sabrosos y frescos 
tallos durante la mayoría del año si no hay heladas extremas.

Legumbres
Sumamente apropiadas para ser cultivadas en la tienda de cultivo. 
Utiliza un soporte o átalas con cuerdas fi nas para sostenerlas y 
defi nir el espacio. 

Habas
Ponlas en semilleros y comienza el cultivo más temprano. Brotan rápi-
damente y de forma homogénea al ser sembradas directamente en la 
tienda de cultivo. Fantástico crecimiento. 

Guisantes
Plantas que tendrían que crecer hasta los 40 cm, crecen el doble de altas 
y con un montón de deliciosas vainas. Es necesario un soporte. Átalas para 
sostenerlas. 

Patatas · Cebolla · Puerro Patatas de cosecha de temporada temprana y tardía. Cebollas y 
puerros sin enfermedades.

Patatas
Siembra las patatas en muchas tandas. Sé cuidadoso con los primeros 
brotes de la cosecha temprana. 

Cebollín Fácil de cultivar. No ocupan mucho espacio en el bancal. 

Ajo Fácil de cultivar.

Cebolla (para la siembra) Imposible que fracase.

Cebolla (semilla)
Desde la semilla, la cebolla se desarrolla perfectamente en la tienda de 
cultivo. Los semilleros adelantan el período de cosecha. 

Puerro Crece más fácilmente en semilleros, pero también se puede sembrar de 
manera directa.

Período de siembra y cosecha
El período de siembra y cultivo puede variar año tras año dependiendo de los cambios climatológicos. Naturalmente los cambios climatológicos en 
relación a la geografía juegan un papel determinante. Además, la mayoría de las plantas tienen muchas especies que tienen diferentes propiedades en 
relación al tiempo de la maduración, la siembra y la cosecha.    

¡OBS!  Esta tabla muestra tiempos de siembra y cosecha en los países nórdicos. 
En países cálidos normalmente la temporada es más larga y en algunas zonas se puede cultivar todo el año.

Desplantar las plantas del semillero

Siembra

Sólo cosecha de las plantas del semillero

Cosecha

Cubre con plástico todo el día

Cubre con plástico por la noche y cuando haga frío o viento

Temporada más larga
Las sugerencias del esquema son las indicaciones hechas por los distribuidores de 
semillas, sumándoles las experiencias personales de muchos años de cultivo bajo las 
condiciones especiales que existen en una tienda de cultivo. La regla básica es que 
se puede sembrar/plantar aproximadamente un mes antes en una tienda de cultivo 
que al aire libre. Esto se debe a las altas temperaturas de la tierra y que la tierra en 
un bancal elevado se seca más rápido, logrando que se pueda trabajar en ella. En el 
otoño hay también un mes más para sembrar y cosechar.    



Especie Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Comentatios

Hierbas aromáticas
Cosecha hierbas aromáticas frescas en la tienda de
cultivo la mayor parte del año.

Eneldo
Ten siempre hojas frescas de eneldo a mano. Retira las plantas 
cuando fl orezcan. Siembra de manera permanente, desde 
principios de primavera hasta el otoño.

Hinojo
Se entalla cuando hace mucho calor. Se cultiva en primavera/
otoño. Crece más fácil en semilleros, pero también se puede 
sembrar de manera directa.

Perejil y cebollino  
Se adaptan fácilmente – también a la sombra. Cuando no hay 
heladas extremas, se puede obtener perejil y cebollino fresco 
durante todo el año. 

Otras hierbas aromáticas 
– La mayoría de las hierbas aromáticas se adaptan a la tienda 
de cultivo. ¡Recuerda la poda y así habrá sitio para todas las 
hierbas!

Col ¡Libre de larvas dañinas! Cultiva, por ejemplo, entre las 
lechugas, y como cosecha temprana y tardía.

Colifl or, brócoli, repollo Crece más fácil en semilleros. Siembra de manera permanente 
y ten coles frescas durante todo el año.

Col rizada, repollo 
blanco, repollo morado

Ocupa mucho sitio en el bancal. Pero cultiva, por ejemplo, col 
en semilleros como siembra tardía en julio-agosto.

Repollo chino y pak-choi Perfecto para cultivar en el verano tardío y el otoño.

Tubérculos ¡Sin gusanos!  Especialmente apropiados para sembrarlos
en la tienda de cultivo. 

Zanahoria Fácil de cultivar. Sanas, deliciosas y crujientes.

Chirivía y raíz de perejil 
Delicioso tubérculo, pero tiene un proceso largo de madu-
ración. También puede sembrarse en otoño y cosechar en 
primavera.

Rábano y rábano negro
Se entalla cuando hace mucho calor. Se cultiva al principio 
de la primavera y el otoño. O prueba las variaciones de 
invernadero. 

Remolacha Siembra de manera permanente. Si se dejan estar demasiado 
tiempo, crecen demasiado. Increíblemente fácil de cultivar.

Apio Fácil de cultivar, pero tiene un proceso largo de maduración.

Salsifí un poco como los espárragos. Fácil de cultivar. Se pueden 
cosechar durante todo el año.

Plantas de inver-
nadero

Se adaptan perfectamente a la carpa de cultivo cuya
buena ventilación es posible.

Pepino Permitir que trepe al perfi l superior.
Pódalo bastante.

Berenjena Deliciosa sobre el grill.
Fácil de cultivar.

Chile y pimiento Se adaptan bien a la tienda de cultivo.
Intenta con diferentes variedades.

Tomate
Mata de tomate de 75 cm de altura. Otras variedades 
se pueden podar y derivar al perfi l superior. Ofrece gran 
rendimiento.

Flores
Siembra, cultiva en semillero o planta todo tipo de
variedad de fl ores. Se adaptan increíblemente bien a la 
tienda de cultivo. 

Fresa Obten las primeras fresas un mes antes.

Abrigo
Muchos cultivos no necesitan estar estrictamente protegidos con la cubierta de plástico en el otoño y en el invierno, a pesar de las recomendaciones del 
esquema.  A pesar de esto, casi siempre será una ventaja que las plantas reciban la mayor protección y calor que la cubierta brinda. 

Siembra de otoño
Las posibilidades para la siembra de otoño con el objeto de una cosecha temprana para el próximo año, se muestran de forma limitada en el esquema.


