
origen:

familia:

originaria de Mesoamérica

 Solanaceae

a pleno sol

Este kit de cultivo se realiza reciclando el residuo del café con todos los beneficios que aporta, ya sea como 
fertilizante orgánico mezclado con la tierra, como alimento para las lombrices del compost, para formar 
compostaje tradicional, ya que el café tiene diferentes utilidades para las plantas. Para el reciclado de este 
residuo Reciclean promociona la inserción laboral de colectivos en riesgo de exclusión.

NUESTRO KIT:

Para empezar a disfrutar nuestro kit de autocultivo debemos elegir un lugar luminoso donde ubicar nuestro 
sobre-maceta. Una vez ubiado haremos un corte de tal forma que se quede de pié y abierto para posteriormente 
insertar las semillas 1 ó 2 cms. dentro del sustrato.
Humedece el sobre-maceta para que esté lista para proveer el ambiente correcto para que las semillas de 
pimiento germinen.

MODO DE EMPLEO:

Riega la tierra con un poco de agua de modo que esté apenas húmeda, pero no empantanada. Rocía las semillas 
suavemente sobre el suelo para dispersarlas uniformemente. Vierte las semillas en el sobre-maceta. Cúbrelas con una 
capa fina de tierra y coloca la maceta en un propagador de calor.
Sus semillas germinan con facilidad y deberás trasplantarlas a tiestos mayores varias veces antes de que estén 
preparadas para plantarlas en el exterior a finales de primavera. Cuando las plantas sean de unos 20cm, o antes 
de que empiecen a inclinarse, apóyalas en una caña. Corta las puntas de los brotes cuando alcancen los 30cm 
para estimular la formación de tallos con frutos.

LA SIEMBRA:

Los pimientos estarán maduros a mediados de verano y puedes recolectarlos con un cuchillo afilado o unas 
tijeras de podar. Recoge algunos frutos para que la planta dedique su energía a producir más. . Para obtener una 
buena cosecha, riega las plantas regularmente, máxime si hace calor, y abónalas cada dos semanas con nuestro 
sustrato de café. Empieza a abonarla cuando aparezcan las primeras flores, que suele ocurrir cuando está aún en 
el interior resguardadas de las heladas, y sigue haciéndolo hasta que recoja los últimos frutos. 

LA COSECHA:

exposición:

ubicación:

temperatura:

clima templado y húmedo

media  20ºC

poco riegoriego:

Nombre común.-
Nombre científico.-

Pimiento rojo
Capsicum sp.
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