
Febrero/Marzo Extensión Cooperativa de la Universidad de California 

¡Bienvenidos a Jardineando con Nutrition BEST! En Nutrition BEST, estamos trabajando para 
hacer que todas tengan acceso a alimentos y estilos de vida saludables. En este boletín encontrará 
proyectos, ideas y recursos para trabajar en el jardín junto con sus niños de todas las edades, 
incluyendo a los mas pequeños. ¡Crezcamos Juntos! 

Las bolas de semillas son una forma divertida de 
plantar flores, hierbas de olor y hasta verduras de 
la temporada de primavera en su jardín. Trate de 
usar una mezcla de semillas de flores silvestres 
para obtener un hermoso colorido o hierbas como 
albahaca y cilantro para agregar sabor y olor a su 
jardín. Puede encontrar la arcilla en las tiendas de 
manualidades o simplemente obtenga un poco de 
tierra rojiza del exterior! 
Necesitará: 
 1 taza de arcilla 
 1/2 taza de composta o tierra para macetas  
 Agua para humedecer 
 Semillas de flores o hierbas de olor — unos 

dos paquetes 
Revuelva o amase juntos la arcilla y la composta. 
Agregue agua de poquito en poquito a la vez, 
hasta que la mezcla tenga una textura de “masa” 
suave.  
Si va usar semillas pequeñas, como las de hierbas 
de olor y flores silvestres: eche un puñado de 

semillas en la arcilla y revuelva bien. Haga bolitas 
de una pulgada con la arcilla.   
Para las semillas grandes, como calabazas y 
melones: haga bolitas con la arcilla y meta una o 
dos semillas en cada bolita.  
Ponga las bolas de arcilla en un plato de cartón y 
colóquelas en un lugar cálido y soleado durante 
varios días para que se sequen.  
¡Ahora llego el momento de plantar sus bolitas de 
semillas! Colóquelas en sitios sin vegetación por 
todo su jardín o vecindario o compártalas con sus 
amigos. ¡Si está lloviendo, es todo lo que tiene 

que hacer! Si el 
clima es seco, 
puede regar las 
bolitas de semillas 
una vez al día hasta 
que las semillas 
germinen y se fijen 
en la tierra. ¡Feliz 
siembra! 

En el jardín: febrero y marzo 

Ahora es un buen momento para plantar semillas 
de chícharos, zanahorias, rábanos y otros cultivos 
de invierno de rápido crecimiento; a medida que el 
suelo se caliente, las semillas irán germinando.  
¡Si desea cultivar sus propios tomates y chiles 
usando semillas, este es el momento indicado 
para empezar en el interior!  
Siembre plantas de fresa tan pronto como estén 
disponibles en el vivero.  
Plante su huerto de verano: decida qué le gustaría 
cultivar y dónde, agregue composta a la tierra e 
infórmese acerca de cuándo caerá la ultima 

helada para determinar cuándo es el momento 
propicio para plantar. (Para nuestra área, 
usualmente es seguro plantar verduras de verano 
a mediados o finales de abril).  
Si va a plantar su huerto en el suelo, espere hasta 
que la tierra ya no esté lodosa para escarbar el 
suelo o preparar sus arriates. Si la tierra esta 
demasiado mojada, será difícil escarbar y la tierra 
podría ponerse muy compacta para que sus 
plantas crezcan bien. 
Si cuenta con un huerto en macetas, ahora es el 
tiempo para agregar un poco de tierra fresca y un 
fertilizante de liberación lenta, ¡así sus macetas 
estarán listas para plantar! 

Proyecto del mes: bolas de semillas 
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Diversión en el huerto:                                  
¡Plante algunas papas! 
Las papas son un cultivo divertido y fácil, 
especialmente si se lleva a cabo en 
macetas. Esta es una magnifica actividad 
para los niños — ¡puede cultivar muchos 
alimentos en un espacio reducido y es 
especialmente emocionante cuando hay 
que escarbar para cosechar las papas!  
Va a necesitar un contenedor grande 
para plantar, como una maceta grande, 
un barril, una cubeta o hasta un bote 
limpio para basura. Asegúrese que su contenedor 
tenga varios agujeros en el fondo para drenar el 
agua.  
También va a necesitar “semillas de papas” o 
papas con brotes especiales para plantar. Puede usar 
papas con brotes de su alacena, pero es mejor 
comprar las papas certificadas como libres de 
enfermedades en un vivero. Asegúrese que cada 
papa tenga un par de “ojitos” — ¡entre más ojos 
tenga, más plantas crecerán! 
Corte cada papa en varios pedazos, asegurándose 
que cada pedazo tenga por lo menos un “ojito”. 
Guarde los pedazos de papa a temperatura ambiente 
de 1 a 3 días, hasta que se sequen un poco; esto 
previene que se pudran una vez plantadas.   
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Para plantar en maceta o contenedor: lo 
haremos en varias etapas, agregando 
tierra conforme las plantas de papa 
vayan creciendo. Al enterrar el tallo de la 
planta en el suelo, ¡brotan más raíces y 
crecen más papas! 
Empiece con unas 6 pulgadas de buena 
tierra para macetas en el fondo de su 
contenedor. (También puede mezclar la 
tierra con composta si tiene un poco). 
Coloque los pedazos de papa en la 
superficie, con 6 a 8 pulgadas de 
separación y cubra con otras cuatro 
pulgadas de tierra. Riegue bien. A las 

papas les gusta mucha agua y buen drenaje; la tierra 
debe estar mojada pero no empapada. 
Cuando la papas empiecen a echar brotes y crecer, 
continúe agregando capas de tierra al contenedor, 
de manera que solo una o dos pulgadas de la planta 
se asomen a la superficie. Cuando la tierra se 
acerque al borde del contenedor, deje de echarle 
más tierra y deje que la planta crezca. Cuando la 
planta de papa floree y su color cambie de verde a 
amarillo, ¡es tiempo de sacar las papas! Usted 
puede hacer esto fácilmente vertiendo la tierra del 
contenedor sobre una lona o en un lecho de flores. 
Deje que los niños le ayuden a buscar las papas 
entre la tierra. Guarde su cosecha en un lugar fresco 
y oscuro.  

Rinde: 4 porciones                     Time: 25 minutos 

Ingredientes: 

 1 manojo de rábanos pequeños o medianos (unos 12) 
 10 zanahorias, peladas y cortadas en tercios  
 1 cucharada de aceite de oliva (de preferencia) o aceite 

vegetal 
 1 cucharadita de tomillo fresco o 1/4 a 1/2 cucharadita 

de tomillo seco 
 Sal y pimienta al gusto 
 1/2 limón fresco, opcional  

Preparación: 

1. Precaliente el horno a 
425° F. 

2. Coloque los rábanos y 
zanahorias en un tazón. Écheles el aceite, tomillo, 
sal y pimienta y mezcle. Acomode la mezcla de 
rábanos y zanahorias en una charola para hornear. 

3. Hornee hasta que estén blandos pero firmes en el 
centro, alrededor de 20 minutos. Rocíelos con el 
jugo del limón al gusto y sirva.  

La División de Agricultura y Recursos Naturales (ANR) de Universidad de California  prohíbe la discriminación o el hostigamiento 
de cualquier persona en cualquiera de sus programas o actividades. (Se puede leer la versión completa de la declaración de 
política antidiscriminatoria en  http://ucanr.edu/sites/anrstaff/files/169226.pdf ) 
 
Las preguntas sobre la política antidiscriminatoria de ANR pueden dirigirse a: Linda Marie Manton, Affirmative Action Contact, 
University of California, Davis, Agriculture and Natural Resources, One Shields Avenue, Davis, CA 95616, (530) 752-0495. 

Para más consejos de jardinería, ¡síganos en Facebook! 
facebook.com/NBGardening 

Receta: rábanos asados con zanahorias 

 


