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LLENANDO LA CASA DE VIDA

Hola, kaixo:

Desde Urbide os queremos animar a
hacer unas actividades en familia que
pueden dar un poco de vidilla a estos días
de clausura.

¿Os animáis a rebrotar zanahorias,
cebollas y lechugas o plantar patatas?

1) Rebrotar zanahorias

Muy fácil! debemos coger la parte de
arriba de la zanahoria y colocarlas en una
superficie con un poco de agua, no mucha
pero que no le falte nunca y teniendo cuidado de que no se pudra.
En pocos días empezará a rebrotar!

2) Rebrotar una cebolla
El método es muy simple y sencillo. Consiste en coger una 
cebolla que está comenzando a brotar, lo ideal es usar la 
cebolla mas viejita que tenemos y si le está saliendo ya el 
tallo mejor que mejor! le quitamos con cuidado la cobertura 
de la parte superior para mejorar la emisión de las nuevas 
hojas. 

Una vez preparadas llenaremos con agua un pequeño bote 
de cristal o botella de plástico previamente recortada. 
Seguidamente colocaremos la cebolla apoyada sobre la 
apertura del frasco de modo que el agua toque ligeramente 
la base de la cebolla. Este agua se irá consumiendo e incluso
evaporando por lo la iremos reponiendo según veamos que 
baja el nivel y cambiándola periódicamente cada cuatro o 

cinco días para evitar de se deteriore.

Si la cebolla es pequeña podemos clavarle 4 palillos para que apoye en el vaso.



3) Como rebrotar Lechuga.

Podemos colocar la base en un recipiente con agua
poco profunda y con mucha luz natural. En unos
días, las raíces y las nuevas hojas aparecerán,  y se
podrá trasplantar en tierra.

4) Producir nuestras propias patatas

Si tenemos en casa
un tiesto o cubo grande podemos plantar patatas! Este 
proceso es un poco mas lento y no veremos los frutos 
hasta mas adelante pero puede ser entretenido!
Usaremos las patatas mas pequeñas que tengamos por 
casa y si son grandes pueden partirse en trozos pero 
asegurándonos de que todos los pedazos tengan 
germen.

Un cordial saludo y  buena semana
CESTA URBIDE

Fuente:

https://www.elhuertourbano.net/hortalizas/como-cultivar-cebollas-en-la-cocina/


