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KANSAS CITY COMMUNITY GARDENS

Kansas City Community Gardens  
está ubicado en  

 
Horario de atención regular de Lunes – Viernes, 9 AM - 5 PM 

 
Martes - Abiertos hasta las 6:30 PM  

(Marzo 28 - Mayo 23) 
 

Estaremos abiertos los Sábados de  
9 AM – 12 PM (Marzo 25  - Mayo 6) 

Febrero 1 - Marzo 8 - Realizar orden de árboles frutales

Marzo 1  - Semillas a la Venta

Marzo 1  - Cebolla Cambray y Papa de Siembra a la Venta

Marzo 15 - Plantas de Cebolla y Puerro a la Venta

Marzo 23 (Miembro Categoría Verde) 
Marzo 24 (Miembro Categorías Verde, Amarilla, y Azul) 
Plantas para Cultivo de Primavera a la Venta
Incluyen brócoli, repollitos de bruselas, repollo, coliflor, acelgas, 
kale (col rizada), lechuga, bayas, fresas y espárrago 

Marzo 23 - Abril 29 - Complete su Orden de Planta  
de Camote/Batata

     Abril 27 (Miembro Categoría Verde) 
     Abril 28 (Miembro Categorías Verde, Amarilla, y Azul) 
     Días del Tomate (Jitomate):  Plantas de Tomate & Otros Cultivo de  
     Verano a la Venta - Incluyen tomates, chiles, berenjena, tomatillos,  
     uchuvas, hierbas

     Junio 1 
     Apertura del Jardín de Niños Beanstalk al Público en General 

    Julio 25 - Plantas y Semillas de Otoño a la Venta
    Incluyen brócoli, repollo, coliflor, acelgas y kale (col rizada)

Agosto 10 - Septiembre 15
Complete su Orden de Ajo  

Agosto 22
Plantas de Lechuga Para Cultivo de Otoño a la Venta

Septiembre 9
Campaña Anual de Recaudación de Fondos “Gardens at 
Sunset”

Septiembre 23
Festival Familiar de Otoño - Jardín de Niños Beanstalk

Venta de Plantas y Semillas de Primavera en KCK: 
Huerto Comunitario de Jersey Creek
11th St & Parallel PKWY, Kansas City, KS 66104  
(Heathwood Park)
Marzo 27, 5 PM - 6:00 PM

Venta de Plantas y Semillas de Verano en KCK 
Huerto Comunitario de Jersey Creek
11th St & Parallel PKWY, Kansas City, KS 66104  
(Heathwood Park)
Mayo 1, 5 PM - 6:00 PM

¡Aprenda (más) sobre horticultura!
Lista de Recursos en Español online

www.kccg.org/en-español

KCCG es una organización sin fines de lucro que empodera a individuos, escuelas y organizaciones comunitarias 
a cultivar sus propias frutas y hortalizas . Ofrecemos recursos y suministros a precios accesible, y compartimos 
conocimiento para que cualquiera que quiera cultivar, lo pueda hacer exitosamente. Ofrecemos tres niveles de 
membresía, desde $2 hasta $25, dependiendo del ingreso y la cantidad de integrantes del hogar. Visite nuestra 
oficina o nuestra página web para aprender más o aplicar – www.kccg.org.

EVENTOS Y FECHAS IMPORTANTES DE KCCG

Programa de Referencia de Membresía KCCG
¿Tienes un amigo o vecino que está interesado en la horticultura? 
¡Refiéralos a nosotros! Si se inscriben a nuestra membresía y 
mencionan tu nombre como referencia, te ganas artículos de 
KCCG gratis! Cómo funciona: 

•  Refiere exitosamente 1 miembro = recibes 10 paquetes  
    de semillas gratis
•  Refiere exitosamente 2 miembros = recibes 1 pack (charola)  
    de 3 plantas gratis
•  Refiere exitosamente 3 miembros = recibes 1 camiseta de KCCG gratis
  

Venta de Plantas y Semillas en KCK
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Rúcula
3/15  -  4/25
8/1 -  8/20

Espárrago – perenne (plantas) 4/1 -  4/20

Ejote o Judía Verde, Arbusto
4/15 -  5/20
7/25 -  8/10

Frijol, Lima 5/5 -  5/25
Ejote o Judía Verde, Trepador 5/1 -  5/20

Remolacha o Betabel
3/15 -  4/15
8/1 -  8/10

Plantas Frutales 3/15 - 4/15
Árboles Frutales 3/15 - 4/15

Brócoli (planta)
3/20 -  4/10
7/25 -  8/5

Col de Bruselas (planta) 3/20 -  4/10

Repollo (planta)
3/20 -  4/20
7/20 -  8/5

Melón 5/1 -  5/20

Zanahoria
3/15 -  4/5
7/20 -  8/5

Coliflor (planta)
3/20 -  4/20
7/20 -  8/5

Berza o Col Forrajera (planta o 
semilla)

3/15 -  4/10
7/25 -  8/20

Maíz o Elote 4/25 -  7/1
Pepino 5/1 -  8/1
Berenjena (planta) 5/1 -  5/25
Uchuva (semilla o planta) 5/1 -  5/25
Ajo (cabeza) 11/15 -  12/15

Kale (semilla o planta)
3/20 -  4/5

7/25 -  8/20

Colinabo
3/25 -  4/15
7/25 -  8/5

Lechuga, Cabeza  
(semilla o planta)

3/15 -  4/20
8/1 -  8/20

Lechuga, Hoja  
(semilla o planta)

3/15 -  5/10
8/1 -  8/20

Hojas de Mostaza
3/15 -  5/1
8/1 -  8/30

Ocra o Quingombó 5/1 -  5/25
Cebolla, Bulbo (sets o planta) 3/15 -  4/15
Cebolla, Verde o Cambray 
(sets)

3/1 -  9/15

Maní o Cacahuate 4/25 -  5/10
Arveja o Chícharo Verde – 
Dulce, Chino, Inglés (variedad 
corta de otoño)

3/15 -  4/10
8/1 -  8/10

Frijol, Caupí 4/25 -  5/15
Chile (plantas) 5/1 -  5/30
Papa (papa de siembra) 3/15 -  4/10
Calabaza 5/1 -  6/10

Rábano
3/15 -  5/1
8/1 -  8/25

Espinaca
3/20 -  4/20
8/1 -  8/20

Calabacín o Zapallo, de Verano 
o Blando

4/25 -  8/1

Calabacín o Zapallo, de Invier-
no o Duro

4/25 -  5/30

Camote o Batata (planta) 5/10 -  6/10
Acelga 4/1 -  9/1

Tatsoi
3/15 -  5/1
8/1 -  8/30

Tomatillo o Tomate Verde (se-
milla o planta)

5/1 -  5/25

Tomate o Jitomate 5/1 -  5/25

Nabo
3/20 -  5/1

7/20 -  8/15
Sandia 5/1 -  5/20
Hierbas Aromáticas, Flores y Demás
Albahaca (semilla o planta) 5/1 -  5/20
Cebollín o Cebollino (semilla o 
planta)

3/15 -  5/1

Cilantro (semilla o planta)
3/20 -  4/15
8/15 -  9/15

Eneldo (semilla o planta) 4/20 -  5/15
Acedera (semilla o planta) 3/25 -  5/15
Orégano (planta) 4/20 -  5/31
Perejil (semilla o planta) 3/20 -  4/20
Romero (planta) 3/20 -  5/15
Salvia (planta) 3/15 -  5/1
Ajedrea (planta) 4/15 -  5/30
Tomillo (planta) 4/20 -  5/31
Cosmos 4/15 -  5/15
Margarita (perenne) 4/1 -  6/15

Juliana
4/1 -  6/15
8/1 -  8/15

Dondiego de Noche 4/15 -  5/15
Caléndula o Cempasúchil 4/15 -  5/15
Capuchina 4/15 -  5/15
Girasol 4/15 -  5/15
Zinnia 4/15 -  5/15
Ayote 5/1 -  5/20
Algodón 5/1 -  5/20

CALENDARIO DE SIEMBRA

~

Fertilizante Orgánico

Cubeta de 5 Galones (34 lbs.) 
Miembro Categoría Verde - 
$7.50
Miembro Categorías Amarilla  - 
$10.00
Miembro Categorías Azul - 
$12.50

* Traiga su propio balde de 5 lbs. o 
compre una bolsa grande por $1.50

Bolsa de 10 lbs.
Miembro Categoría Verde - 
$2.50
Miembro Categorías Amarilla -
$4.50
Miembro Categorías Azul -
$7.50

Además de semillas y plantas, KCCG ofrece a sus miembros una variedad de suministros a bajos 
costos, recomendados para el cultivo de vegetales. Para más información sobre todos los suministros 
disponibles, visite nuestra página web www.kccg.org/garden-supplies. Debajo encontrará detalles sobre 
los suministros más populares a la venta.

SUMINISTROS DE HORTICULTURA

Si está interesado en alquilar un huerto de suelo o bancal, contáctenos al 816.931.3877 o gabriel@kccg.org. Tenga en cuenta 
que deberá tener su membresía al día para poder alquilar un huerto de suelo o bancal. El espacio es limitado y algunas de las 
ubicaciones más populares se agotan rápidamente. Si no hay huertos disponibles en la ubicación que usted desea, podrá ser 
añadido a una lista de espera. Para más información sobre los huertos comunitarios administrados por KCCG, visite la página – 
www.kccg.org/rent-a-plot. 

Fertilizante orgánico en gránulo 
de estiércol de gallina. Miembros 
de KCCG reciben una bolsa de 
10 lbs. gratuitamente y pueden 
comprar cantidades adicionales. 
Auto-servicio de las siguientes 
cantidades:

KCCG tiene nueve huertos comunitarios con huertos de suelo y huertos elevados (bancales) al alquiler. 
ALQUILER DE HUERTO

Jaulas de Tomate
Miembros de KCCG con su membresía 
actualizada pueden comprar hasta 12 
jaulas de tomates a $5.00 cada una 
(precio categoría verde), $7.00 (precio 
categoría amarilla) y $9.00 (precio 
categoría azul). 
A la venta por orden de llegada.
Nuestras jaulas de tomate se venden 
planas e incluimos bridas de plástico 
(zipties) para ensamblarlas. Las jaulas 
están hechas de alambre de refuerzo 
de concreto, un material de gran 
duración y dureza. Generalmente 
tienen puntas muy filosas y oxidadas, 
así que recomendamos que las 
transporte con  una camioneta con 
carrocería (pick-up) y use guantes. 
Por favor esté listo para llevarlas al 
momento que las compre, ya que no 
puede reservarlas en adelantado. Haga 
clic en el link a continuación para más 
información sobre fechas de comienzo 
de venta y disponibilidad:  
www.kccg.org/garden-supplies.

Arado/Labrado de Huerto
Maquinarias de arado pueden 
ser alquiladas por todos nuestros 
miembros. Miembros de categoría 
verde pagan $10.00 por 4 horas, 
aquellos de categoría amarilla pagan 
$30.00 y los de categoría azul pagan 
$50.00 por el alquiler de la maquinaria. 
Un depósito de garantía de $50.00 
es requerido al momento de alquilar 
la maquinaria, el cual será devuelto 
al miembro cuando la maquinaria 
sea devuelta en buen estado. Favor, 
traer una camioneta con carrocería, 
una SUV, o una mini-van para recoger 
la maquinaria de arado. Nuestras 
labradoras no caben en el baúl de un 
carro. 

Llámenos al 816.931.3877 para 
reservar una labradora.

Servicio de arado a domicilio 
disponible exclusivamente para 
miembros de categoría verde que 
residan en el área metropolitana de 
KC. Servicio es proveído por orden 
de llegada, y varia entre $8.00 y 
$25.00, dependiendo del área total 
de arado. Para aplicar al servicio de 
arado a domicilio, deberá venir a la 
oficina de KCCG y presentar prueba 
o comprobantes de su ingreso o 
salario.

Herramientas De Cultivo 
Duraderas

Fardos De Paja
La paja es un material genial y barato 
para usar de mantillo en su huerto. 
Límite de compra de 6 fardos por 
miembro. Precio aún por determinar.

Horquilla – Ideal para trabajar la 
tierra en lechos elevados. Puede ser 
utilizada para desenterrar papas, 
camote, zanahorias, betabel, nabos 
& cebollas.

Azadón Multiuso – Filoso en tres 
bordes con un mango de 150 cm 
(60”). Ideal para remover maleza, 
aflojar la tierra, prepara el lecho y 
crear surcos.

Productos Orgánicos Para 
Control De Pestes & Otros 

Pesticidas
KCCG  ofrece productos de control 
de pestes certificados para el 
cultivo orgánico a precios muy 
bajos, incluyendo Captain Jack's 
Dead Bug Brew, Aceite de Neem, 
entre otros.

Además de los pesticidas con 
certificación para el cultivo 
orgánico, también tenemos a la 
venta productos naturales.

Kansas City Community Gardens es una organización sin fines de lucro que asiste a personas de escasos recursos y 
organizaciones comunitarias en el área metropolitana a producir alimentos en huertos ubicados en patios traseros, lotes 
desocupados y sitios comunitarios. Si aún no estas familiarizado con nuestra organización, no dudes en llamarnos al 816.931.3877 
o visitando nuestra página web www.kccg.org. Esto es lo que hacemos:

• KCCG asiste a Huertos Familiares e Individuales con  
 rotocultivadoras o arado de tierra, alquiler de maquinaria  
            de arado y suministros de horticultura a bajo costo.  
            Estamos disponibles para cualquier pregunta que tenga  
            sobre  horticultura y también en visitar su huerto si  
            requiere de asistencia técnica. 

• Tenemos Huertos al Alquiler en 9 diferentes 
 ubicaciones comunitarias, las cuales son administrada  
 por KCCG. Cada ubicación ofrece alquiler de huertos  
 convencionales de suelo y/o bancales elevados, agua,  
 cobertizo de herramientas y baños. (sujeto a  
            disponibilidad)

• Huertos de Socios Comunitarios son huertos  
            administrados por grupos vecinales, grupos religiosos,  
            u organizaciones sin fines de lucro. Algunos Huertos  
            de Socios Comunitarios ofrecen espacios a gente que  
            esté interesada en su propio huerto, mientras que otros  
            cultivan comida para compartir o donar.

•  El Programa de Huertos Escolares trabaja con  
             profesores, padres y voluntarios de la comunidad para  
             involucrar a los estudiantes en el cultivo de sus propias  
             hortalizas dentro de predios escolares, enseñándoles  
             valiosas habilidades prácticas y fomentando el interés de  
             comer más vegetales. 

• El Giving Grove asiste a organizaciones sin fines de lucro,  
 grupos vecinales y escuelas con el cultivo y cuidado de  
            árboles y bayas frutales de manera a mejorar la  
            accesibilidad a frutas frescas.

• El Jardín de Niños “Beanstalk” es una experiencia  
            mágica para excursiones y visitas con la familia. Grupos  
            interesados en recorridos guiados y personalizados a  
            la edad de los participantes, necesitarán reservar su visita  
            en antemano. Los visitantes podrán observar y captar con  
            todos los sentidos una gran variedad de plantas, y  
            aprenderán más sobre la naturaleza y nutrición.

Semillas, plantas y otros suministros de horticultura a bajos costos están disponibles y a la venta a miembros individuales y grupales. 
Es fácil de inscribirse - simplemente visita nuestra oficina en el Parque de Swope. Las membresía cuesta $2 (Membersía Verde), $12 
(Membresía Amarilla) o $25 (Membresía Azul) anualmente, dependiendo del ingreso anual del hogar. La membresía incluye 10 
paquetes de semillas, una bolsa de fertilizante orgánico, talleres de horticultura gratuitos, acceso a plantas y otros suministros de 
horticultura a muy bajo costo - y la asistencia de nuestro dedicado personal que le ayudará a aprender a cultivar un huerto exitoso.

• Ivanhoe/Richardson (36th y Park, KCMO)
• Eastwood Hills (8100 Ozark Rd, KCMO– East of I-435)
• Prospect (5008 Prospect, KCMO)
• Freeway Park (1402 Indiana, KCMO)
• Kauffman Legacy  (4750 Troost Ave., KCMO)

• Jersey Creek (11th y Parallel PKWY, KCK)
• Northrup Park  (10th y Grandview Blvd., KCK)
• Research Medical Center(2316 E. Meyer, KCMO)
• Swope Park Community Garden   

(6917 Kensington, KCMO)
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CEBOLLA CAMBRAY O DE 
HOJA   

A la venta el 1 de Marzo 
Precio por categoría, por libra: 

Verde - $1.25, Amarilla - $1.75,  Azul - $2.50

CEBOLLA  
A la venta el 18 de Marzo

Precio por categoría, por manojo  
de 60 plantas: 

Verde - $3.00, Amarilla - $4.00,  Azul- $5.00 

'Candy': (amarilla) 90 días. Ha sido 
cultivada exitosamente en cualquier área. 
Sabor único, dulce y suave. De madurez 
temprana con bulbos grandes. Se pueden 
almacenar por 3 meses. (híbrido)
'Candy Apple': (roja) 100 días. El sabor 
es dulce al momento de cosechar, pero se 
vuelve más fuerte en almacenamiento. 
'Superstar': (blanca) 100 días. Más 
tempranera, suave, dulce, grande, y mejor 
adaptada que otras cebollas blancas. La 
variedad de cebolla grande más fácil de 
cultivar. (híbrido)

CHALOTE O ECHALOTE
A la venta el 18 de Marzo

$2.50 por manojo de 25 plantas
110-120 días - Piel de color rojo-ocre 
y carne rosa pálida. Bulbos que miden 
hasta 3”. Almacenamiento máximo de 7-8 
meses.  

PUERRO 
A la venta el 18 de Marzo

Precio por categoría, por manojo  
de 25 plantas: 

Verde - $2.50, Amarilla - $3.00  Azul - $3.50
'Lancelot': 75 días. Genial para sopas, 
caldos, ensaladas, y para hornear. 
Mientras mantenga echándole tierra al 
tallo, el puerro continuará creciendo. 
Tallos de 30-60 cm de excelente sabor. 

PAPA  
A la venta el 1 de Marzo 

Precio por categoría, por bolsa de 5 lbs. 
Verde - $3.00, Amarilla - $4.00, Azul - $5.00

'Norkotah': Papa estilo russet de 
temprana maduración. Carne blanca y 
cáscara de color bronze pálido. 

'Red Norland': Papa de cáscara roja y 
carne blanca, y de maduración temprana. 
De tamaño pequeño, ideal para hervir y 
para ensaladas de papa.

'Kennebec': Papa de carne blanca, de 
cáscara color bronze pálido y de textura 
lisa. De tamaño mediano y de buen 
almacenamiento.

'Yukon Gold': Papa de carne amarilla y 
cáscara dorada, de moderado tiempo de 
maduración. 

'Purple Majesty': Papa de cáscara y carne 
morada, de maduración temprana. De 
tamaño pequeño y ligero saber a nuez, 
con buen almacenamiento. 

BATATA O CAMOTE 
Puede hacer su orden de reserva desde el 

24 de Marzo hasta el 29 de Abril 
Precio por categoría, por doncena 

Verde - $3.00, Amarilla - $5.00, Azul - $6.00 
Ordene en nuestra oficina o a través de 

nuestra página web -  
www.kccg.org/sweetpotatoes

Batata/Camote 'Beauregard': 90-100 
días. Desarrollada en la Universidad 
Estatal de Louisiana en 1987, esta 
variedad de camote es una de las más 
populares del mundo. Un camote de 
carne con un intenso color anaranjado, 
y de muy buen almacenamiento. Tiene 
menos complicaciones con larvas blancas 
que otras variedades, y es más resistente 
a roturas. Asegúrese que la planta esté expuesta 
a mucha luz solar para maximizar su 
sabor y dulzura. Resistente a Fusariosis, y 
pudrición subterránea. 

AJO
Reserve Agosto 10 - Septiembre 16

Para comprar ajo necesitará reservar y 
pre-pagar por la orden. El precio de ajo 
para el 2023 aún no está fijado pero en 
años anteriores promedió $11.00/lb de 
ajo de cuello. Puede hacer su reserva 
en nuestra oficina o a través de nuestra 
página web:  
www.kccg.org/garlic

Cuello Duro 'Chesnok:Chesnok 
Red es una variedad de cuello duro 
de alta tolerancia al clima fresco, de 
rayas moradas, de gran sabor y suave 
textura al ser horneado. Produce bulbos 
grandes, de 8-12 dientes de tamaño 
mediano por cabeza. Hasta 6 meses 
de almacenamiento una vez secados 
correctamente. Una variedad de cuello 
duro o rígido.

Cuello Duro 'German': Variedad de 
cuello duro de textura' parecida a 
porcelana, cuyo sabor robusto, distintivo 
y picante resaltará en cualquier receta. 
Dientes rollizos y carnosos, excelentes 
para hornear y de gran tiempo de 
almacenamiento. Esta variedad de gran 
resistencia a climas fríos produce un tallo 
fibroso que brotará flores comestibles 
en la primavera. Para motivar mayor 
crecimiento de la cabeza de ajo, remueva 
los tallos más fino (el brote inmaduro de la 
flor). 30-40 plantas por libra de semilla.  

Cuello Duro 'Music': Variedad de gran 
tolerancia al frío, increíblemente sabroso. 
Fácil de pelar, de cáscara blanca y rayas 
moradas, y dientes de color ligeramente 
rozados. Menos dientes por cabeza pero 
más grandes que la variedad German. 
Produce un tallo fibroso que brotará flores 
comestibles en la primavera. Para motivar 
mayor crecimiento de la cabeza de ajo, 
remueva los tallos más fino (el brote 
inmaduro de la flor). 20-30 plantas por 
libra de semilla.

KCCG PLANTAS Y SEMILLAS 
KCCG hace lo posible para ofrecer las mejores variedades de semillas y plantas al precio más bajo posible 
durante la temporada de cultivo apropiada de nuestra área geográfica. Nuestras plantas de semillero son 
cultivadas en nuestros propios invernaderos. Todas las semillas y plantas listadas debajo estarán a la venta en 
nuestra oficina en las fechas establecidas en el calendario y si el clima lo permite. La mayoría estarán a la venta 
por varias semanas o hasta que se agoten.

CATÁLOGO DE SEMILLAS
Semillas a la Venta desde el 1 de Marzo. Diez (10) Paquetes de Semillas son Gratuitos con la Inscripción de Membresía. 

Paquetes Adicionales por $0.20  cada uno (Categoría Verde), $1.00 (Categoría Amarilla) y $1.50 por paquete (Categoría Azul). 
Límite de compra de 20 paquetes de semillas.

Acelgas
Fordhook Giant: 60 días. Una variedad 
alta, vigorosa y con hojas anchas de color 
oscuro. Los tallos son gruesos y blancos. 
Tolera el clima caluroso.

Ruby: 60 días. Similar al fordhook pero 
con tallos y venas rojas.

Arvejas o Chícharos verdes
Green Arrow: (chícharo verde dulce) 62 
días. Vides trepadores vigorosos (90 cm 
de largo) con 8-11 chícharos o arvejas 
verdes brillantes por vaina. Sabor dulce. 
Resistentes a pudrición de raíz, fusariosis, 
y moho. 

Oregon Giant: (chícharos tirabeque 
asiático) 69 días. Alta producción de 
vainas aplanadas extra-grandes, de sabor 
dulce. Tolera el moho, la marchitez común, 
y el virus de guisantes PEMV.

Super Sugar Snap: (guisantes mollares o 
tirabeques) 64 días. Vainas más rellenas 
o gruesas que son producidas más 
temprano y con mayor cantidad que la 
regular Sugar Snap. Las vainas carnosas 
verdes, que son ligeramente redondas, 
alcanzan 6-8 cm de largo. Dichas plantas 
o vides precisan de soporte como 
espalderas o enrejados. Resistentes 
a moho; toleran el virus de la hoja 
encorvada de la planta de guisantes.

Betabel o Remolacha
Early Wonder Tall Top: 45 días. La 
remolacha (tubérculo y hoja) más 
tempranera. Hojas grandes y vigorosas. 
Hojas verdes brillantes con venas 
rojas y de tubérculo rojo ligeramente 
aplanado.

Detroit Dark Red: 45-70 días. 
Tubérculos redondos, de 6-8 cm y de 
color rojo intenso.  De consumo al 
natural o enlatado.

Calabacín o Zapallo de 
Verano (Blando)

Yellow Crookneck: (calabacín de 
verano) 58 días. Produce más tarde 
que la variedad de cuellos rectos, pero 
produce consistentemente durante 
el resto de la temporada. Frutos de 
color amarillo brillante, idealmente 
cosechado cuando la piel aún se 
mantiene lisa (10-15 cm de largo).

Yellow Straightneck Early Prolific: 
(calabacín de verano) 42-56 días. Los 
frutos son rectos y de color amarillo 
limón. Idealmente cosechados 
cuando alcanzan los 10-15 cm de 
largo. Resistente al chinche o insecto 
de calabaza y al escarabajo a rayas 
del pepino. Ganador del premio All-
American.

Black Beauty Zucchini: (calabacín de 
verano) 44 días. Cultivo tipo arbusto. 
Produce Zucchinis verdes oscuros, 
largos, finos y con ligeras estrías 
delgadas. El interior tiene un color 
albiverde, es firme y tiene un gusto 
suave y delicado. Coseche cuando 
alcancen 15-20 cm de largo, y todavía 
estén tiernos.

Calabacín o Zapallo de 
Invierno (Duro)

Table Queen Acorn: (calabaza de 
invierno) 85 días. Calabaza con forma 
de bellota, estriado, liso, con una 
cáscara fina, de color verde oscuro. 
Tiene una longitud de 16 cm y un 
diámetro de 11 cm. La carne tiene 
un color amarillo pálido que cuando 
se cocina se seca un poco y se pone 
dulzón.

Buttercup: (calabaza de invierno) 100 
días. Calabaza con forma de turbante, 
de 11 cm de diámetro y 1.8 - 2.3 kg. La 
cáscara es oscura con una tira estrecha. 
De carne gruesa y anaranjada. Un sabor 
excelente. Se preserva bien.

Spaghetti Squash: (calabaza de 
invierno) 88 días. Variedad que madura 
tempranamente, de color blanco que se 
torna a un amarilla pálido una vez que 
madure. Puede extraer la pulpa cocida 
(al horno o hervida) con un tenedor y 
usarlo como substituto para el fideo o 
espagueti. 

Waltham Butternut: (calabaza de 
invierno) 105 días. Un calabaza de 
invierno popular. Frutas uniformes 
que promedian 23 cm de largo y 
1.8 - 2.3 kgs de peso. Florecen un 
poco más tarde que la mayoría de 
los calabacines de invierno, pero los 
frutos se desarrollan rápidamente y 
se mantienen bien inclusive en época 
de invierno. Menos atractivo para los 
chinches o insectos de calabaza que 
otras variedades.

Delicata - 105 días – muy buena 
variedad heirloom (tradicional) de 
calabacín de invierno. Frutos ovalados, 
color crema y con rayas verde-oscuras. 
Los frutos tienen 7-9 pulgadas de largo 
y 3-4 pulgadas de ancho. De carne 
naranja-pálida, con una textura delicada 
y un sabor delicioso. Los frutos se 
pueden almacenar aproximadamente 3 
meses.

Calabazas
Connecticut Field: 110 días. Calabaza 
grande de uso general y el tradicional 
de fiestas de halloween. Dura, lisa, 
ligeramente estriada, de color 
anaranjado. Peso promedio de 15-25 
libras (7-11 kg).

Small Sugar: 100 días. Variedad 
favorita y clásica para pasteles o tartas. 
Frutos que promedian 6-7 lbs. (2.6 – 3.1 
kg) cada uno. Buen rendimiento de 
calabazas de color anaranjado intenso y 
carne de alta calidad.

Calabazas Duras o Ayote
Birdhouse: 95 días. Ayote de 30 cm de 
longitud con cuellos finos y cortezas 
duras. Excelente para artesanías. 

Mix de Ayote o Calabazas Duras 
Pequeñas: 100 días. Produce una 
buena cantidad de ayotes pequeños de 
variados colores y tamaños. Excelente 
para artesanías, pequeños recipientes, 
etc.

Col forrajera o berza
Georgia: 70 días. Viejo estándar. 
Plantas grandes y erguidas de 90 cm, 
con hojas grandes con una textura 
similar al repollo, de color verde 
azulado y ligeramente rizadas. Toleran 
el calor y tierra precaria.

Colinabo
Early White Vienna: 50 días. Planta 
uniforme con pocas hojas cortas. El tallo 
madura rápidamente. Coseche cuando 
tenga 5 cm de diámetro. 

Espinaca
Nobel Giant: 30 días. Espinaca clásica 
o tipo heirloom de hojas rugosas de 
color verde-oscuras brillantes. De 
gusto intenso,  tierno y dulce. Lento en 
producir semilla. (polinización libre)

Space: 25 días. Variedad de hoja 
lisa clásica y comprobada para la 
primavera, otoño o para invernar. 
Plantas de gran rendimiento 
tempranero, con resistencia a 
enfermedades y florecimiento tardío. 
(híbrido)

Ejotes o Judías Verdes
Blue Lake: (arbusto) 55 días. Planta 
vigorosa de alta producción inclusive 
en condiciones climáticas adversas. Las 
vainas toman tiempo en formar semillas 
o hebra (fibra dorsal). Una judía verde 
o ejote clásico para refrigerar o enlatar. 
El sabor es el estándar por el cual se 
miden los demás. 

Kentucky Wonder: (arbusto) 56 días. 
Produce una semana antes que la 
variedad de vid. Planta de producción 
prolongada y de vainas sin hebra (sin 
fibra dorsal).

Provider: (arbusto) 56 días. La 
judía verde o ejote tempranero más 
popular. Vainas redonda, de 12 cm, 
medianamente carnosa y verde. 
Adaptada a variados climas, suelos y 
ubicaciones.

Cherokee Yellow Wax: (arbusto) 
51 días. Vainas amarillas pálidas 
producidas por arbustos fuertes y 
vigorosos de 40-45 cm de altura.

Royal Burgundy: (arbusto) 54 días. 
Arbusto vigoroso de 38-50 cm de 
altura. Alta producción de vainas 
púrpuras de 12 cm que se vuelven 
verdes al cocinarlas. Buen cultivo para 
climas fríos. Resistente al gorgojo 
(escarabajo) de frijol. 

Blue Lake: (de vid o trepadora) 55 días. 
Variedad famosa de frijol trepador con 
cualidades excelentes para congelar 
y enlatar. Vainas tiernas, redondas, 
carnosas producidas por plantas 
vigorosas y de alta producción. 

Kentucky Wonder: (de vid o 
trepadora) 63 días. Un viejo favorito. 
Vides vigorosas de 1.5 - 2 metros, 
de gran y extendida producción. 
Resistentes a oxidación. Las vainas son 
planas (cuando maduran).

Asparagus Yard Long: (de vid o 
trepadora) 80 días. Un variedad de vid 
de enorme tamaño. Las plantas pueden 
alcanzar un tamaño de 3 metros. 
Producen una asombrosa cantidad 
de vainas delgadas, de 60 a 90 cm de 
largo y de gran sabor.

AJO, PAPA, CEBOLLAS, & PUERROS
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Flores
Cosmos: Un viejo favorito. 
Combinación de flores individuales de 
8-10 cm de diámetro. Colores variados 
- lavanda, rosado, magenta, y blanco. 
Son plantas grandes (115-135 cm) que 
son fáciles de cultivar. Ideales para 
racimos.

Margarita, Gloriosa: Planta anual 
erguida con una flor grande (8-13 cm) 
de color dorado o rojo caoba. Requiere 
plena luz solar. Resiste climas calurosos 
y sequías. Tiene una altura de 60-90 cm. 
Florece de junio a septiembre.

Margarita, Shasta: Planta perenne 
resistente. Flores blancas con un centro 
dorado, que florecen de un solo tallo. 
Prefiere luz solar plena o parcial. Tiene 
una altura de 60-90 cm. Florece de 
junio a julio.

Juliana: Planta bienal resistente. Flores 
lilas o púrpuras que se concentran 
alrededor de la punta de un tallo de 60-
90 cm. Fragancia dulce. Plante en tierra 
con buen drenaje en plena o parcial luz 
solar. Florece de abril a mayo.

Dondiego de Noche o Jazmín 
Rústica: Crece a una altura de 40-60 
cm y produce flores de 2.5 cm de color 
blanco, rojo o amarillo cuyos penales 
se abren durante las últimas horas de la 
tarde. 

Girasol Gigante: Planta de 2.10 metros 
que produce una gran flor de 20-30 cm. 
Produce semillas grandes comestibles.

Caléndula Mexicana (Cempasúchil): 
Variedad de caléndula alta, mejor 
adecuada para cortar para racimos. 
Alcanzan 75 cm de longitud. Su flor 
es grande y pueden ser amarillas, 
anaranjadas o doradas.

Caléndula, Sparky: Variedad enana 
francesa. Buena para plantar en los 
bordes de casas, aceras, entradas de 
casas, etc. De colores mixtos.

Capuchina: Una flor colorida y 
comestible. Tolera el calor, el frío y la 
tierra de calidad precaria. Sus semillas 
grandes son ideales para que los niños 
puedan aprender a plantar. Las flores 
tienen un diámetro de 6 cm. flores 
tienen un diámetro de 6 cm. Zinnia (flor 
de papel o rosa mística): Es una planta 
de rápida maduración, resistente al 
moho, que alcanza los 60 cm de altura 
y produce flores de 10-13 cm con una 
amplia gama de colores, ideales para 
cortar en racimos.

“Kale” o Col Rizada
Vates Blue Curled: 56 días. De color 
verde-azul y rizada. Las plantas alcanzan 
36 cm de altura.

Blackeye: (Caupí, Frijol carita o 
chícharo de vaca) 60-78 días. Plantas 
vigorosas y de alta producción de 60-
100 cm de altura, que produce vainas de 
17-22 cm de largo con 10-12 chícharos 
por vaina. Resistentes a marchitez, 
las vainas son excelentes para comer 
directamente frescas o para descascarar 
y secar los chícharos. Produce bien 
en el norte. Los chícharos de vaca son 
los mejores fijadores de nitrógeno del 
huerto; así que asegúrese de tratar sus 
semillas con un inoculan de legumbres 
de uso general. 

Brown Crowder: (caupí o chícharo de 
vaca) 60 días. Chícharos extra-grandes, 
de color marrón claro, con vainas de 
manchas rojizas que miden entre 17-22 
cm de largo. Son plantas frondosas y 
muy productivas, con chícharos fácil de 
cosechar y descascarar y de muy buen 
sabor. 

Purple Hull: (caupí o chícharo de vaca) 
50-78 días. Chícharo de vaca púrpura 
popular en el sur. Planta robusta y 
vigorosa. Las vainas son excelentes para 
cocinar frescas o para congelar. Los 
chícharos son pequeños, blancos y con 
un ojo púrpura. Puede ser cultivado dos 
veces en una temporada dentro de esta 
región. 

Frijol de Lima
De Lima - Henderson: (arbusto) 66 días. 
Un viejo favorito entre los frijol de lima. 
Produce vainas de 9 cm hasta que hele o 
escarche.

De Lima - Jackson Wonder 
Butterbean: (arbusto) 66 días. Un  buen 
frijol para climas calurosos. Los arbustos 
de 60 cm de altura producen altas 
cantidades de vainas anchas. Descascare 
en fresco o seco para usar durgordas, de 
color verde-pálido y con tres frijoles por 
vaina en promedio. Planta compacta de 
60 cm de altura (2 pies).

De Lima - Moteado Butterbean: (de vid 
o trepadora) 80 días. Frijoles grandes 
(tamaño de moneda de 25 centavos). 
De color crema claro y morado intenso. 
De un sabor mantecoso deliciosos que 
se mantiene bien al enlatar o congelar. 
Tremenda producción.

Frijol de Soya
Edamame: (Frijol de soya vegetal) 
-  85 días. Estos frijoles de soya son 
cosechados inmaduros (vainas verdes), 
cuando son blandos, verdes y dulces 
en vez de dejarlos madurar y secar para 
obtener frijoles marrones duros. 

Hierbas
Eneldo: Generalmente tendrá 
germinación de un 60% al plantar 
directamente de semilla en un sitio 
con mucha luz solar. La planta alcanza 
aproximadamente 90 cm de longitud.

Albahaca: Una variedad de albahaca 
ligeramente dulce de origen italiana y 
con hojas anchas, ideal para preparar 
pesto. Planta muy productiva con 
hojas largas de color verde oscuro que 
alcanzan 10 cm de longitud. 

Cilantro: Preferiblemente plantado 
directamente de semilla en un sitio con 
bastante luz solar. Requiere 7-10 días 
de tierra con una temperatura fresca 
para germinar. Subida de semilla tardía, 
produce una cantidad abundante de 
follaje en una planta de 35 cm de altura.  

Perejil Liso Italiano - “Giant of Italy”: 
Variedad culinaria preferida. Hojas 
gigantes, de color verde oscuro y gran 
sabor. De tallos robustos y erguidos. 

Lechuga
Buttercrunch: 60 días. Variedad de 
lechuga mantecosa tipo Boston/cabeza 
de hojas sueltas. Tienden a florecer 
antes que nuestras otras variedades de 
lechugas.

Ruby Red: 40 días. Una lechuga de hojas 
rojas brillantes y arrugadas.

Salad Bowl: 45 días. Lechuga verde 
dulce y crujiente. Tarda en producir 
semillas o florecer.

KCCG 30th Anniversary Gourmet 
Lettuce Blend: 30-60 días. Esta 
combinación de especialidad contiene 
nuestras lechugas favoritas escogidas 
para celebrar el 30º aniversario de KCCG. 
Incluye 11 (Cimmaron, Red Salad Bowl, 
Salad Bowl, Oakleaf Royal, Buttercrunch, 
Tango, Ruby Red, Canasta, Four Seasons) 
deliciosas variedades de lechugas de 
gran diversidad de color y textura.

Maíz o Elote
Argent: 85 días. Mazorcas de 20-23 cm, 
con 14-16 hileras de granos blancos 
finos. De gusto dulce y con una textura 
cremosa y tierna; tiene una cobertura y 
protección superior. (híbrido)

Bodacious: 70 días. Un maíz amarillo de 
increíble calidad (nuestro favorito!). Muy 
dulce y tierno. Mazorcas de 20 cm. Las 
plantas tienen una altura de 2.20 metros. 
(híbrido).

Peaches and Cream: 70 días. Madura 
temprano en la temporada, produce 
mazorcas de 22 cm, con granos 
pequeños bicolores. (híbrido)

Robust: (palomitas de maíz) 110 días. Un 
maíz amarillo gourmet para palomitas 
de temprana maduración. Plantas de 
2.10 metros que produce 1-2 mazorcas. 
(híbrido)

Melón
Ambrosia: 86 días. Variedad muy 
popular de melón. Frutos de 6” de 
circunferencia, de peso promedio 
de 3 a 5 libras (1.3 - 2.2 kg), con una 
cavidad de semillas compacta, lo cual 
da provecho a más carne comestible. De 
sabor muy dulce, y carne tierna y jugosa. 
Planta productiva y resistente al mildiú 
polvoroso.

Delicious 51: 81 días. Fruta grande y 
tempranera de 1.8-2.25 kgs. Buen sabor, 
carne gruesa de color naranja-salmón. 
Resistente a la enfermedad fusariosis. 

Hale´s Best No. 36: 80 días. La fruta 
tiene un gran sabor, una textura exterior 
hermosa con pocos o ningún quiebre o 
rugosidad, y de carne color salmón. De 
tamaño uniforme y forma ligeramente 
ovalada, dicha fruta pesa 1-1.3 kgs.

Nabos
Purple Top: 60 días. Produce raíces 
redondas de 10 cm de diámetro, con 
hojas púrpuras listas para cosechar a 
comienzos del verano. Con una alta 
producción de hojas. 
 
Seven Top: 45 - 50 días. Cultivado 
exclusivamente para la producción de las 
hojas; las raíces son duras y maderosas. 

Okra o Quimbombó 
Burgundy: 55 días. Produce una 
cantidad moderada de vainas rojas en 
una planta alta. Las vainas se vuelven 
verdes al cocinarlas. Ganador de premio 
All-American.

Clemson Spineless: 50 días. La variedad 
de okra más popular. Las plantas tienen 
120-180 cm de altura, y producen vainas 
sin hebra (fibra dorsal), son rectas y de 
color verde oscuro. Ganador de premio 
All-American.

Dwarf Green Long Pod: 50 días. Okra 
de vainas verdes brillantes, rugosas, 
cónicas y tienden a ser más delgadas 
que las de Clemson Spineless. La planta 
alcanza una altura de 90-120 cm. 

Pepino
Marketmore 76: (56 días) (para 
rebanar). Pepinos largos, finos, de 
color verde oscuro que crecen en vides 
cortas. Resistente a enfermedades.

National Pickling: (57 días) (pepinillo) 
Un fruto pequeño, ligeramente 
estrecho, de 10-15 cm de largo. Color 
entre verde y verde oscuro. 

Rábanos
Cherry Belle: 20-30 días. Redondos, 
de color rojo brillante en el exterior 
y blanco en el interior.La raíz tiene 
aproximadamente 2.5 cm de diámetro, 
y las hojas alcanzan 7.5-8 cm de altura 
al momento de cosechar. Se mantienen 
bien una vez cosechados. 

Sandia
Crimson Sweet: 96 días. Fruto ovalado 
de color verde claro con rayas oscuras. 
Pesan en promedio 7 - 9 kgs. Tolera 
fusariosis y antracnosis (enfermedades 
fúngicas). Carne roja oscura de gran 
contenido de azúcar en temporadas 
secas. Semillas pequeñas.

Sugar Baby: 76 días. Frutas redondas 
de 15-20 cm de diámetro y 3.5-4.5 
kgs. Las frutas desarrollan una cáscara 
muy oscura al madurar (a excepción 
de un color amarillo en las partes más 
gruesas) como también una carne bien 
dulce con pequeñas semillas.

Black Diamond: 80 días. Tempranera y 
productiva con una carne roja y dulce. 
Frutas grandes que promedian 13.5 
kgs. gusto suave, para ensaladas o 
salteados. 

Verdura Asiática 
Tatsoi: 45 días. Las hojas crecen 
de manera compacta, creando una 
densa roseta o escarapela. Periodo de 
cosecha extenso. De gusto suave, para 
ensaladas o salteados. 

Verdura de Mostaza
Curly Leaf: 55 días. Las hojas son verdes 
claras y rizadas. Plantas erguidas que 
tardan en producir semillas. Sabor fuerte 
a mostaza.

Florida Broadleaf: 50 días. Variedad 
tempranera de crecimiento rápido. 
Bueno para procesamiento, uso 
comercial y para cultivo hogareño. 
Plantas grandes, erguidas, de 26 cm de 
altura. Las hojas son ovaladas y de color 
verde oscuro, con tallos de color verde 
pálido.

Red Giant Mustard: 45 días. Una 
planta bella con hojas rojizas. Puede ser 
cosechada cuando alcanza una altura 
de 15 cm o cuando alcanza los 43 cm. 
Tiene un gusto gusto suave a mostaza. Se 
puede sembrar desde primavera hasta le 
otoño. Tardía producción de semilla.

Tender Green Mustard: 40 días. Plantas 
grandes que crecen rápido. Las hojas 
son oblongas, gruesas, relativamente 
lisas y de color verde oscuro. Sabe a una 
combinación de mostaza y espinaca. 

Verduras, Otras 
Rúcula Astro: 38 días. Hoja verde 
de temporada fresca con un sabor 
apimentado. Cultivo tempranero, tolera 
el calor. Ideal cuando se cosechan las 
hojas jóvenes.

Zanahorias
Nantes: 62-70 días. De hojas pequeñas 
(20-25 cm) y raíces rojiza-anaranjadas de 
16 x 2.5 cm. Bueno para consumo fresco 
o para congelar.

Royal Chantenay: 65 días. Raíces 
cilíndricas de 15 cm para tierras 
profundas o poco profundas. De hojas 
robustas con 40-50 cm de altura. Fiable 
alta producción.

CATÁLOGO DE PLANTAS
Plantas de Primavera a la Venta Marzo 24 (Miembro Categoría Verde) Marzo 25 (Miembro Categorías Verde, Amarilla y Azul) 

 De Verano a la Venta Abril 28 (Miembro Categoría Verde) Abril 29 (Miembro Categorías Verde, Amarilla y Azul) 
   De Otoño a la Venta Julio 21   -   Lechuga Agosto 22 

Pack de 3 Plantas $0.50 (Categoría Verde), $1.00 (Categoría Amarilla), $1.50 (Categoría Azul)

Brócoli
Arcadia: 63 días. Un brócoli robusto, 
vigoroso de punto de madurez mediana 
a tardío. Plantas grandes con cabezas 
grandes, bien firmes, de color verde 
oscuro y con una aspecto único, que 
aparenta a escarcha. Tolera el frío. 
Excelente producción de brotes laterales. 
(híbrido)

Green Magic (F1): 57 días. Plantas 
tempraneras y resistentes al calor que 
producen cabezas compactas de 5-6” 
de diámetro. De gran sabor y excelente  
producción de brotes laterales. 
(híbrido)

Marathon: 75 días. Cabezas grandes 
de color verde-azulado, con brotes 
compactos de gránulos finos. Resistencia 
intermedia a mildiú lanoso. (híbrido)
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Col de Bruselas
Dagan: 103 días. Variedad fiable de 
media-temporada. Plantas altas y 
erguidas  con repollitos atractivos, lisos y 
de tamaño mediano.

Repollo o Col
Bravo: 85 días. Repollo de extensa 
adaptación, de media temporada 
con cabezas muy grandes de color 
verde azulado y excelente resistencia a 
enfermedades. (híbrido)

Charmant: 65 días. Versión más grande 
y oscura que el repollo Stonehead. 
Planta erguida con una cabeza densa 
o sólida que se desarrolla lentamente 
para un periodo de cosecha extendido. 
Produce un repollo de excelente calidad. 
Resistente a fusariosis de la col. (híbrido)

Napa: 60 días. Repollo asiático de color 
verde claro. Subida de semilla tardía. A la 
vez, es un buen cultivo para comienzos 
de la primavera y el otoño. (híbrido)

Red Express: 63 días. Repollo extra 
tempranero, compacto, de cabeza sólida, 
roja, sabrosa y de buena apariencia. 
Pesan 1-1.8 kgs. Relativamente resistente 
a partirse. (híbrido)

Savoy Ace: 73 días. Repollo de color 
verde oscuro de hojas arrugadas. Tolera 
el frío, es tierna y dulce. (híbrido)

Stonehead: 67 días. Una variedad muy 
popular para mediados de temporada. 
Cabezas bien sólidas que promedian 1.8 
kgs. Más resistentes a partirse. Toleran la 
fusiariosis de la col.

Coliflor
Snow Crown: 50 días. Cabeza redonda 
de color blanco. El peso promedio de 
cada cabeza es de 1 kg, con 20 cm de 
diámetro. Las plantas son vigorosas y de 
tamaño uniforme. (híbrido)

Col Forrajera o Berza
Georgia: 70 días. Viejo estándar. Planta 
grande que se extiende a 90 cm, con 
hojas parecidas al repollo de color verde-
azul,, ligeramente rizadas. Tolerante 
a tierra precaria y al calor. Subida de 
semilla tardía.

Top Bunch: 50 días. La col de cosecha 
más tempranera. Plantas altas y 
productivas. Una variedad parecido a la 
Georgia con hojas rizadas. (híbrido)

Berenjena
Galine: 65 días. Fruto de color negro-
morado brillante y con forma clásica 
de berenjena. Plantas vigorosas, de 
producción temprana y abundante.

Orient Express: 58 días. Berenjenas 
asiáticas, atractivas, delgadas, de 20-25 
cm de longitud, de color negro brillante. 
Están listas para cosechar inclusive 2 
semanas antes que otras variedades 
tempraneras. De cocción rápida, sabor 
delicado y textura tierna. (híbrido)

Ping Tung Long:  70 días. Una variedad 
de berenjena asiática tradicional. Prolífica 
y de producción tempranera. Los frutos 
son procura brillante, delgados, 30-45 
cm de longitud y 2.5-5 cm de ancho. La 
planta es vigorosa, resistente a sequías 
y enfermedades, y tiene el potencial de 
producir 20 berenjenas por planta.

Kale o Col Rizada
Nero Di Toscana: 50 días. Hojas de color 
verde oscuro con 8 cm de extensión y 
25 cm de longitud. Una variedad de Kale 
(col rizada) excelente para producción de 
otoño. Una mezcla de repollo y kale, más 
resistente al frío que las otras variedades. 
Obtiene su mejor sabor y gusto más 
dulce después de una helada o escarcha.

Redbor: 55 días. Similar al Winterbor 
pero de color rojo-púrpura. El color, 
sabor, y rizado incrementa con el clima 
frío.

Winterbor: 60 días. Las plantas crecen 
a ser altas (60-90 cm), y tienen una 
resistencia excelente contra el clima frío. 
Produce una gran cantidad de hojas 
decoro verde-azul. Las plantas regeneran 
hojas vigorosamente después de ser 
cosechadas. (híbrido)

Lechugas
Buttercrunch: 60 días. Variedad de 
lechuga mantecosa tipo Boston/cabeza 
de hojas sueltas. Tienden a florecer 
antes que nuestras otras variedades de 
lechugas.

Canasta: 58 días. Variedad de lechuga 
Batavia. Crujiente, de gran sabor y 
excepcional resistencia al florecimiento. 
Cabezas grandes y sólidas de hojas 
rizadas con bordes rojizos.

Coastal Star: 57 días. Lechugas grandes 
y verdes tipo Romaine, con excelente 
resistencia al calor. 

Red Butterhead: 47 días. Variedad 
adaptable de cabezas grandes, 
hermosas, de color rojo intenso que 
contrastan con el centro de color verde. 
De excelente sabor y textura.

Chiles Picantes
Anaheim: 68 días. Chiles ligeramente 
picante y carnosos. Las plantas crecen a 
76 cm de altura y producen una cantidad 
abundante de chiles de 17-20 cm de 
longitud. Los chiles tienen un color 
verde brillante, y una vez que maduran 
se vuelven rojos. Fácil de cultivar 
(polinización libre).

Ancho 101: 80 días. Levemente 
Picante. El “Ancho 101” es un chile 
que desempeña un rol fundamental 
en la cocina Mexicana, en los rellenos, 
tamales, chile colorado y en muchas 
otras preparaciones. Se lo refiere como 
chile Poblano en su forma natural y como 
Ancho en su forma seca. Las plantas 
producen prolíficamente frutos cónicos 
jugosos, que maduran de verde a rojos.

Cayenne: 75 días. Chile delgado y 
encorvado de 15 cm de largo que es 
bastante picante. Comienza de color 
verde y madura a un tono rojo oscuro o 
carmesí. (polinización libre)

Habanero: 90 días. Chiles pequeños y 
extremadamente picantes. Son verdes 
al comienzo y se vuelven anaranjados 
al madurar. No recomendamos su 
cultivo en huertos con niños presentes.  
(polinización libre)

Jalapeño: 70 días. Clásico, 
moderadamente picante. Chile pequeño, 
de uso muy versátil. Se mantienen bien. 
(polinización libre)

Serrano: 75 días. Plantas vigorosas de 
temprana producción con decenas de 
chiles finos de 2” de largo y 1/2” de 
grosor. Sabor muy picante. Los frutos 
se vuelven rojos cuando maduran 
completamente. (polinización libre

Chiles Morrón o  
Pimientos Morrón

Big Bertha: 72 días. Chiles enormes y 
carnosos de 15-18 cm de largo y 10 cm 
de ancho. De color verde oscuro, rojos 
y tiernos al madurar. Planta vigorosa de 
gran producción.

Orange Blaze – 70 días. Chile de 3-4” 
de maduración temprana – en solo 65-
70 días de trasplante a cosecha de chile 
maduro de color naranja. De sabor 
dulce y con resistencia excepcional a 
enfermedades. Variedad ganadora del 
All America Selections. 

Early Sunsation: 70 días. Chile 
morrón cúbico, de 10 cm de largo 
y casi lo mismo de ancho. Liso y 
consistentemente bien formado. Las 
plantas toleran casi todos los viruses de 
chiles y 3 variedades de complicaciones 
bacterianas. Extra dulces cuando 
maduran y están completamente 
amarillos.

Gypsy: 50 días. Chile morrón muy 
tempranero y prolífico. Los frutos son 
ligeramente encorvados, de 7-10 cm de 
largo, de color verde-amarillento que se 
vuelve naranja-rojizos al madurar. Planta 
compacta. (híbrido)

Red Knight: 55 días (verde). 75 días 
(rojo). Pimiento bien grande, cúbico, 
carnoso, y dulce. Planta compacta con 
buena resistencia a enfermedades. 
(híbrido) 

Chiles Dulces
Carmen: 60 días (verde). 80 días (rojo).
Variedad italiana para ensaladas, 
salteado u horneado cuando maduran 
completamente. 15 cm de largo y 5 de 
ancho. Madura temprano en una planta 
erguida y mediana. (híbrido)

Cupid (morrón mini) - 75 días para 
madurar a rojo/morado – este chile 
morrón dulce es pequeño, de madurez 
tempranera, tiene un tamaño perfecto 
para ser consumido como bocadillo o 
snack, muy parecido al chile “lunchbox”. 
Frutos de forma cúbica a ligeramente 
cónica, que promedian 2” por 1.75”. 
(híbrido). Atención: este chile es un chile 
morrón diminuto o “mini”. 

Eros (morrón mini): 75 días para 
maduración a color dorado/anaranjado. 
Compañero perfecto para el chile Cupid, 
las frutas ligeramente afiladas de Eros 
tienen el mismo tamaño de bocadillo, 
promedio de 2" x 1 3/4", con un sabor 
dulce y ligeramente afrutado. Las plantas 
grandes, robustas y frondosas protegen 
las frutas de las quemaduras solares.

Escamillo: 60 días (verde) 80 días 
(amarillo) – chile italiano de color 
amarillo-dorado. Fruto de 6” de largo, 
muy dulces al madurar completamente 
y excelente para comer crudo o cocido. 
Variedad ganadora del All America 
Selections.

Shishito: (60 días) Variedad tradicional 
japonesa.  Planta grande y erguida, 
de gran rendimiento durante toda la 
temporada de cultivo. Frutos de 3-4” de 
largo, rugosos y de carne fina, con ligero 
picor. El chile madura de verde a rojo. 
Aunque tradicionalmente se consume 
verde, también se puede comer cuando 
se torne rojo. (híbrido)

Tomates (Jitomates)
Las siglas en paréntesis (Ej. VFN) indican 
resistencias a enfermedades. Las 
descripciones de las respectivas siglas 
se pueden encontrar al final de la lista de 
tomates. 

Variedades “indeterminadas” producen 
frutos durante toda la temporada de 
cultivo y tienden a ser plantas más 
grandes y más ramificadas. Variedades 
“determinadas” producen todos sus 
frutos al mismo tiempo y tienden a ser 
plantas más compactas.

Beefmaster: 80 días. (VFNASt) Una 
de las variedades híbridas de tomates 
beefsteak más populares, con mejoras a 
su resistencia a enfermedades. Tomate 
rojo brillante, sólido, carnoso, que 
pueden pesar hasta .9 kg (2 libras). 
Buena producción, tamaño, tolerancia al 
agrietamiento o fisuras. (indeterminado)
(híbrido)

Big Beef: 73 días. (VFFNTAst) Frutos 
rojos extra grandes, jugosos, que pesan 
aproximadamente 280-340 gramos. 
De gran producción. (indeterminado)
(híbrido)

Big Boy: 78 días. Un clásico, grande, 
que puede llegar a pesar casi 1 kg. 
De piel roja escarlata y lisa, carnoso, 
y de rico sabor. No tiene resistencia a 
enfermedades. (indeterminado)(híbrido) 

Celebrity: 77 días. (VFNT) Una variedad 
de muy buena calidad, muy productiva, 
que rinde bien en variadas condiciones 
climáticas. Los tomates promedia 7.5 cm 
de diámetro y son redondos. Todos los 
frutos son producidos al mismo tiempo. 
Una variedad de tomate excelente para 
la horticultura hogareña. (determinado)
(híbrido) 

Goliath: 65 días. (VFFNTASt) Tomates 
de color rojo brillante, lisos, de forma 
ligeramente compacta que pesan 
entre 280-425 gramos. De sabor dulce. 
(indeterminado)(híbrido)

Iron Lady – 75 días – (VF) Tomate rojo 
con la mayor resistencia a enfermedades 
en comparación a otras variedades 
de tomate. Aparte de su resistencia a 
VF, también tiene resistencia al tizón 
temprano, tizón tardío y a la septoriosis 
o mancha de hoja. De sabor clásico, 
que produce durante un largo periodo 
(en relación o otras variedades 
determinadas). Los frutos promedian 
5-6 oz., de color rojo brillante, y con 
resistencia a fisuras. (determinado) 
(híbrido).

Jet Star: 72 días. (VF) Fruta grande y 
sólida. De gran producción y con un 
sabor delicioso. (indeterminado)(híbrido)

Plum Regal - Roma: 75 días. (VFLb) 
Tomate Roma de producción 
determinada y en grandes cantidades de 
tomates color rojo oscuro con gran sabor 
y de peso promedio de 4 oz.  
(110 gramos). (híbrido)

Lemon Boy: 72 días. (VFN) El primer 
tomate de color verde-limón (no dorado). 
Plantas extremadamente vigorosas que 
producen grandes cosechas de tomates 
atractivos que pesan 225 gramos o 
más. El sabor es excepcional - suave 
y dulce, y a la vez ligeramente ácido. 
(indeterminado)(híbrido)

Whopper: 70 días. (VFFNT) Tomates 
grandes que aparecen tempranamente 
y siguen siendo producidos durante una 
larga temporada. Buena resistencia a 
enfermedades y agrietamiento o fisuras. 
Buen sabor y textura. (indeterminado)
(híbrido)

San Marzano 2 : 85 días (VF). Esta 
versión mejorada del famoso tomate 
roma, San Marzano, incorpora 
resistencia a enfermedades al mismo 
sabor clásico del San Marzano. Plantas 
altas que producen frutos de 5-6 oz. 
(110 – 170 gramos) que son excelentes 
para las salsas o para comer al natural. 
(polinización libre)

Tomates (Jitomates) Clásicos 
O “HEIRLOOM”

Brandywine: 78 días. Una vieja variedad 
de la comunidad Amish, famosa por 
su gran sabor. Fruto grande con una 
cobertura gruesa de color rosa y carne 
roja. (indeterminado)(polinización libre)

Black Trifele: 85 días. Produce una 
gran cantidad de tomates con forma de 
pera, de un color púrpura intenso. El 
sabor es fantástico, y las rodajas se ven 
bonitas en una hamburguesa o ensalada. 
(indeterminado)

Cherokee Purple: 72 días. Se dice que 
esta variedad tiene más de 100 años 
y que origina del pueblo indígena 
Cherokee. Tomates jugosos de mucho 
sabor y acidez. De tamaño mediano 
a grande y achatado. Porta colores 
distintivos, predomina un rosa suave 
alrededor del cuerpo y color púrpura 
en la parte superior.  (indeterminado)
(polinización libre)

Tomates (Jitomates) Cherry
Black Cherry: 64 días. Sabor dulce y 
robusto, tomates redondos, de color casi 
completamente negro. Alta producción, 
sabor dinámico. (indeterminado) 
(polinización libre)

Mexico Mini: 65 días – Variedad de 
fruto muy pequeño pero muy sabroso 
y productivo. Los tomates tienen ½” de 
diámetro, de color rojo/morado oscuro. 
Una explosión de sabor! (indeterminado)
(polinización libre)

Sun Gold Cherry: 57 días. De color 
anaranjado brillante, de sabor dulce 
frutal. Alta producción. (indeterminado)
(híbrido) Super Sweet 100: 70 días. (VF) 
La planta produce largos vides con 100 o 
más tomates cherry super dulces, de 2.5 
cm en diámetro. De alto contenido de 
vitamina C. (indeterminado)(híbrido)

Super Sweet 100: 70 días. (VF) La 
planta produce largos vides con 100 o 
más tomates cherry super dulces, de 2.5 
cm en diámetro. De alto contenido de 
vitamina C. (indeterminado)(híbrido) 

Sweet Chelsea: 67 días. (VFFNTA) 
Tomate cherry super dulce y grande, 
de 5 cm de diámetro. Plantas vigorosas 
de 90 cm que deben ser soportadas 
con estacas o jaulas para tomates. 
(indeterminado)(híbrido)

Siglas & Resistencias 
V: Resistencia a Verticilosis   
F: Resistencia a Fusariosis 

N: Resistencia al Nemátodo de las agallas, o de 
los nódulos de las raíces. 

T: Resistencia al Virus del Mosaico del Tabaco 
A: Resistencia a la Alternaria 

L: Resistencia a  Septoria 
St: Resistencia a Manchas foliares (Mancha 

púrpura) del Stemphylium 
FF: Resistencia a Fusariosis Tipo 1 y 2 

FFF: Resistencia a Fusariosis Tipo 1, 2, 3
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Vegetales
Judía Verde o Ejote “Dragon’s Tongue” 
(Lengua de Dragón): 60-100 días. Una 
variedad francesa tradicional, con dos 
usos (como vaina y como chícharo). Tiene 
un diseño precioso - vainas amarillas con 
rayas púrpuras. Las vainas se vuelven 
completamente amarillas al cocinar. 
También son deliciosas como chícharos.

Frijol Yardlong “Red Noodle” (Fideo 
Rojo): 85 días. Las vainas crecen largas 
y delgadas como un fideo, entre 40-50 
cm. El color vino tinto de las vainas se 
destaca maravillosamente en el fondo de 
la planta. Las vainas jóvenes son dulces y 
tienen un sabor intenso en general. Los 
frijoles más maduros o viejos pueden ser 
desvainados y secados como los caupís 
típicos (frijol de vaca). 

Betabel o Remolacha “Red and Golden 
Blend” (Combo Rojo y Dorado): 40-70 
días. Esta combinación única te permite 
tener betabel/remolachas de color rojo 
oscuro, rojo brillante, dorada, y a rayas, 
todas de una sola siembra. 

Zanahoria “Mokum”: 54 días. Zanahoria 
híbrida tempranera tipo Nantes. Es corta, 
de madurez bien tempranera que tiene 
un gran sabor dulzón. Su maduración 
temprana la hace un cultivo ideal para 
el comienzo de la primavera o para el 
otoño. Sus hojas son más cortas que 
otras variedades.

Zanahoria “Rainbow Blend” 
(Combo Arco Iris): 60 días. Fantástica 
combinación de zanahorias púrpuras, 
amarillas, blancas, rojas y anaranjadas. 

Pepino ‘Little Leaf H-19: 57 días. Pepino 
verde brillante, de 3-5” de largo, bueno 
para comer crudo o encurtido. Ramas 
con hojas pequeñas y compactas, multi-
ramificadas, que producen muy bien 
inclusive bajo estrés. Esta variedad 
puede ser cultivada bajo cubiertas de 
jardinería, sin necesidad de polinización 
(partenocarpa). Muy productiva y 
resistente a enfermedades.

Pepino “Diva”: 58 días. Este pepino 
tiene una cobertura lisa y un gusto suave 
sin amargura. Las plantas producen 
exclusivamente flores femeninas que 
no necesitan polinización, ideales para 
cultivar debajo de cobertizo de tela 
agricultural de manera a prevenir plagas 
de insectos. El follaje u hojas es resistente 
a moho y costras, como también un poco 
de resistencia al escarabajo del pepino.

Pepino “Suyo Long”: 61 días. Variedad 
típica de China que produce frutos que 
alcanzan 38 cm de longitud. Tienen un 
sabor dulce, sin amargura. Los vides 
tienen una amplia adaptación, que 
crecen en climas calurosos y producen 
frutos tempranamente.

Ayote o Calabaza Dura “Baby Bottle” 
(Botella de Bebé): 100 días. Trepador 
o de Vid. Estas calabazas de 7.5-10 
cm es una versión miniatura del ayote 
botella. Una vez secos, la cobertura 
puede ser pintada o tallada. a los niños 
le encantan usar estos calabacines para 
manualidades.

Ayote o Calabaza “Luffa” (Esponja 
Vegetal): 90 días. Estas es la planta 
que produce la esponja luffa. Los frutos 
son comestibles cuando tienen entre 
5-15 cm de largo y se lo conoce como 
“Okra China” (quingombó Chino). 
Alternativamente puede dejarlas 
crecer, resecarlas, remover las semillas 
sacudiendo el fruto, y remojarlas para 
limpiarlas. Son geniales como esponjas 
de ducha.

Uchuva (Physalis Peruviana) “Aunt 
Molly” (Tía Molly): 70 días. Pequeño 
fruto relacionado al tomatillo que 
también tiene una cobertura o cascarilla. 
Coséchelas una vez que caigan al suelo. 
El gusto es intensamente dulce con un 
sabor parecido a la piña. Fantástico para 
tortas, mermeladas o frescas.

Kale “Scarlet”: 55 días. Esta kale o col 
rizada tienen un color morado intenso, lo 
cual lo mantiene durante todo el verano 
y se vuelve aún más intenso durante 
el clima más fresco del otoño. Es una 
variedad visualmente fantástica para 
cultivar entre otros cultivos de kale verde.

Lechuga “Canasta”: 50-60 días. Un 
cultivo favorito de los miembros de 
KCCG. Canasta es una lechuga tipo 
“Batavia” que forma una cabeza crujiente 
con bordes erizados en las hojas. Las 
hojas tienen un borde dorado. Tiene un 
gusto dulce y crujiente y se mantiene 
bien durante el calor del verano.

Espinaca de Malabar o espinaca 
china (Roja): 85 días. Vides trepadores 
vigorosos que recen desde el verano 
hasta el otoño. Hojas brillantes o 
lustrosas y gruesas parecidas a la 
espinaca (técnicamente el vegetal no es 
una espinaca). De gusto suave parecido 
a la acelga. Use las hojas y los tallos 
jóvenes en cantidades moderadas en 
ensaladas y salteados. 

Okra o Quingombó “Jambalaya”: 
50 días. Esta variedad de okra de 
temprana y gran rendimiento produce 
vainas tiernas y deliciosas de plantas 
compactas. (híbrido)

Chile o Pimiento Morrón “Gypsy”: 
50 días. Chile morrón muy tempranero 
y prolífico. Los frutos son ligeramente 
encorvados, de 7-10 cm de largo, de 
color verde-amarillento que se vuelve 
naranja-rojizos al madurar. Planta 
compacta. (híbrido)

Calabaza “Kakai”: 100 días. Calabazas 
pintorescas, medianas-pequeñas de 2.5-
3.5 kgs, con rayas negras. Después de 
exhibirlas en el otoño, puede remover 
las semillas de color verde oscuro sin 
cascaras, las cuales son absolutamente 
deliciosas al horno. Planta de vides 
cortos, semi-arbusto. Producción 
promedio: 2-3 frutos por planta.

 Rábano “Easter Egg” (Huevo de 
Pascua): 30 días. Este paquete de 
semillas producirá rábanos hermosos 
de una amplia gama de colores (rojo, 
blanco, rosa, púrpura) que a los niños 
les divierte cosechar y comer. Las raíces 
son más grandes que las variedades 
estándar, y se mantienen más crujientes y 
con un sabor más suave aún cuando son 
más grandes.

Guisante Tirabeque “Sugar Ann”: 60 
días. Vides de 60-75 cm. Esta versión 
enana de tirabeque dulce, tiene vaina 
comestibles dulces que son jugosas 
y crujientes. Para obtener una buena 
cosecha, es necesario un clima fresco 
y una espaldera o soporte. Puede ser 
plantado a fines de julio para cultivo de 
otoño.

Acelga “Bright Lights” (Luces 
Brillantes): 28 días para acelguitas, 
55 días para hojas adultas. Cultivo de 
colores vívidos de arco iris garantizados 
a llamar la atención en su jardín o 
huerto. Las plantas prosperan durante 
toda la primavera, el verano y el otoño, 
proveyendo un suministro continuo de 
verduras. La acelga se puede comer 
cruda, sin embargo, generalmente se 
saltea o cocina al vapor. Al podar o 
cosechar habitualmente las hojas adultas 
se promueve el crecimiento continuo 
de nuevas hojas inclusive dentro de 
temporada de heladas o escarchas.

Salvia – Hojas bellas de color verde 
plateado, de fragancia distintiva y 
hermosas espigas de flores azul-
lavanda a comienzos del verano. 
Las hojas típicamente se secan para 
darle al chorizo de desayuno su sabor 
distintivo, pero también es utilizado 
en fresco para condimentar salsas 
cremosas para pastas. Crece mejor en 
suelos con buen drenaje. (Perenne) 

Ajedrea de Jardín (variedad 
compacta) – Esta hierba aromática poco 
conocida es usada fresca y seca para 
condimentar frijoles, chorizos, repollos 
y muchas otras comidas. A veces se 
resiembra. (Anual)

Tomillos (Alemán Invierno) – Variedad 
culinaria estándar de gran versatilidad 
en la cocina. El tomillo tiene una 
fragancia y sabor complejo, que se 
complementa muy bien con otras 
hierbas aromáticas. Hojas pequeñas en 
tallos delgados. De crecimiento rastrero 
(cerca del suelo) y de gran resistencia al 
invierno regional. (Perenne) 

Plantas Especiales
Uchuva (Physalis Peruviana) - 
Aunt Molly: 70 días. Pequeño fruto 
relacionado al tomatillo que también 
tiene una cobertura o cascarilla. 
Coséchelas una vez que caigan al 
suelo. El gusto es intensamente dulce 
con un sabor parecido a la piña. 
Fantástico para tortas, mermeladas o 
para comer frescas.

Tomatillo Morado – 60 días. Planta 
es semi erguida y precoz. Variedad 
productiva de frutos medianos a 
grandes, que maduran de verde oscuro 
a morado oscuro. Requiere de una 
segunda planta de cualquier variedad 
de tomatillo para ser polinizada.

Tomatillo – Toma Verde: 60 días. 
Frutos de temprana maduración, 
redondos y lisos. Genial para salsas 
y recetas latinoamericanas. Requiere 
de una segunda planta de cualquier 
variedad de tomatillo para ser 
polinizada. 

Hierbas Aromáticas 
y Plantas Especiales 

Vendidas Individualmente 
$0. 50 (Categoría Verde) 
$1 (Categoría Amarilla) 
$1.50 (Categoría Azul)

Albahaca (variedad: ‘Prospera’) – Variedad 
de albahaca Genovesa clásica con 
impresionante resistencia al mildiú 
lanoso. Crecimiento rápido, hojas 
brillantes de color verde oscuro y de 
aroma tradicional. La albahaca es una 
hierba aromática de gran importancia 
culinaria, y esencial para hacer pesto. 
Disminuye el desarrollo de hojas si deja 
florecer, pero provee alimento a las 
abejas.

Albahaca Tailandesa Dulce: Variedad 
tradicional de la cocina del sureste 
asiático. Planta de forma más leñosa 
que la albahaca común, de ramas 
pronunciadas, hojas estrechas, brillantes 
y con tonos morados en las bases 
de las ramificaciones y en las flores. 
Sabor peculiar,  que además del sabor 
típicamente asociado con la albahaca 
común, demuestra también sabores 
pronunciados de anís y clavo de olor.

Cebollino – Variedad estándar de 
cebollino aromático. El cebollino es 
miembro de la familia de la cebolla. Es 
una hierba aromática de sabor delicado, 
ideal para usarlo fresco o ligeramente 
cocido. Típicamente se lo confunde con 
la cebolla cambray o de verdeo, la cual 
es más gruesa y de sabor más robusto. 
El cebollino crece en grupos o terrones 
que se vuelven cada vez más densos, 
pero las hojas pueden cosecharse 
continuamente. De gran resistencia al 
clima fresco. Alto contenido de vitaminas 
C y K. (Perenne)

Perejil Liso (variedad ‘Gigante de Italia’) 
– Variedad culinaria preferida, de hojas 
verde oscuras enormes y muy sabrosas. 
Tallos robustos y erguidos. El perejil es 
una hierba culinaria de gran importancia 
y nutritiva – alto contenido de vitaminas 
K, A y C. Las plantas toleran el frío y 
sobrevivirán el invierno, florecerán y 
perecerán en el segundo año. El perejil 
atrae a la mariposa cometa negra y provee 
alimento para su oruga. 

Acedera Romana – Esta hierba aromática 
tiene un agradable sabor agrio. 
Típicamente utilizada en ensaladas, 
sopas o guisos. Las hojas más pequeñas 
y jóvenes son mejores ya que son menos 
agrias. Remueva el florecimiento para 
mantener buena producción de hojas. 
(Perenne) 

Cebollino Chino o de Ajo – De 
crecimiento similar al cebollino de la 
familia de la cebolla, pero de sabor y 
fragancia a ajo. El cebollino chino también 
es diferenciado por sus hojas lisa, ya que 
el cebollino común tiene hojas cilíndricas. 
Sus hermosas flores blancas en forma de 
estrellas que aparecen en el verano atraen 
insectos beneficiosos como el escarabajo 
soldado (cantárido). La planta se resiembra 
libremente.  

Orégano (orégano griego) – Hierba típica 
de la cocina italiana y griega. Tallos de 
crecimiento rastrero (cerca del nivel del 
suelo) con hojas pequeñas y redondas. 
Si deja florecer, producirá tallos más 
verticales con pequeñas flores de color 
morado pálido que atraen muchos 
polinizadores beneficiosos. Puede ser 
utilizado fresco o seco. (Perenne)

Romero – Hierba aromática popular que 
en realidad es un sub-arbusto leñoso de 
la región Mediterránea. Tolera climas muy 
frescos pero usualmente no sobrevive el 
invierno de nuestra región. Las hojas son 
delgadas y estrechas, tienen una fragancia 
distintiva y son de color verde plateadas. 
Usadas frescas o secas en comidas saladas 
y ocasionalmente en postres.  
(Perenne tierno)

Visite el Jardín Beanstalk para Niños

Semillas de Especialidad "Beanstalk"
Las Semillas de Especialidad Beanstalk son variedades de plantas únicas y coloridas que son cultivadas en el Jardín de Niños Beanstalk 
de KCCG. Son un recurso fantástico para familias que quieren introducir a sus hijas e hijos al cultivo de frutas y hortalizas. ¡Las 
recaudaciones de la venta de Semillas Beanstalk apoyan la misión de KCCG de promover el acceso de alimentos saludable para todos! 

Los semillas de especialidad cuestan $1.00 por paquete (categoría verde), $2.00 (categoría amarilla) y $3.00 (categoría azul). No pueden ser parte de los 
10 paquetes gratis que uno recibe automáticamente con su membresía de KCCG. 

El Jardín Beanstalk para Niños, ubicado en la oficina central de KCCG, en el Parque Swope, es un ambiente educativo único, 
donde las niñas y niños son bienvenidos a observar, oler, tocar y saborear las diferentes plantas cultivadas. Al recorrer el jardín, 
los pequeños aprenden cómo crece su alimento, descubren nuevas comidas saludables favoritas y salen inspirados a tomar 
decisiones más sanas en su nutrición.

KCCG ofrece recorridos guiados para excursiones grupales a $2/persona. Agende su excursión grupal de antemano por email a 
tours@kccg.org o llamando al 816.931.3877 Ext. 302. Las familias pueden visitar el jardín sin realizar una reserva y recorrerlo sin 
guías. Los recorridos sin guías son gratuitos (donaciones aceptadas).

¡NO SOLO PARA NIÑOS!
No dejes que el nombre te engañe - El Jardín Beanstalk es un lugar fascinante para personas de todas las edades, no solo 
para menores. En el Beanstalk encontrarás muchas de las variedades de semillas y plantas que KCCG ofrece a sus miembros, 
incluyendo variedades divertidas y coloridas de nuestra línea de Semillas Beanstalk. La próxima vez que visites la oficina de KCCG, 
tómate un minuto para recorrer el Jardín Beanstalk y ver que cultivamos ahí!
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Tomatillo (Tomates) – Toma Verde: 60 
días. Frutos de temprana maduración, 
redondos y lisos. Genial para salsas y 
recetas latinoamericanas.

Tomates (Jitomates) Sun Gold Cherry: 
57 días. De color anaranjado brillante, 
de sabor dulce frutal. Alta producción. 
(indeterminado)(híbrido). Siembre 
dentro de la casa, invernadero, o en un 
ambiente cerrado 6-8 semanas antes de 
la ultima helada. Proporcione luz intensa 
para prevenir plantas finas y alargadas. 
Trasplante al exterior alrededor del 10-15 
de mayo. 

Sandia “Yellow Doll” (Muñeca 
Amarilla): 75-80 días. De carne color 
amarillo brillante, dulce, crujiente y 
jugosa. Pesan alrededor de 1.3-2.3 kgs, 
lo cual las hace fácil de guardar en el 
refrigerador. Plantas de alto rendimiento.  

Nabo Hakurei: 38 días – considerado 
por muchos como la variedad de 
nabo más sabrosa, este nabo japonés 
de madurez tempranera es dulce, 
tierno y comúnmente se come crudo 
en ensaladas. Raíces blancas, de piel 
lisa, redondas y con 2 pulgadas de 
circunferencia. Las hojas son lisas (no son 
lanosas) y pueden ser comidas crudas o 
ligeramente cocidas. (híbrido) 

Flores
Trepadora “Cardinal”: 73 días. Estos 
vides tienen flores rojas de 2.5 cm 
Parte de la familia de las campanillas 
(ipomea), estas flores atraen a los 
colibríes. Los vides crecen a 4.5-6 metros 
y requieren de soportes bien fuertes para 
soportarlas.

Vid de Cipres, Gloria de Estrellas o Fin 
de Amor “Maiden Feather”: Flor de vid. 
Las flores con diseños de estrellas y de 
color rojo, blanco o rosa se ubican en el 
medio de hojas delicadas. Florecen de 
mitad de verano hasta la primera helada. 
Las flores son unas de las favoritas de los 
colibríes. Requieren de soporte. 

Zandaja, Frijol de Egipto o Chaucha 
Japonesa “Ruby Moon”: Esta vid 
trepadora tropical vigorosa tiene flores, 
frijoles y hojas púrpuras. Las flores 
son la mejor parte comestible de la 
planta, ya que tienen un gusto a frijol 
y son crujientes. Los frijoles o vainas 
no tienen un buen gusto, y los frijoles 
secos son tóxicos. Los vides crecen bien 
largos así que requieren de soporte. El 
florecimiento comienza a fines de julio o 
a comienzos de agosto, y continua hasta 
la helada. Esta es la planta ejemplar de 
nuestro jardín para niños, “Beanstalk” 
(zandaja en ingles). 

Flor de Luna: Flores de 13 cm que se 
abren durante la noche y tienen una 
agradable fragancia. Los vides crecen a 
3-6 metros de longitud.

Caléndula “Safari” Mix: Hermosa 
combinación de colores amarillos, 
anaranjados y escarlata. Planta robusta, 
semi-enana (15 cm – 40 cm), con flores 
grandes, de doble floración, de 2.5 a 5 
cm (1” – 2”). Siembre dentro de la casa, 
invernadero, o en un ambiente cerrado 
6-8 semanas antes de la ultima helada, 
alrededor del 20 – 30 de marzo. 

Campanilla “Clark’s Heavenly Blue”: 
Vides de mas de 3.5 metros. Florece 
de fines del verano hasta la helada. 
Una campanilla mejorada, con flores 
grandes y luminosas. Los vides se trepan 
las paredes, rejas, y espalderas. Para 
promover germinación, remueva la capa 
exterior de la semilla o remójela en agua 
por 36-48 horas antes de plantar. 

Capuchina “Whirlybird Mix”: Plantas 
enanas con flores semi-dobles. Flores 
grandes y de luminosas de color 
amarillo, anaranjado y rojo. Tolera el calor 
más que otras variedades. Las flores son 
comestibles, con un sabor placentero a 
pimienta.

Girasol “Autumn Beauty” (Belleza 
de Otoño): Esta variedad tiene una 
combinación de girasoles de color 
amarillo, anaranjado, bronce y rojo que 
tienen 10-15 cm de diámetro. Excelentes 
para racimos y buqués. Las plantas 
tienen varias ramas y alcanzan 150-
180cm.

Girasol “Giant Grey Stripe” (Raya Gris 
Gigante): Produce cabezas gigantescas 
de hasta 50 cm de diámetro, llenas 
de semillas grandes y regordetas, 
de cáscaras finas y alto contenido de 
proteínas. La plantas tienen 2.40 - 3.60 
metros de altura. Puede usar las semillas 
como snacks, alimento para pájaros o 
gallinas. 

Zinnia “Benary Giants” de Colores 
Mixtos: 75-90 días desde el transplante. 
Zinnias gigantes “benary” tienen flores 
grandes que son completamente 
dobles. Las plantas pueden llegar a 
tener 120 cm de altura con tallos de 
10-15 cm de diámetro. Las flores de esta 
variedad duran más en un florero que 
otras variedades de zinnias. Corte las 
flores continuamente para promover el 
florecimiento.  

Hierbas
Albahaca “Lemon” (Limón): 60 días. 
Hojas verdes brillantes de 6 cm con flores 
blanca. Tanto atractiva como sabrosa. 50-
60 cm de altura. (anual)

Borraja: 44-55 días. Planta anual 
grande que produce centenas de flores 
comestibles de color azul y un poco de 
rosa. Suave gusto a pepino que va bien 
en ensaladas y aderezos. 45 cm de altura.

Eneldo "Bouquet": 40-55 días para 
producción de hoja, 80 – 100 días para 
producción de semilla. Buen rendimiento 
de semilla y hoja. 1 metro de altura (38” – 
42”). Más compacto de el eneldo regular.

Acedera: 60 días. Esta hierba perenne, 
ideal para ensaladas, es una favorita 
de los niños. Tienen un gusto a limón, 
pronunciado y agrio, el cual es delicioso 
para comer directo del huerto o jardín. 
Las hojas más jóvenes son las mejores. 
Para usar frescas en ensaladas o cocidas 
ligeramente en sopas.

Verdolaga “Goldberg Golden”: 50 días. 
Una variedad cultivada de verdolaga 
que crece prolíficamente en el jardín o 
huerto. Sus hojas crujientes y suculentas 
son más grandes que la variedad 
silvestre. La verdolaga tiene más ácidos 
grasos omega 3 que cualquier otra 
planta. de uso crudo en las ensaladas o 
ligeramente salteado. Esta variedad tiene 
una gran tolerancia al calor. 

Cultivo Divertidos
Algodón: 165-180 días. El mismo 
cultivo que es usado para hacer jeans 
y camisetas. Algunas variedades tienen 
naturalmente otros colores que el blanco. 
Cultive su propio algodón y sorprenda 
a sus amigos. Remueva la fibra de la 
semilla y plante dentro de la caso o en 
un invernadero en una maceta de 10 cm  
para el 1 de abril. Transplante al huerto o 
jardín alrededor del 12-15 de mayo. Los 
capullos maduran y se abren a fines del 
otoño. Las plantas crecen a 150-180 cm 
de altura y a veces requieren de soporte.

Sandía de Ratón o Sandiita (“Melon 
Mouse”): Vid trepador anual que alcanza 
2.40-3 metros de longitud. La sandía de 
ratón se parece a una sandía en miniatura 
pero sabe a pepino. El fruto madura una 
vez que alcanza los 2 cm de longitud. 
Cómalo completo directamente. Puede 
comerse crudo o úselo para hacer 
pickles. 

Maní o Cacahuate “Tennessee Red”: 
110 días. Un maní de maduración 
tempranera, que es un buen cultivo para 
temporadas cortas. Los maníes maduros 
recién desenterrados son deliciosos. 
También puede tostarlos para tener un 
delicioso snack en el invierno. Maduran 
alrededor del 15 de septiembre en 
nuestra región. 

Mimosa Sensitiva, “No me toques” o 
Vergonzosa: A los niños les encanta esta 
planta decorativa. Toque las hojas y verá 
como se duermen. Las hojas son muy 
sensibles a cualquier tacto, inclusive la 
lluvia, riego o el viento las hará encorvar. 
A mediados del verano la planta 
tendrá flores rosas delicadas. La planta 
reaparecerá nuevamente el proximo año. 
Puede germinar la planta dentro de la 
casa o en un invernadero si lo desea. 

Sorgo Dulce “Rox Orange”: 110 días. 
2.40 m de altura. El sorgo dulce se usa 
para hacer jarabe de sorgo. Las semillas 
se pueden usar para hacer palomitas. 
Corte la caña y remueva la savia dulce en 
el otoño.

INSTRUCCIONES DE COMPRA & CATALOGO DE PLANTAS Y ÁRBOLES 
FRUTALES DEL 2023

Los formularios de orden de árboles frutales estarán disponibles para todos nuestros miembros desde el  
1 de febrero. Las ordenes serán aceptadas por orden de llegada, hasta la fecha límite del 8 de marzo o hasta agotarse el inventario de árboles. 

Como Ordenar sus Árboles Frutales 
•  Para ordenar arboles frutales, deberá completar una Orden de Compra de Árboles Frutales a través de la página web -  
www.kccg.org/fruitorders, o en persona en la oficina de KCCG.
•  Toda orden de árboles frutales debe ser pagada al momento de ser completada. La orden hecha a través de la pagina web puede 
ser pagada con tarjeta de crédito o debito. Ordenes hechas en persona (en la oficina) podrán ser pagadas en efectivo, cheque o 
tarjeta de crédito/debito. No se aceptan ordenes por telefono o por correo.
•  No espere hasta ultimo momento para completar su orden de árbol frutal, ya que muchas variedades se agotan 
rápidamente, inclusive mucho antes de la fecha limite. Para poder garantizar ventas equitativas a la mayor cantidad de personas, 
limitamos la compra de 6 árboles en total, con un máximo de 2 árboles de la misma variedad.
•  Esperamos que los árboles frutales estén listos para ser recogidos entre fines de marzo y comienzos de abril. Nosotros lo 
contactaremos por email cuando su orden esté lista. Todo árbol o planta frutal debe ser plantada lo antes posible para aclimatarla a 
su sitio. Los árboles frutales deben ser almacenados a una temperatura muy fría, así que no recoja su orden hasta que esté listo para 
plantarla.  
•  Todas las plantas son vendidas a raíz desnuda, con 4-6 pies de altura, entre 3/8” y 3/4“ de  diámetro del tronco. 
•  Si usted es un CPG (Huerto Comunitario Asociado), SYG (Huerto Escolar), o Giving Grove, por favor contacte el Programa Giving 
Grove si desea realizar un pedido. 
• Bayas y Espárrago no requieren orden de compra y estarán a la venta en nuestra oficina desde el 23 de marzo para miembros de 
categoría verde, y desde el 24 de marzo para los demás miembros. 
 
GARANTÍA - Si el árbol o baya que usted haya comprado no sale del periodo de letargo (latencia) o muere recientemente al salir di dicho periodo 
(previo al 1 de julio), por razones fuera de su control*, nosotros reemplazaremos dicho producto sin cargo adicional, siempre y cuando usted nos 
notifique de dicha ocurrencia previo al 1 de julio. *Garantía invalida si no recoge su  árbol o árboles después del 2 de Mayo o en caso de exceso o 
falta de riego, problemas relacionados a daño causado por maquinaria, animales o herbicidas. 

Precios de Frutas  
por Categoría

Plantas de Fresa 
Verde = $3.50/manojo de 10 plantas 
Amarilla = $4.00/manojo de 10 plantas 
Azul = $4.50/manojo de 10 plantas

Plantas de Zarzamora 
Verde = $3.50/planta 
Amarilla = $4.00/planta 
Azul = $4.50/planta

Plantas de Frambuesa 
Verde = $2.50/planta 
Amarilla = $3.00/planta 
Azul = $3.50/planta

Árboles Frutales - Incluye Manzano, 
Cerezo, Azufaifo, Melocotonero, Peral 
Verde = $25.00/árbol 
Amarilla = $35.00/árbol 
Azul = $45.00/árbol 

Fresas, Bayas & Espárrago
Fresa 'Cavendish' - Limite de compra 
de 10 manojos. Cada manojo contienen 
10 plantas: Producción en junio. De alto 
rendimiento y de frutos de alta calidad. 
Plantas vigorosas con resistencia a 
enfermedades.

Zarzamora Sin Espina 'Natchez' - Limite 
de compra de 10 plantas: Zarzamora 
grande de excelente sabor. Las plantas 
son erguidas y vigorosas. La variedad 
más tempranera. Requiere de espaldera 
y tierra con buen drenaje.

Frambuesas Roja de Otoño 'Caroline' 
- Limite de compra de 10 plantas: 
Comienza a producir a fines de julio/
comienzos de agosto y continua hasta la 
helada. Frutos grandes y de buen sabor. 
Planta productiva,  robusta, fácil de 
cultivar y podar. Requiere tierra con buen 
drenaje.

Espárrago 'Jersey Knight' -  Híbrido 
exclusivamente masculino que produce 
brotes o puntas gruesas, tiernas y 
bien sabrosas. De gran tolerancia a la 
Fusariosis, y a la podredumbre de raíz y 
corona. Más tolerante a suelos arcillosos 
que otras variedades comunes. A la venta 
en manojos de 5 plantas por manojo. 
Límite máximo de compra de 5 manojos. 

Árboles Frutales 
¿Qué es el portainjerto? 

El portainjerto (o “rootstock” en ingles) 
es el injerto de una planta a otra planta. 
El portainjerto constituye la raíz y 
generalmente parte del tronco inferior 
de la planta. Son comúnmente usados 
en el cultivo de frutas. Generalmente, 
es la única manera de cultivar plantas 
que no se desarrollan bien de semilla o 
que son susceptibles a una determinada 
enfermedad o plaga cuando se intenta 
cultivarla con sus propias raíces.

Manzanos

‘Triumph’ (florescencia comienzo-
mediados de temporada) De portainjerto 
M.11 semi-estándar con 5.5 m – 6 m 
de altura. El manzano Triumph es una 
variedad nueva de la Universidad de 
Minnesota. Es un cruce entre el popular 
manzano Honeycrisp y el Liberty, con 
su gran resistencia a enfermedades. El 
fruto madura a color rojo, con una textura 
crujiente y sabor agridulce a mediados-
fines de setiembre. Esta variedad es 
resistente al la sarna de manzano, y tiene 
buena resitencia al fuego bacteriano. 
Debido a su gran altura máxima, 
considere amplio espacio para plantarlo. 

‘Pristine’: (florecimiento a mediados-
fines de temporada) De portainjerto 
M.7 semi-enano. Con 3.6-4.5 metros de 
altura. La MEJOR manzana tempranera, 
que madura entre comienzos y mediados 
de julio. Los frutos maduran a un color 
dorado y, a veces, con un rubor rosado. 
De sabor agridulce y textura crujiente. 
El árbol produce bastante, por la tanto 
requerirá alcaramiento (raleo) temprano.  
Inmune a la sarna de manzano, buena 
resitencia al óxido o roya del manzano 
y del enebro, y moderada resistencia al 
mildiú lanoso y fuego bacteriano.

'Liberty': Manzano que requiere de 
polinizador a comienzos-mediados 
de temporada de florecimiento. De 
portainjerto M7 semi-enano, con 3.65 
- 4.5 metros de altura (12’ - 15’). De 
apariencia similar a la McIntosh pero de 
sabor un poco más agrio y de carne más 
crujiente. Es una buena y fiable opción 
debido a su gran rendimiento, excelente 
polinización, buen almacenamiento, 
y resistencia a todas las  principales 
enfermedades de manzanos. Maduración 
a comienzos de septiembre. 

Listados en orden the maduración de 
fruta (más tempranero a más tardío). 
Todo árbol de manzana requiere de 
otro árbol de manzana de diferente 
variedad para ser polinizado y, 
consecuentemente, tener fruta.



Página 14 Página 15 

Enterprise: Manzano que requiere 
de polinizador a mediados-fin de 
temporada de florecimiento. De 
portainjerto G.202 semi-enano, con 3 - 
3.9 metros de altura (10’ - 13’). Produce 
manzanas que maduran a fines de 
septiembre - comienzos de octubre., 
de color rojo brillante y de sabor agri-
dulce que se endulzan al almacenarlas. 
El árbol es productivo, vigoroso, y tiende 
a extenderse. Es una variedad excelente 
para almacenamiento. Es inmune a la 
sarna de manzano, y con resistencia 
al fuego bacteriano, a la enfermedad 
fúngica causada por el patógeno 
Gymnosporangium juniperi-virginianae 
(“Cedar-apple rust” en ingles), y al mildiú 
polvoroso. 

Sundance: Manzano que requiere de 
polinizador a mediados de temporada 
de florecimiento. De portainjerto G.210 
semi-enano, con 3 - 3.9 metros de altura 
(10’ - 13’). Produce manzanas amarillas-
pálidas, de gusto dulce y un poco 
ácidas, y bien jugosas. La fruta madura 
e mediados de octubre. Inmune a la 
sarna de manzano, y de alta resistencia 
a fuego bacterial y “cedar-apple rust”, 
con moderada resistencia al mildiú 
polvoroso. 

Cerezo 
 

Todas las variedades ofrecidas son de 
autofecundación (no requieren otro 

cerezo para producir frutas) y requieren 
de tierra con buen drenaje.

Cerezo Dulce ‘Blackgold’: De 
portainjerto Krymsk5 semi-estandar, 
con 4.5 – 5.4 metros de altura. Frutos 
grandes, que maduran a un color rojo/
morado y de carne dorada a mediados 
de junio. Los frutos son firmes y con 
buena reistencia a fisuras.

Cerezo Agridulce Híbrido ‘Jubileum’: 
De portainjerto Mahaleb semi-estandar, 
con 4.5 a 5.4 metros de altura. Frutos 
grandes con piel y carne de color rojo-
morado intenso. Los frutos comienzan 
a madurar a comienzos de Junio y se 
endulzan en la rama. Ideales para comer 
frescos, secados, o exprimidos para jugo/
zumo. Los frutos tienen naturalmente un 
alto contenido de antocianina.

Azufaifo
También conocido como Datil Chino, los 
Azufaifos son fáciles de cuidar y de gran 
contenido de vitamina C. Para cosechar, 
agite o sacuda el árbol. Requiere de 
ambas variedades descriptas debajo para 
asegurar la polinización.

'Lang': (requiere polinizador) 6 – 7.6 
metros de altura (20-25 ft.), 3.6 – 4.5 
metros de ancho de copa. La fruta de 
2.5 cm (1”)  en forma cónica o de pera 
madura a un color caoba a comienzo 
o mediados de septiembre. Los frutos 
tiene una textura crujiente parecida a la 
manzana y de gusto azucarado. Bueno 
para deshidratar o comer al natural.

Peral Asiático
Listados en orden the maduración de 
fruta (más tempranero a más tardío). 
Todo árbol de pera asiático requiere de 
otro árbol de pera asiático de diferente 
variedad para su polinización.

'Chojuro': De injerto Calleryana, 4.5 - 
5.5 metros de altura. Peras redondas 
y crujientes, que maduran a un color 
dorado rojizo a mediados de agosto. 
De sabor increíblemente dulce y 
acaramelado,  que se intensifica con el 
transcurso del tiempo de maduración. 
Frutas maduras alcanzan 140 - 280 
gramos (5 - 10 oz.) siempre y cuando las 
frutas excesivas sean aclaradas a tiempo. 
El árbol tiene buena resistencia al fuego 
bacteriano en nuestra área geográfica. 

'Yoinashi': De injerto Betulifolia,  4.5 - 5.5 
metros. Una pera redonda, que alcanzan 
140 - 280 gramos de peso (5 - 10 oz.), de 
color castaño, textura crujiente, jugosa 
y con un delicioso gusto acaramelado. 
Maduración de fruta a mediados o fines 
de agosto. Planta vigorosa, resistente al 
fuego bacteriano y de gran producción 
de fruta.

‘Shinko’: Peral asiático que requiere de 
polinizador. De portainjerto Calleryana, 
con 4.5 - 5.5. metros de altura. Frutos 
medianos a grandes, entre 280-450 g. 
(10-16 oz.), de piel dorada-ocre y carne 
jugosa, dulce, con buen sabor y de color 
amarillo-pálido. Madura a comienzos 
de septiembre; 1-2 semanas antes que 
la variedad Yoinashi. Almacenamiento 
de 3-4 meses. Buena resitencia al fuego 
bacteriano. 

'Korean Giant' (Coreano Gigante): Peral 
asiático que requiere de polinizador. De 
injerto Betulifolia, con 4.5 - 5.5. metros 
de altura (15 – 18 ft). Frutos medianos a 
grandes, entre 340 y 450 gramos (12-
16 oz.), de piel color bronce a dorado, 
Carne jugosa y dulce, de color amarillo 
pálido. Maduran a fines de Septiembre. 
Pueden almacenarse 3 a 4 meses.

Peral Europeo
Listados en orden de maduración 
de fruta. Cada variedad de árbol 
requiere de otro árbol de diferent 
variedad (polinizador) para asegurar su 
polinización a menos que se indique una 
excepción.

'Harrow Sweet': Peral parcialmente 
auto-polinizado. De injerto OHxF 97, con 
4.5 – 5.5 metros de altura (15 - 18 ft). 

'Harrow Sweet' (continuación): 
Variedad emitida por “Agriculture 
Canada”, resistente al fuego bacteriano. 
Variedad que madura a comienzos de 
setiembre. Fruta jugosa y dulce, de 
excelente sabor. Precoz y productivo. 
Usualmente, requiere de abundante 
aclareo de frutas (remover exceso de 
brotes de fruta o frutas inmaduras).

‘Blake’s Pride’: Disponile con 
portainjerto OHxF333. De 3.6 – 4.5 metro 
de altura. Fruta jugosa y aromática que 
se derrite en la boca. De piel amarilla a 
dorada. Resistente al fuego bacteriano. 
Madura a comienzo-mediados de 
Agosto. Variedad de excelente 
almacenamiento refrigerado. 

‘Potomac’: De portainjerto OHxF333. 
De 3.6 – 4.5 metro de altura. Variedad 
disponible con la mejor resistencia 
al fuego bacteriano. De sabor similar 
a la variedad Anjou, de maduración 
a fines de agosto a un color de piel 
verde pálido. Árbol de crecimiento muy 
uniforme. 2 meses de almacenamiento 
refrigerado. 

Warren: De injerto OHxF333, con 3.6 4.5 
metro de altura. Frutas grandes, de color 
verde pálido que madura entre fines de 
agosto y comienzos de setiembre. El 
árbol se auto-poliniza (autógama) y tiene 
un hábito de crecimiento muy uniforme. 

Melocotonero o Durazno
Listados en orden the maduración de 
fruta (más tempranero a más tardío). 
Todo árbol de durazno se auto-poliniza 
(autógama), lo cual significa que no 
requiere de otro árbol. 

'Harrow Diamond': De injerto Lovell, 
con una altura de 4.5 - 6 metros. Frutas 
de maduración bien temprana, entre 
mediados de junio y comienzos de 
julio. Florecimiento de gran tolerancia 
a heladas. Fruta firme,  pequeña a 
mediana, de 110 - 200 gramos (4-7 
oz.), de carne amarilla y semilla fácil de 
separar. Resistente a mancha bacterial. 

'Redhaven': Melocotonero autógama. 
De injerto Citation, con una altura de 
3 a 4.5 metros (10 – 15 ft.). Este es el 
estándar de duraznos en Missouri. La 
fruta madura alrededor del 20 de Julio, 
de carne amarilla, y de fácil remoción de 
la semilla. Buena resistencia a la cloca o 
abolladura de hoja del melocotonero.

'Contender': Injerto Citation, con una 
altura de 3 a 4.5 metros. Esta variedad 
vigorosa, de floración tardía evita las 
heladas de fines de la primavera. Frutas 
hermosas, de fácil desprendimiento de la 
semilla, firmes y deliciosamente dulces. 
Muy buenos para comer frescos, para 
congelar, o para hacer tartas. Buena 
resistencia a la manchaacteriana. Madura 
a fines de julio.

Juntos Crecemos
Más de 42,000 hogares cosecharon alimento de huertas o huertos frutales asistidos por KCCG en el 2023. En otras palabras, 
nuestros servicios alcanzan a 1 de cada 20 hogares en el área metropolitana de KC! Un impacto con tanto alcance verdaderamente 
requiere del apoyo de toda una comunidad – y no sería posible sin la generosidad de voluntarios y donantes. ¿Quieres 
involucrarte? Puedes ayudar de esta manera:

Donaciones
En KCCG, creemos que todos deberían de poder disfrutar de alimentos saludables. Estamos comprometidos a proveer recursos 
a costos accesibles y el conocimiento para asegurar que familias, escuelas y organizaciones comunitarias pueden cultivar 
exitosamente sus propias frutas y hortalizas. 

Las donaciones a KCCG ayudan a subsidiar el costo de semillas, plantas, fertilizante y  servicios de labrado. También nos permite 
ofrecer gratuitamente asistencia técnica y recursos educativos. 

Haga una donación única o mensual online en www.kccg.org/donate

Kansas City Community Gardens  es una organización sin fines de lucro 501(c)(3); EIN 43-1356677. Donaciones hechas a KCCG son 
deducibles de impuestos permitidas por la IRS. 

Hazte Voluntario
Los voluntarios juegan un rol fundamental en las operaciones diarias y los grandes logros de KCCG. Nuestra comunidad de 
voluntarios dona miles de horas de servicio para apoyar el trabajo de nuestra organización.

Nuestros voluntarios nos ayudan a empacar nuestras semillas, sembrar nuestras plantas para transplantes, construir huertos 
elevados, asistir en la oficina principal, y mucho más. Voluntarios grupales e individuales son bienvenidos. Tenemos oportunidades 
para todos – tanto para aquellos con poca o ninguna experiencia en horticultura como para profesionales de horticultura.

Para más información y aplicar para ser voluntario, visite www.kccg.org/volunteer 

o contacte al Coordinador de Voluntarios 

Gabriel Racca – volunteer@kccg.org o 816-931-3877, Ext 317. 

Recaudación Anual De Fondos 
GARDENS AT SUNSET

¡Comida fantástica, artículos únicos en subasta y mucho más, todo dentro del hermoso Jardín de Niños Beanstalk de KCCG!

9 DE SEPTIEMBRE

Festival Familiar De Otoño
¡Diversión gratuita para toda la familia: actividades, exhibiciones y mucho más en el Jardín de Niños Beanstalk de KCCG!

24 DE SEPTIEMBRE

'Li': (requiere polinizador) 4.5 – 6 metros 
de altura (15-20 ft.), copa de 4.5 – 6 
metros de ancho. Este es un azufaifo 
de frutos grandes que crece en nuestra 
región. Los frutos redondos, de 5 cm (2”). 
Maduran a un color verde pálido, con 
manchas color caoba o completamente 
de color caoba entre mediados de 
setiembre y comienzos de octubre.  
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¡Atención en Español! 
 

KCCG ofrece talleres gratuitos y asesoramiento 
técnico en español. 

Contacte a Gabriel Racca, Coordinador de 
Alcance Comunitario Bilingüe.

816.931.3877 ext. 317 o gabriel@kccg.org 

 
Kansas City Community Gardens está ubicado 
en el Parque de Swope, en 6917 Kensington 

Avenue, Kansas City MO 64132
Nuestro horario de atención es de Lunes a 

Viernes, de 9 AM a 5 PM y las mañanas de los 
Sábados de primavera, de 9 AM al mediodía 

(Marzo 26 - Mayo 8).

Martes - Abiertos hasta las 6:30 PM  
(Marzo 29 -  Mayo 24 y Agosto 2 - Agosto 30 ) 

 
Para más información, llámenos al 816.931.3877 

o visite nuestra página web 
www.kccg.org

¡Ven a Crecer Con  
Nosotros!

¿Quieres cultivar tu propio huerto?  
¡KCCG te puede ayudar!

KCCG es una organización sin fines de lucro que asiste a hogares de 
escasos recursos, escuelas y organizaciones comunitarias a cultivar sus 
propias frutas y hortalizas. Ofrecemos plantas & semillas, talleres gratuitos y 
asesoramiento.

Para individuos & familias:

KCCG ofrece un programa de membresía anual. El costo de membresía se 
basa en el ingreso y la cantidad de integrantes de su hogar, y varía entre $2 
y $25.

Con su inscripción, usted recibirá:

• 10 paquetes de semillas y la oportunidad de comprar más a precios muy 
bajos.

• Una bolsa de fertilizante de 10 libras 

• Transplantes de vegetales y hierbas, árboles frutales, plantas de bayas 
frutales y mucho más a precios bajísimos de membresía 

• Suministros de jardinería como fardos o paca de paja, composta y 
productos de control de pestes a precios bajísimos de membresía

• Servicios de labrado de tierra barato y acceso a espacios de cultivo  
al alquiler

¡Con una inversión total de $25 o menos y un poco de esfuerzo, es 
posible que un hogar de escasos recursos con membresía de KCCG 

pueda cultivar más de $500 de productos orgánicos al año!

KCCG asiste también a escuelas y grupos comunitarios a crear y mantener 
sus propios huertos de vegetales y huertos frutales. Vea la página 2 para 
más información sobre este tipo de asistencia. 


