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Criterios para la 
planificación de 
cultivos

¿Qué plantar?
Principios para la planificación de cultivos

• Necesidades/gustos

• Temporadas/ciclo natural

• Rotación de cultivos

• Asociaciones de cultivos
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Temporadas del huerto 

Habas,  Guisantes,  AjosHabas,  Guisantes,  Ajos,  Rabanitos,  ,  Rabanitos,  
zanahoriazanahoria

SIEMBRA DIRECTASIEMBRA DIRECTA

Lechugas,  AcelgasLechugas,  Acelgas,  Escarola ,  Escarola 
PuerrosPuerros,  Coles,  cebolla, apio, ,  Coles,  cebolla, apio, 

SIEMBRA EN SEMILLEROSIEMBRA EN SEMILLERO

Otoño-invierno

Primavera-verano

CalabacCalabacíín   pepino   Rabanitosn   pepino   Rabanitos
Calabaza   zanahoria  Patata  JudCalabaza   zanahoria  Patata  Judííasas
MaMaíízz

SIEMBRA DIRECTASIEMBRA DIRECTA

Lechugas Lechugas Escarola  Tomate Escarola  Tomate 
Berenjena   Espinaca   AcelgaBerenjena   Espinaca   Acelga

SIEMBRA EN SEMILLEROSIEMBRA EN SEMILLERO
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Rotación de cultivos 

• Alternar a lo largo de las temporadas en un mismo espacio 
especies de:

• Diferente familia y/o exigencias nutrientes: cada variedad segrega 
secreciones radiculares para defender su espacio radicular contra la invasión de 
otras. Las raíces con exigencias semejantes segregan sustancias parecidas y 
compiten

• Diferente desarrollo de raíces

• Diferente parte comestible

• Plantas reponedoras de nitrógeno y plantas consumidoras

• Beneficios:

• Aprovechamiento máximo de nutrientes

• Suelo siempre cubierto

• Interrupción ciclos naturales de plagas, hongos
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Rotación de cultivos 

Necesidades nutrientes según planta hortícola

leguminosas (habas, guisantes, lentejas, etc.)POCO EXIGENTES Y 
REPONEDORAS DE 

NITRÓGENO

rabanito, ajo, calabacín, POCO EXIGENTES

acelga, lechuga, zanahoria, espinaca, cebolla, nabo, fresa, pepino, 
perejil, menta, puerro

SEMIEXGENTES

coles, tomate, patata, berenjena, puerro,  apio, remolacha, calabaza, 
maíz, melón, sandía, alcachofa, girasol

EXIGENTES

Berenjena, patata, pimiento, tomateSOLANÁCEAS

Apio, perejil, zanahoriaUMBELÍFERAS

Ajo, cebolleta, cebolla, puerro, espárragoLILIÁCEAS

Judía, guisante, haba, garbanzo, lenteja, soja…LEGUMINOSAS

Calabaza, calabacín, pepino, sandía, melónCUCURBITÁCEAS

Rábano, nabo, coles, berroCRUCÍFERAS

Alcachofa, lechugas, escarolasCOMPUESTAS

Acelga, espinaca, remolachaQUENOPODIÁCEAS

FAMILIAS HORTÍCOLAS
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MediahojasBerro

PocaraízNabos

PocaraízRábanos

Alta (materia madura)HojaCol de Bruselas

Alta (materia madura)FlorColiflor y brócoli

Alta (materia madura)Hoja Repollo

Crucíferas

Poca. Aporta nitrógenoFrutoJudía

Poca. Aporta nitrógenoFrutoGuisante

Poca. Aporta nitrógenoFrutoHaba

Leguminosas

Alta (materia fresca)FrutoSandía

Alta (materia fresca)FrutoPepino

Alta (materia fresca)FrutoMelón

Alta (materia fresca)FrutoCalabacín

Alta (materia fresca)FrutoCalabaza

Cucurbitáceas

AltaTubérculoPatata

AltaFrutoBerenjena

Alta (materia fresca)FrutoTomate

AltaFrutoPimiento

Solanáceas

Exigencia en nutrientesParte comestibleCultivoFamilia
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AltaFruto
Maiz dulceGramíneas

Media (materia madura)Bulbo
Puerro

PocaBulbo
Cebolla

PocaBulbo
Ajo

Liliáceas

Media (materia madura)Bulbo
Apio

Poca (materia madura)Raíz
Zanahoria

Umbelíferas

MediaFruto
Girasol

Media (materia madura)Hoja
Lechuga

Compuestas

Alta (materia madura)Raíz
Remolacha

MediaHoja
Espinaca

MediaHoja
Acelga

Quenopodiáceas
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PARCELA 1:
TOMATE, PIMIENTO, BERENJENA

PARCELA 2:
LECHUGA, ESPINACA, ACELGA, ESCAROLA

PARCELA 3:
CEBOLLA, ZANAHORIA, APIO, RABANITO

PARCELA 4: 
GUISANTES, JUDÍAS, ABONO VERDE 

PARCELA 1:

PARCELA 2:

PARCELA 3:

PARCELA 4: 

Rotación de cultivos 
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PARCELA 1:
TOMATE, PIMIENTO, BERENJENA

PARCELA 2:
LECHUGA, ESPINACA, ACELGA, ESCAROLA

PARCELA 3:
CEBOLLA, ZANAHORIA, APIO, RABANITO

PARCELA 4: 
GUISANTES, JUDÍAS, ABONO VERDE 

PARCELA 1:
LECHUGA, ESPINACA

PARCELA 2:
CEBOLLA, AJO, PUERRO

PARCELA 3:
HABAS, ABONO VERDE

PARCELA 4:
COLES, ACELGA

Rotación de cultivos 
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Media 2 l20 X 5 cm. MAR – OCT (SA)umbeliferaZanahoria

Mucha 20-30 l50 x 30 cm.FEB – MAY (S)solanáceaTomate

Mucha 40 l100 X 50 cm.ABR – MAY (SA)cucurbitáceaSandía

Poca1 l10 X 5 cm.TODO EL AÑO  (SA)crucíferaRábano

Media 3 l30 X 10 cm.FEB – JUL (S)lilíaceaPuerro

Media 15  l50 X 40 cm.FEB – ABR (S)solanáceaPimiento

Mucha 20 l100 X 50 cm.MAR – JUN  (SA)cucurbitáceaPepino

Mucha 20 l70 X 30 cm.FEB – MAY (SA) solanáceaPatata

Mucha 30 l100 X 50 cm.ABR – MAY (SA)CucurbitáceaMelón

Media 3 l30 x 20 cm.FEB – MAY (S) primavera
AGO – OCT (S) invierno

compuestaLechuga

Regeneradora 15 l60 X 50 cm.ABR – JUL (SA)LeguminosaJudía 

Regeneradora15 l50 X 30 cmSEP – NOV (SA)LeguminosaHaba

Regeneradora3 l50 X 40 cm.OCT – FEB (SA)LeguminosaGuisante

Mucha 3 l20 X 12 cm.AGO – FEB (S)QuenopodiáceaEspinaca

Media 4 l40 x 30 cm.MAR – JUN (S) verano
AGO – OCT (S) invierno

CompuestaEscarola

Mucha 25 l60 X 40 cm.MAY – JUN  (S) temprana
JUL – SEP (S) tardía

CrucíferaColiflor

Mucha 25 l60 X 40 cm.JUN – AGO (S) invierno
SEP – NOV (S) primavera

CrucíferaCol

Poca3 l20 x 10 cm.AGO – OCT (S) temprana
DIC – MAR (S) tardía

LiliáceaCebolla

Mucha 30 l100 x 60 cm.MAR – ABR (SA)cucurbitáceaCalabacín

Mucha 30 l120 X 60cm.MAR – ABR (SA)cucurbitáceaCalabaza

Mucha 30 l50 X 50 cm.FEB – MAR (S)solanáceaBerenjena

Mucha20 l40 X 30 cm.,MAR – OCT (SA)QuenopodiáceaAcelga

Poca3 l20 x 20 cm. OCTUBRE- ENERO (SA)liliáceaAjo

EXIGENCIA EN 
NUTRIENTES

VOLUMEN
SUSTRATO

(RECIPIENTE)

MARCO  
PLANTACIÓN

ÉPOCA DE SIEMBRA
(SA): SIEMBRA DE ASIENTO

(S): SEMILLERO
FAMILIANOMBRE
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Asociación de cultivos 

•Combinar en un mismo espacio especies que no compitan 
entre ellas o se causen beneficios:

•Mejor aprovechamiento del espacio.

•Menor competencia por nutrientes.

•Menor crecimiento de malezas

•Control natural de plagas perjudiciales (atracción de insectos 
beneficiosos

•Las plantas se apoyan mutuamente

Ejemplos:

El ajo disminuye el mildiu en el tomate 
Las berenjenas y las judías actúan frente al escarabajo de la patata 
Las cebollas y los puerros ayudan a repeler las moscas de las zanahorias 
El romero y el tomillo repelen las moscas de la col 
Los rábanos y las coles repelen a los pulgones                        
La albahaca repele al pulgón de los pimientos                                              
- Plantas aromáticas (romero, lavanda, tomillo, salvia, etc.) son efectivas contra 
hongos, arañas y pulgones 
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Asociación de cultivos 

Berenjena + patata
Cebolla + puerro + zanahoria
Ajos + Zanahorias + Cebollas + Tomate 
Coles + Pepinos + Lechuga + Judías + Tomates + Puerros 
Maíz + tomate o judia
Espinacas + Calabazas + Zanahorias + Cebollas 
Leguminosas + otra (excepto ajo o cebolla)
Hoja + raíz
Caléndula o aromáticas con el resto

Asociaciones con diferentes velocidades de crecimiento:

Zanahorias (2) + rábanos (3) + lechugas (3)
Coles + lechugas: Entre cada 2 hileras de coles una de lechugas y 
dentro de las hileras de coles, una lechuga cada dos coles. 
-Zanahorias y nabos: Los sembramos en hileras alternas; los nabos son 
cosechados antes que las zanahorias hayan alcanzado su pleno 
desarrollo. 
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HUERTO DE OTOÑO - INVIERNO

Habas    Guisantes     Ajos
Rabanitos

SIEMBRA DIRECTA

Puerros cebolla  Coles  fresas
Lechugas  Acelgas   Escarolas

TRASPLANTE (COMPRA DE 
PLANTONES O PLÁNTULAS 
DE SEMILLEROS)

Lechugas   Acelgas EscarolaSIEMBRA EN SEMILLERO

HABAS: Leguminosa

 Puede asociarse con la bacteria Rhizobium, pudiendo así fijar nitrógeno 
de la atmósfera en el suelo. 

 Crecen 80 –180 cm. En el interior del fruto en forma de vaina están las 
semillas.

 Siembra directa sobre el terreno. Hacer hoyos de 5 cm de profundidad, 
separados 30 cm y poner 3 semillas en cada uno.

 La cosecha es escalonada y el problema más grave y usual es el ataque 
de pulgones. 
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AJOS: Liliácea 

 Acumula las reservas en la base de sus hojas 
formando un bulbo. Soporta muy bien las heladas 
invernales. Prefiere tratamiento de secano.

 Hacer agujeros de 6-7 cm de profundidad y plantar 
1 diente del ajo (la punta del diente hacia arriba).

 La cosecha de ajos tiernos es a los 50 días. La 
cosecha de ajos secos es 100 días. 
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GUISANTE: Leguminosa

 Puede asociarse con la bacteria Rhizobium, pudiendo 
así fijar nitrógeno de la atmósfera en el suelo. No 
exigente ni en abonado ni en riego

 Conviene dejar en remojo las semillas unas horas 
antes. Las mejores fechas para la siembra son de 
septiembre-octubre y de febrero-marzo. Preparar 
líneas de cultivo separadas 35 cm y hacer agujeros 
de 3 cm de profundidad separados entre si 5 cm. 
Sembrar 3 semillas en cada hoyo.

 Es necesario poner una caña para que la planta trepe. 
Se obtendrá la cosecha en unos 60 días. 
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LECHUGA: compuesta

 Se cultiva por su hoja. Variedades de hoja de 
roble o maravilla en otoño.

 Se siembra prácticamente a lo largo de todo el 
año, en función de las variedades. Se 
transplantan los planteles cuando tengan la 
cuarta hoja, con distancias de 30 cm entre ellas.

 El cultivo es rápido (1 mes) y si se tarda 
demasiado en cosechar puede espigarse 
produciendo flor y adoptando un sabor amargo. 
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ACELGAS: compuesta

 Hortaliza bianual, que se cultiva para obtener 
sus hojas.

 Crece bastante y tiene un sistema radicular 
muy grande.

 Transplantar manteniendo distancias entre 
plantones y líneas de 40 cm. 

 Se podrán recolectar en 50 o 60 días, las 
hojas exteriores. Y las semillas al año 
siguiente. 
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PUERROS: liliácea

 Planta bianual que acumula reservas en la 
base de sus hojas, formando un bulbo

 Se adapta bien a diferentes climas pero tiene 
un crecimiento lento.

 Transplante de planteles dejando una 
separación de 15 cm entre plantas. Conviene 
cortar la parte de arriba de las hojas para 
fomentar el desarrollo del sistema radicular.

 Recolección a los 3 meses. 
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CEBOLLA: liliácea

 Es una planta bianual. El bulbo de la cebolla se 
forma en el primer año de cultivo mediante la 
acumulación de reservas en la base de las hojas 

 Se suele hacer de plantel. Los ciclos más 
recomendables son la siembra a fines de 
invierno y cosecha de cebolla seca en verano y 
la siembra a fines de verano y cosecha de 
cebolla tierna en invierno.

 Desde la siembra hasta el trasplante pueden 
pasar unos 30 o 90 días, según la época. Si se 
trasplantan a raíz desnuda se separa cada 
planta unos 15-20 cm. 
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HUERTO DE PRIMAVERA - VERANO

CALABACÍN: cucurbitácea.

 El calabacín ocupa mucho espacio, necesita 
50cm de separación con otras plantas y 80 
litros de sustrato para desarrollar bien las 
raíces. Es muy exigente en agua y en abono.

 La siembra directa se puede realizar bien 
entrada la primavera. En semillero es 
delicado su transplante.

 La cosecha se realiza durante todo el verano. 
Debemos cosechar el fruto inmaduro ya que 
demasiado grande se vuelve muy fibroso 
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TOMATE: solanácea
 Desde la siembra hasta el transplante 

transcurren 60 días. El trasplante se puede 
realizar durante los meses de abril y mayo.

 El crecimiento de la tomatera nos obligará a 
podarla dejando solo uno o dos brotes en 
cada planta. Otra tarea importante es atar la 
planta a un tutor 

 A los dos meses del trasplante se pueden 
obtener los primeros tomates  y dará
durante todo el verano. 
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PATATA: solanácea

 Se consume el tallo engrosado o tubérculo. Es 
necesario que el terreno esté bien mullido, bien 
aireado, sin huecos y sin terrones 

 Se entierran fragmentos de tubérculo que 
presenten al menos 2 yemas a unos 7 – 8 cm de 
profundidad (con las yemas hacia arriba) y 
cerca del fertilizante, ya que emiten pocas 
raíces. 

 El ciclo vegetativo de la patata oscila entre 3 y 
6 meses, dependiendo de la época de plantación 
y del clima. Arrancar las patatas tempranas 
cuando empiecen a abrirse las primeras flores. 
Para las variedades más tardías esperar a que 
el extremo del tallo principal adquiera un tono 
marrón.
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BERENJENA: solanácea

 Se trata de la hortaliza que requiere más sol 
y calor para desarrollarse. Se puede 
trasplantar en plena primavera y da cosecha 
a partir de los dos meses de la plantación

 El fruto se puede cosechar cuando es un poco 
blando en la parte superior, antes de que 
forme las semillas 
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