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La huerta de pequeños vegetales verdes (Microgreens) son el cultivo perfecto para traer la naturaleza a su casa - y con sabrosos 
y nutritivos resultados.  Un jardín interior de pequeños vegetales verdes  puede ser barato y divertido y ver las plantas crecer 
es satisfactorio y relajante. Los mini vegetales Microgreen, tienen una vida útil y corta, por lo que cultivándolos  usted  mismo y 
cosechándolos, según sea necesario le ofrecerá  el mejor acceso a estas plantas maravillosas.

Microgreen son vegetales y hierbas de plantas muy  jóvenes, por lo general una o dos pulgadas de alto y con uno o dos pares 
de hojas. Hay muchos tipos de plantas alimenticias, incluyendo todas las lechugas, coles, acelgas, espinacas, apio, repollo, 
rábano, perejil y cilantro, que se pueden utilizar para el cultivo de pequeños vegetales   Microgreen. Los vegetales bebé tiene un 
sabor muy diferente a las versiones de los vegetales maduros que estamos acostumbrados a disfrutar. Los pequeños vegetales 
Microgreen pueden ser dulces o picantes, y son de varios colores y texturas.

Dependiendo de las semillas que usted seleccione, las pequeñas plantas a menudo salen a la tierra después de sólo un par de días 
de riego. En general, usted tiene que esperar sólo una o dos semanas desde el momento que la semilla primero comience a crecer 
hasta el momento de su cosecha que estará lista para comer.

Usted puede plantar estos vegetales jóvenes e incorporarlos en muchas recetas. Por ejemplo, espolvorearlo sobre sopas, 
ensaladas, granos cocidos, sándwiches, raps y frijoles. Microgreen añaden elegancia y color, así como nutrición, textura y sabor, a 
los platos más simples.

Estas plantas jóvenes añaden variedad e interés a su dieta, y hacen que sea sencillo y de bajo costo para aumentar su consumo de 
productos frescos, en cualquier época del año.
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¿QUÉ ES LO MEJOR HASTA AHORA?
Los investigadores han encontrado que los pequeños vegetales verdes están repletos de nutrientes. Un estudio examinó cuatro 
grupos de vitaminas y otros nutrientes, como la vitamina C, vitamina E, vitamina K, y beta caroteno, en 25 variedades de los 
Microgreen. Un estudio encontró que los (Microgreen) o pequeños vegetales tienen de cuatro a seis veces más nutrientes que 
las hojas maduras de la misma planta realizada en el mismo peso equivalente de alimentos. Así que incluso una pizca de los 
Microgreen sobre su comida proporcionará una buena ayuda importante de nutrientes.

Los Microgreen no deben confundirse con los brotes, que se germinaron en agua el tiempo suficiente para echar raíces, tallo y 
hojas poco desarrollados. En contraste, (Microgreen) o pequeños vegetales han sido cultivados en la tierra y el sol, por lo que han 
sido capaces de producir nutrientes adicionales que no estaban en la semilla original. 

¿PREGUNTÁNDOSE POR DÓNDE EMPEZAR? 
Aquí está un método para hacer una huerta interior de (Microgreen) o pequeños vegetales con pocos materiales y el mínimo 
esfuerzo. Se empieza con los recipientes de plástico en donde a menudo vienen empaquetados frutas y verduras pequeñas (como 
las fresas, arándanos, tomates cherry, y ensalada de verduras). Estos son gratuitos, asumiendo que va a comprar la comida de 
todos modos. También necesita tierra para macetas, una botella de rosear, semillas, y, posiblemente, una pequeña pala. Veinte 
dólares le ayudará a empezar y a mantenerle en marcha por mucho tiempo

Básicamente, se utilizan las conchas de almeja de plástico para la siembra, para mantener las semillas húmedas y de rápido 
crecimiento coloque las conchas de almeja en una pequeña cantidad de agua (que puede ser absorbida del suelo a través de los 
agujeros en las conchas de almeja) y rocié con agua desde la parte superior también

Paso a paso, sin costo, instrucciones ilustradas sobre cómo hacer crecer (Microgreen) o pequeños vegetales con este método se 
puede encontrar en Microgreengarden.com  O haga su propia búsqueda en la web. ¡Sólo recuerde diviértase y coma sus verduras!

Una última cosa para recordar y tener en cuenta: los Microgreen son plantas muy delicadas que tienen un alto contenido de agua. 
Por esta razón, no se recomienda la cocción de los de los vegetales. Úselos en lugar como decoración final que aporta un toque de 
nutrientes y está lleno de sabor añadido!


