
 

BENEFICIOS 
Recuerde, necesitamos consumir vegetales 
con más frecuencia, ya que las vitaminas 
que  tienen, nos ayudan a mantener 
nuestras defensas y ayudan al buen 
funcionamiento el cuerpo.  
 

Nutrientes:   Magnesio, Vitamina K. 
El magnesio participa en la formación de  
proteínas.  Forma parte de huesos y 
dientes. 
    
La vitamina K se encuentra en el repollo, la 
coliflor, la espinaca y otras hortalizas de 
hojas verdes, así como en cereales, soya y 
otros vegetales. Se conoce como la vitamina 
de la coagulación, porque sin ella la sangre 
no coagularía y tendríamos constantes 
sangrados. 

 

     COMO USAR EL REPOLLO 
Ensalada de Repollo con   Zanahoria (Rinde para 5 personas) 

Ingredientes：1 repollo grande,  3 zanahorias medianas, 1 taza de 

salsa de tomate natural o 1 taza de jugo de naranja, media 
cucharadita de sal. 
preparación 

 Lave bien el repollo y las zanahorias. 

 Ralle o pique el repollo en pedacitos pequeños. 

 Ralle la zanahoria en pedacitos. 

 Revuelva todo bien.   

 Échele salsa de tomate natural o jugo de naranja y un poquito de 
sal. 

Ensalada de Repollo y Camote Rinde para 5 personas 
Ingredientes: 1 repollo grande, 1 camote grande ó  3 tazas de 

camote，aji, 7 hojitas de culantro,3 huevos cocidos, 1 cebolla chica.   

Preparación： 

 Cocine el camote con sal hasta que se ablande. 

 Cuando los camotes estén, córtelos en pedacitos. 

 Lave bien el repollo y píquelo en tiritas. 

 Échele ají, culantro y sal, huevo picadito y cebolla. 

 Revuelva todo bien. 

 

Características de la planta: las semillas de repollo germinan en 

15 a 27℃. Crece bien en  clima fresco (15 a 25 ℃). Las hojas de 

repollo comienzan a cerrarse a 13 a 20 ℃. Necesita rotación del 

cultivo (no debe sembrarse en el mismo lugar por lo menos durante 
2 años). 
Semillero: Se siembran en surcos separados de 5 a 6 cm. Cuando 
las plantas nacidas tienen de 1 a 2 hojas (aproximadamente en 14 
a 16 días después de la siembra) se transplantan al pote o la bolsa 
(bolsa negra de 1 libra). Cuando las plantas tengan 5 a 6 hojas  
(aproximadamente 30 a 35 días después de la siembra) se 
transpalntan a la parcela. 
Suelo: Debe ser suelto, bien drenado, con bastante materia 
orgánica, ceniza y carbón. Si hay mucha humedad en la parcela, le 
caen las plagas como Bacteriosis y Mildíu, etc. 
Distancia de la siembra:  A 120 cm. de ancho y entre 15 a 20 cm. 
de alto de la cama. El transplante se hace en 2 líneas en la cama 
( toma 30 cm. de distancia entre mata a mata y 60 cm. de distancia 
entre surco y surco). 
Fertilización: Abone 3 veces  el cultivo (1ro: Cuando transplanta al 
suelo, 2do. 2 semanas después del trasplante, 3ro. Cuando las 
plantas tengan 15 a 20 hojas ) 
Cosecha: A los 110 a 130 días después de la siembra (Toque las 
hojas que estan cerradas para verificar, si están bien cerrados o 
no. Si  el repollo está cerrado duro,  puede cosecharlo. 

                 REPOLLO 
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