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Muchas plantas crecen bien en contenedores que puede poner en un porche, balcón o patio. Elija un 
contenedor con agujeros en la parte inferior para que el agua que sobre se pueda drenar. Use tierra 
comercial para macetas en lugar de tierra extraída del suelo. A la mayoría de las verduras les irá 
mejor en contenedores que contengan de 2 a 5 galones de tierra y tengan al menos 12 pulgadas de 
profundidad. En general, los contenedores más grandes hacen que sea más fácil mantener felices a 
sus plantas.

Aquí hay algunas plantas que crecen bien en contenedores, con algunos consejos de cultivo: 
	✿ Betabeles: Elija contenedores de más de 10 pulgadas de 
profundidad.

	✿ Chiles: A los chiles les gusta tener soporte, especialmente 
cuando producen chiles grandes. Use una estaca o una jaula 
para tomates para mantenerlos en posición vertical.  

	✿ Frijoles y Chícharos: Plante una semilla germinada o plántula en 
un contenedor de 5 galones para mejores resultados. Proporcione 
un poste o un enrejado para los frijoles trepadores y chícharos.

	✿ Hierbas: Muchas hierbas crecen bien en contenedores, 
incluyendo albahaca, cebollino, cilantro, menta, orégano, perejil, 
salvia y tomillo.

	✿ Hojas verdes para ensalada: Estas verduras de clima frío se 
pueden cultivar desde la primavera hasta el otoño, pero es 
posible que necesiten sombra durante el calor del verano. Corte 
las hojas exteriores cuando sean jóvenes y volverán a crecer 
para otra cosecha. 

	✿ Papas: Los contenedores deben tener al menos 18 pulgadas 
de ancho y 3 pies de profundidad para permitir que crezcan la 
mayor cantidad de papas posible. Busque variedades de papas 
de siembra certificadas que maduran en 70 a 90 días.

	✿ Pepinos y Calabaza de verano: Para obtener mejores 
resultados, elija una variedad de arbusto en lugar de una 
variedad de enredadera. Un poste o enrejado en la maceta 
ayudará a sostener la planta y permitirá que el aire fluya 
alrededor de las hojas. 

	✿ Rábanos: Los contenedores de 4 a 6 pulgadas de profundidad 
funcionan bien para esta verdura de temporada fría que crece 
rápidamente. 

	✿ Tomates: Para mejores resultados, plante variedades diseñadas 
para contenedores. Pueden tener la palabra "enano" o "patio" en 
su nombre. Proporcione soporte adicional con una estaca o una 
jaula para tomates.

	✿ Zanahorias: Elija una variedad de zanahoria más corta y plante 
en un recipiente de al menos 12 pulgadas de profundidad.

Consejos para la salud de su planta
Mire el paquete de semillas o la etiqueta de la 
planta para obtener información sobre cuánto 
sol y espacio necesita su planta y en cuántos días sus verduras 
estarán listas para la cosecha. El agua y los fertilizantes 
regulares son importantes porque las plantas en macetas 
se secan y pierden nutrientes más rápido que las plantas en 
el suelo. Revise la tierra todos los días. Cuando esté seca, 
agregue agua hasta que se escurra por los agujeros de drenaje.
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