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EN TU CASA
jardín



ANÍMATE A CREAR

El rincón más
verde de tu hogar



¿Qué puedo plantar en marzo?
Marzo es uno de los meses más importantes para la siembra. 
Los días empiezan a alargarse así que los cultivos contarán 
con más horas de sol y, por tanto, hay más plantas que podrán
florecer. Aún así, no olvides que es un mes de muchos cambios de 
temperatura y temporal así que vigila bien toda tu siembra:

COSECHA

60 días / 2 meses

60-90 días / 2-3 meses

5 meses

3-5 meses

4-5 meses

4 meses

30-40 días / 1 mes

2 meses y medio

90 días

Acelga

Brocoli

Alcachofa
Apio

Cebolla
Chirivía
Lechuga
Perejil

Zanahoria

GERMINACIÓN
(EN DÍAS)

10/12

12/15

12/15

6/10

12/15

20/25

6/8

15/20

12/15



¿Qué puedo plantar en julio?
Julio es el mes perfecto para plantar pero hay que cuidarse de la 
temperatura.
Hay más grados tanto al sol como en la sombra así que cuida tus 
cultivos en las horas de menos sol. Si riegas, trasplantas, etc. al atardecer, 
habrá menos pérdidas de agua y tus plantas no se secarán. Ahora que ya 
lo sabes, vigila bien mientras plantas:

COSECHA GERMINACIÓN
(EN DÍAS)

4-5 meses 6/10

10/15

20/25

6/10

6/10

10/12

10/12

8/10

150 días

3-4 meses

4 meses

5 meses

90 días

270 días / 1 año

50-90 días

90 días

Borraja

Col

Calabaza
Chirivía

Colinabo
Espinaca

Fresa
Judía

Remolacha 10/12



Calendario de siembra Aromáticas
Las hierbas aromáticas son cultivos sencillos en general.
Solo tienes que tener en cuenta el momento de siembra y recolección 
de cada una. Necesitan mucho sol pero son muy sensibles al viento así 
que tenlas en un lugar seguro. Sobre todo, asegúrate de seguir bien el 
calendario:

SIEMBRA RECOLECCIÓN

De Marzo a Mayo De Mayo a Octubre

De Agosto a Septiembre

De Marzo a Noviembre

De Junio a Agosto

De Mayo a Octubre

De Julio a Septiembre

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Abril - Mayo

De Marzo a Mayo

De Marzo a Mayo

Abril - Mayo

De Marzo a Mayo

De Marzo a Mayo

De Marzo a Mayo

De Marzo a Mayo

Albahaca

Eneldo

Cilandro

Comino

Mejorona

Orégano común 
Romero

Ruda

Stevia
De Mayo a AgostoPrimavera y OtoñoTomillo-Farigola

De Octubre a MarzoSeptiembre - OctubreValeriana 
officinalis



Sabes cómo preparar la tierra 
antes de cultivar?  

Aprende aquí



Los imprescindibles

Ideal para
tu transplantes

Ideal para
segar

Corta
tu madera

Ideal para
sembrar

Ideal para
tu leña

Ideal para
la poda

Ideal para
limpiar la zona

Deja el jardin
impecable

Repara
tu herramienta

HOZ
TRADICIONAL

HACHA
VIZCAÍNA

RASTRILLO PARA
MANTENIMIENTO
DE JARDÍN 

MANGO
DE MADERA

TIJERA
DE PODA

SERRUCHO MANGO
DE MADERA

AZADA PARA
JARDÍN DE ACERO

PLANTADOR
DE MADERA

AZADA PARA HUERTO
O JARDÍN DE ACERO



El mejor medio para cultivar
El medio del cultivo es tan importante como la semilla. Pue-
des encontrar, entonces, composiciones y formulaciones universales 
y específicas que facilitarán el desarrollo y crecimiento armónico de 
tus cultivos. Productos como los Abonos o los Sustratos químicos 
y naturales te ayudarán a conseguir el jardín que quieres.

Ver vídeo

SUSTRATO
UNIVERSAL
ENRIQUECIDO
20L

Ayuda contras las plagas
  Contar con un abonado y riego equilibrado evitarás pla-

gas y enfermedades que puedan atacar tu cultivo. Cuida de 
tus plantas y haz que broten fuertes y sanas.



Riego por goteoRiego por aspersión

Riego por innundación Riego por nebulización

El agua se aplica en forma de 
gota por medio de goteros.

Ventajas: Apto para cualquier 
planta  I  Ahorra agua  I  Evita 
malas hierbas y plagas  I  Ideal 

para huertos y terrazas

Con ayuda de pulverizadores, libera 
pequeñas gotas de agua en forma 

de lluvia.

Ventajas: Uniformidad  I  
Optimización del uso de agua  I  

Automatización  I  Ideal para jardines

Se cubre de agua una 
bandeja para hidratar el 

sustrato y que las raíces la 
absorban poco a poco.

Ventajas: Económico y fácil de 
ejecutar  I  Rápido  I  El agua va 
directa a las raíces  I  Ideal para 

macetas 

Tipos de riego



Plantas y espacios de exterior

Verde en todos lados
Tanto si cuentas con climas extremos como si tu zona geo-
gráfica no es la mejor para sembrar, podrás tener tu propio 
cultivo.

Plantas de espacio exterior y semillas de cés-
ped más sencillas. Solo prepara tu tierra,  eli-
mina las malas hierbas de manera selectiva, re-
mueve el terreno, que le dé el aire, receba, abona, 
siembra y riega cuando toque. 
¡Ellas se encargarán de brotar!

Consejo útil: 
no siembres las semillas 
demasiado juntas y, si deseas 
sembrar diferentes semillas en 
una misma bandeja, combina 
especies diferentes, como por 
ejemplo flores y verduras.

SEMILLA SIEMBRA
ZANAHORIA

SEMILLA SIEMBRA
PIMIENTOS DE PADRÓN

SEMILLA SIEMBRA
TOMATE TRES
CANTOS

SEMILLA SIEMBRA
MENTA PIPERITA

SEMILLA SIEMBRA
GERANIO ZONALE



Tú eres tu jardín

Macetas, terrazas o jardín: 
  Debes remover la tierra, renovar 

el sustrato, añadir materia orgánica, 
abonar, trasplantar, germinar,
proteger y revitalizar la raíz de la 
planta. ¡Con más mimo siempre te 
dará su mejor versión!

Exteriores en general:
  Te recomendamos muebles y de-

coración de exterior para que
puedas sentirte cómoda y sacar pro-
vecho de todo tu trabajo.

Césped o jardín:
  Elimina las malas hierbas, remue-

ve la tierra, cambia el sustrato y/o 
añádele materia orgánica, siembra o
resiembra, aplana y riega.
¡A cuidar y a crecer!

Todos queremos que nuestro jardín sea un reflejo de nosotros mismos 
y, ahora que llega la primavera, es el momento perfecto para ponerse a 
ello. 

Prepara tus macetas, terrazas, césped o cualquier tipo
de jardín.

Ver productos

SEMILLA SIEMBRA
TOMATE TRES
CANTOS

SEMILLA SIEMBRA
GERANIO ZONALE



Aprende aquí

Consejos para mantener 
tu jardín vertical



Tips para un jardín colgante

HUERTO URBANO 
VERTICAL MINI 
CASCADE CON TIJERAS
Color blanco o antracita.

Replántalas

Es necesario ir replantando conti-
nuamente para garantizar un 
buen crecimiento. 

Evita que se dañen.

Las plantas pierden el color y se 
deterioran con el tiempo. Cuídalas 
adecuadamente.

Usa químicos.

Las plantas necesitan tratamien-
tos de fungicidas y abonos para 
mantenerse fuertes y bonitas.

Riégalas frecuentemente.

Los jardines verticales compues-
tos por plantas naturales necesi-
tan ser regados a menudo.

Consejos para mantener 
tu jardín vertical



un huerto urbano
CÓMO CREAR

Aprende aquí



Tips para cuidar tu huerto:

  Nútrelo para evitar 
la aparición de plagas y 
enfermedades.

  Economiza el riego, 
te recomendamos el de 
goteo.  

  Maneja los tiempos 
y horarios del riego para 
evitar problemas.

  Riega de forma espaciada 
y abundante, sin ser excesivo 
con la cantidad.

  Utiliza tratamientos con 
productos biológicos para un
cultivo ecológico y respetuoso 
con el medio ambiente.

  No riegues en 
horas de máxima 
insolación.

HUERTO URBANO
RESPANA PLANTER
Color gris. 52 L. 



Come lo que cultivas
No hay nada más reconfortante que consumir algo que tú 
mismo has producido. En Alcampo disponemos de una gran 
variedad de Plantas y Hierbas Aromáticas con el sello Alcampo 
Producción Controlada, que te permitirán marcar la diferencia. 
Puedes usarlas directamente en tus platos y trasplantarlas para que 
crezcan fuertes y sabrosas.

¡Y, por supuesto, son saludables!

PEREJIL ECO CEBOLLINO ECO ENELDO ECO ROMERO ECO HIERBABUENA ECO

Ubicación : Luz solar diaria Temperatura estable Dentro/fuera de casa

2. Siembra y 
planta. 
Alterna semillas con 
plantas más crecidas 
y así siempre tendrás 
algún tipo de aromá-
tica lista para usar.

3. Riega y 
cuida. 
Colócalas en una 
zona con luz y al 
recaudo de tem-
peraturas extre-
mas y viento.



Árboles que dan sus frutos
Si cuentas con un jardín, piensa a lo grande. Planta tus árboles
frutales y podrás consumir frutas que tú mismo habrás cultivado. 
¡Aquí te dejamos algunos!

FRUTALES
SURTIDO



Enredarte a plantar
Ahora que ya sabes tanto de cultivo y de jardines, existen 
otras formas de crear zonas verdes y que ocupen poco espa-
cio. ¡Esto es porque trepan por la pared!

Las enredaderas más conocidas son la Hiedra, el Ficus
Tapizante, la Dama de Noche, las Campanillas, la
Parra de Uvas y el Rosal Trepador, pero existen muchos 
más.

Eso sí, si planeas conseguir tu planta 
trepadora, ayúdala con un soporte que 
pueda guiar su crecimiento. También te 
recomendamos una reja para que pueda 
adherirse a ella y así conseguirás un
pequeño jardín vertical.



Un jardín en tu casa

¿Cómo cuidarlas?

Las plantas ornamentales tie-
nen realmente una única función:
mejorar el bienestar y la
 calidad de vida. Se trata de una 
tendencia estética que hará de 
cualquier habitación o exterior, uno 
inolvidable.

Este tipo de plantas no se rigen por una norma general de 
cuidado. Los cactus, las orquídeas o los geranios se pueden con-
siderar plantas ornamentales, pero, a la vez, son muy diferentes 
entre ellas. Nuestra mejor recomendación es que aprendas so-
bre las características específicas de tu cultivo para que le des el 
mimo que necesita.



Si tu hogar es más bien de interior, no significa que te vayas a 
quedar sin tener tu espacio natural deseado. Para poder con-
seguirlo, te proponemos hacerte con algunas de nuestras 
plantas de interior.

Se trata de especies más resistentes que el resto y perfectas para 
crecer entre cuatro paredes. Son fáciles de mantener por-
que no tendrás que preocuparte de los cambios bruscos de 
temperatura o los climas que puedan afectar
negativamente.

Tendrás el mejor jardín interior, ¡aquí no hacen falta terrazas!

Lo importante está en el interior

PLANTAS INTERIOR
SURTIDO



Lo importante está en el interior
Cómo cuidar tus plantas de interior 

    Temperatura: 
No les va el frío y por eso se adaptan bien a in-
teriores. Te recomendamos que tu casa no baje 
de los 15º en invierno y así te asegurarás de que 
sobrevivan a la estación.

    Riego:
Riégalas cuando el sustrato esté seco y así te
asegurarás de que no se pudran.

    Poda y trasplante: 
No trasplantes demasiado y vigila que la planta 
esté ya aclimatada para que no sufra daños. 
Poda todo aquello que pueda entorpecer su cre-
cimiento.

   Luz:
Siguiendo con el carácter tropical, necesitan 
de luz para crecer. 

   Abono: 
Emplea fertilizantes líquidos que puedan 
ir diluidos con agua y no te olvides de ha-
cerlo en ninguna estación del año.

   Sustrato:
Tiene que ser poroso y estar suelto, con 
vistas que faciliten el drenaje. 



Plantas que casi no te necesitan
Para aquellos que todavía no dominan el cuidado y manteni-
miento: Plantas Todoterreno.

Fácil mantenimiento

Soportan
cualquier
temperatura

Muy resistentes
a plagas y 
enfermedades

 Sobreviven en 
condiciones secas o 
húmedas

Si eres nuevo en esto pero no te faltan 
ganas de empezar, necesitas cultivos que 
no te hagan pensar mucho en ellos. 
Plantas como el Ficus, el Helecho, la 
Costilla de Adán, el Ficus Ginseng o 
la Fittonia son perfectas para ti



El verde queda bien en todas partes

¡No hay excusas para crear espacios verdes!

Sea como sea tu habitación, terraza o patio, puedes encontrar 
un espacio pequeño que le dé un toque natural al resto.

Pon plantas altas en las esquinas:
  No van a sobrecargar la 

decoración porque no estarán 
en una posición demasiado 
llamativa.

Usa los espacios verticales:
   Los jardines verticales y las enredaderas 

son perfectas para no restarle espacio 
útil a tu habitación. 

Aprovecha espacios:
  El hueco bajo la escalera o ca-

jones vacíos, son lugares a los que le 
puedes sacar más partido si los vistes 
con plantas. 



  La pasión
la pones tú
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