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3 a 6
 7 a 8

9 a 10Nuest r a M i si ón  y Vi si ón , es 
promover la creación de siembras 
orgánicas a través del Caribe, 
mediante la producción y 
distribución de semillas de ata 
calidad y la educación práctica 
sobre estos temas.

Creemos en un mundo más 
saludable, sustentable y diverso. 
Que todos debemos tener las 
herramientas que necesitamos para 
poder tener nuestros alimentos en 
cantidad y calidad.

Nuest r o ban co de sem i l l as, 
consiste actualmente de 85 
variedades de semillas y esperamos 
que siga creciendo con el tiempo y 
con tu ayuda. En él, sembramos y 
almacenamos semillas de todo tipo 
todos los años para mantener 
frescura y la calidad

Sem i l l as de Al ta Cal i dad , Todas 
son semillas orgánicas, en su 
mayoría cultivadas artesanalmente 
en nuestras fincas en Patillas y en 
Isabela, Puerto Rico. Son de la más 
alta calidad, sin el uso de 
insecticidas, herbicidas y abonos 
químicos, nocivos para la salud y el 
medio ambiente. Muchas de estas 
semillas son nativas de Puerto Rico 
y pasadas de generación a 
generación (heirloom), otras han 
sido adaptadas recientemente, otras 
son importadas ya que necesitan los 
cambios de invierno para producir  
sus semillas; pero todas crecen bien 

Nuest r a 
M i si ón  y Vi si ón

12 a 13

en nuestro clima caribeño (húmedo 
tropical).

Pol i n i zaci ón  y r epr oducci ón , 
trabajamos las semillas con amor, 
utilizando métodos tradicionales de 
siembra, propagación, limpieza y de 
las semillas. Confiamos en la 
polinización abierta de nuestros 
cultivos y evitamos la polinización 
cruzada de ciertas variedades con 
barreras naturales o con distancias 
adecuadas. Cada año que 
sembramos las semillas estas van 
asimilando y adaptándose a los 
nuevos cambios de clima, 
precipitación y temperaturas, 
haciéndolas más fuertes y    
resistentes a los cambios climáticos 
que nos afectan.

Hay algunas semillas que solo 
están disponibles en algunas 
épocas en particular. Le pedimos 
que si va a pedir de las que están 
así identificadas nos llame con 
antelación para separarlas o 
asegurar que las tengamos 
disponibles.

Recuerden que las semillas están 
vivas y para que tengan buena 
germinación las cuidamos para 
mantenerlas así. Las semillas 
deben transportarse y mantenerse 
en lugares frescos y oscuros para 
alargar y mantener alta y vigorosa 
germinación. No nos hacemos 
responsables por la mala 
germinación de las semillas, 
causada por el mal manejo luego 
de ser compradas.

Nota acl ar ator i a
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Bienvenidos al                               
Catal ogo de sem i l l as 2018                              

Con mucho entusiasmo, les presento 
nuestro primer catálogo de semillas en 
este año 2018, celebrando 10 años 
desde que comenzamos a trabajar con 
semillas. Para mi es un orgullo producir 
semillas ya que ayudamos a crear un 
futuro más diverso para Puerto Rico. 
Me apasiona la buena comida y la 
buena alimentación en calidad, 
cantidad y diversidad, y la buena 
comida comienza con buenas semillas.
Las semillas adaptadas son más 
fuertes y resistentes a nuestro clima 
caribeño y la labor que hacemos ha 
ayudado a mucho agricultores y 
comunidades que sufrieron con el 
paso del Huracán María. Aquí tenemos 
85 variedades de nuestras mejores 
semillas y esperamos seguir 
añadiendo nuevas cada año. Para 
hacer un Puerto Rico más resiliente y 
más diverso.

Por último, este catálogo se lo 
queremos dedicar a la diáspora 
Boricua a nuestros hermanos 
puertorriqueños que por alguna razón 
tuvieron que irse de la isla pero que su 
corazón todavía reside aquí y gracias a 
ellos, a sus donaciones y sus esfuerzos 
por traer suministros a la isla hemos 
podido sobrepasar y sobrevivir la 
catástrofe en la isla.

Espero que lo disfruten tanto como yo 
he disfrutado hacerlo.

Raúl Rosado

17 Li br os

Para com pr ar  y 
ped i r  las sem i l l as
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Ají  Du l ce  ?Redon do? es una variedad 
que tiene frutos redondos que miden 
de 1? a 3?de ancho.

Ají  Du l ce  ?De Ajo?, (Capsicum 
chinense) 85-100 días. Es una 
variedad que tiene frutos alargados 
que miden de 2? a 3?. Es una planta 
tradicional de Puerto Rico que sus 
frutos se pueden usar verdes o 
rojos. Tienen un sabor delicioso 
para hacer sofrito, pinchos de 
vegetales, guisos y otros.

Vegetal es de Fr u tos

Ají   Pi can te ?Cayen n e? Este ají si que pica! Es una planta 
fácil de crecer, produce con vigorosidad frutos de 
alrededor de 4? de largo. Es una variedad ideal para salsas 
o acompañar comidas.

Pqt e pqño  1/2 oz  1 oz

Aji Dulce
Redondo $2.00 /pqte |  $18.00 (1,400 sem aprox)  |  $30.00 (3,000 sem aprox)
De Ajo $2.00 /pqte |  $15.00 (700 sem aprox)     |  $28.00 (3,000 sem aprox)

Aji Picant e
Cayenne $2.00 /pqte |  $18.00 (1,200sem aprox)  |  $28.00 (2,400 sem aprox)
De PR $2.00 /pqte |  $25.00 (800 sem aprox)    |  $45.00 (1,600 sem aprox)                    
Berenjena                                                                                                                                       
Negra $2.00/pqte |  $15.00 (3,200 sem aprox)  |  $28.00 (6,000 sem aprox)                                                                                                                                               
Rosita $2.00/pqte |  $18.00 (3,000 sem aprox)  |  $32.00 (6,000 sem aprox)  

Ají   Pi can te de 
Puer to Ri co 
(Capsicum annuum) 
60-70 días. Este ají 
picante es sabroso y 
muy picante. Se utiliza 
tradicionalmente en el 
pique puertorriqueño. 
Es bien productivo ya 
que comienza a 

Var i edad  Rosi ta 65-85 Una 
variedad tradicional de Puerto 
Rico. Esta planta produce frutas 
muy grandes que pueden pesar 
de 8oz a 2 libras. y producen un 
promedio de 6 a 12 frutos.

Var i edad  ?Bl ack  Beau ty?  
Esta planta produce muchas 
frutas ovaladas y oscuras  
que pueden pesar de   
8-12oz. y produce de entre 
15- 25 frutos.

producir desde pequeña y su cosecha se puede alargar 
hasta por 1 año.   Es una semilla muy  aptada al clima 
caribeño por lo que no sufre de enfermedades o plagas.
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Ají   Pi can te ?Cayen n e? Este ají si que pica! Es una planta 
fácil de crecer, produce con vigorosidad frutos de 
alrededor de 4? de largo. Es una variedad ideal para salsas 
o acompañar comidas.

Pqt e pqño  1/2 oz  1 oz

Aji Dulce
Redondo $2.00 /pqte |  $18.00 (1,400 sem aprox)  |  $30.00 (3,000 sem aprox)
De Ajo $2.00 /pqte |  $15.00 (700 sem aprox)     |  $28.00 (3,000 sem aprox)

Aji Picant e
Cayenne $2.00 /pqte |  $18.00 (1,200sem aprox)  |  $28.00 (2,400 sem aprox)
De PR $2.00 /pqte |  $25.00 (800 sem aprox)    |  $45.00 (1,600 sem aprox)                    
Berenjena                                                                                                                                       
Negra $2.00/pqte |  $15.00 (3,200 sem aprox)  |  $28.00 (6,000 sem aprox)                                                                                                                                               
Rosita $2.00/pqte |  $18.00 (3,000 sem aprox)  |  $32.00 (6,000 sem aprox)  

Calabaza      $2.00/pqte  |  $15.00 (200 sem aprox) |  $28.00 (400 sem aprox) |  $90 (3,200 sem) 
Calabacín     $2.00/pqte  |  $18.00 (700 sem aprox)                                                 

Melón de agua
Crimsom     $2.00/pqte |  $15.00 (280 sem aprox)  |  $25.00 (560 sem aprox) |  $150 (4,000 sem) 
Sugar Baby   $2.00/pqte |  $15.00 (280 sem aprox)  |  $25.00 (560 sem aprox) |  $150 (4,000 sem)                                                                                                                          
Cantaloupe $2.00/pqte |  $12.00 (480 sem aprox)  |  $20.00 (900 sem aprox) |  $120 (5,000 sem)                                                                                                                                                                                                                                                   

Ají   Pi can te de 
Puer to Ri co 
(Capsicum annuum) 
60-70 días. Este ají 
picante es sabroso y 
muy picante. Se utiliza 
tradicionalmente en el 
pique puertorriqueño. 
Es bien productivo ya 
que comienza a 

Var i edad  Rosi ta 65-85 Una 
variedad tradicional de Puerto 
Rico. Esta planta produce frutas 
muy grandes que pueden pesar 
de 8oz a 2 libras. y producen un 
promedio de 6 a 12 frutos.

Var i edad  ?Bl ack  Beau ty?  
Esta planta produce muchas 
frutas ovaladas y oscuras  
que pueden pesar de   
8-12oz. y produce de entre 
15- 25 frutos.

producir desde pequeña y su cosecha se puede alargar 
hasta por 1 año.   Es una semilla muy  aptada al clima 
caribeño por lo que no sufre de enfermedades o plagas.

Cal abacín  "Bl ack  Beau ty" 
(Curcubita Pepo) Tiende a darse 
mejor  en lugares mas secos y 
calientes. Es de rápido 
crecimiento y producción ya que 
sus frutos pueden estar listos 
entre 40-50 días desde su 
germinación. Sus frutos son 
verdes oscuros y pueden 
recogerse tiernos desde las 8? 
hasta 16? cuando está maduro y 
grueso.

M el on  "Sugar  Baby" 
(Cucumis melo) 70-80 dias. 
Es una variedad de melon 
redonda, usualmente 
8"-14" de diametro. Tiene 
la piel oscura y es rojo 
oscuro por dentro y muy 
jugoso. La planta es una 
rastrera, y le gusta el 
clima caliente.

              Pqt e pqño       1/2 oz                1 oz                                1/2 Lb     

M el on  "Cr i m som " (Citrullus lanatus) Este melon es grande y 
puede pesar alrededor de 20 LB. Es de color verde oscuro con 
lineas en la parte de afuera y rojo oscuro por dentro. Es muy jugoso 
y dulce, delicioso para comer como merienda y para combatir el 
calor del dia. La planta es una rastrera y es bueno mantener 
desyerbada para mayor producción. 

M el on  "Can tal upe" 
(Cucumis Melo) 75 dias.  
Esta variedad de melon es 
de sabor dulce y suave. La 
planta es una enredadera 
con flores amarilla, que 
produce frutos ovalados de 
color marron claro fuera y 
color anaranjado por 

Cal abaza ?Taín a Dor ada? (Curcubita Moschata) 75 días. 
Esta calabaza desarrollada en Puerto Rico se recomienda 
para siembra tanto en huertos caseros pequeños como en 
producciones comerciales. La planta es una enredadera 
bien productiva ya que comienza su producción cuando la 
plantas es bien cortita. Las frutas pueden pesar de 2 a 15 
Libras y la pulpa es gruesa, anaranjada y cremosa con poca 
semilla. Su textura es parecido al ?Butternut Squash?

dentro. Crece muy bien en nuestro clima tropical.
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Güi r o (Lagenaria sicenaria)      
El güiro crece en una planta 
similar a la calabaza. Los frutos 
pueden crecer entre 2-3 pies  
de largo. Se recogen verdes 
para consumo o secos para 
hacer los instrumentos o 
manualidades.

Lu fa (Luffa aegyptiaca) Es una 
especie cultivada por su fruto. La 
planta crece como una 
enredadera parecida al pepinillo. 
La fruta inmadura es consumida 
como verdura de estación en 
forma similar a un calabacín. La 
fruta madura es muy fibrosa y se 
usa para hacer esponjas de baño, 
exfoliantes, conocidas como 
esponjas vegetales.

Pepi n o, Pepi n i l l o 
?M ar k etm or e? (Cucumis 
sativus) 65 días. Esta planta          
es una enredadera que puede 
crecer sobre el suelo o enre-   
dán dose en algún soporte. 
Produce alrededor de 6 a 10 
pepinillos de 6? a 12? de largo.

Pi m i en tos de  Coci n ar  
Bl an co 65 días. Variedad de 
Puerto Rico. Este es un 
pimiento tradicional. Esta 
semilla ha pasado por muchas 
generaciones en los campos 
de Puerto Rico. Es una planta 
bien productiva y el fruto es de 
muy buen tamaño y calidad (4 

Var i edad  ?M or r ón ", California Wonder? Este es un pimiento de 
buena calidad (6 a 10 oz). La planta crece como un arbusto. El fruto 
se puede cosechar verde o rojo cuando madure. Planta puede llegar 
a crecer de 24 a 30? y por el peso de las frutas puede ser necesario 
poner una estaca y amarrar para que no toque el suelo. El suelo 
necesita tener buen drenaje.

a 10 oz). La planta crece como un arbusto. El fruto se 
puede cosechar verde o rojo cuando madure. La planta 
puede llegar a crecer de 24? a 30? y por el peso de las 
frutas puede ser necesario poner una estaca y amarrar 
para que no toque suelo.

Var i edad  ?Nar an ja M i n i ?. Este 
mini pimiento es pequeño pero muy 
sabroso ya sea crudo en ensalada, 
cocido en asados o salteados. La 
planta comienza a producir a sus 8" 
de altura. Produce mucho y no 
necesita mucho espacio. Que lo 
disfruten!

                

Pepinillo   $2.00/pqte |  $12.00 (480 sem aprox) |  $20.00 (900 sem aprox ) | $120 (5,000 sem)
Guiro          $2.00/pqte | $10.00 (200 sem aprox) |   $20.00 (400 sem aprox) |  $120 (5,000 sem)

Pim ient os                      
de Cocinar  $2.00 /pqte |  $18.00 (1,200 sem aprox)  |  $36.00 (2,400 sem aprox)                                                                                                                   
Morrón        $2.00 /pqte |  $15.00 (1,200 sem aprox)  |  $28.00 (2,400 sem aprox)          
Naranja       $2.00 /pqte |  $25.00 (1,200 sem aprox)  |  $40.00 (2,500 sem aprox)                                                                                                                  

Lufa    $2.00 /pqte|  $10.00 (200 sem aprox) |  $20.00 (400 sem aprox)  | $120 (3,000 sem)

Pi m i en tos
(Capsicum annuum)) 
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  Pqt e pqño          1/2 oz                1 oz                                   1/2 Lb
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Qui m bom bó (Abelmoschus 
esculentus) 55 días. Son 
plantas vigorosas que puede 
crecer de 3' a 5' pies con alta 
producción de frutas. Se 
cosecha las frutas a diario de 
alrededor de 3?-5? antes que 
se vuelvan fibrosas. Hay 2 
variedades: Variedad 
?Clemsom? y Variedad ?Rojo?

Var i edad  Cher r y   ?Cer eza o 
Cher r y? 65 días. Esta planta es 
una excelente productora de 
tomates pequeños. Tiene un 
crecimiento rápido y es una 
variedad indeterminada por lo 

Var i edad  ?Rom a? 65 días. Este 
es una excelente productora de 
tomates medianos. Tiene un 
crecimiento rápido y es una 
variedad indeterminada por lo 
que hay que ponerle algún 
soporte para que se mantenga 
fuera del contacto del suelo y así 
crecer más saludable. Produce 
frutos de calidad de mercado de 

que hay que ponerle algún soporte para que se mantenga 
fuera del contacto del suelo y así crecer más saludable. 
Produce frutos de calidad de mercado de 1? a 2?de diámetro. 
Considérala para uso en tu hogar o para producción comercial.

3? a 4?de diámetro. Considérala para uso en tu hogar o para 
producción comercial.

Var i edad  ?H om estead? 75 días. Es una 
variedad ?heirloom? que se da muy bien en 
nuestro clima tropical. Los frutos son grandes, 
jugosos y con un sabor exquisito. La planta 
necesita soporte de alguna estructura durante 
su crecimiento ya que es una variedad 
indeterminada. Es mejor recoger el fruto 
cuando comience a madurar y completar su 
maduración sin exponerlo al sol.

Var i edad  ?Yel l ow  Per fect i on ? 70 días. 
Este tomate ?heirloom? te sorprenderá con 
sus frutos que crecen redondos de 
alrededor de 2-3? de diámetro de color 
amarillo, sabor suave y dulce. Es una 
variedad indeterminada menos ácida y 
crece muy bien en nuestro clima Caribeño.

Var i edad  ?Gaji l ete, 
Pl at i l l o o Puer to Ri co? 80 
días. Es una variedad nativa 
de Puerto Rico ?heirloom 
Boricua? y su fruto tiene una 
forma peculiar ya que parece 
que está dividido en gajitos. 
Los frutos son grandes, 
jugosos y con un sabor 
exquisito. El fruto maduro es 
blando y frágil. La planta 
necesita soporte de alguna 
estructura durante su 
crecimiento ya que es una 
variedad indeterminada. Es 
mejor recoger el fruto 
cuando comience a madurar 
y completar su maduración 
protegido de pájaros.

Var i edad  ?M or r ón ", California Wonder? Este es un pimiento de 
buena calidad (6 a 10 oz). La planta crece como un arbusto. El fruto 
se puede cosechar verde o rojo cuando madure. Planta puede llegar 
a crecer de 24 a 30? y por el peso de las frutas puede ser necesario 
poner una estaca y amarrar para que no toque el suelo. El suelo 
necesita tener buen drenaje.

Var i edad  ?Nar an ja M i n i ?. Este 
mini pimiento es pequeño pero muy 
sabroso ya sea crudo en ensalada, 
cocido en asados o salteados. La 
planta comienza a producir a sus 8" 
de altura. Produce mucho y no 
necesita mucho espacio. Que lo 
disfruten!

Lufa    $2.00 /pqte|  $10.00 (200 sem aprox) |  $20.00 (400 sem aprox)  | $120 (3,000 sem)

Tom ates 
(Lycopersicon esculentum) 
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Pqt e pqño  1/2 oz  1 oz
Quim bom bo
Rojo $2.00 /pqte | $20.00 (3,000 sem aprox) | $35.00 (6,000 sem aprox)
Clemsom $2.00 /pqte | $15.00 (3,000 sem aprox) |  $30.00 (6,000 sem aprox)
Spineless

Cherry $2.00 /pqte |  $18.00 (700 sem aprox) |  $60.00 (2,800 sem aprox)
Roma $2.00 /pqte |  $18.00 (700 sem aprox) |   $60.00 (2,800 sem aprox) 
Homestead $2.00 /pqte |  $18.00 (700 sem aprox) | $60.00 (2,800 sem aprox) 
Yellow Perfection$2.00 /pqte |  $18.00 (700 sem aprox) | $60.00 (2,800 sem aprox)                 
De Puerto Rico $2.00 /pqte |  $18.00 (700 sem aprox) | $60.00 (2,800 sem aprox)

               Pqt e pqño            1/4 oz  1 ozTom at e

6



Ar úgu l a (Eruca Sativa) 21 
días. Es una hoja de sabor 
peculiar que usualmente se 
encuentra en mezclas de 
ensalada. Su sabor picante y 
amargo parecido al berro les 
da un toque diferente a estas 
mezclas. Es de rápido 
crecimiento y se pueden 
consumir pequeñas o 
maduras.

Bok  Choy  (Brassica rapa) 50 días. Este 
vegetal es un tipo de repollo chino de 
hojas redondas, abiertas y de tallo grueso 
y blanco. Es de rápido germinación, fácil 
crecimiento y tiene diversos usos en la 
cocina. Se puede preparar tanto en 
ensalada como en salteados de vegetales.

Br ócol i  ?De Ci cco? 
(Brassica oleracea) 75 días.   
Es una variedad que se da 
bien en nuestro clima 
tropical especialmente en     
la época de navidad y 
primavera. Produce una 
cabeza grande de 4? a 6?       
y muchas pequeñas que 
siguen prolongando la 
cosecha. Le gusta la tierra 
con buena composta.

Pqt e pqño  1/2 oz  1 oz

Arugula $2.00 /pqte |  $10 (3,500 sem aprox) |  $18 (7,000 sem aprox)
Bok Choy $2.00 /pqte |  $12 (3,500 sem aprox)
Brocoli $2.00 /pqte |  $18.00 (3,500 sem aprox) |  $30 (7,000 sem aprox)
Celery $2.00 /pqte |  $34.00 (28,000 sem aprox)
Espinaca
Roja $2.00 /pqte |  $10.00 (250 sem aprox) |  $20 (500 semillas aprox)
Verde $2.00 /pqte |  $10.00 (250 sem aprox) |  $20 (500 semillas aprox)
Kale Lacinato $2.00/pqte  |  $10.00 (3,000 sem aprox) |  $18 (5,800 sem aprox)

Cel er y ? Tal l  Utah? (Apium graveolens) 
100 días. Sí, el celery se da en Puerto Rico. 
Esta planta crece con tallos gruesos y 
crujientes. Se puede cosechar tallo a   
tallo para alargar la cosecha o cortarlo 
completo. Tienen un sabor intenso y 
sabroso, bueno para jugos, guisos y 
demás.

Vegetal es de H ojas

Espi n aca de M al abar  o 
Ceyl on  ?Roja o Ver de? 45 días. 
Estas variedades de espinaca 
crecen en enredadera que muy 
rápidamente. Vienen dos 
variedades. La del tallo Rojo y     
la del tallo Verde. Son plantas 
bonitas, casi ornamentales. Se    
da mejor en clima fresco o con 
sombra. Se recoge mejor 
cortando ramas.

Var i edad  ?Laci n ato? (Brassica leracea) 30 días. Esta variedad 
?heirloom? también se le conoce  como ?Dinosaur Kale?. Es de 
color azul verdoso.

K al e o Col  Ri zada, El kale se 
reconoce por ser una planta muy   
alta en calcio, vitaminas A y C, y por 
ser una planta alcalina. Se puede 
consumir en ensaladas, guisos y 
jugos verdes. Las hojas pueden llegar 
a crecer de 16? de largo y primero se 
recogen las de más abajo.

7
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Var i edad  ?Si m psom  o del  País? 
Una favorita en Puerto Rico. Crece 
bien en cualquier terreno, con buen 
sol y agua.

Lechugas (Lactuca Sativa) 45 
días. Son plantas de crecimiento 
rápido usualmente están listas 
entre 45 70 días. SSe pueden 
cosechar las hojas mientras crece 
y luego sacar la cabeza entera 
antes que se sobre madure y 
cambie de sabor. Sembrar en 
tierra suelta con composta, y 
mucha agua.Necesitan estar al sol.

Var i edad         
?Red  Russi an ? 
(Brassica napus) 21 
días. Esta variedad 
es de tallo rosado 
y hojas plateadas.

Pqt e pqño  1/2 oz  1 oz

Arugula $2.00 /pqte |  $10 (3,500 sem aprox) |  $18 (7,000 sem aprox)
Bok Choy $2.00 /pqte |  $12 (3,500 sem aprox)
Brocoli $2.00 /pqte |  $18.00 (3,500 sem aprox) |  $30 (7,000 sem aprox)
Celery $2.00 /pqte |  $34.00 (28,000 sem aprox)
Espinaca
Roja $2.00 /pqte |  $10.00 (250 sem aprox) |  $20 (500 semillas aprox)
Verde $2.00 /pqte |  $10.00 (250 sem aprox) |  $20 (500 semillas aprox)
Kale Lacinato $2.00/pqte  |  $10.00 (3,000 sem aprox) |  $18 (5,800 sem aprox)

Pqt e pqño  1/2 oz  2 oz  1/2 Lb
Lechugas                                                                                                                                                                                   
Tango / Rizada        $2.00 /pqte |  $12 (8,000 sem aprox) |  $20 (32,000 semillas aprox) |  $55 (125,000 sem ap.)                                                                                                                                   
Del Pais /Simpson  $2.00/pqte  |  $8 (8,000 sem aprox) |  $15 (32,000 semillas aprox)  |  $40  (125,000 sem ap.)                                                             
Roja $2.00/pqte  |  $15 (8,000 sem aprox) |  $15 (32,000 semillas aprox) | $55 (125,000 sem ap.)                                          
Romana $2.00/pqte  |  $20.00 (8,000 sem aprox)                                                                                               
Mezclum Salad $2.00 /pqte |  $10 (3,200 sem aprox) |  $25 (12,000 sem aprox)  |  $60 (45,000 sem aprox)                                                
Repollo $2.00 /pqte                                                          
Mix de Mostazas $2.00 /pqte |  $10 (3,200 sem aprox)  |  $25 (12,000 sem aprox)  |   $60 (45,000 sem aprox) 

                                                                                                                 

Var i edad  Roja ? Red  Sal ad  
Bow l ?. Lechuga de un color 
hermoso que va bien en 
mezclas de ensalada. Forma 
una cabeza de hojas que 
puede pesar 8 a 16 oz.

Var i edad  Rom an a 
?Gr een  Tow er ?          
Es una variedad 
buena para diferentes 
condiciones 
climatológicas. Es una 
variedad que crece 
compacta y grande. 
La calidad de esta 
cabeza de lechuga es 
excelente y constante.

M ezcl um  Sal ad  45 días.       
Es una excelente mezcla de 
diferentes variedades de 
lechugas y de mostazas, que 
te darán un buen balance de 
sabores, texturas y colores. 
Tienen crecimiento rápido y   
se cosechan varias veces.

M i x de M ostazas 25 días.      
Es una excelente mezcla de 
diferentes variedades de 
mostazas, que te darán una 
variedad de sabores y de 
colores. Tienen crecimiento 
rápido y puedes cosechar 
varias veces.

Repol l o ?Copen hagen  M ar k et? 
(Brassica oleracea) 80 días. El      
repollo es un vegetal favorito en 
nuestra dieta. Se siembra por su alto 
contenido de nutrientes y su larga 
duración en almacenaje. Se puede 
comer crudo o cocido. Le gusta las 
épocas frescas en el trópico. Se 
cosecha cuando el centro está 
compacto y de color más claro.

Espi n aca de M al abar  o 
Ceyl on  ?Roja o Ver de? 45 días. 
Estas variedades de espinaca 
crecen en enredadera que muy 
rápidamente. Vienen dos 
variedades. La del tallo Rojo y     
la del tallo Verde. Son plantas 
bonitas, casi ornamentales. Se    
da mejor en clima fresco o con 
sombra. Se recoge mejor 
cortando ramas.

K al e o Col  Ri zada, El kale se 
reconoce por ser una planta muy   
alta en calcio, vitaminas A y C, y por 
ser una planta alcalina. Se puede 
consumir en ensaladas, guisos y 
jugos verdes. Las hojas pueden llegar 
a crecer de 16? de largo y primero se 
recogen las de más abajo.

Var i edad  Ri sada ?Tan go? 
Lechuga favorita para añadir 
textura a las mezclas de 
ensalada. Forma una cabeza 
de hojas que puede pesar 8 a 
16 oz.

8Red Russian $2.00/pqte |  $10.00 (3,000 sem aprox) |  $18 (5,800 sem aprox) 

Pqt e pqño  1/2 oz  1 oz  
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Cebol l a ?Val en ci a? (Allium cepa) 
120 días. Esta variedad de cebolla 
crece muy bien en el clima 
caribeño. Es una variedad blanca, 
suave, semi dulce y crece alrededor 
de 3-4" de diámetro. Se puede 
utilizar la hoja mientras crece. Se 
puede almacenar por poco tiempo.

Cebol l ín ? 
Ever gr een ?  
(Allium 
Fistulosum) 65 
días. Este 
vegetal es uno 
favorito en la 

Vegetal es de Rai z

Cebol l eta o 
Chal ota ?De 
Puer to Ri co? 
(Allium cepa  
var. Aggregatu) 
Planta anual 
familia de las 
cebollas y ajos. 
La planta crece 
como un 

M an í ?De Puer to Ri co? 
(Arachis Hypogaea) 75 días. 
Planta anual familia de las 
leguminosas. La planta crece 
a 1 pie de altura y hasta 3 pies 
de extensión, tiene flores 

cocina. Es de crecimiento rápido y 
tiene un sabor parecido al de la 
cebolla, pero más suave. Se puede 
cosechar completo o se pueden 
recortar las hojas.

amarillas y echa los maníes en las raíces. Necesita 
terreno bien suelto y con buen drenaje para que 
engorden. Buen cultivo para épocas con climas difíciles 
en el trópico.

Raban o ?Fr en ch br eak fast? 
(Raphanus sativus) 26 días. Esta 
raíz se siembra por su sabor 
picante peculiar que se utiliza 
mayormente en ensalada. Crece 
muy rápido en terreno bien 
trabajado. Se puede sembrar 
directo donde va a crecer y 

aterrar según va creciendo. Las hojas también se pueden 
consumir.

Rem ol acha ?Detr oi t  Dar k  Red? 
(Beta vulgaris) 55 días. Esta planta 
produce unas raíces de alrededor 
de 3? de ancho. Las hojas también 
se consumen. Como la planta se 
come completa hay que 
resembrar una y otra vez para 
seguir cosechando remolachas. 

      Pqt e pqño        2oz                                1/2Lb                          1Lb                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                       
Cebolla       $2.00 /pqte                                                                                                  
Cebollin       $2.00 /pqte  |  $16 (1,400 sem aprox)  |  $38 (5,500 sem aprox)               
Cebolleta     $2.00 /pqte |  $10 (24 sem aprox)        |   $35 (90 sem aprox)

Mani       $2.00 /pqte  |  $8.00 (35 sem aprox)| $30 (280 sem aprox) | $50 (560 sem  ap)       

Rabano       $2.00 /pqte  |  $10 (1,000 sem aprox)  |  $30 (4,500 sem aprox)
Remolacha  $2.00 /pqte |  $20 (4,600 sem aprox)  |  $60.00 (17,000 sem aprox)              
 

Necesita terreno bien trabajado y aterrar las raíces para 
que engorden.

9

cebollín, de un diente se multiplica. 
Se cosecha al secarse las hojas, 
tallos. Es una variedad "heirloom 
boricua" que ha sido cultivada en los 
campos de Puerto Rico. Es fácil de 
sembrar y de crecer. Necesita buen 
drenaje para que engorden. Buen 
cultivo para épocas con climas 
difíciles en el trópico. Es muy rico en 
todo tipo de comida y fue uno de los 
ingredientes originales de donde se 
hacía el tradicional sofrito en las 
casas jíbaras puertorriqueñas.
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Cebol l a ?Val en ci a? (Allium cepa) 
120 días. Esta variedad de cebolla 
crece muy bien en el clima 
caribeño. Es una variedad blanca, 
suave, semi dulce y crece alrededor 
de 3-4" de diámetro. Se puede 
utilizar la hoja mientras crece. Se 
puede almacenar por poco tiempo.

Batata (Ipomoea 
batatas) La semilla 
de batata consiste en 
un pedazo de 
material vegetativo 
que retoña y produce 
varios tubérculos 
entre 120- 150 días. 
Es ideal sembrar en 

Yau t ía ?Li l a o Bl an ca? (Xanthosoma sagittifolium) 
250 días. Las semillas de Yautía crecen bien en 
terreno suelto. Pueden crecer tanto en 
semi-sombra como en sol directo. Los tubérculos 
tardan en recogerse alrededor de 8 -12 meses. Hay 
2 variedades a escoger, según sea disponible 
blanca o lila.

Pqt e pqño  1/2 oz  

Zanahoria Danvers $2.00 /pqte   |   $20 (5,800 sem aprox)

Llama  para mas información sobre Lerenes, Yaut ia, Yuca, Bat at a

Ler en es (Calathea allouia) dic-feb.   
Esta planta nativa produce tuberculos 
deliciosos parecidos a papas pequeñas 
con un sabor delicioso. La planta crece 
cmo un jengibre y se cosecha cuando 
esta se seca.

Yuca ?Bl an ca o Am ar i l l a? (Manihot 
esculenta) 270 días. Este cultivo es 
tradicional y favorito en nuestra cultura 
puertorriqueña. La semilla coniste en 
un pedazo de material vegetativo. Es 
fácil de cultivar y se cosecha entre 8 y 
10 meses. Hay 2 variedades (blanca y 
amarilla) que estarán disponibles en 
algunos momentos del año.

la época de verano, lluviosa y con posibilidad de 
huracanes, aunque crece bien todo el año. Tenemos 
diferentes variedades disponibles, llámanos para ver 
cuales tenemos disponibles en ese momento del año.

Zan ahor i a ?Dan ver s 26? (Daucus carota) 70 días. Esta 
variedad de zanahoria puede llegara crecer de 2? de 
ancho y de 6 a 8? de profundidad en forma de V. Le gusta 
la tierra suelta y la siembra directa donde van a crecer.

M an í ?De Puer to Ri co? 
(Arachis Hypogaea) 75 días. 
Planta anual familia de las 
leguminosas. La planta crece 
a 1 pie de altura y hasta 3 pies 
de extensión, tiene flores 

amarillas y echa los maníes en las raíces. Necesita 
terreno bien suelto y con buen drenaje para que 
engorden. Buen cultivo para épocas con climas difíciles 
en el trópico.

Raban o ?Fr en ch br eak fast? 
(Raphanus sativus) 26 días. Esta 
raíz se siembra por su sabor 
picante peculiar que se utiliza 
mayormente en ensalada. Crece 
muy rápido en terreno bien 
trabajado. Se puede sembrar 
directo donde va a crecer y 

aterrar según va creciendo. Las hojas también se pueden 
consumir.

Rem ol acha ?Detr oi t  Dar k  Red? 
(Beta vulgaris) 55 días. Esta planta 
produce unas raíces de alrededor 
de 3? de ancho. Las hojas también 
se consumen. Como la planta se 
come completa hay que 
resembrar una y otra vez para 
seguir cosechando remolachas. 

      Pqt e pqño        2oz                                1/2Lb                          1Lb                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                       
Cebolla       $2.00 /pqte                                                                                                  
Cebollin       $2.00 /pqte  |  $16 (1,400 sem aprox)  |  $38 (5,500 sem aprox)               
Cebolleta     $2.00 /pqte |  $10 (24 sem aprox)        |   $35 (90 sem aprox)

Mani       $2.00 /pqte  |  $8.00 (35 sem aprox)| $30 (280 sem aprox) | $50 (560 sem  ap)       

Rabano       $2.00 /pqte  |  $10 (1,000 sem aprox)  |  $30 (4,500 sem aprox)
Remolacha  $2.00 /pqte |  $20 (4,600 sem aprox)  |  $60.00 (17,000 sem aprox)              
 

Necesita terreno bien trabajado y aterrar las raíces para 
que engorden.
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Gan du l es ?Lazar o o En an os? 
(Cajanus Cajan) 75 días. Este grano 
tradicional se siembra por su alto 
contenido de hierro y proteínas. Se 
utiliza en las comidas tradicionales de 
puertorriqueñas y caribeñas. Este es 
una variedad pequeña que produce 
granos en 3 meses desde la 
germinación y continúa produciendo 
hasta por un año.

Gr an os

Var i edad  ?Al ada?   
85 días. Esta variedad 
crece como una 
enredadera abundante 
en hojas y vainas de 
6?a 10" de largo. Es una 
variedad que no 
defrauda, se puede 

consumir las hojas como espinaca, las vainas tiernas 
que tienen un sabor parecido al esparrago, el grano 
que es como el gandul y tambien produce una raíz 
parecida a una papa. Es una excelente planta con 
mucho alimento en poco tiempo.

Var i edad  
?Bl an ca? 60   
días. Esta variedad 
crece como un 
arbusto pequeño 
y produce mucha 

cantidad de habichuelas uniformes de 4 a 6? de largo. 
Es una variedad que no defrauda, siempre produce 
hasta en condiciones adversas. Tradicionalmente 
usadas para el arroz con habichuelas blancas 
puertorriqueño.

Var i edad  ?Rosada?60 días. Esta 
variedad tradicional de Puerto Rico. 
Crece como un arbusto pequeño y 
produce mucha cantidad de 
habichuelas en vainas uniformes de 4  
a 6? de largo. Es una variedad que no 
defrauda, siempre produce hasta en 
condiciones adversas. 
Tradicionalmente usadas para el arroz 
con habichuelas puertorriqueño.

Ar r oz Secan o ?de 
Puer to Ri co? (Oryza 
Sativa) 45 días. Este 
grano favorito para el 

consumo en todo el mundo, puede crecer en plantas 
de agua o en variedades sin agua como esta. Es una 
planta parecida a una hierba que produce arroz de 
grano largo. Tiene una cosecha larga. Se siembra en 
tierra suelta y humeda.

H abi chuel as

11

Pqt e pqño            1/2 Lb                  1Lb

Pqt e pqño  1/2 oz 2oz                                                                                    

Arroz Secano $2.00 /pqte  |  $15 (700 sem aprox) |  $40 (2,500 semillas aprox)                                                                                                                                                                                                         
Gandul Enano Lazaro $2.00 /pqte  |  $10 (60 sem aprox)   |  $30 (240 sem aprox) 

Alada $2.00 /pqte  |   $15 (200 sem aprox)                                         
Blanca $2.00 /pqte  |  $8 (700 sem aprox)   |  $14 (1,400 sem aprox)    
Rosada $2.00 /pqte  |   $8 (700 sem aprox)  |   $14 (1,400 sem aprox)                                                                                           
Arroz Secano         $100 (10,000 sem aprox) |   $160 (20,000 sem aprox)           
Gandul Enano Lazaro         $85 (900 sem aprox)        |    $150 (1,800 sem aprox)
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Gan du l es ?Lazar o o En an os? 
(Cajanus Cajan) 75 días. Este grano 
tradicional se siembra por su alto 
contenido de hierro y proteínas. Se 
utiliza en las comidas tradicionales de 
puertorriqueñas y caribeñas. Este es 
una variedad pequeña que produce 
granos en 3 meses desde la 
germinación y continúa produciendo 
hasta por un año.

Var i edad  
?Ti er n a? 45-60 
días. Esta 
variedad crece 
como un 
arbusto 
pequeño y 
produce mucha 
cantidad de 

M ai z ?Sur e 
sw eet? (Zea mays) 
75 días. El maíz es 
una de las plantas 
más polémicas de 
estos tiempos por 

su uso y experimentación con genética 
modíficada. Esta es una variedad libre de 
genética modíficada. Fue desarrollada en Puerto 
Rico y tiene resistencia al gusano del cogollo y de 
la mazorca. Se da bien todo el año. Es dulce, 
sabroso y confiable.

habichuelas uniformes de 4 a 6? de largo. 
Es una variedad que no defrauda, siempre 
produce hasta en condiciones adversas.

H i er bas

Al bahaca?Du l ce? (Ocimum 
basilicum) 68 días. Es una 
variedad favorita para hacer 
salsa pesto o condimentar. 
La planta crece a una altura 
de 1 o 2 pies. Las hojas son 
grandes y de color verde 
oscuro. Crece muy bien en 
terreno con composta o en 
hidropónico.

Ci l an t r i l l o (Coriandrum 
sativum) 55 días. Es una 
planta de crecimiento 
rapido y poca duracion, 
tanto las semillas como la 
planta se usan en una gran 
variedad de platos de 
comida en diferentes 
culturas. Fácil de crecer.     
Se puede cortar o cosechar 
completo para que dure 
más en la nevera. Se puede 
aplastar un poco la semilla 
para que germine mas 
rapido y parejo.

En el do (Foeniculum vulgare) 50 días.    
Es una hierba anual usada mucho en la 
cocina mediteranea. Crece muy bien en 
cualquier terreno, se puede cosechar 
poco a poco y se pueden usar las hojas, 
flores y semillas.

Pqt e pqño     1/2 Lb          1 Lb                                                                        

Maiz  $2.00 /pqte  |  $10 (1,000 sem aprox)  |  $18 (2,500 sem aprox)

Tierna $2.00 /pqte  |  $8 (700 sem aprox)       |    $14 (1,400 sem aprox)
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Pqt e pqño  1/2 oz 2oz                                                                                    

Arroz Secano $2.00 /pqte  |  $15 (700 sem aprox) |  $40 (2,500 semillas aprox)                                                                                                                                                                                                         
Gandul Enano Lazaro $2.00 /pqte  |  $10 (60 sem aprox)   |  $30 (240 sem aprox) 

Alada $2.00 /pqte  |   $15 (200 sem aprox)                                         
Blanca $2.00 /pqte  |  $8 (700 sem aprox)   |  $14 (1,400 sem aprox)    
Rosada $2.00 /pqte  |   $8 (700 sem aprox)  |   $14 (1,400 sem aprox)                                                                                           
Arroz Secano         $100 (10,000 sem aprox) |   $160 (20,000 sem aprox)           
Gandul Enano Lazaro         $85 (900 sem aprox)        |    $150 (1,800 sem aprox)

Albahaca $2.00 /pqte  |  $12.00 (4,000 sem aprox)  |  $36.00 (15,000 sem aprox) 
Cilantrillo $2.00 /pqte  |  $18.00 (700 sem aprox)     |  $8.00 (2,650 sem aprox)     
Eneldo $2.00 /pqte  |  $12.00 (3,500 sem aprox)  |  $45.00 (14,000 sem aprox)      

                  

Cilantrillo $20.00 (10,600 sem aprox) |  $35.00 (21,000 sem aprox)

Pqt e pqño               1/2 oz                    2 oz   

  1/2 Lb                                        1 Lb



H i n ojo (Foeniculum 
vulgare) 80 días. Es 
una hierba que tie- 
ne usos meicinales    
y culinarios. Su olor 
es a anis, desarrolla 
un bulbo grueso 
parecido a una 

Per eji l  ?I tal i an o? 
(Petroselinum Crispum) 70 
días. Es una hierba muy 
conocida en la cocina, para 
salsas y decoraciones. Muy 
duradera, se puede recortar 
y vuelve a crecer. Le gusta el 
suelo con mucha materia 
orgánica.

Recao o Cu l an t r o de M on te (Eryngium Foetidum) 120 días. 
Esta hierba es una Favorita en Puerto Rico. Tiene un olor y 
un sabor parecido al cilantrillo y es utilizado en la cocina de 
diferentes culturas del mundo. Crece facilmente y es 
perene aunque la semillas es pequena. Le gusta el clima 
fresco y humedo.

Sal v i a ?Com ún ? 
(Salvia officinalis) 70 
días. Es una planta 
pequeña muy 
aromática que tie- 
ne usos culinarios y 
medicinales. En los 
climas tropicales 

crece como una planta anual por lo que, 
luego de varias cosechas, hay que volverla    
a sembrar.

Tabaco (Nicotina tabacum) 80 
días. Es una planta que se 
siembra para producción de hojas 
en los campos de Puerto Rico. 
Crece con hojas grandes de mas 
de 1 pie de largas y la planta 
puede llegar a crecer 8 pies de 
altura. Se siembra entre cultivos 
como trampa para orugas que 
atacan otros cultivos.

Tom i l l o ?Al em an ? (Thymus 
vulgaris ) 90 día. Una sabrosa 
hierba con sabor parecido al 
romero y al orégano. Sus hojas 
son pequeñas y abundantes con 
un fuerte aroma. Su uso es muy 
versátil en la cocina, se puede 
utilizar en carnes, vegetales y/ o 
salsas. Le gusta el clima seco y 
con poca agua.

cebolla. Se puede preparar tanto en infusiones, 
ensaladas y en salteados de vegetales.
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Pqt e pqño  1/2 oz  2oz   

1/2 Lb

Pqt e pqño  1/10 oz  1/2oz   

                                                                                                                                                                                  
Hinojo $2.00 /pqte  |  $18.00 (1,300 sem aprox)  |  $60.00 (5,200 sem aprox)  
Perejil $2.00 /pqte  |  $15.00 (2,000 sem aprox)  |  $45.00 (8,000 sem aprox) 
Recao  $2.00/pqte   |  $20.00 (15,000 sem aprox)|  $45.00 (65,000 sem aprox) 

Salvia $2.00/pqte  |  $10.00 (250 sem aprox)      |   $40.00 (1,300 sem aprox)  
Tabaco  $2.00 /pqte  |  $10.00(15,000 sem aprox) |  $45.00 (75,000 semaprox) 
Tomillo                $2.00 /pqte  |  $10.00 (3,000 sem aprox)   |   $45.00 (15,000 sem aprox) 

Recao/Culantro  $160 (250,000 sem aprox)                                                                                
Perejil  $120 (35,000 sem aprox)
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Acer ol a (Malpighia 
emarginata) 3-4 años. Es un 
arbusto que pueda llegar a 
medir 15 pies de altura, pero se 
recomienda podarlo para 
poder aprovechar sus frutos. 
Sus frutos son rojos y 
amarillos, redondos y pueden 
medir 1" pulgada de diametro. 

Ach i ote (Bixa 
Orellana) 180 días. 
Es un arbusto que 
puede llegar a 
medir 20' de altura, 
aunque se 
recomienda 
mantener podado. 
Se siembra por sus 

Cacao (Theobroma 
cacao) 2-3 años. Es un 
árbol que pueda llegar 
a medir 25 pies de 
altura, pero se 
recomienda podarlo a 
los 8 pies para poder 
crearle sombra a sus 
frutos y cosecharlos 
facilmente. Crece bien 
en sombra de otros 
árboles o palmas. Esta 
variedad que crece 

Fr u tas
Car am bol a 
(Averrhoa carambolo) 
3-4 años. Crece en un 
arbusto que puede 
llegar a medir 15 pies. 
Es una fruta jugosa y 
dulce que se conoce 
como fruta estrella 
por la forma que 
tiene cuando se 

Guan aban a 
(Annona 
muricata) 2-3 
años. Es un árbol 
tropical que 
puede crecer 
hasta 30' de alto 
pero se 
recomienda que 
se mantenga 
cortado a 10' 

Guayaba (Psidium guajaba) 1-2 años. Es 
un árbol pequeño que crece 
rápidamente y produce frutas redondas 
de 2?-3? de dimáetro y se pueden 
consumir completas. Son rojas por 
dentro, jugosas y dulces. Contienen 
Vitaminas A, B, C.

Llama para más información 
sobre todas las f rut as

Es jugosa, suave y su sabor es dulce/ acido por su 
alto contenido de vitamina C.

semillas color rojas. Estas se usan como tinte 
principalmente para dar color a la comida. Además 
se puede usar como expectorante, anti inflamatorio. 
Com,ienza a producir desde los 6 meses de haber 
germinado.

naturalmente en Patillas tiene frutos amarillos, 
ovalados y pueden medir 10" pulgada de largo. Su 
pulpa es jugosa, y sus semillas son grandes y de 
buen calidad.

corta. La fruta puede llegar a medir 6" es 
alto en vitamina C, vitamina A, fosforo y 
potasio.

máximo. Su fruta es jugosa y dulce, tiene 
un alto contenido de vitamina C, 
complejo de vitamina B, hierro. Sus hojas 
se usan en forma de té para aliviar 
dolores de estomago y para combatir el 
cáncer.

Sal v i a ?Com ún ? 
(Salvia officinalis) 70 
días. Es una planta 
pequeña muy 
aromática que tie- 
ne usos culinarios y 
medicinales. En los 
climas tropicales 

crece como una planta anual por lo que, 
luego de varias cosechas, hay que volverla    
a sembrar.

Tom i l l o ?Al em an ? (Thymus 
vulgaris ) 90 día. Una sabrosa 
hierba con sabor parecido al 
romero y al orégano. Sus hojas 
son pequeñas y abundantes con 
un fuerte aroma. Su uso es muy 
versátil en la cocina, se puede 
utilizar en carnes, vegetales y/ o 
salsas. Le gusta el clima seco y 
con poca agua.
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Hinojo $2.00 /pqte  |  $18.00 (1,300 sem aprox)  |  $60.00 (5,200 sem aprox)  
Perejil $2.00 /pqte  |  $15.00 (2,000 sem aprox)  |  $45.00 (8,000 sem aprox) 
Recao  $2.00/pqte   |  $20.00 (15,000 sem aprox)|  $45.00 (65,000 sem aprox) 

Salvia $2.00/pqte  |  $10.00 (250 sem aprox)      |   $40.00 (1,300 sem aprox)  
Tabaco  $2.00 /pqte  |  $10.00(15,000 sem aprox) |  $45.00 (75,000 semaprox) 
Tomillo                $2.00 /pqte  |  $10.00 (3,000 sem aprox)   |   $45.00 (15,000 sem aprox) 

Recao/Culantro  $160 (250,000 sem aprox)                                                                                
Perejil  $120 (35,000 sem aprox)



K etem bi l l a (Dovyalis 
hebecarpa) 1-2 años. Es un 
arbusto que pueda llegar a 
medir de 15 a 20 pies de 
altura, pero se recomienda 
podarlo para poder recoger 
mejor sus frutos. Sus frutos 
son morados, redondos y 
pueden medir 1" pulgada de 
diametro. Son jugosos, y su 
saboragrio/ acido por lo cual 
se usa mas en jugos, jaleas y 
mermeladas usualmente 
combinadas con otras frutas. 
Tiene un alto contenido de 
hierro, vitamina C y otros 
minerales y vitaminas.

Li m ón  ?De Puer to Ri co? 
(Citrus aurantifolia) 3-4 años. 
Es un árbol que pueda 
llegar a medir 20 pies de 
altura, pero se recomienda 
podarlo para poder 
aprovechar sus frutos. Sus 
frutos crecen verdes y 
maduran amarillos, 
redondos y pueden medir 
1"-2" pulgada de diametro. 
Es un limón que impresiona, 
porque aunque es pequeño 
produce mucho jugo.

M or i n ga (Moringa oleífera) 1 
año. Es un árbol de rápido 
crecimiento. Se puede consumir 
las hojas, flores y semillas. Tiene 
un alto contenido de proteínas, 
vitaminas, minerales y una 
cantidad excepcional de 
antioxidantes que le confieren 
cualidades sobresalientes en la 
nutrición y salud humana.

Nuez de Paju i l  
(Annarcadium occidentale) 2-3 
años. Este árbol pequeño 
puede llegar a crecer 20 pies 
de altura. Crece muy bien en 
zonas secas y comienza a 
producir en alrededor de 2 
años. Florece de febrero a 
marzo, y la fruta madura de 
abril a agosto. La fruta es 
astringente y la nuez la 
produce en la parte exterior 
de abajo de la fruta.

Par cha (Passiflora edulis) 180 
días. Esta fruta es una favorita en 
jugos. La planta es una 
enredadera fuerte, duradera y 
productiva que crece casi en 
cualquier condición. Los frutos 
miden de 3 a 4? de diámetro y se 
cosechan cuando caen de las 
plantas o están amarillos.

Papaya (Carica papaya) 180 
días. Este árbol frutal produce 
papayas grandes y ovaladas 
que miden entre 10? a 16? de 
largo. Su sabor es suave y 
dulce y su color es naranja 
claro. La planta es una 
variedad de campo que puede 
llegar a crecer sus 20 pies pero 

empezar a producir desde los 5 a 6 pies de altura.  Le gusta el 
terreno con buen drenaje, preferiblemente con piedras.
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Jam ai ca (Hibiscus 
sabdariffa) nov-feb. Es una 
flor de la cual se pueden 
realizan mermeladas o 
jugos con un sabor 
parecido al cramberry. La 
planta es un arbusto alto 
parecido a la amapola 
común. Produce flores de 
colores rosados o 
amarillos, cuando las flores 

Zi n n i a ?Col or es m i xtos? 
(Zinnia elegans) 45 días. Es una 
planta que siempre está llena 
de flores hermosas. Se 
siembra en los bordes de los 
huertos para añadir color, 
mantener la diversidad y 
atraer las abejas y mariposas. 
Las flores son buenas para 
cortar y decorar.

Cl avel i l l o o M ar i gol d  
?Am ar i l l a al ta? (Tagetes) 45 días. 
Esta planta se siembra en los 
huertos como un repelente de 
nematodos y otros insectos. 
Produce gran cantidad de flores 
que se pueden usar para cortes y 
decoraciones.

Cosm os ?Am ar i l l a, Roja o Rosi ta? 
(Cosmos bipinnatus) 30 días. Esta 
planta se siembra en los bordes de 
los huertos para atraer abejas y 
mariposas. Produce gran cantidad de 
flores que se puede usar para cortes 
y decoraciones. Pueden crecer hasta 
4 pies de altura.

Li m ón  ?De Puer to Ri co? 
(Citrus aurantifolia) 3-4 años. 
Es un árbol que pueda 
llegar a medir 20 pies de 
altura, pero se recomienda 
podarlo para poder 
aprovechar sus frutos. Sus 
frutos crecen verdes y 
maduran amarillos, 
redondos y pueden medir 
1"-2" pulgada de diametro. 
Es un limón que impresiona, 
porque aunque es pequeño 
produce mucho jugo.

Fl or es

Gi r asol   ?M am m ooth? 
(Helianthus annuus) 110 días. 
Una variedad gigante de 
girasoles. Plantas pueden 
crecer muy rapidas hasta 12 
pies de alto y pueden dar 
cabezas de flores hasta 14? de 
ancho. Las semillas se pueden 
usar para comer o alimentar 
pájaros.

M an zan i l l a,  Una 
hierba anual que 
crece rápidamente 
hasta 1' de altura, y 
produce muchas 
flores pequeñas. 
Las flores se 

cosechan poco a poco para aprovechar y 
alargar la cosecha. Se toman en infusión 
para tener mejor descanso. Las flores 
atraen a los "ladybugs o mariquitas". Le 
gusta el clima seco y agua regularmente.se caen se recogen los capullos para realizar el 

jugo. Crece bien en cualquier ambiente.

empezar a producir desde los 5 a 6 pies de altura.  Le gusta el 
terreno con buen drenaje, preferiblemente con piedras.
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Clavelillo $2.00 /pqte
Cosmos (todas) $2.00 /pqte
Girasol $2.00 /pqte |  $8 (400 sem aprox)  |  $30 (1,600 sem aprox) |  $50 (3,200 sem aprox)

Jamaica $2.00/pqte  |  $10 (800 sem aprox) |  $45 (6,400 sem aprox)
Zinnia $2.00/pqte
Manzanilla $2.00/pqte

Pqt e pqño  2oz  1/2 LB 1 Lb

Pqt e pqño  1oz  1/2 Lb
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$35.00   -  La Ti er r a Vi va, Este libro escrito por 
Nelson Álvarez Febles, tiene la información 
necesaria para aquellos que quieran desarrollar 
una finca ecológica / orgánica en el Trópico. Este 
libro tiene información bien completa y toca 
temas que no se trabajan en otros libros de 
agricultura en Puerto Rico, como: Fertilización, 
arboles frutales, huertos urbanos, fertilización y 
manejo del suelo, etc.

$20.00  -  El  huer to Caser o, Este libro escrito por Nelson 
Álvarez Febles, es perfecto para los que desean comenzar su 
huerto casero o a comenzar como agricultor orgánico. Es un 
libro sencillo y fácil de entender, pero profundo en su contenido 
que nos ayuda con lo más básico del huerto y nos da 
recomendaciones cuando estamos más avanzados en el 
mantenimiento del huerto..

$25.00  -  Sem br am os a t r es par tes,                 
Las tres siembras con las que el autor nos invita 
a recorrer los caminos de la agroecología y la 

Li br os

Eco gu ía 1: Com o cr ear  un  huer to ecol ógi co. En esta 
primera Guía, de una serie que publicará Desde Mi Huerto, 
veremos que son, las ventajas y por qué es importante tener 
un eco-huerto. También aprenderemos cómo nos enriquece 
la vida sembrar nuestros huertos ecológicos, donde se 
pueden hacer, como empezarlos y que hace falta. 
Caminaremos los primeros pasos en la preparación del 
lugar y el suelo, las diferentes maneras de diseñar nuestros 
cultivos y cómo hacer las primeras siembras.

soberanía alimentaria - la familia, los vecinos, y las sabandijas - me 
remiten inmediatamente a las otras tres siembras que este libro 
nos propone: la de las transformaciones personales, la de las 
luchas locales y la de las crisis globales que hoy como humanidad 
enfrentamos. Todas ellas están presentes en cada palabra de este 
libro, que más allá de abordar experiencias personales, la realidad 
puertorriqueña o los procesos globales en marcha a lo largo y 
ancho del planeta. Es una invitación que va de lo local a lo global 
ida y vuelta, mostrando que el abordaje de la complejidad puede 
ser simple, ameno y entretenido.
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Sem i l l as en                                                   
tu  Negoci o
                                                                            
Vende Semillas en tu Negocio. 
Promueve la creación de 
huertos caseros en tu área. 

Te Ofrecemos:

-Gran Variedad de Semillas 
Orgánicas Nativas, y Exóticas

adaptadas al clima Caribeño, 
Humedo Tropical.

-Hasta 2 a 3 veces más semillas     
por paquete que las otras 
compañias en el mercado.

-No hay sorpresas, ya que el                                                                                  
empaque te permite ver la 
cantidad y la calidad de las 
semillas.

-Sembradas y producidas, en        
su mayoría, artesanalmente en 
Puerto Rico.

-Exhibidores de madera de varios 
tamaños, identificados y

coloridos.

-Promoción de su negocio a   
través de nuestra página web         
y facebook.

 

     

-Empaques identificados en 
español y en ingles con información 
cultural y de siembra.

-Ponle tu marca a los paquetes de 
semillas

Todos nuestros exhibidores están 
hechos de madera por artesanos 
puertorriqueños y están bien 
identificados con la marca, el 
nombre del producto y el precio. 
Son cómodos, no ocupan mucho 
espacio y más importante

puedes escoger las variedades que 
deseas vender en tu 
establecimiento.

Apoya la creación de huertos a 
través de la venta de nuestras 
Semillas, Composta, Libros y 
Talleres 

                                                                                          

Par a m ás i n for m aci ón   
l l am a ó escr i ben os 

desdem ihuer to@gm ai l .com
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787.202.0392 
Direccion de la t ienda
Car r  475 km  1.3 
in ter ior  en Isabela PR 

Tal l er es Educat i vos                       
Todos los meses, Conoce como 
producimos las semillas y aprende   
a sembrar un huerto ecológico.

Visi ta la Tienda                           
Desde M i  H uer to  en Isabela.

Con si gue tus sem i l l as 
directamente donde las produ- 
cimos. Plántulas de vegetales, 
hierbas y árboles frutales,  
Tierra, Composta y fert il izantes 
orgánicos, Libros, artículos de 
sistemas de riego y más.

@hand.m ind.designs
7873091281


