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Conoce tu planta de Rábano

¿Qué necesitas?

PARA EL CULTIVO DE RÁBANO
(Raphanus sativus)  

• El rábano es una de las hortalizas que crecen más rápido y en menor espacio.
• La palabra rábano signi�ca raíz.

1. Llena tu maceta, pero no hasta el borde (deja 5.0 cm aproximadamente por debajo del borde) con el sustrato que viene en tu kit.
2. Distribuye de 2 a 3 semillas por punto en toda la maceta con tus dedos, ya que el rábano a veces no germina totalmente. Puedes 

hacer 3 puntos de siembra en tu maceta.
3. Cubre las semillas con un poco de sustrato y adiciona agua muy delicadamente. Si alguna semillita se descubrió, vuelve y tápala. 

La gotera del riego debe ser muy �na para evitar que se hundan las semillas.
4. La planta tardará de 3 a 10 días aproximadamente en germinar. Verás unas lindas hojas con forma de corazón.

PRIMER PASO

SEGUNDO PASO

¿Cómo la siembro?

TERCER PASO

Semilla: variedad rábano (Raphanus sativus)
Maceta: La maceta rectangular presente en tu kit, la cual es perfecta para el desarrollo de tu planta.
Fertilizantes:  Tu rábano necesitará dos fertilizantes incluidos en tu kit:  HOJAS y PRODUCCIÓN. Estos son un producto de origen 
orgánico que no implica riesgos ni para ti, ni tu familia, mascota y planta. Simplemente los debes agitar y rociar con el espray sobre 
las hojas.
• HOJAS: Lo debes aplicar sobre las hojas cada 10 días desde el momento de la aparición de las hojas hasta que se empiece a formar 
el rabanito.
 • PRODUCCIÓN: Lo debes aplicar sobre las hojas cada 10 días desde que el rábano este en formación hasta la recolección.
Insecticida y fungicida: Usarás un producto de origen biológico, EXTRACTO DE NEEM, que sirve para prevenir y controlar la 
presencia de insectos y hongos. Es amigable con el medio ambiente y contigo, y le permitirá a tu planta crecer sana.
Sustrato (materia orgánica- suelo fértil para sembrar): humus con una mezcla rica en productos orgánicos, basado en materia 
orgánica.
Regadera: 1 litro de capacidad. 

Viendo crecer tu Rábano

CUARTO PASO

• Desde la aparición de las hojas, vas a aplicar cada 10 días el fertilizante HOJAS que llegó en tu kit. Para ello agita el producto y rocía 
toda la planta con el espray. 

• Recuerda que en esta etapa tu mata debe recibir luz, preferiblemente la de la mañana, para que la planta de rábano tenga un 
crecimiento adecuado. HOJAR tiene la solución para que no falte la intensidad de luz para tus plantas y que crezcan plenamente. 
Revisa nuestra tienda virtual HOJAR donde tendrás opciones de luz arti�cial y súmale una nueva experiencia a tu huerta: la tecno-
logía de la luz arti�cial a tu agricultura en casa.

• Debes empezar a seleccionar las plantas más gruesas y eliminar las más delgadas, las que veas que no se desarrollaron bien en 
comparación con otras o que estén enfermas.
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¿Cómo lo cosecho?

QUINTO PASO

• Con la aplicación del EXTRACTO DE NEEM, vas a prevenir y controlar lo que puede hacerle daño a tu planta (insectos, hongos, 
etc.). Agita el producto y rocíalo por todas las hojas y el suelo con el espray. Utilízalo después que aparezcan 4 o 6 hojitas de 
rábano.   Es un producto listo y seguro para producir rábanos sin riesgos de contaminantes.  Aplícalo cada 15 días para prevenir 
cualquier visita no deseada.

• Si observas que tu planta tiene manchas u otro problema o que un visitante inesperado le está haciendo daño; recuerda que 
puedes comunicarte al teléfono 3226100694 y un ingeniero agrónomo te acompañará a resolver tus dudas y problemas en esta 
situación. No olvides que en tu huerta en casa no estás solo; estás a una llamada de contar con una persona interesada en apoyar-
te en lo que necesitas.

• Luminosidad: Tu planta necesita la luz del sol, pero no de altas temperaturas; por lo tanto, la luz de la mañana es la ideal y debes 
protegerla del sol fuerte. Si tu planta está en el interior de la casa o debe pasar un tiempo adentro, no olvides la importancia de 
tener la luz en la cantidad que necesita para su crecimiento adecuado. HOJAR tiene la solución para que no le falte la intensidad 
de luz apropiada y crezca plenamente. Revisa nuestra tienda virtual HOJAR donde tendrás opciones de luz arti�cial y súmale una 
nueva experiencia a tu huerta: la tecnología de la luz arti�cial a tu agricultura en casa.

• Riego: Cuando observes la maceta seca, debes adicionar agua hasta que este húmeda mas no encharcada. La planta de rábano 
necesita humedad, así que debes estar pendiente de mantenerla húmeda y, si la época es seca, debes regarla hasta dos veces al 
día. 

Cuidados
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• En la selección también debes escoger cuales quedarán en tu maceta; el rábano requiere de espacio para engrosar. En tu maceta puedes 
tener de dos a tres rábanos separados a 5 centímetros aproximadamente. 

• Puedes sembrar tus rábanos en un montículo de sustrato para evitar que se encharque con el riego (al estar sembrados en una “montañi-
ta” de sustrato, el agua puede �ltrar más fácilmente). Es tu decisión si haces un montículo o dejas la maceta con el sustrato plano, pero 
tienes que   estar muy pendiente de evitar encharcamientos. 

• Tapa con el sustrato hasta el cuello del tallo donde empiezan las hojas, haz un poquito de presión y riega con agua hasta humedecerlo. 
Este paso le dará �rmeza a tu planta y debes repetirlo cada vez que observes que el bulbo se ve por la super�cie, pero aún no está listo 
para la cosecha.

• Cuando observes que se está formado el rábano, deja de aplicar el fertilizante HOJAS y comienza a utilizar el fertilizante PRODUCCIÓN 
cada 10 días. Para ello, agita el producto y rocía toda la planta con el espray. Este producto se usa hasta una semana antes de la cosecha. 

Viendo crecer tu Rábano

CUARTO PASO

• En un tiempo de 1 mes aproximadamente, después de germinación, tendrás rábanos listos para su consumo.
• Verás que sus hojas están más frondosas y es el momento de destapar los rábanos y observarlos. 
• Quítale tierra con tus manos y mira si los rábanos están de color rojo y tienen un grosor mínimo de 3 centímetros. Si es así, están 

listos para su consumo. 
• Debes extraerlos y no dejarlos pasar de tiempo de cosecha, puesto que se rajarán y les cambiará su sabor.
• Recuerda que llegará el momento en que la planta ya no te dará más rábanos porque ha cumplido su ciclo de vida.
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que al adquirir tu kit has llevado a un ingeniero agrónomo aliado a tu 
huerta, el cual está esperando por ti para que juntos desarrollen tus ideas.

Comunícate a través de: 

Recuerda

322 6100694

• Observa el VIDEO INFORMATIVO HOJAR RÁBANO para 
comprender mejor el Paso a paso del cultivo de rábano.

• Si tienes muchas actividades en tu día a día, con el 
HOJAR CALENDARIO, puedes tener el control de tu 
huerta. Este se incluye en tu kit. Utilizarlo facilitará tu 
experiencia de agricultura en casa.
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• Para evitar encharcarla, toma con tus dedos un trozo del sustrato y si estos se mojan al presionarlo; ahí fue su�ciente el riego. 
Además, puedes introducir un palito de chuzo al suelo y observar que haya llegado el agua hasta el fondo. Ahí debes parar de 
adicionar agua. Por último, ten en cuenta que la cantidad de agua va a variar, si la época es seca o de lluvia.

• Realiza una recolección manual de hojas secas o que veas con algún síntoma de enfermedad o con insectos y evita dejarlas en la 
maceta. Quita las hojas secas y viejas con la mano; puesto que eliminar este material enfermo o envejecido evita que la planta 
pierda energía alimentando hojas que ya no funcionan. De igual forma, retira cualquier otra plantica que vaya apareciendo en tu 
matera y no es la que sembraste. 

 

Cuidados
SEXTO PASO


