
C U L T I V A  T U S  
P R O P I O S  

A L I M E N T O S
4  CLAVES  PARA  MONTAR  UN  HUERTO    EN  TU  CASA

¿Qué 
necesito?

¿Cómo puedo 

cultivar?

¿Puedo

cultivar 

sin químicos?

¿Qué puedo 

cultivar?

Para cultivar se 

necesitan 

principalmente 4 

cosas: agua, sol, 

sustrato y nutrientes

Hay muchos tipos de 

huerto, dependiendo del 

espacio que tengamos 

disponible o lo qué 

queramos cultivar 

podemos utilizar uno u 

otro.

A la hora de decidir qué 

cultivar en nuestro 

huerto es impostante 

tener en cuenta la 

cantidad de luz de la 

que disponemos y la 

estación del año en la 

que nos encontremos.

El uso de fertilizantes y 

abonos químicos NO es 

imprescindible. Hay 

métodos tradicionales 

que nos ayudan a que 

nuestro huerto crezca 

sano.

HUERTO URBANO

El consumo de hoy en día está cambiando y cada vez son más las 

personas que son conscientes de las ventajas de comer alimentos 

frescos y ecológicos. 

El problema de estos alimentos es que no son precisamente 

baratos, por eso se están viendo cada vez más iniciativas que 

buscan la producción de frutas y verduras en las ciudades (Pacto 

de Milán 2015). Cultivar alimentos en nuestra propia casa es 

mucho más sencillo de lo que se puede creer y nos aporta 

múltiples beneficios.
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¿QUÉ NECESITO?
ELEMENTOS BÁSICOS

Es aconsejable que las plantas de nuestro

huerto dispongan de unas  

de sol diarias,  por lo que habría que elegir

la parte más soleada de la terraza. Esto no

es una medida exacta y universal ya que

cada planta tiene sus propias necesidades,

unas necesitarán más sol como los tomates

y otras menos como las zanahorias.

6 HORAS

La cantidad de agua para riego no es un

valor fijo, depende de cada planta y de la

época del año. Durante la primavera y

verano  el riego deberá ser más

abundante, ya que coincide la época seca

con el mayor desarrollo del huerto. En

cambio durante el resto del año solo será

necesario riego de apoyo. 

Para un huerto sano es importante un

buen drenaje y no regar la parte aérea de

las plantas.

Es importante no utilizar cualquier

sustrato barato que se encuentre. Se

recomienda comprar uno especialmente

indicado para cultivo de alimentos

destinados al consumo humano. 

Para que nuestros alimentos crezcan bien

y sanos el sustrato debe contar con los

nutrientes necesarios (nitrógeno, fósforo y

potasio) en su justa medida.

CÓMO PREPARAR LA TIERRA IDEAL

PARA TUS CULTIVOS EN CASA

Para empezar el huerto debemos tener

semillas o plantones. Elegir qué vamos a

plantar y cómo dependerá de las

características de nuestro espacio, esto

aunque parece obvio es importante tenerlo

en cuenta. 

Lo más recomendable es plantar las

semillas en semilleros y una vez que

tengamos plantones  transplantaremos los

mejores. También podemos realizar una

siembra directa, sembrando directamente

en la tierra.
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MÉTODOS DE CULTIVO URBANO

¿CÓMO PUEDO 
CULTIVAR?

Mesa de cultivo
Este tipo de estructura requiere de 

espacio, aunque los resultados son 

mejores.  Es una gran opción para 

zonas soladas como una terraza.

No necesita tierra, este sistema 

sustituye el sustrato por una solución 

de agua con los minerales y nutrientes 

que necesita la planta. Además se 

adapta a cualquier espacio ya que 

puede ser tanto vertical como 

horizontal.

Cultivo hidropónico

Cultivo en columna

Para este tipo de huerto se utilizan 

estructuras circulares con muescas en las 

paredes donde crecen las plantas. En su 

interior una bomba riega las plantas 

mediante un efecto "ducha". Este sistema 

permite cultivar mucho en poco espacio.

Cultivo vertical
Es una de las mejores maneras de 

cultivar en la ciudad ya que se 

adapta a cualquier espacio muy 

fácilmente. En el mercado existen 

estructuras ya hechas pero se 

pueden fabricar en casa con 

materiales reciclados.

Cultivo en maceta

De todos es el más tradicional y para 

empezar con el cultivo de nuestros 

propios alimentos, es el mejor. Existen 

de muchos tamaños y materiales. El 

tamaño dependerá de lo que queramos 

plantar, ya que cada planta tiene 

necesidades distintas de espacio. En 

cuanto a material, las cerámicas son más 

recomendables por su porosidad.
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¿QUÉ PUEDO 
CULTIVAR?

CALENDARIO DE CULTIVO

Horas de sol

Espacio: diseño

Asociación de Cultivos en el Huerto. Ventajas y asociaciones
beneficiosas

CALENDARIO DE SIEMBRA Y RECOLECCIÓN

Para empezar un huerto debemos tener en cuenta           

                   :  3 cosas

PRIMAVERA VERANO

OTOÑOINVIERNO

Estación del año: siembra

Si queremos obtener una buena cosecha es fundamental saber de 

cuánto espacio disponemos y cómo lo vamos a distribuir ya que 

hay plantas que se extienden bastante y necesitan un área más 

amplia que otros. 

Un buen diseño es también importante para la salud del 

huerto, la asociación de cultivos permite que los 

recursos se aprovechen mejor y evitar plagas.  

Para que crezcan bien la mayoría de los cultivos necesitan 

alrededor de 6 horas de luz solar. Esto es sobretodo aplicado a 

plantas que dan fruto como los tomates o  pimientos. 

Hay cultivos que salen a delante en zonas de semisombra, 

algunos ejemplos:  

Plantas de hoja verde (espinacas, acelgas, etc), raíces (patatas, 

zanahorias, etc) o bulbos (cebolla, ajos).
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¿PUEDO 
CULTIVAR SIN 

QUÍMICOS?
FERTILIZANTES Y PLAGUICIDAS
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Fertilizantes y abonos

Insecticidas y fungicidas
Hay varios repelentes naturales que nos ayudan a controlar las principales 

plagas que pueden afectar a nuestro huerto. Algunos son: ortiga, cebolla, 

ajo, albahaca o lavanda. 

 En algunos casos como con el ajo, cebolla o albahaca con tener la planta en 

el huerto es suficiente. Otros necesitaran ser concentrados mediante 

infusiones, como la ortiga. 

Se pueden hacer estas infusiones con todas las plantas mencionadas para 

aumentar su eficacia. 

Hay que tener en cuenta que algunos insectos son beneficiosos para 

nuestro huerto y merece la pena propiciar su presencia: ciempies, araña de 

jardín, mariquitas, etc.

Plantas que se 

siembran en el huerto para 

aportar nutrientes. 

Ejemplos: trébol,  lentejas, 

etc

Estiercol de aves marinas. 

Altos niveles de P,  K y N. 

 Proviene de la costa del 

Pacífico.

ABONO VERDE

GUANO

CENIZAS

Buen insecticida 

y fertilizante, aporta Ca, 

Mg y K. Deben ser cenizas 

de maderas sin 

tratar.

VERMICOMPOST

COMPOST

Producido por las 

lombrices rojas de 

California (Eiseda 

foetida). 

Se optiene fertilizante líquido y 

sólido de alta calidad. 

Deben utilizarse solo restos de 

plantas, restos de alimentos no 

cocinados o posos de café . Esto se 

mezcla con fibra de coco que hace 

de sustrato.

Producto de la 

 descomposición de 

materia orgánica. 
Hacer compost casero es fácil 

aprovechando la fracción orgánica 

de la basura. Es  importante airearlo 

para que no haya olores.

16 insecticidas, fungicidas y repelentes ecológicos para las plagas del huerto

carlota lópez 

ESTIERCOL
Proviene de heces 

fermentadas de animales 

como caballos, ovejas o 

gallinas.
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