
jardín, es muy densa). Lea en el paquete de las 
semillas qué tan profundo debe sembrarlas; la 
mayoría de las semillas para hierbas se siembran 
a una profundidad de ¼ de pulgada. Siga las 
instrucciones del paquete para plantar las semillas 
de hierbas de olor en la tierra para macetas. 
4. Mantenga la tierra húmeda pero no empapada. 
Riegue cuando la tierra se sienta seca al tacto. 
Agregue agua hasta que escurra por debajo de la 
maceta. Riegue suavemente: ¡tenga cuidado de no 
desenterrar las semillas en la maceta! 
5. Ponga la maceta en la repisa de la ventana o en 
el exterior en un lugar cálido y soleado. La mayoría 
de las hierbas requieren de cinco a seis horas 
diarias de sol directo para crecer bien. 
6. Para obtener plantas más grandes y saludables, 
fertilice una vez al mes con una solución orgánica 
de fertilizante líquido multiusos, diluida a la mitad, 
y siga las indicaciones del paquete. Solo fertilice 
cuando la tierra esté húmeda. No use pesticidas 
en sus hierbas de olor.  
7. Cuando las plantas hayan crecido lo suficiente, 
corte algunas hojas para usarlas en la preparación 
de sus platillos. Pellizque algunos de los brotes de 
flores para motivar a la planta a seguir dando 
hojas. ¡Disfrute de su huerto de hierbas! 

Proyecto del mes: cultivar un huerto de hierbas de olor en la repisa de la ventana  
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Eneldo Albahaca Cilantro Verduras de hoja verde  Cebollino 
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¡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! 

Cultivar hierbas de olor en una ventana, balcón o 
patio es algo fácil y divertido. Los niños pueden 
ayudar a llenar las macetas con tierra, esparcir las 
semillas sobre la superficie y regar sus mini huertos 
de hierbas. 
Aquí le explicamos cómo iniciar su propio huerto de 
hierbas de olor: 
1. Decida cuáles hierbas desea cultivar. La 
albahaca, cilantro, eneldo, perejil y cebollines son 
fáciles de cultivar con semillas. A todas ellas les 
encanta la luz del sol, el calor y riego regular.  
2. Escoja una maceta para cada hierba o escoja 
una grande en la que pueda sembrar varios tipos 
de hierbas juntas. Los contenedores más grandes 
le dan a las plantas más espacio y se secan menos 
rápido entre riegos.  
3. Llene la maceta con tierra para macetas o una 
mezcla para sembrar semillas. (No use tierra del 



Disfrutando del jardín: abril y mayo 

Esta es la temporada más atareada para los 
amantes de la jardinería. He aquí una lista de cosas 
que puede hacer para ayudarle a seguir cultivando. 
¡Es tiempo de sembrar su huerto de verano! La 
mayoría de las plantas de verduras de verano, como 
los tomates, chiles, calabacines y pepinos son muy 
sensibles al frío y se secarán si llegara a helar; así 
que verifique los pronósticos del clima y la fecha de 
la última helada para su zona antes de plantar. La 
mejor temporada para plantar en las laderas de la 
montañas es entre finales de abril y principios de 
mayo.  
Plante el último cultivo de lechugas, rábanos y 
verduras de hoja verde antes de que el clima se 
ponga demasiado caliente.  
¡Saque las malezas conforme van brotando! Es 
más fácil sacarlas cuando están pequeñas y 
mientras que el suelo está mojado. Esparza mulch o 
mantillo alrededor de las plantas para ayudarle a 
ahorrar agua y mantener las malezas a raya. 
Si cuenta con un jardín más grande, considere la 
posibilidad de agregar riego por goteo para 
facilitar el riego y reducir el uso de agua. El riego por 
goteo usa mangueras pequeñas para llevar el agua 
justo a donde las plantas la necesitan. ¡Usted puede 
programar su sistema de riego para seguir regando 
su jardín mientras se encuentra fuera de la ciudad! 
Busque un equipo para riego o pida asesoría en un 
vivero o centro de jardinería. Un sistema de goteo 
no es difícil de instalar y puede ahorrarle mucha 
agua y trabajo durante la temporada de cultivo.  

Nutrition BEST 
University of California Cooperative Extension 

11477 E Avenue, Auburn, CA  95603 
(530) 889-7350 

ceplacer.ucanr.edu 
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¿Sabía usted que…? 

La fresa promedio contiene 200 semillas. Es la 
única fruta que tiene sus semillas en el exterior.  
Los cacahuates no son nueces sino legumbres 
relacionadas a los chícharos, frijoles y lentejas.  
El bambú es la planta de leña de mayor 
crecimiento en el mundo. Puede crecer hasta 35 
pulgadas en un solo día.  
Las plantas que necesitan atraer a las palomillas 
para ser polinizadas son por lo general de color 
blanco o amarillo pálido, para ser vistas mejor 
cuando la luz es tenue. Las plantas que dependen 
de las mariposas, como las amapolas e hibiscos, 
tienen flores más coloridas.  

Para producir una libra de miel, las abejas deben 
extraer néctar de más de ¡dos millones de flores! 

Receta: batido de fresas y col rizada 
Los batidos son una excelente manera de lograr que toda 
la familia coma más frutas — ¡y también verduras! Hasta 
a los más quisquillosos con la comida, les encanta este 
batido. Prepárelo con sus frutas favoritas, como duraznos 
u otras verduras de hojas verdes como las espinacas.  

Rinde: 3 porciones  

Tiempo de preparación: 15 minutos 

Ingredientes: 
 1 taza de fresas 
 1/2 taza de col rizada 
 1 plátano maduro, 

congelado 
 1 taza de yogur 
 3-4 cubos de hielo 
 1/4 taza de leche o jugo  

Preparación: 
1. Coloque la col rizada, fresas y yogur en el vaso de la 

licuadora. 
2. Corte el plátano en rebanadas y agréguelo. 
3. Vierta el hielo y la leche y licue bien. Si desea, puede 

agregar la mita de la leche y revisar la consistencia, 
agregando más si lo necesita.  

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 
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