
Manual práctico de huerto ecológico

Este manual se ha hecho gracias a la información recopilada por Sapi para la Asociación 
Bibero y Güerto de la UAM. La introducción está hecha por Ventu recopilando información de 
diversas fuentes. Hay que tener en cuenta que las observaciones y el manejo de cultivos están más o 
menos ajustados al ambiente de Madrid.

Introducción

Principios de la agricultura ecológica

La  Agricultura  Ecológica  es  la  manera  en  la  que  hacemos  agricultura  de  una  forma 
respetuosa con el medio Ambiente. Su objetivo es la obtención de alimentos con el menor aporte de  
insumos del exterior (sin fertilizantes ni químicos). Además es muy importante en la Agricultura 
Ecológica (AE) el manejo de la Diversidad. La rotación de cultivos (Diversidad temporal) junto al  
manejo de variedades  diferentes  (en contraposición con el  monocultivo en una agricultura más 
convencional)
dota a la Agricultura Ecológica como un modo de producción con altos rendimientos. El uso de 
variedades locales es vital para la AE, y los transgénicos son rechazados completamente.

Manejo básico de un huerto Ecológico

 El manejo de la diversidad temporal y espacial: 

la rotación de cultivos

La  rotación  de  los  cultivos  es  esencial  para  el  mantenimiento  de  los  nutrientes  y  la 
erradicación de plagas. Se alternarán cultivos en la misma parcela que tengan tipos de vegetación 
(la  parte  aérea  de  las  plantas),  sistemas  radiculares  y  necesidades  nutritivas  diferentes, 
aprovechando  todas  las  capas  del  suelo  y  utilizando  en  proporciones  equilibradas  todos  los 
elementos que este contiene. Para el establecimiento de de una buena rotación es necesario un buen 
conocimiento de los distintos cultivos que la integran. (Es importante el cuaderno de huerta)

Las dos reglas básicas son: la sucesión de cultivos de diferente aprovechamiento del suelo (raíz-
hoja-fruto) y la sucesión de diferentes familias.

Se suele comenzar por un cultivo muy exigente (tomate, patata, col etc.) ofreciendo al suelo 
una buena aportación de abono orgánico o tras un abono verde. El segundo año le seguirá un cultivo 
menos exigente. Si el nivel de nitrógeno es bajo se cultivará una leguminosa y si es un poco más 
alto lechuga u otro cultivo de similares exigencias nutricionales, dejando la leguminosa para el 
tercer año.



Hortalizas de hoja: acelgas, achicoria, ajo, apio, cebolla, cardo, col, diente de león, espinaca, 
hinojo, lechuga, puerro, repollos, escarola...

Hortalizas de raíz y tubérculos: nabos, patatas, rábanos, remolacha, zanahorias....

Hortalizas de frutos: berenjenas, melón, sandía, pepino, tomate, pimiento, etc.

Leguminosas: guisante, garbanzos, judías, lentejas, habas, soja, etc.

Cuadro tipo de rotación de cultivos

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Parcela 1 Rábanos

lechugas
Cebollas
habichuelas

Guisantes
judías

Lechugas
pepinos

Parcela 2 Coliflor
espinacas

Endibias
lechuga

Habichuelas
calabacines

Guisantes
berzas

Parcela 3 Puerros
apio

Tomates
nabos

Habas
berenjenas

Judías
berzas

Parcela 4 Achicorias
perejil

Zanahorias 
rábanos

Lentejas
nabos

Cebollas
apio

Parcela 5 Berzas
guisantes

Brécoles
alcachofas

Tomates
col bretona

Calabacines
remolacha

Parcela 5 Patatas
cardos

Zanahorias
hinojo

Cebollas
apio

Endibias 
rábanos

Asociaciones de cultivos

Las asociaciones más conocidas son:
 

• lechuga con zanahorias
• zanahorias con rábanos
• coles y lechugas
• zanahorias y puerros
• zanahorias- cebollas
• coles y zanahorias con cualquier leguminosas
• tomates y cebollas
• espinacas y puerros.
• Cebollas y fresas
• Habas- ajos: muy efectiva para evitar el pulgón



Manejo de un huerto

Tipos de cultivos

Lo  más  frecuente  que  nos  podemos  encontrar  es  el  cultivo  en  surcos.  Aunque  lo  más 
práctico  para  un huerto  familiar  o  de  ocio  es  el  cultivo  por  bancales.  En este  modo se hacen 
divisiones en el terreno de 1 m. aprox de ancho y el largo que deseemos. Al no dejar más de 1 m de 
ancho  tiene  la  ventaja  de  que  podemos  trabajar  el  bancal  sin  tener  que  pisarlo,  y  así  no 
apelmazamos la tierra de cultivo. Es conveniente por tanto dejar entre bancal y bancal un paso 
adecuado. 

Preparar la tierra

Los pasos principales a seguir son: el laboreo, surcos/bancales, alisado.

Laboreo:

Con ayuda de un motocultor (o en su caso la azada) labramos el terreno del futuro huerto a 
una profundidad de unos 30 cm, con pasadas cruzadas en todos los sentidos.

Surcos/bancales

Usando una azada de la medida adecuada, iremos confeccionando los surcos y los bancales 
que necesitemos para realizar la siembra de la especie.

Alisado

Finalmente alisamos el terreno de bancales y surcos con la ayuda de un rastrillo para facilitar 
las labores de siembra o plantación.

Tipos de riegos

• Goteo  : El riego localizado por goteo es la mejor alternativa para las zonas con limitaciones 
veraniegas, y también para hacer un uso sostenible bien escaso.

• Regadera  : El uso de la regadera se debe limitar a huertos de reducidas dimensiones (en 
jardineras o terrazas) y, en ocasiones, a riegos de soporte en otros huertos mayores.

• Inundación:   El riego a manta o por inundación requiere disponer de un buen caudal de agua 
y de habilidad para nivelar bien el terreno y no desperdiciarla.

• A surco  : si regamos en surco es conveniente hacer “bocas de riego” para que la manguera no 
erosione el surco.  Para ello podemos fabricar con un tetrabrick o una botella de plástico 
cortada y ponemos una tela o un ladrillo. De esta forma el agua saldrá a manta.



Fertilización

• Restos  de  cosechas  :  se  pueden  incluir  directamente  al  suelo  con  labores  siempre 
superficiales y a ser posible triturados. Su efecto en el suelo dependerá de la cantidad de 
lignina  y  celulosa  que  contengan,  así  como  la  actividad  de  ese  suelo.  En  general,  lo 
preferible y deseable es que esos restos se descompongan en el propio suelo, aunque este 
proceso puede ser más lento.

• Quema de rastrojos  :  es  un despilfarro que no pueden permitirse  nuestros  suelos,  por su 
bajísimo  contenido  en  materia  orgánica,  ni  nuestra  atmósfera  co2.  Su  practica  es 
desaconsejable.

El mantillo o compost

El compost se obtiene descomponiendo diversas sustancias (estiércol, residuos de diversos 
tipos, hojas, hierba cortada, hollejo de uva, cenizas, basura etc..) con una cantidad determinada de 
tierra. Todas estas sustancias se estratifican en un pequeño rincón del huerto formando un montón: 
ha de removerse y regarse con regularidad para favorecer el proceso de fermentación, hasta obtener 
una masa obscura homogénea parecida al estiércol.

El abono verde

El abono verde es una antigua técnica de fertilización orgánica difundida en multitud de 
áreas geográficas que se ha recuperado en la actualidad debido a sus múltiples ventajas.
El abono verde consiste en plantar una leguminosa y un cereal después o antes de un ciclo de 
rotación. La leguminosa aporta nitrógeno al suelo, pues es fácil que desarrolle en las raíces nódulos 
fijadores de nitrógeno gracias a que en las raíces se establece una simbiosis con bacterias fijadoras 
de nitrógeno.



Manejos por tipos de cultivos (“huerta de verano”)

LILIACEAS (ajo , cebolla, puerro y esparrago comestible)

PUERRO (Allium porrum)

· Siembra1: Enero-Febrero (para huerta de verano) y Junio-Julio (para huerta de invierno);
trasplante en Junio (por San Pedro, huerta de invierno) y en Octubre (huerta de verano),

Tiempo de germinación: 10-12 días

Temperatura de determinación (o C): min. 7; optima 15-18; max. 30

· Plantación: en la base del lomo para su posterior aporcado. Se pueden plantar en eras
y con marcos de 5 cm. entre puerros y 50 cm. entre lineas (para el aporcado).

· Riegos: Protocolo de implantación (consiste en: 1o semana se realizan 3 riegos
semanales, si vemos que no son suficientes hacemos los riegos que sean necesarios;
2o semana se realiza un riego menos que la semana anterior; se quita un riego por
semana hasta que la planta agarre; 1o riegos a manta.

· Cosecha: en octubre (si lo plantamos en Junio) y Mayo (si lo plantamos en octubre).

· Cuidados: importante el escardar el cultivo hasta que estén creciditos aporcados a
medida que vayan creciendo normalmente se hacen tres aporcados (para que
blanqueen y crezcan en altura). Si dejamos que echen flor el puerro se vuelve fibroso y
no se puede comer.

Notas:

CEBOLLA (Allium cepa)

· Siembra:

o Cebolla de invierno: siembra junio-agosto; trasplante octubre-noviembre.
o Cebolla de verano: siembra febrero-marzo; trasplante abril-mayo.

Tiempo de determinación: 8-10 días

Temperatura de determinación (o C): min. 5; optima 20; max. 30.

11 A veces no lo pone pero tanto en siembra directa como en semillero es MUY IMPORTANTE ESCARDAR
y mantener la HUMEDAD hasta que la plántula este fuerte o se realice el trasplante, sin dejar que salga
verdín



· Plantación: en grandes superficies en eras; en pequeñas superficies en lomos o (en el
caso de tener riego por goteo en llano).

· Riegos: protocolo de implantación

· Cosecha:

Cebolla de invierno: se cosecha mayo y junio (se tronchan las hojas una
semana antes de consumirlas, se deja secar antes de consumirla, o no).

Cebolla de verano: se cosecha en agosto-septiembre (no se seca, se tronchan
las hojas una semana antes de sacarla, normalmente se sacan por el veranillo
de San Miguel).

· Cuidados: escardado y escavado a menudo para que engorde la cebolla (hace que la
tierra se airee y suba la humedad existente bajo tierra). En inviernos secos se riega
una vez al mes, si es húmedo no se riega; en verano lo ideal son un riego y una cava
semanal.

Notas:

CEBOLLETA

· Siembra: la “semilla” es la cebolla, en septiembre. Se puede cortar la parte de arriba
de la cebolla para que crezcan mas rápido

· Plantación: en un surco poniendo las cebollas unas pegadas a otras en hilera. El
marco entre lineas se hace a ojo, dejando a los lados tierra para ir aporcando a
medida que crece, como mínimo 50 cm.

· Riego: se riega recién plantada. No necesita riego salvo si es un otoño seco.

· Cosecha: se cosecha de enero a abril-mayo.

· Cuidados: aporcados a medido que vayan creciendo para que el tallo se alargue y se
ponga blanco.

Notas:



AJO (Allium sativum)

· Siembra: por San Martín (11 de noviembre). Las semillas son los dientes de ajo.

· Plantación: Hay que separar lo dientes y plantarlos no muy profundos, 5 cm., en lomos
con un marco de 20 entre ajos y 25 entre lineas.

· Riego: Solo cuando lo plantamos ya que el ajo es un cultivo de secano y con las lluvias
del otoño tiene suficiente para germinar. 15 días antes de cosecharlos se aplica un
riego, que para que tengan un sabor menos fuerte.

· Cosecha: se cosecha por San Pedro (28 de junio): “Por San Pedro se quita el ajo y se
pone el puerro”. El momento justo es cuando las hojas están completamente secas.

· Cuidados: cava de la tierra cada semana o cada 15 días, sobretodo cuando las
temperaturas se caldean.
Notas:

AJETE

· Siembra: como el ajo por San Martín.

· Plantación: Hay que plantar el ajo entero formando una hilera, como las cebolletas, en
surcos de un palmo de profundidad (mas o menos, dependiendo de la mano, que
quede profundo pero no mucho para que germine sin problema, sentido común).

· Riego: no se riega, con las lluvias de otoño basta, salvo que sea seco.

· Cosecha: en marzo-abril

· Cuidados: aporcado de la tierra a medida que vayan creciendo para que se blanqueen
las hojas, como las cebolletas.

Notas:



CRUCIFERAS (BRASSICACEAE)

BRECOL, COLIFLOR, REPOLLO, LOMBARDA Y ROMANESCU (Brassica oleacea var.
italica, Brassica oleracea var. botrytis, Brassica oleracea var. capitata, Brassica oleracea
var. capitata f. rubra y Brassica oleracea var. romanescu)

Los semilleros se hacen entre abril y mayo y se trasplantan desde mediados de julio hasta
mediados de agosto.

· Variedades:
•  Brecoles: los 1o en Octubre-Noviembre.

•  Repollo y lombarda: hay tempranas, medias y tardías.

•  Coliflores: Marzo-Abril.

•  Romanescu: cruce entre brecol y la coliflor (por lo que se es de Marzo-Abril)

· Siembra: hacer semilleros cuando toque dependiendo de la variedad.

Tiempo de determinación: 5-6 días
Temperatura de determinación (oC): min. 5; optima 20; max. 30

· Plantación: marco entre plantas de 50-80 cm. x 50-80 cm.

· Riegos: Protocolo de implantación En la huerta de invierno con regar una vez a la
semana si no llueve, es suficiente; en la de verano se requieren dos o tres por
semana.

· Cosecha: Se cosechan mas o menos a los 4 meses, cuando tienen un amanto
considerable. Hay que tener cuidado que el repollo y la lombarda no espiguen, y que a
el brecol, coliflor y romanescu no habra su flor (tiene que estar bien apretada).

· Cuidados: durante el primer mes y medio después del trasplante es necesario hacer
escardas semanales y cuando las plantas tengan una buenas raíces se hace una cava
semanal.

Plagas:

1. Orugas: se comen las hojas del cultivo, pueden arrasar con toda la producción en
unos pocos días Remedios: aplicación de DEDETE (es decir aplastamiento
manual de las orugas con nuestros dedetes, jeje... es poco agradable pero muy
efectivo en cultivos pequeños pero hay que echar un vistazo como mucho cada dos
días porque se reproducen rápido) o BT, Bacillus thuringiensis,en cultivos mas
grandes actuá sobre los lepidópteros.

2. Chinches: chupan la col así que se pueden ver unas depresiones de color amarillo
en las hojas. Para combatirlas se utiliza aceite de Neim (hay que tener CUIDADO
porque es un INSECTICIDA DE AMPLIO ESPECTRO!!! afecta a la entomología
auxiliar) se debe usar cada 15 días como preventivo (mas información); se puede
utiliza jabón potasa (sirve también para luchar contra la mosca blanca).

3. Mosca blanca: para este cultivo no es peligrosa.



4.Pulgón gris o negro: utilizamos siempre como preventivo Ortiga y Cola de Caballo.

5. Baris de las crucíferas: es una larva de coleóptero que tunela los tallos y llega a
tronchar la planta, no hay nada que la mate.
Notas:

COMPUESTAS (ASTERECEAE)

ESCAROLA (Cichorium endivia)

Es la lechuga del invierno. Hay cuatro variedades:
  Clorana: Octubre-Noviembre
  Atria: Noviembre-Diciembre
  Lorca: Diciembre-Enero
  Doli: Primavera

· Siembra: hacer semilleros un mes antes de plantarlas.

Tiempo de determinación: 7-8 días

Temperatura de determinación (o C): min. 5; optima 15; max. 25.

· Plantación: se planta a medio lomo con un marco de 30 x 30 cm. Si se dejan blanquear
adquiere un sabor mas dulce pero pierde muchos nutrientes, para esto hay que atarlas
15 días antes de la cosecha que es hace entre los 80 y 150 días después de la
plantación.

· Riegos: Protocolo de implantación Son plantas que requieren bastante agua pero no
soportan encharcamientos porque se pudren sus raíces

· Cosecha: en 3 meses. Al mes mas o menos atarlas con una cuerda para blanquearlas
(se rodea la escarola con una cuerda intentando cerrar las hojas unas sobre otras).

· Cuidados: durante el 1o mes y medio realizar escardas y cavas. En invierno tapar con
manta térmica (como toda la hoja salvo las coles!!!) durante el día hay que intentar
retirarla y volverla a poner cuando oscurezca, las heladas suelen empezar en
Noviembre pero hay que estar atentos porque pueden aparecer antes.

Notas:



LECHUGA (Lactuca sativa)

Las distintas variedades se pueden clasificar según la estación: otoño, primavera, verano
e invierno en invernadero.

· Siembra: hacer semilleros cuando toque según la variedad. Hacer semilleros
escalonados (cada 15 días) para luego hacer trasplantes escalonados.

Tiempo de determinación: 7-8 días

Temperatura de determinación (o C): min. 5; optima 15; max. 25.

· Plantación: se plantan en lomos con un marco de 30 cm. entre lineas y 20-30 cm. entre
plántulas. Es mejor hacer trasplantes escalonados (cada 15 días) porque cuando
notan un poquito mas de calorcito y un poquito menos de agua les da por espigar para
reproducirse lo antes posible (se nota porque las hojas dejan de salir desde la base y
empiezan a crecer en el pedúnculo floral).

· Cosecha: en 3 o 4 meses, cuando estén creciditas. Hay que tener cuidado porque
tienden a espigarse sacar flor) rápido y su sabor se vuelve muy amargo:

· Cuidados: riegos ligeros y frecuentes (mínimo dos semanales pero cuando el calor
aprieta hay que regar mas a menudo, sino espiga. Hay que tener cuidado porque si se
riegan demasiado se puede pudrir la raíz). Realizar escardas y cavas.

Notas:

CHENOPODIACEAE

ACELGA (Beta vulgaris var. cicla)

· Siembra: siembra directa si ya es primavera poniendo 2 0 3 semillas por golpe con un
marco de 25 cm. entre plantas y 40 entre lineas. Se puede sembrar en semilleros
adelantando la producción. Es importante aclarar porque de cada semilla emergerán
varias plántulas.

Tiempo de determinación: 15-20 días

Temperatura de determinación (o C): min. 5; optima 20; max. 30

· Plantación: se deja el mismo marco que en la siembra directa.

· Riego: si es siembra directa hay que mantener la tierra húmeda (como en semilleros)
hasta que las plántulas hayan agarrado bien; si se realiza trasplante: protocolo de
implantación

· Cosecha: cuando tengan un buen porte vamos cortando hojas hasta que la planta
comience a espigar.



· Cuidados: el dúo pulgón-hormiga tan famoso en nuestro amado Huerto.

Notas:

ESPINACA (Spinacia oleracea)

Como las lechugas hay variedades para el otoño, invierno, primavera y verano pero hay
que tener en cuenta que al alargarse los días (mas de 14 horas de luz diurna) y al superar
la temperatura los 15oC, las plantas pasan de la fase vegetativa a la reproductiva y se
espigan. También leí que a temperaturas mayores de 26oC se produce la inhibición total
de la determinación, podemos probar!

· Siembra: se suele hacer directa con un marco de 20 x 20 cm., poniendo unas 6
semillas. No se clarea!! Se puede hacer una siembra cada 15 días para hacer una
cosecha progresiva.

Tiempo de determinación: 5-7 días

Temperatura de determinación (oC): min. 5; optima 15-20; max. 30

· Riegos: hay que mantener la tierra húmeda y cuando germina activamos protocolo de
implantación

· Cosecha: a los dos meses se cosecha toda la planta o podemos ir cosechando las
hojas cuando las veamos crecidas, así tenemos espinacas por mas tiempo. Si
empieza a amarillear hay que sacarla.

· Cuidados: otra vez cuidado con las hormigas y su ganado.

Notas:



RAÍCES

· Siembra: directa a chorrillo en hileras con una separación de 15 cm., es muy
importante el posterior clareo (dejando 5-6 cm. entre plántulas) y el escarde hasta la
cosecha. Se puede hacer siembra escalonada (cada 15 días).

Zanahoria: Tiempo de determinación: 12-15 días
Temperatura de determinación: min. 6; optima 18; max. 30

Nabos: Tiempo de determinación: 3-6 días
Temperatura de determinación: min. 5; optima 20; max. 30

Rábano: Tiempo de determinación: 4-6 días
Temperatura de determinación: min. 5; optima 20; max. 30

· Riegos: se realizan riegos por inundación, no dejar que se seque la tierra porque no
desarrollan raíz y se espigan muy fácilmente.

· Cosecha: depende de cada cultivo,

ZANAHORIAS (Daucus carota, Umbelliferae) 4-6 meses.

NABOS (Brassica napus var. rapifera, Brassicaceae) 3-5 meses.

REMOLACHA (Beta vulgaris, Chenopodiaceae) 3-4 meses.

RABANO (Raphanus sativus, Brassicaceae) 2-3 meses.

· Cuidados: plagas de babosas y caracoles.

Notas:

LEGUMINOSAS

HABAS (Vicia faba)

· Siembra: 4-5 semillas, en llano con un marco de 50 cm. entre lineas y 30 cm. entre
plantas, de Noviembre a Marzo. Cuando las habas crecen unos 50 cm. se aporcan.
Temperatura de determinación (o C): min. 5; optima 15; max. 25.

· Riegos: regar solo cuando comienza la floración y la fructificación (2 riegos
semanales), salvo que no llueva en todo el invierno, un poquito de ojo!



· Cosecha: se puede coger tierno o esperar a que se seque la vaina y cosechar el grano
(aprox. 4 meses desde la siembra).

· Cuidados: al florecer hay que despuntarlas para favorecer la producción de vainas y
como lucha contra el pulgón negro. Si crecen mucho poner una guiá para que no se
tronchen los tallos.
Notas:

GUISANTE (Pisum sativum)

· Siembra: directa, a golpe con un marco de 30 x 30 cm. en otoño o en enero, febrero y
marzo.

Tiempo de determinación: 5-10 días

Temperatura de determinación (oC): min. 12; optima 20; max. 30

· Riegos: una semana después de la siembra si no llueve y durante la floración y
fructificación si el tiempo esta seco.

· Cosecha: la siembra de otoño se cosecha en primavera y la de enero en Junio (entre
4-5 meses).

· Cuidados: cuando aparezcan los zarcillos guiar la planta con cana. Hay que tener
cuidado con el pulgón verde.

Notas:

JUDIA VERDE (Phaseolus vulgaris)

· Siembra: una opción es poner 2-3 semillas por golpe con un marco de 60 cm. entre
lineas y 20 cm. entre planta; la otra es colocar varas en forma de trípode o en hileras
con una separación de 45 cm y sembrar 5-6 semillas alrededor de cada una (de las
que se eligen las 3 mas vigorosas que se retorcerán en sentido opuesto a las agujas
del reloj). Si es en exterior se hace después de las ultimas heladas y si es en
invernadero desde otoño a primavera.

Tiempo de determinación: 5-10 días

Temperatura de determinación (o C): min. 2; optima 20; max. 30.



· Riegos: cuando comienza la floración al menos dos veces por semana.

· Cosecha: cuando las vainas alcanzan unos 15 cm., cada 2 o 3 días y no todas a la
vez, antes de que llegue el otoño que es cuando lignifican.

· Cuidados: sobretodo en invernadero atentos al mildiu, al oídio,a la arana roja y a los
pulgones, que causa estragos en nuestro huerto

Notas:

SOLANACEAE

TOMATE (Lycopersicon esculentum = Solanum lycopersicum)

· Siembra: en semilleros de febrero a marzo, si la primavera empieza tarde hacerlos
cuanto antes.

Tiempo de determinación: 5-8 días

Temperatura de determinación (o C): min. 12; optima 20; max. 35.

· Riegos: necesitan riegos regulares (2 o 3 veces a la semana) y mucha exposición
solar. La irregularidad en el riego provoca un mal desarrollo de los frutos.

· Plantación (mirar tutorado antes): a partir del 1 de Mayo cuando tenga mas o menos 8
hojas. Marco de 50 cm. entre lineas y 45 cm. entre plántulas Se plantan enterrándolos
hasta los cotiledones (porque va a echar raíces por toda esa zona de tallo enterrado),
apretando la tierra a su alrededor y regando inmediatamente.

· Tutorado: Ponemos dos tutores cruzados en los extremos de las lineas de tomates y
otro apoyado en las cruces que estos forman. Atamos un extremo de una cuerda, de
tacto suave, en la base de la primera bifurcación del tallo, se reconoce porque tiene
forma de tirachinas (puede o no ser la 1o rama lateral que sale). Después hacemos
que la cuerda suba por el tallo principal, haciéndola girar en sentido contrario al
movimiento de las agujas del reloj. El otro extremo se ata al tutor paralelo al suelo.
Siempre dejamos un poco mas de cuerda para continuar con el tutorado a medida que
la tomatera crece.



· Cosecha: a los 4 meses, cuando los tomates están maduros.

· Cuidados: Quitar las hojas y las ramas laterales que haya antes de la bifurcación.
Después mas o menos 1 vez por semana, se deben arrancar los brotes laterales de
las axilas de las hojas para que no compitan con el tallo principal y se controlen mejor
las plagas o enfermedades que puedan sufrir (la planta esta mas aireada). Si son pequemos se quitan 
con la mano siempre que no se desgarre el tallo.

Las principales plagas y enfermedades en el huerto son 2: la arana roja (odia humedad
y bajas Tas, espolvorear agua al anochecer, también sirve para el oídio), el oídio y el
mildiu (estos son hongos que destrozan la cosecha).

Notas:

PIMIENTO (Capsicum annuum)

· Siembra: en semilleros como tomate.

Tiempo de determinación: 3-5 días

Temperatura de determinación (o C): min. 13; optima 20-25; max. 35.

· Riego: que sean generosos, para mantener humedad y evitar enfermedades se puede
poner paja en el suelo (sirve para mas cultivos).

· Plantación: en exterior cuando pasen las ultimas heladas con un marco de 45 x 45 cm.

· Cosecha: a los 4 meses, cuando estén maduros depende de si los queremos verdes o
rojos.

· Cuidados: necesita muchos nutrientes; se puede cortar el ápice una vez haya
arraigado la planta para favorecer el morfotipo arbustivo, ademas conviene que guiar si
alcanzan portes considerables. La única enfermedad que han sufrido los pimientos en
el huerto creo que es la Tristeza o Seca (Phytophthora capsici), el pimiento se marchita



sin ninguna razón, parece que le falta agua o que le sobra. Es un hongo con
zoosporas que nadan por agua embalsada para llegar a otras plantas. No encontré
ningún “remedio sostenible”, hay que evitar encharcamientos, si hay goteo separarlo
de la planta, analizar el agua para ver si están ahí, cambiar las mangueras que estarán
repletitas de esporas y arrancar las plantas portadoras para evitar una mayor
dispersión.

Notas:

BERENJENA (Solanum melongena)

· Siembra: en semilleros como el tomate.

Tiempo de determinación: 7-10 días
Temperatura de determinación (oC): min. 15; optima 25; max. 35.

· Riegos: deben restringirse hasta la floración,a partir de aquí se riega como los
tomates; la humedad ambiental dificulta la dispersión del polen.
· Plantación: después de las ultimas heladas, son muy sensibles, con un marco de 50 x
50 cm. o mas entre lineas. Para mejorar producción, y sobretodo, disminuir
enfermedades y plagas se pueden eliminar los brotes laterales hasta la altura de la 1o
flor (a), dejando dos ramas laterales que salgan como armazón de la berenjena (b) y
eliminando los brotes interiores Abra que guiarlas cuando son muy altas.

· Cosecha: de julio a octubre.

· Cuidados: en el huerto no han tenido
ninguna plaga ni enfermedad pero son solanáceas así que ya se sabe,
cuidadito con el mildiu, el oídio y la arana roja.

Notas:



CUCURBITACEAE

PEPINO (Cucumis sativus)

· Siembra: en semilleros en marzo-abril. Las plantas son muy productivas, si no se van
a consumir muchos, es recomendable hacer pocos semilleros.

Tiempo de determinación: 3-7 días

Temperatura de determinación (o C): min. 12; optima 26; max. 35.

· Riegos: moderados, le gusta la humedad ambiental, pero cuidado con las plagas y
enfermedades (es mejor crearla al anochecer.)

· Plantación: con un marco de 1-1.2 m. entre lineas y 40 cm. entre plantas. Si hay riego
por goteo la variedad que tenemos en el Huerto no es necesario tutorarla pero hay que
dejar mas marco (1,2 x 1 m.). Si se tutora, se suele hacer con una malla de algún
derivado del petroleo, .podemos encontrar una que no lo sea?. El pepino es un poco
torpe para empezar a trepar, lo ayudamos atando el tallo principal con cuerda. 
Se puede intentar hacer algo parecido a los tomates dejando cuerdas sin planta que
tengan un cabo enterrado en la tierra atado a una piedra, que se asemeje a una malla
así los zarcillos van agarrándose.

Se debería dejar un tallo principal hasta los 40-50 cm. de altura (eliminación de brotes
laterales) y a partir de aquí dejar que haga lo que le de la gana, esto se hace para
mejorar la ventilación.

· Cosecha: a los 3 meses dependiendo del tamaño que queremos que tengan. Cuidado
que amarillean rápido

· Cuidados: enganchar algún ramal descolgado, eliminar hojas secas de las partes bajas
y estar muy atentos a la arana roja que siempre nos destroza en cultivo (mas vale
prevenir que curar). También puede sufrir el ataque del mildiu y el oídio

Notas:

CALABACIN (Cucurbita pepo)
· Siembra: en semilleros en marzo-abril. La siembra directa se hace en mayo de 2-3
semillas con un marco como mínimo de 1 m. entre lineas x 50 cm. entre plantas (lo
mejor es 1x1 m.).

Tiempo de determinación: 5-10 días

Temperatura de determinación (oC): min. 10; optima 25; max. 35.



· Riegos: exigente en humedad sobretodo a partir de la floración Es mejor que el agua
no toque ninguna parte de la planta.

· Plantación: con mismo marco que la siembra directa cuando pasen las heladas.

· Cosecha: a los 3 meses. Cuidado porque crecen muy rápido

· Cuidados: retirar las hojas seca y frutos en mal estado para evitar plagas y
enfermedades como la arana roja, el mildiu y el oídio

Notas:

CALABAZA (Cucurbita pepo, C. maxima, C. moschata)

· Siembra: en semilleros en marzo-abril (trasplante con 2-3 hojas). Siembra directa en
mayo de 2-3 semillas con un marco como mínimo de 20 cm. entre lineas x 2 m. entre
plantas.

Tiempo de determinación: 5-10 días

temperatura de determinación (o C): min. 10; optima 25; max. 35.

· Riegos: son muy exigentes en agua pero no les gusta bañarse como a los calabacines.

· Plantación: con el mismo marco que en la siembra directa cuando pasen las ultimas
heladas.

· Cosecha: en otoño cuando la piel de los frutos cambia de color y se endurece, hay que
dejar un un pedúnculo de unos pocos cm.

· Cuidados: escardes continuos y limpieza de hojas secas para evitar plagas y
enfermedades como la arana roja, el mildiu y el oídio

Notas:
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