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El huerto urbano nos acerca al entorno natural en

plena ciudad. Es una ventana abierta a la naturaleza

y a sus ritmos y nos invita a formar parte de ella en

lugar de vivir ajenos ella.

Solares abandonados cedidos por la administración

a asociaciones culturales o de vecinos, huertos

de ocio municipales, huertos escolares u otros

creados en jardines privados o en zonas comunes de los

edificios, terrazas, balcones y azoteas verdes forman parte

de lo que se conoce como huertos urbanos.

Estos espacios ponen en valor zonas públicas de nuestra

ciudad que se encuentran abandonadas o degradadas

y mejoran la calidad estética de zonas vecinales comunes,

balcones y terrazas al introducir biodiversidad.

En la actualidad, encontramos en los centros comerciales

todas las especies de hortalizas durante todo el año, por

ello desconocemos los cultivos de temporada. El cultivo

urbano y ecológico enseña a los ciudadanos el valor y el

sabor de los productos cercanos y de temporada,

fomentando y recuperando los buenos hábitos alimenticios.

En publicidad se utiliza la expresión “de la huerta a la

mesa”; en el huerto urbano esta expresión es real ya

que puedes hacer una ensalada con las hortalizas recién

cortadas de la maceta de tu terraza.

Con el trabajo en el huerto, los hortelanos ejercitan la

paciencia, el respeto, el gusto por el trabajo bien hecho,

la cooperación y el intercambio de experiencias.

Para conseguir una ciudad más sostenible el huerto

urbano debe seguir los principios de la agricultura

ecológica. Su cultivo será respetuoso con la vida y el

entorno, evitando la contaminación del ecosistema ciudad.
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La producción en un huerto ecológico responde a principios de respeto
a los ciclos naturales, a los seres vivos y a la salud:

Empleando
fertilizantes
orgánicos

naturales, como
compost,

humus de
lombriz o
estiércol.Seleccionando

especies hortícolas de
variedad local, mejor
adaptadas al clima
y suelo de la zona y,
por consiguiente, más

resistentes y
vigorosas.

5

Fomentando la
biodiversidad.

Previniendo y
controlando las

plagas, hongos y
enfermedades por

métodos
ecológicos.

7
Realizando
un riego
eficiente.

8
Aplicando

asociaciones
y rotaciones
de cultivos.

3

Excluyendo el uso
de productos químicos

artificiales, como
herbicidas,

fitosanitarios
o fertilizantes,

de efectos
perjudiciales para

el suelo y el
ecosistema del

huerto.

2
Respetando los ciclos

naturales de los
cultivos, obteniéndose
diferentes productos
hortícolas en función

de la temporada.

1

4

6
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NI SOL QUE TODO LO
ABRASE, NI LLUVIA QUE
TODO LO ANEGUE
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Las plantas, como seres vivos que son, tienen una serie

de requerimientos básicos para poder adaptarse al

medio que les rodea y sobrevivir.

El sustrato es la base principal para la

persistencia de la mayoría de las plantas. Como

norma general, el suelo les aporta alimento y

conforma el soporte físico sobre el que sostenerse, a

través de las raíces. Pero el suelo es un medio cambiante,

ya que atendiendo a su textura y composición va a variar

la proporción de nutrientes y agua disueltos, así como

las asociaciones con otros organismos: hongos, plantas,

animales, bacterias y virus…; de ahí la gran variedad de

especies vegetales que podemos encontrar en función

del sustrato.

El clima es otro factor clave a la hora de determinar las

necesidades de las plantas. En este sentido habrá que

tener en cuenta, por un lado, la temperatura y la

iluminación y, por otro, la aireación.

La humedad conforma el último factor determinante del

tipo de plantas que vamos a encontrar en un lugar. No

sólo el agua de escorrentía, sino también la calidad de

la misma y la humedad ambiental, van a determinar el

grado de desarrollo de nuestras plantas.

Se pueden realizar muchas labores para mejorar la

calidad del medio físico-químico en el que se encuentran

los organismos vegetales, ya sea mediante acciones

mecánicas (laboreo, rotación, incorporación de

sustrato…), acciones químicas (fertilización, fumigación…)

o, las más aceptadas durante los últimos años que se

conocen como acciones biológicas (selección de especies

compatibles con el medio, control biológico de plagas,

empleo de antagonistas…).

De cualquier forma, para una perfecta adecuación de

las especies al medio que les rodea, se hace

imprescindible un estudio pormenorizado de sus

características que nos permita adaptar nuestras

necesidades a las posibilidades que nos ofrece el entorno.
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Un estudio del medio que nos
permita adaptar nuestras

necesidades a las
posibilidades que nos ofrece

el entorno.
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NO HAGAS HUERTA EN
SOMBRÍO, NI EDIFICIO
JUNTO AL RÍO
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En la mayoría de las ocasiones no tendremos la suerte

de poder elegir la ubicación de nuestro huerto, por lo

que tendremos que ingeniárnoslas para intentar llegar

a los requerimientos óptimos.

Uno de los factores más importantes a la hora

de planificar nuestro huerto es la sombra.

Deberemos tener en cuenta qué extensión de

la huerta estará a la sombra y durante cuánto tiempo

en el curso del día y del año.

Ciertas especies de hortalizas no se desarrollan si hay

excesiva sombra, mientras que otras no crecen si hay

demasiado sol directo. Lo mejor es hacer un plano del

huerto en diversas épocas del año y ver las zonas con

sol todo el día, las que sólo lo reciben medio día y las

que permanecen en sombra casi todo el tiempo.

El clima es otro de los factores fundamentales en el

diseño de nuestro huerto. Como no podemos evitar las

heladas del clima mediterráneo continental destinaremos

una zona de nuestro huerto a semilleros protegidos,

utilizando un pequeño invernadero, plástico o manta

térmica. Lo aconsejable es averiguar, en términos

generales, cuánto durará la temporada de cultivo en la

zona, desde la última helada de la primavera a la primera

del otoño. Conviene consultar la temporada de cultivo

a hortelanos de la zona.

Un tercer factor limitante será el agua. Una de las

características que definen nuestro clima es la sequía

estival, por lo que será necesario disponer de una toma

de agua cerca del huerto para el riego.
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La temporada de cultivo
viene determinada por el
periodo libre de heladas.
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Para diseñar nuestro huerto debemos tener en cuenta

el espacio del que disponemos, el tiempo y el esfuerzo

que estamos dispuestos a dedicar y, si el huerto

comparte espacio con nuestro jardín, el diseño

del mismo.

Podemos diseñar todo el huerto en caballones

de tierra dejando un surco entre caballón y

caballón. Del centro de un caballón al centro

del otro, dejaremos unos 60-70 cm y, si es

posible, orientaremos los caballones en dirección este-

oeste. Para la siembra, riego, tareas de mantenimiento

y recolección pisaremos con cuidado por el surco.

También podemos diseñar nuestro huerto urbano en

bancales elevados sobre el nivel del suelo. Los bancales

tendrán un ancho nunca superior a los 150 cm (para

poder trabajar en ellos desde los pasillos) y una longitud

de 4 a 6 m. Entre los bancales dejaremos pasillos de,

como mínimo, 50 cm de ancho que nos permitirán

acceder cómodamente a los cultivos. Para el diseño de

este modelo de huerto, una vez cavado y abonado el

terreno, se delimitarán los bancales con ayuda de estacas

y cuerdas. Con la pala cogeremos la tierra de los pasillos

y la distribuiremos uniformemente sobre los bancales

hasta que tengan una altura de entre 25 y 50 cm. Para

finalizar utilizaremos el rastrillo para unificar la altura

del bancal y retirar los terrones de tierra y las piedras.

Otra modalidad de huertos en bancales es la ideada por

el hortelano Gaspar Caballero. En este caso los bancales

están a nivel del terreno, tienen un ancho de 150 cm, una

longitud variable nunca superior a 6 m y entre los bancales

hay pasillos de entre 50 y 70 cm. Una vez delimitados los

bancales con ayuda de estacas y cuerda, se cavan a una

profundidad de unos 40 cm. Se alisan con un rastrillo y

se retiran los terrones de tierra y las piedras. En el centro

de cada bancal se realiza un pasillo de 30 cm en el que

se colocan losas de piedra o ladrillos planos separados

unos de otros 60 cm y, entre ellos, se plantan especies

de aromáticas, ornamentales o medicinales. En el resto

del bancal se añaden 4 cm de compost.

Si no disponemos de una parcela podemos ubicar el

huerto en la terraza o en el balcón de nuestra casa.

Como el espacio en estos lugares suele ser reducido

colocaremos los tiestos, las jardineras o las mesas de

plantación de forma escalonada para aprovechar mejor

el espacio y la luz. Además intentaremos sacar partido

de las paredes y el techo de las terrazas y balcones

colocando estanterías, macetas de pared o celosías por

donde puedan trepar hortalizas.
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Cogeremos la tierra de los
pasillos y la distribuiremos

sobre los bancales.P

3.2

Surco
Caballón

CÓMO ORGANIZAR
EL HUERTO URBANO

HAZ SURCOS Y NO TE LLEVARÁS DISGUSTOS



Una vez que hemos elegido la ubicación de nuestro

huerto es esencial reunir los suministros para el

comienzo de los cultivos, empezando por el sustrato

y la planta.

El sustrato de cultivo es el material que servirá

de soporte y alimento de la plantación. Un buen

sustrato debe ser profundo y mullido, rico en

materia orgánica y en nutrientes minerales, con buen

drenaje y capacidad para retener el agua o los nutrientes

necesarios para los cultivos y libre de hongos, patógenos

o semillas de hierbas adventicias.

Un sustrato que cumpla todas estas características es

fácil de conseguir para un cultivo en recipiente. Para

este tipo de cultivo utilizaremos una mezcla ligera y

nutritiva a base de fibra de coco (50%), compost o

vermicompost (40%) y perlita o vermiculita (10%).

Más complicado es conseguir la idoneidad de las

características del sustrato del huerto cuando éste está

ubicado en un terreno. En el mercado existen kits de

análisis del suelo que nos permiten conocer la naturaleza

del suelo, su textura, pH y las concentraciones de distintos

elementos químicos. Si no disponemos de este equipo

de análisis podemos conocer la textura de nuestro suelo

tomando un puñado de tierra en la palma de mano,

añadiéndole agua y amasándolo como si se tratara de

una bola. Si la bola se disgrega, el suelo de nuestro

huerto es excesivamente arenoso. Si logramos moldear

la bola y queda rígida, el suelo es muy arcilloso.

Un suelo arenoso está bien aireado y es fácil de trabajar

pero es pobre a la hora de almacenar agua y elementos

nutritivos. Un suelo arcilloso es rico en elementos

nutritivos pero excesivamente impermeable por lo que,

cuando se seca, se endurece e impide el crecimiento de

las raíces. Ambos tipos de suelos se corrigen añadiendo

estiércol, compost o vermicompost.

La planta la produciremos por medio de siembra de

semilla ecológica o adquiriendo plantel ya desarrollado.

Siempre que podamos deberemos utilizar semilla

ecológica certificada para nuestros semilleros.

Actualmente se puede adquirir este tipo de semillas en

grandes superficies comerciales, tiendas especializadas

en productos ecológicos y centros de jardinería.

Otra opción es obtener semillas de variedad local, mejor

adaptadas y resistentes al clima, a través de las redes

de intercambio de semillas de Madrid. Una última opción

es recolectar nosotros mismos nuestras semillas al final

de la producción. Como muchas de las semillas que
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Tenemos que ser conscientes
de que un huerto de nueva

creación no cuenta con
condiciones edáficas óptimas.
Un buen suelo se logra con

el paso del tiempo.
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recolectemos en otoño no podremos sembrarlas hasta

primavera, deberemos limpiarlas y almacenarlas en un

ambiente seco, en bolsitas de papel o tela, o en tarros

de cristal. En algunos mercados de verduras de nuestra

ciudad, en mercados al aire libre de municipios cercanos

y en algunos viveros se venden planta de hortalizas.

El problema de la mayoría de esta planta de huerta es

que no procede de semilla ecológica, ni se han seguido

para su obtención los principios básicos de agricultura

ecológica, ni son variedades locales. Si adquirimos este

tipo de planta será mejor que elijamos la que se presenta

en contenedores individuales y no en manojos, ya que

ésta sufrirá menos en el trasplante.

Para un huerto urbano de pequeño tamaño no es

necesario comprar un gran número de herramientas.

Las que compremos deben ahorrarnos esfuerzo y

tiempo, por lo que merece la pena adquirirlas de buena

calidad.

El cuidado de las herramientas, limpiándolas

después de usarlas y guardándolas secas, nos

puede ahorrar mucho dinero.

Las herramientas más utilizadas en el huerto urbano

con terreno son:

• Azada o azadón: sirve para cavar, remover la tierra,

romper los terrones, hacer surcos, eliminar malas

hierbas, realizar hoyos para plantar y canalizar el agua

cuando se riegan los surcos por inundación.

• Rastrillo: se usa para remover o ahuecar

superficialmente el suelo, para alisarlo, enterrar las

semillas en la siembra a voleo, amontonar y retirar

las malas hierbas, extender el estiércol y el compost

y perfilar los caballones.

• Pala: se emplea para remover el terreno, voltear el

compost, enterrar el abono y retirar los montones de

piedras y de malas hierbas.

• Laya: se utiliza únicamente para voltear la tierra.

Aunque su uso se suele limitar a una vez al año, es

una herramienta que facilita el cavado frente a la azada

o azadón.

• Amocafre: sirve para plantar y trasplantar las plántulas,

para retirar malas hierbas con precisión y para romper

las costras que se forman en el caballón y el surco.

• Regadera: se suele usar para regar huertos pequeños

y para el riego después del trasplante.

En el caso de un huerto urbano en tiestos o macetas las

herramientas más utilizadas son:

• Azadilla de mano: sirve para cavar, remover la tierra,

romper los terrones, eliminar malas hierbas y realizar

hoyos para plantar.

• Pala de mano: se utiliza para remover la tierra, romper

los terrones, eliminar malas hierbas, realizar hoyos

para plantar y para recoger y extender el compost.

• Regadera: se usa para regar el huerto en su totalidad

o para el riego después del trasplante.
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La rotación de cultivos es la

sucesión en el tiempo de diferentes

especies en un mismo espacio.

Tiene como finalidad realizar

un consumo equilibrado de

los nutrientes del suelo y

minimizar el desarrollo de malezas

y el asentamiento de plagas y

enfermedades en el huerto.

En la ciudad de Madrid es posible

tener cultivado el huerto durante

todo el año, pudiendo sucederse en

la misma parcela varios cultivos

diferentes.

Contar con un buen plan de

rotaciones de cultivos a cuatro años

vista puede resultar de gran ayuda.

Para su diseño conviene tener en

cuenta el calendario de cultivos de

la zona y las siguientes

recomendaciones básicas:

• No suceder cultivos pertenecientes a la

misma familia, con similar exigencia

en nutrientes o debilidad frente a

idénticas plagas y enfermedades.

• Alternar cultivos de diferente tamaño

y profundidad radicular favorece una

buena estructura y drenaje del terreno

y el aprovechamiento de los nutrientes

de todas las capas del suelo.

• Intercalar cultivos fijadores de

nitrógeno, pues regeneran parte de los

nutrientes que consumen los cultivos

más exigentes.

• Mantener el suelo cubierto durante todo

el año, con cultivos, abono verde o

acolchados, reduciendo así la erosión

y el lavado de nutrientes.

• No incluir cultivos plurianuales, como

la alcachofa o las fresas, en la rotación,

sino situarlos en parcelas

independientes.

Mostramos  a continuación un

ejemplo de rotación de cultivos en

un terreno dividido en cuatro

parcelas durante una sucesión de

cuatro ciclos productivos.
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ROTACIÓN
DE CULTIVOS
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Plan de rotación de cultivos:

D  A  B  C

C  D  A  B

B  C  D  A

Plan de rotación de cultivos:

primer ciclo

PARCELA A

Cultivos con elevada exigencia en

nutrientes: berenjena, patata, pimiento y

tomate, calabaza, calabacín, melón, sandía,

todas las coles, puerro, apio o maíz.

Necesario un aporte previo y abundante

de abono orgánico, incluso parcialmente

descompuesto.

PARCELA B

Cultivos  con exigencia media en

nutrientes: lechuga, escarola, acelga,

espinaca, nabo o pepino.

Necesario un aporte moderado de

abono orgánico bien descompuesto.

PARCELA C

Cultivos  poco exigentes en nutrientes:

rabanito, ajo, cebolla, zanahoria o

remolacha.

Recomendable un aporte leve de abono

orgánico bien descompuesto.

PARCELA D

Cultivos  de mínima exigencia en

nutrientes y enriquecedores del suelo.

Cultivados con fines productivos (judía

verde, guisante, haba, soja, lenteja, etc.)

o como abono verde (veza, mostaza,

trébol, cebada, avena, centeno, etc.).

A  B  C  D

Primer ciclo

Segundo cicloCuarto ciclo

Tercer ciclo



espárragos, apio, espinacas,
cebollas, lechugas, fresas,
tomates, zanahorias.

ajos, repollos, guisantes,
habas, rábanos, judías,
tomates, apio.

patatas, tomates,
rábanos.

espárragos, apio, repollos,
guisantes, albahaca, maíz,
hinojo, judías, lechugas.

albahaca.

remolachas, perejil,
repollos, acelgas,
guisantes.

berenjenas,
cebollas, maíz,
pepinos.

repollos, calabazas.espinacas, guisantes, lechugas,
puerros, ajos, pepinos,
zanahorias, tomates, judías.

apio, cebollas, repollos,
lechugas.

judías, espárragos,
puerros, zanahorias,
tomates, espinacas.

apio, judías, lechugas,
patatas, pepinos, remolacha,
tomates, guisantes, puerros.

ajos, hinojo,
rábanos, fresas,
cebollas.

ajos, albahaca, apio, cebollas,
repollos, espárragos, puerros,
zanahorias, rábanos, patatas,
perejil, maíz.

remolachas, hinojo,
guisantes, acelgas,
pepinos, judías.

cebollas, guisantes, judías,
lechugas, patata, puerros,
puerros, rábanos, perejil, ajos.

remolachas, acelgas.
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NOMBRE ASOCIACIÓN
FAVORABLE

ASOCIACIÓN
DESFAVORABLE

espárragos, puerros,
tomates.

apio, lechugas, cebollas.

guisantes, judías,
repollos.

fresas, lechugas, remolacha,
tomates, zanahorias, nabos,
patatas.

lechugas, judías,
guisantes, rábanos.

zanahorias.repollos, acelgas, judías,
pepinos, puerros, tomates.

patatas.judías.

rábanos.patatas, albahaca, judías,
cebollas, maíz, guisantes.

guisantes, repollos,
patatas, judías.

repollos, fresas, lechugas,
pepinos, remolacha, tomates,
zanahorias, puerros, espinacas,
calabacines, perejil.

fresas, nabos.

cebollas, remolachas.guisantes, puerros, tomates,
perejil, lechuga, rábanos,
pepinos.

acelgas, remolachas.fresas, judías, zanahorias,
cebollas, nabos, rábanos,
patatas, repollos.

repollos.ajos, espinacas, lechugas,
cebollas, puerros, tomillo.

ajos, cebollas,
puerros, perejil.

espárragos, apio, repollos,
lechugas, nabos, patatas,
pepinos, rábanos, zanahoria,
maíz.

Acelgas

Ajos

Alcachofas

Apio

Berenjenas

Calabazas y
calabacines

Cebollas

Escarolas

Espárragos

Espinacas

Fresas

Guisantes

espinacas, lechugas, patatas,
romero, alcachofas, apio.

ajos, hinojos, acelgas,
remolachas, cebollas.

berenjenas, fresas, patatas,
zanahorias, apio, espinacas,
lechugas, nabos, rábanos,
repollos, maíz.

perejil, apio.remolachas, cebollas,
guisantes, repollos, fresas,
pepinos, puerro, zanahorias,
maíz, patatas.

remolachas,
patatas, apio.

pepinos, guisantes, judías,
tomates.

zanahorias.guisantes, judías, espinacas,
lechugas, tomates, pepinos,
repollos, puerros.

Lechugas

Maíz

Nabos

Patatas

Pepinos

Pimiento

Puerros

Rábanos

Remolachas

Repollos

Tomates

Zanahorias

Tabla 1 . Asociaciones de cultivo

NOMBRE ASOCIACIÓN
FAVORABLE

ASOCIACIÓN
DESFAVORABLE

ASOCIACIÓN ENTRE CULTIVOS

A la hora de definir el plan de rotación de

cultivos tenemos que tener en cuenta qué

plantas pueden estar próximas entre sí en el

caballón, en el bancal o en la maceta y cuáles

son incompatibles.

La amplia mayoría de las especies de

hortalizas se toleran y se influyen

favorablemente unas a otras; un número

muy pequeño no se toleran y se influyen

mutuamente de manera negativa y un tercer

grupo no influyen ni positiva ni negativamente

en el crecimiento del resto de especies.

Partiendo de la competencia entre especies

deberemos combinar plantas con sistemas

radiculares y foliares diferentes, es decir, con

raíces a diferentes profundidades y con hojas

que no compitan por la captación de la luz.

Muchas hortalizas y plantas aromáticas se

asocian bien con otras especies ya que evitan o

minimizan sus plagas: cebollas y puerros repelen

la mosca de la zanahoria; romero, tomillo y

hierbabuena repelen la mosca blanca de los

repollos; la albahaca y la ajedrea evitan la

aparición de los pulgones negros de las matas

de judías; el ajo combate el mildiu, etc.

En la siguiente tabla se muestran asociaciones

favorables y desfavorables entre especies de

hortalizas:

L

3.6

Habas

Judías de
enrame

patatas.

ajos, coliflor, puerros.
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ACELGA

Familia de las Quenopodiáceas.

La acelga es una planta de clima templado que se hiela

por debajo de -5ºC y crece bien entre los 6 y 30 ºC. Se

siembra directamente en caballón, bancal o maceta de

marzo a mayo o de agosto a septiembre. En bancales o

caballones las plantaremos dejando 40 cm entre cada

una. Debemos evitar trasplantarla ya que después de

esta operación suele entallarse (florecer).

La recolección es gradual durante todo el año, a partir

de los tres meses de cultivo. Si se deja en el huerto o

maceta durante el invierno se hiela, pero después rebrota

y podemos utilizar sus hojas durante los meses de marzo

y abril, justo antes de que florezca. Aunque existen

numerosas variedades de acelgas solemos encontrar

semillas de la llamada acelga verde y acelga amarilla. La

variedad de acelga verde tiene la penca más ancha y es

más dura que la variedad de acelga amarilla.

AJO

Familia de las Liliáceas.

El ajo puede considerarse la especie más rústica de la

huerta, al aguantar fríos extremos y largos periodos de

sequía. Se siembra directamente en el bancal, caballón

o maceta en noviembre o diciembre, dejando una

separación entre plantas de 20 cm. La recolección se

produce a finales de junio o julio, arrancando totalmente

la planta. Durante el último mes antes de ser recogidos

no se regarán. Los ajos arrancados, atados en manojos,

se dejan secar en lugar seco y aireado durante 20 días.

BERENJENA

Familia de las Solanáceas.

Se siembra en semillero protegido de enero a marzo, a

una  temperatura mínima de 20ºC. En abril o mayo se

trasplanta al bancal, caballón o maceta y los frutos se

empiezan a recoger en agosto, cuando toman un color

violeta. La distancia adecuada para el trasplante es de

30 cm entre cada mata. Para obtener frutos grandes y

que maduren rápidamente hay que dejar una sola flor
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de cada grupo. Por el tamaño y peso del fruto, en muchas

ocasiones es necesario entutorar las plantas para evitar

su rotura.

CALABAZA

Familia de las Cucurbitáceas.

Las pipas de calabaza se siembran en semillero protegido

en febrero, marzo y abril y de forma directa en el caballón,

bancal o tiesto de abril a junio, para evitar las últimas

heladas del año. Su temperatura mínima de cultivo es

de 15 ºC y la óptima para su desarrollo es de 18-24 ºC.

Se trata de un cultivo que necesita gran cantidad de

agua. Las calabazas se recogen en octubre y noviembre,

cuando están desarrolladas y la planta está

completamente seca. Si dejamos secar las calabazas

varios días al sol, se pueden conservar perfectamente

durante unos seis meses en la despensa.

CALABACÍN

Familia de las Cucurbitáceas.

Las pipas de calabacín se siembran en semillero

protegido en marzo y abril y de forma directa en el

caballón, bancal o tiesto de abril a junio, para evitar las

últimas heladas del año. Su temperatura mínima de

cultivo es de 18 ºC y la óptima para su desarrollo es de

20-28 ºC. Se trata de un cultivo que necesita gran cantidad

de agua. Los calabacines se recogen de forma gradual

a lo largo de todo el verano. No conviene dejarlos crecer

en exceso; se recogerán preferiblemente cuando todavía

no ha caído el residuo de la flor.

CEBOLLAS

Familia de las Liliáceas.

El semillero protegido se realiza de noviembre a abril.

Como soportan las heladas, a mediados de febrero o

marzo se pueden trasplantar al terreno las cebolletas

que se recogerán en el mes de junio-julio. La distancia

adecuada para el trasplante es de 25 cm entre cada

mata. En julio o agosto se trasplantan las cebollas

grandes, también llamadas matanceras, y se recogen

en octubre. Algunos hortelanos, una semana antes

de su recolección, pisan el tallo para que se seque y

la cebolla engorde.

COLES

Familia de las Crucíferas.

La denominación de coles incluye coles de Bruselas,

repollos, berzas, lombardas y coliflores. El semillero se

realiza de julio hasta final de año a una temperatura

mínima de 10 ºC. Como soportan las heladas tardías,

los repollos tempranos se trasplantan en el mes de

marzo y se recogen en el mes de julio. Otros repollos,

coles de Bruselas, berzas, lombardas y coliflores se

trasplantan en mayo y se recogen gradualmente de

octubre a enero, cuando han adquirido un tamaño

apropiado. La distancia adecuada para el trasplante es

de 40 cm entre cada mata. Por el tamaño y peso que

adquieren cuando se acogollan, será necesario recalzar

el tallo. El recalce para proteger del frío es además

necesario para la coliflor, la berza y el repollo.
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Para acelerar la maduración de las coles de Bruselas,

las plantas se podan en otoño. Será necesario retirar

las hojas y otros restos vegetales de la planta para que

no se produzcan pudriciones al formar el cogollo.

ESPINACAS

Familia de las Quenopodiáceas.

La siembra directa de la espinaca se realiza durante

todo el año, evitando únicamente los meses de frío

extremo. Recomendamos plantar en el mes de marzo

y recoger de forma gradual a partir del mes de mayo

cortando la macolla por la base, arrancando las hojas

más tiernas, o bien arrancando la planta al finalizar el

ciclo. Para evitar su floración, durante los periodos de

calor resulta muy beneficioso combinarlas con hortalizas

de mucho follaje.

JUDÍAS

Familia de las Leguminosas.

La siembra directa en el bancal, caballón o maceta se

realiza en el mes de mayo, junio o julio. No soporta las

heladas tardías ya que su temperatura óptima para el

cultivo es de 18-24 ºC. Existen numerosas variedades

de judías pero pueden dividirse, a grandes rasgos, en

judías de mata baja y judías de mata alta. Las primeras

no trepan, por lo que nos ahorramos poner tutores para

facilitar su ascenso, son más tempranas, pero son mucho

menos productivas que las judías de mata alta. Para el

cultivo de judías de mata alta será necesario un tutor

individual para cada planta, una celosía a lo largo de la

plantación o dos tutores que sujeten una red de cuerda

por la que pueden trepar. Se recogen gradualmente de

agosto a octubre para su consumo en verde o a partir

de octubre para su consumo en seco.

GUISANTES

Familia de las Leguminosas.

Se siembran directamente en el caballón, bancal o maceta

en febrero, marzo, octubre o noviembre. Las heladas

extremas ralentizan su germinación pero, una vez que han

germinado, las soportan. Como la temperatura óptima

para su desarrollo es de 12-18 ºC, si los hemos plantado

en los meses otoñales el crecimiento adecuado no se

dará hasta el mes de marzo.

El peso de los frutos y el crecimiento de la planta hacen

que pueda volcar, por lo que será necesario entutorarlas

de forma colectiva. Para ello pondremos dos tutores a

cada lado del caballón o del bancal donde estén plantados

y los uniremos con varias cuerdas dispuestas a diferente

altura. Se recogen gradualmente a partir del mes de

junio o julio. Para su recolección se arrancan las vainas

llenas de semillas grandes y bien formadas.

HABAS

Familia de las Leguminosas.

Se siembran directamente en el caballón, bancal o

maceta de mediados de octubre a marzo. Las heladas

extremas ralentizan su germinación pero, una vez que

han germinado, las soportan.
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Como la temperatura óptima para su desarrollo es de

12-18 ºC, si las hemos plantado en los meses otoñales

el crecimiento adecuado no se dará hasta el mes de

marzo. Las habas se recogen gradualmente a partir del

mes de junio y julio. Para su recolección se arrancan las

vainas llenas de semillas de tamaño medio, no de tamaño

grande.

MELÓN

Familia de las Cucurbitáceas.

Se siembra directamente en caballón, bancal o tiesto

en mayo o junio, ya que la temperatura óptima para su

desarrollo es de 18-22 ºC. Como el resto de las especies

de esta familia necesita riego abundante.

Su recolección escalonada es de agosto a septiembre.

Conviene recoger los frutos ligeramente verdes y que

maduren en casa.

LECHUGA

Familia de las Compuestas.

Se siembran en semillero durante todo el año; en los

meses de frío extremo se protegerán bajo plástico o con

manta térmica. Se trasplantan, enterrando bien el cuello

de la planta, teniendo en cuenta que la temperatura

óptima para su desarrollo es de 15-18 ºC.

Evitaremos el trasplante en los meses más calurosos

del verano, julio y agosto, ya que suelen entallarse

(florecer). Su recolección es escalonada en función de

su desarrollo, que suele durar dos meses.

PATATA

Familia de las Solanáceas.

Su siembra directa se hará a mediados del mes de abril,

teniendo en cuenta que tardan unos 25 días en germinar

y que cuando aparecen los brotes, en el mes de mayo, la

probabilidad de helada es muy baja. Los brotes tiernos que

aparecen en superficie no soportan las heladas, ya que la

temperatura óptima para su desarrollo es de 15 ºC.

Para la siembra se compran tubérculos pregerminados,

o si no queremos comprarlos mantendremos las patatas

durante un mes a 10 ºC en un lugar seco y luminoso.

Son preferibles los tubérculos pequeños; si utilizamos

tubérculos grandes se dividen en partes que contengan

brotes. Los caballones o bancales donde se planten las

patatas deben ser más anchos de lo habitual y los tiestos

utilizados deben de tener un diámetro superior al del

resto de cultivos. La recolección se hace cuando la planta

se ha marchitado, en septiembre-octubre, de forma

escalonada o todas al mismo tiempo.

PEPINO

Familia de las Cucurbitáceas.

Las pipas del pepino se siembran en semillero protegido

en marzo y abril y de forma directa en el caballón, bancal

o tiesto en mayo o junio, para evitar las últimas heladas

del año. Su temperatura mínima de cultivo es de 18 ºC

y la óptima para su desarrollo es de 20-28 ºC. Se trata

de un cultivo que necesita gran cantidad de agua; la

sequía provoca frutos amargos.

Los pepinos se recogen de forma gradual a lo largo de

todo el verano. No conviene dejarlos crecer en exceso,

ya que las pipas se endurecen.
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PIMIENTO

Familia de las Solanáceas.

Se siembran en semillero protegido en los meses de

enero, febrero o marzo. Se trasplantan en mayo, ya que

no soportan las heladas y la temperatura óptima para

su desarrollo es 20-23 ºC. La distancia adecuada para

el trasplante es de 25 cm entre cada mata. Por el tamaño

y peso de los frutos es necesario en muchas ocasiones

entutorar las plantas de pimiento para evitar que se

rompan. Los pimientos se recogen de forma escalonada

según las dimensiones de los frutos, entre agosto y

septiembre.

PUERRO

Familia de las Liliáceas.

Se siembran en semillero protegido en los meses de

febrero o marzo. Se trasplantan en mayo o junio, ya que

no soportan las heladas y la temperatura óptima de

desarrollo es 15-20 ºC. La distancia adecuada para el

trasplante es de 15 cm entre cada mata. El recalce es

una operación necesaria para que el tallo se vuelva

blanco. Se recogen gradualmente en septiembre, a

medida que el tallo adquiere un tamaño adecuado.

TOMATE

Familia de las Solanáceas.

Se siembran en semillero protegido en los meses de

febrero o marzo. Se trasplantan en mayo, ya que no

soportan las heladas y la temperatura óptima para su

desarrollo es 20-24 ºC. La distancia adecuada para el

trasplante es de 40 cm entre cada mata. Aunque requiere

riego abundante, se ha comprobado que alternar varios

días sin riego con un riego abundante hace que los frutos

tengan mejor sabor. Por el tamaño y peso de los frutos

es necesario entutorar las plantas de tomate para evitar

que se rompan. Las variedades de tomate de mata baja

no es necesario entutorarlas ya que sus ramas y frutos

se apoyan en el suelo. Para que los frutos engorden es

necesario cortar los brotes por encima de las flores. Los

tomates se recogen de forma escalonada según su

maduración en julio, agosto y septiembre.

SANDÍA

Familia de las Cucurbitáceas.

Se siembra directamente en caballón, bancal o tiesto

en mayo o junio, ya que la temperatura óptima para su

desarrollo es de 18-22 ºC. Como el resto de las especies

de esta familia necesita riego abundante. Su recolección

escalonada es de agosto a septiembre. Conviene recoger

los frutos ligeramente verdes y que maduren en casa.

ZANAHORIA

Familia de las Umbelíferas.

Se siembran directamente durante todo el año, evitando

meses de frío extremo, en suelos muy sueltos y abonados.

Como suelen crecer de forma muy densa es necesario

aclarar los semilleros, eliminando ejemplares. El fruto

tarda en desarrollarse aproximadamente 110 días; las

zanahorias que se recogen en otoño-invierno se han

plantado a finales de mayo o junio. El recalce es una

operación necesaria para impedir que las raíces que

afloran se pongan verdes.
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En los ecosistemas naturales, las plagas y

enfermedades tienen el objetivo específico de atacar

los puntos débiles del sistema y dejar espacio para las

especies mejor adaptadas. La estabilidad existente en

la naturaleza se alcanza gracias a que las plagas y

patógenos de las enfermedades son controladas a su

vez por otros organismos.

Sólo constituyen un problema cuando están

fuera de control y esto suele ser un indicador

de un manejo inadecuado del medio.

Algunas de las prácticas hortícolas que pueden ocasionar

la proliferación de plagas y enfermedades son: el uso

de plaguicidas, el uso masivo de abonos químicos y

orgánicos, la destrucción de la vida microbiana del suelo,

la desaparición de la flora espontánea que sirve de

refugio a los insectos controladores de plagas, la

eliminación de la fauna útil para el hortelano, la

plantación de la s especies demasiado juntas y la elección

de variedades alóctonas, no adaptadas al terreno o al

clima del lugar.

Para que nuestro huerto tenga una buena salud frente

a plagas y enfermedades, tenemos que desarrollar una

serie de medidas preventivas como:

• Incorporar al terreno sólo la cantidad necesaria de

abono, teniendo en cuenta el abonado de los años

anteriores y sobre todo la especie de hortaliza que

vamos a plantar. Un exceso de abonado puede conllevar

un aumento de la susceptibilidad a las plagas.

• Situar las plantas con una densidad adecuada de forma

que pueda circular el aire entre ellas.

• Regar frecuente y moderadamente, pero no en exceso.

Un riego excesivo puede ocasionar numerosas

enfermedades, sobre todo de hongos patógenos.

• Elegir variedades autóctonas y fechas de siembra y

plantación adecuadas a la zona.
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• Potenciarla presencia de fauna beneficiosa, a través

de la colocación de cajas nido para aves insectívoras,

refugios para erizos y mariquitas, etc.

• realizar la plantación teniendo en cuenta la asociación

de plantas beneficiosas.

• Practicar la rotación de cultivos que permite cambiar

las zonas de plantación de especies a lo largo de los

años, con lo que evita la proliferación de la plaga o

enfermedad.

Las plagas más frecuentes en el huerto son:

PULGONES

Los pulgones más frecuentes son los verdes (que

aparecen en alcachofas, guisantes, judías y fresas), los

grises de los repollos y el pulgón negro de las habas.

• Síntomas. El primer síntoma es la deformación de las

hojas nuevas que crecen; después éstas se cubren de

una textura pegajosa o melaza que excretan los

pulgones tras chupar la savia de las hojas.

• Tratamientos:

· Hay que atraer a los enemigos naturales de los

pulgones, como mariquitas, avispas, avispillas y

tijeretas.

· Vigilar la presencia de hormigas ya que, si hay

demasiadas, potenciarán a los pulgones que les ayudan

a conseguir la melaza.

· Pulverizar sobre las hojas agua ligeramente jabonosa

o templada a presión para barrerlos. Para su

elaboración se diluyen 30 mililitros de jabón neutro

líquido en 5 litros de agua y se pulveriza la planta

mojando muy bien las hojas.

· Pulverizar con purín de ortigas. Para su elaboración

se deja 1 kilogramo de tallos y hojas de ortigas

troceadas durante 15 días en 5 litros de agua. Después

de ese tiempo se filtra y se diluye un litro de purín en

20 litros de agua antes de pulverizar.

· Pulverizar con una maceración de ruibarbo. Para su

elaboración se dejan macerar 500 gramos de hojas

sin tallos en 3 litros de agua durante 24 horas. Se

aplican tres tratamientos en 3 días.

· Pulverizar con infusión de ajenjo. Se ponen 100 gramos

de planta fresca en 1 litro de agua hirviendo y se deja

reposar tapado durante 12-24 horas. Se diluye después

al 20%.

· Espolvorear sobre la planta dañada ceniza de chimenea

para deshidratar a los pulgones.

· Colocar papel de aluminio en la base de las plantas

para deshidratar a los pulgones.

MOSCA BLANCA

Hay varios tipos, aunque las más conocidas son las que

atacan a tomates, pimientos, pepinos, judías y repollos.

• Síntomas. Forman colonias en el envés de las hojas,

donde agrupan su puesta y comparten el espacio con
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las larvas sin alas, las pupas y los adultos. Se alimentan

succionando las hojas, las cuales se vuelven

amarillentas y acaban secándose y cayendo.

• Tratamientos:

· Trampas adhesivas de color amarillo.

· Pulverizar sobre el envés de las hojas agua ligeramente

jabonosa. Para su elaboración se diluyen 30 mililitros

de jabón neutro líquido en 5 litros de agua y se pulveriza

la planta mojando muy bien las hojas.

· Quitar y quemar las plantas atacadas.

ORUGA DE LAS COLES

Es un gusano verde grisáceo con tres líneas

longitudinales de color amarillo y con puntos negros que

ataca sobre todo a repollos, berzas y lombardas.

• Síntomas: Las hojas aparecen agujereadas al ser

devoradas por las orugas.

• Tratamientos:

· Buscar los huevos de las orugas en el envés de las

hojas de las coles y eliminarlos. El periodo de puesta

suele oscilar de abril a junio.

· En casos graves recurrir a insecticidas de origen

vegetal como el pelitre, que es un producto ecológico

de venta en centros de jardinería que se aplica

espolvoreando de 1 a 2 g por cada metro cuadrado, 3

veces a lo largo de 10 días.

· Proteger el cuello de la planta con un disco de

cartulina o plástico y retirar tras la puesta de huevos,

eliminando éstos.

CARACOLES Y BABOSAS

Estos moluscos son frecuentes en plantas de hojas

tiernas como lechugas, acelgas o espinacas.

• Síntomas. Devoran las hojas tiernas y los brotes jóvenes

de las plantas.

• Tratamientos.

· Potenciar la presencia de depredadores naturales,

como erizos, sapos, ranas, reptiles, aves…

· Esparcir ceniza, agujas de pino, paja de cebada o

serrín muy seco alrededor de los cultivos sensibles a

los ataques de caracoles y babosas. Hay que tener en

cuenta que cuando la ceniza y el serrín se mojan

pierden su eficacia.

· Regar las plantas con maceración de begonia. Se

trocean las hojas y flores de la begonia y se maceran

en 10 litros durante 1 o 2 horas.

· Recogerlos a mano. Se les puede atraer con trozos

de manzana, tomates podridos o pieles de sandía.

· Distribuir tejas y otros elementos que les sirven de

cobijo para atraerlos y poder eliminarlos.

· Enterrar recipientes de boca ancha rellenándolos de

cerveza. Esto atrae a las babosas y caracoles, que se

ahogan al caer dentro.

ARAÑA ROJA

Y ARAÑA AMARILLA

Las arañas rojas y amarillas se instalan en el envés de

las hojas, destruyendo sus tejidos porque succionan la

savia. Atacan sobre todo a judías, pepinos, guisantes,

calabazas y tomates.

• Síntomas. Las hojas presentan manchas e incluso se

pueden ver las telas de araña rodeándolas. Las hojas

tienen un aspecto marchito y se caen prematuramente.
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• Tratamientos:

· Rociar el envés de las hojas con agua fría.

· Pulverizar las hojas con infusión de cola de caballo.

Para su elaboración se emplea la planta entera

excepto la raíz. Si se utiliza planta fresca se introducen

en un litro de agua 150 gramos de planta y, si se

utiliza planta seca, en un litro de agua se introducen

20 gramos de planta. Se deja en maceración 12 horas

y se hierve durante 20 minutos al día siguiente. Se

pulveriza regularmente (para prevenir) sobre las

plantas, cada 10-15 días. En caso de ataque se

pulveriza sobre las plantas durante

3 días consecutivos y a pleno sol.

· Pulverizar con preparado de harina. Para su

elaboración se disuelven dos tazas de harina fina

blanca en 5-10 litros de agua. Por la mañana se aplica

sobre las plantas infectadas; con el sol se disuelve el

agua y queda una capa fina que recubre las plantas

y asfixia a los ácaros.

· Colocar entre los cultivos pieles de cebolla.

GUSANOS GRISES

Los gusanos grises viven escondidos en la tierra y atacan

los tallos y las hojas de las plantas más jóvenes y tiernas,

sobre todo a las recién trasplantadas. También atacan

a las patatas.

• Síntomas. Tallos y hojas mordidas y cortadas o plantas

tronchadas.

• Tratamientos:

· Promover la presencia de aves insectívoras mediante

comederos y cajas-nido.

· Como hibernan en el suelo, se buscarán mientras se

realizan las cavas de otoño o invierno, para eliminarlos.

· Durante el día se esconden bajo tierra, entre 1 y 3 cm

de profundidad, así que hay que buscarlos escarbando

al lado de la planta que aparece con daños.

ESCARABAJO DE LA PATATA

El escarabajo de la patata mide unos 10 mm. Es oval y

abombado, amarillo brillante con rayas negras. Los

huevos son amarillos y de forma oval y se les confunde

fácilmente con los huevos de mariquita. Puede afectar

también a tomates y berenjenas.

• Síntomas. Las larvas y los adultos se alimentan de las

hojas y pueden llegar a eliminar totalmente las plantas.

• Tratamientos:

· Prevenir con aplicaciones de aceite de neem o polvo

de rocas silíceas.

· En caso de ataque fuerte, aplicar Bacillus thuringiensis

var. Tenebrionis.        

· Eliminar el insecto y las hojas donde haya huevos.
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Las enfermedades de origen fúngico más frecuentes

en el huerto son:

MILDIU

Es un hongo endoparásito que ataca sobre todo a

tomates, cebollas, espinacas y patatas. Se produce por

humedad elevada y temperaturas entre 10 y 20 ºC.

• Síntomas. Este hongo muestra su presencia en las

hojas. En el haz aparecen unas manchas blancas y

amarillas y en el envés surgen unas manchas gris-

violáceo. Las hojas se secan por las puntas y las

manchas avanzan hacia el interior. Se produce

oscurecimiento de un lado del tallo y el sistema

radicular se vuelve marrón.

• Tratamientos:

· Sembrar y trasplantar evitando altas densidades de

forma que el aire circule con libertad.

· Fumigar con caldo bordolés al inicio de los períodos

húmedos y antes de que se manifieste la enfermedad.

Si la primavera o el otoño son húmedos es aconsejable

hacer 2 o 3 tratamientos cada 10 días

aproximadamente. Disolver 6 gramos de caldo bordolés

en un litro de agua. El caldo bordolés puede comprarse

en viveros y centros de jardinería.

· Pulverizar con decocción a base de cola de caballo.

Para su elaboración se puede utilizar planta fresca o

seca que podemos encontrar en cualquier herbolario.

Se disuelve 1 kilogramo de planta fresca o 150 gramos

de planta seca en 5 litros de agua fría y se deja macerar

durante 24 horas. Pasado ese tiempo la mezcla se

hierve 20 minutos y se tapa mientras se deja enfriar.

Se aplica diluido 10 veces durante tres días

consecutivos y al amanecer o anochecer.

OIDIO O CENIZO

Es un hongo ectoparásito que se desarrolla cuando se

alternan días lluviosos y días calurosos. Ataca

principalmente a pepinos, melones, calabazas y

calabacines.

• Síntomas. Se manifiesta en forma de polvo blanco o

de color ceniza en hojas, brotes y frutos. Los frutos

pueden llegar a agrietarse ante la imposibilidad de

crecer con normalidad.

• Tratamiento:

· Espolvorear por encima de la planta azufre en polvo

(2-3 gramos por metro cuadrado cada 15 días) o

fumigar con azufre mojable (15 gramos por cada 5

litros de agua cada 10 días).
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Cuando ataca el mildiu, las
hojas se secan por las

puntas y avanzan hacia
el interior.
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9

EN OCTUBRE, LA TIERRA
ESTERCOLA Y CUBRE

OTOÑO INVIERNO PRIMAVERA VERANO



OTOÑO

En octubre, la tierra estercola y cubre

El otoño es la época del abonado con estiércol, compost,

vermicompost o bien con la plantación de abonos verdes.

También es la estación adecuada para cavar la tierra y

dejarla preparada para que descanse en invierno.

A finales del mes de septiembre o a comienzos de octubre

pueden aún recogerse las últimas judías verdes, tomates,

acelgas, cebollas, patatas y calabacines. A mediados de

esta estación se recogen las calabazas y, a finales, se

recogen repollos, lombardas, berzas, coles de bruselas,

zanahorias, nabos y remolachas.

Se hacen semilleros de escarola y cardo y se siembran

directamente ajos, guisantes y habas.

INVIERNO

Para San Andrés, la nieve en los pies

El invierno es el momento de descansar y hacer inventario

de lo que hemos conseguido y aprender de los errores

cometidos. Esta estación es un buen momento para

enterrar los abonos verdes. También prepararemos las

cajoneras para hacer semilleros cubiertos.

Se recogen los cardos y las escarolas, se siembran

directamente guisantes, habas, espinacas y acelgas y

se hacen semilleros protegidos de tomates, pimientos,

berenjenas, puerros y cebollas.

PRIMAVERA

A la helada de abril, hambre ha de seguir

Según llega el buen tiempo los hortelanos comienzan a

impacientarse. Es en este momento cuando hay que

recordar que si la siembra se hace muy pronto, una

helada tardía puede matar las plantas. Hay numerosas

tareas a realizar en el huerto en esta época.

Comenzaremos a diseñar nuevos bancales y a hacer

caballones en los huertos. Se siembran en abril patatas

tempranas, acelgas, rábanos, lechugas, zanahorias y

espinacas y, en mayo, calabazas, calabacines, pepinos,

judías verdes, melones y sandías. En mayo se trasplantan

tomates, pimientos, berenjenas y puerros.
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El invierno es el momento
de descansar, hacer

inventario de lo que hemos
conseguido y aprender de

los errores.



Comenzaremos a preparar los acolchados entre los

cultivos. Hasta finales de esta estación no será necesario

realizar grandes riegos.

VERANO

Cuando llueve en agosto, llueve miel y mosto

El verano es la estación de la recolección de la amplia

mayoría de las hortalizas: tomates, pimientos, pepinos,

calabacines, melones, sandías, berenjenas, cebolletas,

guisantes, habas, etc. No debemos descuidar la

recolección ya que los frutos maduros quitan vigor a la

planta e impiden que crezcan otros frutos. Además de

recolectar es la estación del riego. Programaremos

nuestro riego por goteo o regaremos en surco dos veces

por semana. Además, tendremos que escardar las

hierbas espontáneas y rellenar los espacios vacantes

del huerto con otros cultivos o con abono verde.

Es el momento de poner las varas a las judías verdes,

entutorar los tomates y despuntar sus brotes. Seguiremos

semillando lechugas y repollos y trasplantaremos

cebollas matanceras.
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FIN DE ESTE MANUAL

PERO CONTINUARÁ EN TU HUERTO ECOLÓGICO… SI TÚ QUIERES.




