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PRESENTACIÓN
La agricultura además de ser una actividad económica, supone 
para muchas familias una forma de vida con impacto en la 
identidad cultural y un medio para salir del hambre de más de 
850 millones de personas subnutridas, la mayoría de ellas de 
zonas rurales y de países de renta media y baja que solamente 
cuentan con un acceso seguro a los alimentos si los producen 
ellas mismas o tienen dinero para comprarlos.
La agricultura familiar contribuye a mantener los hábitats 
locales y el paisaje, conserva el suelo, ordena las cuencas 
hidrográficas, retiene carbono y conserva la biodiversidad 
contribuyendo a la producción del 70% de los alimentos que 
se consumen en todo el planeta, con una aportación muy 
importante de las mujeres que es subestimada en los datos y 
censos oficiales, ya que trabajan en cultivos de subsistencia, 
sobre todo horticultura, cría de aves y ganado menor.
En los últimos años se ha desarrollado un modo de vida 
desconectado de la producción agrícola y nada sano, perdiendo 
el contacto con la naturaleza, sobre todo en las ciudades, 
donde la dependencia de la producción agrícola del área rural 
es total. En el caso de Vallegrande, los movimientos migratorios 
desde las comunidades hacia la zona urbana han supuesto un 
cambio en la actividad de muchas familias que han pasado 
de la actividad agrícola en la comunidad a la integración en 
servicios, comercio o como mano de obra asalariada y poco 
cualificada. Cuando la pandemia del Covid-19 se agravó, las 
medidas de prevención tuvieron un efecto significativo en la 
contracción de la demanda y la falta de liquidez de muchas 
familias que tuvieron problemas para cubrir su alimentación 
básica, una vez que sus fuentes de ingresos se restringieron y 
su único mecanismo de acceso era la compra.
Para mejorar esta situación, el Instituto de Capacitación del 
Oriente-ICO con su socia Zabalketa presentaron el proyecto 



“Seguridad Alimentaria Nutricional de la población más 
vulnerable de Vallegrande ante los efectos de la COVID-19” 
a la convocatoria de proyectos de la Agencia Española de 
Cooperación para el Desarrollo-AECID del año 2020 que ha 
sido aprobado  con el código AECID 2020/PRYC/000790 y 
que contempla una estrategia para recuperar la producción 
orgánica de autoconsumo en familias vulnerables de 
Vallegrande del área urbana y periurbana.
La producción mediante huertos urbanos está orientada al 
autoconsumo, contribuyendo a la seguridad alimentaria de la 
población local, incrementando la disponibilidad en cantidad 
y continuidad de alimentos sanos e inocuos, en consonancia 
con las políticas estatales de Bolivia que incorporan elementos 
de soberanía y seguridad alimentaria para garantizar la 
autosuficiencia de alimentos y la disponibilidad, estabilidad, 
acceso y consumo de los mismos de todas las personas.
Para guiar la implementación de huertos urbanos y periurbanos, 
el Instituto de Capacitación del Oriente-ICO ha decidido publicar 
este manual que sirva de guía en los talleres de capacitación y 
en la producción de alimentos de las familias.

Instituto de Capacitación del Oriente
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1. INTRODUCCIÓN
Esta publicación pretende documentar de manera fácil y 
práctica los principales aspectos que se deben de tener en 
cuenta para la planeación y posterior establecimiento de un 
huerto casero, aplicando principios básicos de agroecología 
y conservación de los recursos naturales. Para este fin, 
se considera importante incluir procesos de aprendizaje, 
usando el huerto como escenario de discusión, investigación 
y planteamiento de prácticas encaminadas a la producción 
limpia, sustentable y amigable con el ambiente que garantice 
la seguridad alimentaria a las familias vulnerables y, en 
algunos casos, la diversificación de sus ingresos mediante la 
comercialización de excedentes.
Como producto de estos procesos se pretende fomentar la 
implantación de huertos familiares urbanos que mejoren la 
seguridad alimentaria y la nutrición de las familias vulnerables 
e incentivar la innovación a través de prácticas y ensayos en la 
producción familiar sostenible para autoconsumo. 
Este documento es una guía para la capacitación de todas las 
personas involucradas con el proyecto “Seguridad Alimentaria 
Nutricional de la población más vulnerable de Vallegrande 
ante los efectos de la COVID-19, y para otras interesadas en 
implementar huertos, encontrando aquí las bases conceptuales 
de la agricultura orgánica y los pasos para implementar 
un huerto urbano, siendo también un material de consulta 
permanente para productores y productoras. 
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2. LA AGRICULTURA ORGÁNICA 
La agricultura orgánica es un sistema global de gestión de 
la producción que trata de utilizar al máximo los recursos del 
predio, dándole énfasis a la fertilidad del suelo y la actividad 
biológica y, al mismo tiempo, a minimizar el uso de los recursos 
no renovables y no utilizar fertilizantes y plaguicidas sintéticos 
para proteger el medio ambiente y la salud humana. 
El término “agricultura orgánica” se refiere a un modelo de 
producción agrícola que respeta el medio ambiente en su 
etapa de producción, manipulación y la transformación de la 
producción agrícola en alimentos.  La producción orgánica no 
sólo se ocupa del producto, sino también de todo el sistema que 
se usa para producir y entregar el producto a los consumidores 
y consumidoras finales.  
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3. PRÁCTICAS DE LA AGRICULTURA 
ORGÁNICA 
3.1. PREPARACIÓN DEL SUELO
El suelo es esencial para una buena cosecha, por lo que debe 
de tener todos los nutrientes necesarios para el crecimiento 
de las plantas, una estructura que las mantenga firmes y que 
proporciones suficiente aire y agua para las raíces. 

Diversificación
productiva.

Conservación 
de la fertilidad 
del suelo.

La reducción de 
la degradación 
física, química 
o biológica del 

suelo.

La protección 
de los 
microorganismos 
e insectos 
beneficiosos

Una producción 
estable y 
rentable.

Principios de 
un buen manejo 

de suelos
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De acuerdo a estos principios, las acciones recomendadas 
para garantizar la fertilidad del suelo son:

 � Una labranza mínima para mantener la fertilidad biológica.
 � El aporte de abonos verdes y el reciclaje de los recursos 

orgánicos que produce el huerto.
 � El incremento de cobertura vegetal, viva o muerta.
 � El uso de control biológico de plagas y enfermedades para 

proteger microorganismos e insectos beneficiosos.
 � La diversificación y rotación del cultivo.

Consiste en ocupar la tierra con cultivos diferentes, alternando 
cada vez que se termine la cosecha con el fin de interrumpir 
los ciclos de vida de las plagas para mantener su impacto bajo 
control, además conserva la fertilidad y la salud del suelo.

3.2. ROTACIÓN DE CULTIVOS

Raíces
Hojas

Leguminosas/otros
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La asociación de cultivos es una técnica típica de la agricultura 
tradicional y ecológica que consiste en el cultivo simultáneo de 
plantas compatibles en el mismo lugar, con beneficios para el 
desarrollo de cultivos y la menor incidencia de las plagas. Con 
este sistema de siembra se aprovecha mejor la luz, el agua y 
los nutrientes del suelo.
Las asociaciones de cultivos recomendadas y no recomendadas 
para el huerto orgánico son las siguientes:

3.3. ASOCIACIÓN DE CULTIVOS

Producto Asociación Beneficiosa Asociación Perjudicial

Acelga Acelga, apio, cebollas, col, ju-
día, lechugas, pimiento, rába-
no, tomate y  zanahoria.

Espárragos, y puerros.

Ajo Albahaca, berenjena, esca-
rola, fresas, lechuga, nabo, 
pepino, pimiento, remolacha, 
tomate y zanahoria

Col, leguminosas (gui-
sante, haba, judía..) y 
puerro

Albahaca Judía, pepino, pimiento y  to-
mate.

 

Alcachofa Judía, lechuga, guisante y rá-
bano.

Patata

Apio Acelga, berenjena, col espi-
naca, judía, pepino, puerro, 
rábano, pimiento y  tomate.

Patata y zanahoria

Berenje-
na

Ajo, apio, borraja, cebolla, col, 
escarola, espinaca, judía, le-
chuga, patata, puerro, rábano 
y zanahoria.

Pepino y calabacín.

Calaba-
cín

Albahaca, cebolla, guisante, 
judía, lechuga, patata y maíz.

Rábano

Calaba-
za

Albahaca, cebolla, col, guisan-
te, judía, lechuga y maíz.

Rábano y patata.
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Producto Asociación Beneficiosa Asociación Perjudicial

Cebolla Berenjena, calabacín, col, 
escarola, espinaca, fresa, le-
chuga, melón, pepino, perejil, 
puerro, remolacha, sandía, to-
mate, zanahoria

Guisante, judía y pata-
ta.

Coliflor Acelga, apio, berenjena, cala-
baza, cebolla, escarola, espi-
naca, guisante, judía, lechuga, 
nabo, patata, pepino, pimien-
to, puerro, remolacha, tomate 
y zanahoria

Ajo.

Espinaca Apio, berenjena, borraja, ce-
bolla, col, escarola, fresa, gui-
sante, haba, judía, lechuga, 
nabo, pimiento, puerro, rába-
no, tomate y zanahoria.

Acelga.

Frutilla Ajo, cebolla, espinaca, lechu-
ga, puerro y tomillo.

Repollo.

Judia Albahaca, acelga, apio, beren-
jena, calabacín, calabaza, col, 
espinaca, fresa, lechuga, maíz, 
nabo, patata, pepino, pimien-
to, rábano, repollo, tomate y 
zanahoria.

Ajo, cebolla, guisante, 
haba, hinojo,  puerro y 
remolacha.

Lechuga Ajo, berenjena, calabacín, ca-
labaza, cebolla, col, espinaca, 
fresa, guisante, haba, judía, 
maíz, melón, nabo, patata, pe-
pino, pimiento, puerro, rábano, 
remolacha, sandía, tomate y  
zanahoria

Apio y perejil
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Producto Asociación Beneficiosa Asociación Perjudicial

Nabo Col, espinaca, guisante, judía, 
lechuga, pepino, puerro, re-
molacha y  tomate.

Rábano y zanahoria.

Pepino Ajo, albahaca, apio, borraja, 
cebolla, col, espárrago, gui-
sante, judía, lechuga, maíz, 
nabo, rábano y remolacha.

Berenjena, patata y to-
mate.

Pimiento Acelga, ajo, albahaca, col, es-
pinaca, guisante, judía, lechu-
ga, puerro y rábano.

Patata.

Remola-
cha

Acelga, ajo, apio, berenjena, 
espinaca, guisante, judía, le-
chuga, patata, pepino, pimien-
to, tomate, zanahoria.

Apio, ajo, cebolla, col, 
lechuga, nabo, pepino 
y  puerro.

Tomate Acelga, ajo, albahaca, apio, 
cebolla, col, espárrago, espi-
naca, guisante,judía, lechuga, 
maíz, perejil, puerro, rábano y 
zanahoria

Hinojo, patata, pepino 
y remolacha.

Zanaho-
ria

Acelga, ajo, berenjena, cebo-
lla, col, guisante, judía, lechu-
ga, patata, puerro, rábano y 
tomate.

Apio y remolacha.
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El Sistema de Riego Agrícola para un huerto familiar debe de 
permitir generar las condiciones de humedad suficientes para el 
desarrollo de las plantas utilizando la menor cantidad de agua 
posible. Lo ideal es el riego por goteo, que es un mecanismo 
de baja presión, flujo continuo y focalizado, permite mantener 

La cobertura de cultivos es una práctica orientada a la 
protección de los suelos durante los periodos de producción y 
barbecho.
Cuando el huerto está en producción podemos cubrir el suelo 
con un mantillo alrededor de la base de las plantas evitando 
que el suelo se exponga a los efectos de la erosión del viento 
y agua, conservando los nutrientes importantes y la humedad. 
El suelo se puede cubrir con plantas secas, paja, pasto seco, 
viruta o cascara de arroz.
Durante el periodo de barbecho es aconsejable utilizar 
coberturas vivas que protegen el suelo de la erosión, movilizan 
y reciclan nutrientes, mejoran la estructura del suelo y controlan 
la maleza y las plagas.

3.4. COBERTURA DE CULTIVO

3.5. RIEGO EFICIENTE
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un nivel constante de humedad en la tierra, favorece el 
crecimiento del cultivo al tener el riego cercano a la raíz y evita 
la evaporación del agua.

La aparición de una plaga responde a una situación de 
desequilibrio, ya que en la naturaleza difícilmente ocurre un 
ataque de parásitos, pues las poblaciones de animales se 
autocontrolan entre sí. Mediante el control de plagas, se trata 
de darles a las plantas las mejores condiciones para fortalecer 
sus defensas y hacerlas más resistentes.
El manejo orgánico de plagas puede incluir trampas de 
feromonas, la liberación de insectos benéficos, el uso de 
cultivos trampa, y otras técnicas aprobadas para la producción 
orgánica

3.6. CONTROL DE PLAGAS
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Los huertos urbanos son espacios al aire libre o de interior, 
destinados al cultivo a escala doméstica de verduras, hortalizas, 
frutas, legumbres, plantas aromáticas o hierbas medicinales, 
entre otras especies.
La producción del huerto permite disponer de alimentos sanos 
e inocuos contribuyendo a la soberanía y seguridad alimentaria 
de las familias. La producción propia permite seleccionar los 
cultivos, garantizar la inocuidad en el proceso de producción, 
reducir el uso de plásticos y en el caso de producir excedentes, 
generar unos ingresos adicionales. Este tipo de cultivos también 
beneficia a personas del entorno donde se cultivan proveyendo 
a la población local de verduras y frutas frescas de proximidad.
También tiene impacto en la economía local, puede crear 
algunos puestos de trabajo y sobre todo dinamiza la 
participación comunitaria en la gestión de los recursos propios.

a) El huerto familiar contribuye a asegurar la alimentación y 
nutrición de la familia.

b) En el proceso de producción se compromete a toda la 
familia, por lo que es un espacio muy interesante para 
poner en contacto a niños y niñas con la naturaleza y para 
transferir las nociones básicas de conservación ambiental.

c) Se mejora la calidad de vida de la familia; el huerto no sólo 
oferta comida sino también actividad física y recreativa.

d) Cultivando diversidad de especies, se contribuye a mejorar 
la dieta de la familia.

e) Mediante la producción propia, se tiene control sobre la 
calidad y la inocuidad de la producción.

f) Si se producen excedentes, las familias pueden generar un 

4. EL HUERTO

4.1. LA IMPORTANCIA DEL HUERTO FAMILIAR
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ingreso extra.
g) Se evita el uso de plásticos y envases que suelen estar 

presentes en la comercialización de estos productos.
h) Se reduce la huella ecológica de la familia al evitar el 

transporte de los alimentos.
i) Se cuida el entorno local.

4.2. PASOS PARA INSTALAR UN HUERTO 
URBANO

Para crecer, una planta necesita agua, nutrientes, luz solar 
y nuestra dedicación para cuidarla, siendo la ubicación un 
elemento esencial para lograr una buena producción en nuestro 
huerto para lo que se deberá de considerar lo siguiente:

1. El huerto necesita riego, por lo que facilita mucho el trabajo 
tener una fuente o toma de agua cercana.

2. El huerto necesita ser trabajado con mucha frecuencia, 

a) Ubicación del huerto
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Preparar bien el suelo es imprescindible para obtener buenas 
cosechas. El suelo del huerto en casa debe ser rico en materia 
orgánica y en minerales. Es importante que retenga suficiente 
agua y al mismo tiempo, permita un buen drenaje por lo que se 
recomiendan las siguientes prácticas:

1. Identificar el tipo de terreno para establecer qué tipo de 
aportes se deben de hacer y cómo drena.

2. Eliminar la maleza. La tierra debe de estar húmeda para 
que sea más fácil arrancar las malas hierbas de raíz. Es 
una tarea pesada que se puede hacer con una azada 
removiendo la tierra o arrancando directamente las 
hierbas con la mano.

3. Airear y mullir, tareas claves para preparar la tierra para 
el huerto. Existen varias formas de hacerlo, aunque lo ideal 
es remover entre 20 o 25 centímetros de la superficie de 
cultivo. De esta forma, podremos mezclar nuestra tierra 

b) Preparación del terreno

por lo que un acceso fácil es recomendable.
3. El terreno debe de recibir la mayor cantidad de sol en la 

mañana y debe de estar protegido en las horas de mayor 
radiación (11.00 a 15.00 horas).

4. El terreno debe ser orientado preferiblemente al norte y 
protegido del viento.

5. En el caso de los huertos urbanos, cualquier espacio es 
susceptible de convertirse en huerto, pudiéndose utilizar 
macetas, canastas, cajas, envases, bambú, y otros 
recipientes.

6. Establecer a distancia de árboles y arbustos. Los árboles 
y los arbustos compiten con las hortalizas por la luz solar, 
los nutrientes y la humedad
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c) Diseño del huerto

rica de otras cosechas con el compost que nos ayudará a 
fertilizar el suelo. 

4. Allanar el terreno
5. Abonar y enriquecer para preparar la tierra para el 

huerto. Se recomienda incorporar de 3 a 5 kg de estiércol 
o compost por m2 a nuestro huerto y mezclamos bien con 
la tierra.
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Tenga en cuenta lo siguiente para diseñar el huerto 
 � Tamaño de la huerta: el tamaño de su huerta dependerá 
del espacio disponible, del tiempo que tenga para dedicarle 
y de la cantidad de hortalizas que necesite. No plante de 
más.

 � Tipos de hortalizas elija las hortalizas que le gusten tanto 
a usted como a su familia. Asegúrese de que puedan 
cultivarse en su huerta teniendo en cuenta el espacio y la 
luz solar. 

 � En una huerta sombría reserve el espacio que reciba 
más luz solar para las hortalizas que se cultivan por su 
fruto o semilla (maíz, tomate, calabaza, pepino, berenjena, 
pimientos, habas y arvejas).

 � En las huertas pequeñas plante hortalizas de rendimiento 
alto (haba verde enana, haba Lima enana, vegetales de 
hoja, tomate, morrón y calabacita enana)

 � Para la distribución del espacio, tenga en cuenta las 
áreas de producción, los caminos y pasillos de acceso, las 
matrices de agua para el riego en camas de siembra. Lo 
recomendable en el caso de la cama debe ser de acuerdo 
al largo de nuestro brazo es decir de 1.20 m, de ancho de 
manera que podamos realizar las labores sin dañar el 
cultivo desde los caminos en ambos costados y 0,50 cm 
de ancho para los pasillos según necesidad. Los surcos de 
plantación pueden tener de 25 a 30 centímetros.

 � Deje espacio para los almácigos, al menos un metro 
cuadrado.
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d) Abonos
En los cultivos tradicionales, el suelo pierde mucha materia 
orgánica y elementos menores que no es capaz de reemplazar 
con las mismas prácticas. Por eso es una necesidad, incorporar 
fertilizantes para corregir esa deficiencia o extracciones 
radicales de los diferentes nutrientes.

Se puede abonar el huerto con abono orgánico elaborado por 
diferentes técnicas: compost, humus líquido y sólido de 
lombriz, bocashi o fertilizantes foliares entre otras. Estas 
técnicas son adecuadas para transformar de forma eficiente los 
residuos y subproductos del huerto en fertilizantes que mejoren 
los suelos. 
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El suelo, al igual que una persona en el ciclo de la vida, nace, 
crece, se alimenta, se puede enfermar y muere. Por eso, 
antes de poner un huerto, debemos conocer los cuidados y la 
“nutrición” que requiere el suelo para obtener cosechas sanas 
y abundantes.
Para ello, deberemos considerar los siguientes elementos:

1. Agua. El suelo debe tener suficiente humedad para 
que las plantas absorban los nutrientes y para que los 
microorganismos obtengan agua.

2. Materia orgánica. Está formada por restos de plantas, 
insectos, bacterias, hongos y excrementos. Permite que 
muchos de los minerales y nutrientes lleguen a las plantas 
y le den estructura o cuerpo al suelo.

3. Minerales. Ayudan al crecimiento sano de las plantas.
4. Plantas (vegetación). Las raíces de las plantas le dan 

estructura al suelo (lo retienen y sostienen) y evitan que se 
desgaste, o erosione. Por ello, el suelo siempre debe estar 
protegido por plantas.

5. Herramientas, que se requieren para las diferentes tareas 
son: Picotas, Azadones, palas, rastrillo, machete, cava 
hoyos, entre otras de usos específicos.

4.3. PLAN DE MANEJO DEL HUERTO
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a) Preparación de almácigos 
El almácigo o semillero es un 
contenedor o espacio preparado 
y acondicionado especialmente 
para colocar las semillas con 
la finalidad de permitir su 
germinación con las mejores 
condiciones y cuidados posibles, 
a fin de que puedan crecer 
adecuadamente hasta que sea el 
momento de su trasplante.
Para preparar el almacigo 
podemos seguir los siguientes 
pasos:
1. Buscamos un lugar soleado 

y caliente para facilitar la 
germinación de las semillas.

2. Preparamos el suelo 
removiendo con una azada 
y añadir abono orgánico o 
compost. El suelo debe de 
tener nutrientes suficientes 
y ser suave para favorecer 
la germinación.  Para ello 
se puede preparar con la 
siguiente proporción:

 Z 1/3 tierra/arena del lugar 
o cascarilla de arroz (requemada)

 Z 1/3 de tierra vegetal (p.ej. tierra de hojas descompuestas 
debajo de los árboles)

 Z 1/3 de compost
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3. Si la tierra es arcillosa, equilibramos con un poco de arena 
para facilitar la infiltración de agua y tierra vegetal para 
mejorar su esponjosidad y aireación.

4. Regamos el sustrato resultante antes de la siembra.

b) Siembra directa  
La orientación de la almaciguera dependerá de la época, 
las especies y la dirección predominante del viento. En la 
siembra de otoño se requiere aprovechar la exposición solar 
y en primavera evitar el golpe de calor en las horas de mayor 
intensidad garantizando la máxima exposición de las plantas 
al sol sin que se “sombreen”
La siembra directa se hace en surcos, platabandas, camellones, 
y terrazas; en cualquiera de estas formas debemos hacer la 
práctica de cultivos asociados, plantas diferentes, órganos de 
consumo, tamaños, velocidades de crecimiento, se hace con el 
procedimiento para sembrar es el siguiente:

1. Abrimos pequeños hoyos o un pequeño surco de 
profundidad que requiere la semilla (3 veces su propio 
tamaño)

2. Colocamos 1-2 semillas en cada hoyo o dentro del surco, 
en distancias según el cultivo (profundidad y distancia 
de siembra, que va de 10 a 25 cm distancia entre plantas, 
y de10 a 70 cm distancia entre surcos.

3. Cubrimos las semillas con tierra usando un cernidor.
4. Regamos cuidadosamente en forma de lluvia, evitando 

que el agua destape y mueva las semillas El suelo 
no debe estar seco ni tampoco debemos provocar 
encharcamiento.
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c) El trasplante

Una vez que las plantas tienen de 3 a 4 hojas y un tamaño 
entre 10 a 12 cm de altura, procedemos al trasplante a su lugar 
definitivo evitando realizarlo en días u horas con sol intenso. 
Para facilitar el trasplante es necesario regar los almácigos 
un día antes y después del trasplante para asegurar un buen 
prendimiento de las plantas.
El procedimiento es el siguiente:

1. Sacamos la planta con cuidado con la ayuda de un 
cuchillo o cuchara

2. Hacemos un hoyo en el terreno donde vamos a 
trasplantar la planta. El hoyo debe de ser suficiente para 
que las raíces tengan buen espacio para desarrollarse.

3. Cubrimos las raíces de la planta con tierra y regamos 
con cuidado.
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d) Fertilización 

Para añadir nutrientes a nuestros huertos, se puede fertilizar el 
suelo de estos. Se pueden utilizar abonos orgánicos elaborados 
con residuos animales o vegetales de acuerdo a la guía de 
abonos orgánicos o con diferentes procedimientos descritos 
en publicaciones o Internet. 

La fertilización con productos orgánicos es la más recomendable 
para los huertos, disminuyendo la probabilidad de contaminar los 
alimentos, ayuda al crecimiento y desarrollo de la planta; nutre 
y reactiva la vida del suelo; fortalece la fertilidad de las plantas; 
reduce la contaminación ambiental y no compromete la salud de 
las personas.

Para obtener este tipo de fertilizantes, debemos dejar 
descomponer los materiales los cuales se pueden obtener del 
reciclaje de los restos vegetales y animales del huerto, entre 
ellos, hojas no comestibles, cáscaras (papa, zanahoria) y 
estiércol.
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f) Calendario de siembra, trasplante y recolección
Se ha elaborado un calendario agrícola referencial para 
orientar las épocas de siembra, desarrollo y cosecha de nuestro 
huerto, aunque la mejor forma de optimizar la producción es 
a partir de la experiencia que nos dan diferentes pruebas de 
siembra hasta que el huerto se adapta a nuestras necesidades 
y condiciones específicas.

e) Conservación del suelo

Una forma de conservar el suelo es incorporando materia 
orgánica, labranzas adecuadas, cortinas rompevientos, 
evitando las escorrentías por lluvia y el arrastre de la capa 
fértil por vientos.
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INVIERNO PRIMAVERA VERANO OTOÑO INVIERNO PRIMAVERA
N° ESPECIES AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEBMAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 Lechuga
2 Acelga
3 Espinaca
4 Apio 
5 Perejil
6 Cilantro
7 Rabanito
8 Remolacha
9 Carote
10 Zapallito
11 Repollo
12 Brócoli
13 Coliflor
14 Tomate
15 Pimentón
16 Berenjena
17 Zanahoria
18 Ajo
19 Cebolla
20 Puerro
21 Pepino
22 Haba
23 Arveja
24 Vainita
25 Orégano
26 Hierba buena
27 Esparrago
28 Tomate cherry
29 Quinua
30 Lenteja
31 Cebolla Hoja
32 Cumanda

SIEMBRA

DESARROLLO

COSECHA
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g) Control de plaga y enfermedades
Cuando ocurre un desequilibrio en la huerta orgánica, pueden 
desarrollarse enfermedades en las plantas o pueden aparecer 
plagas que dañen los cultivos. Las plagas y enfermedades 
también nos indican deficiencia de nutrientes en el suelo y 
por ende en los cultivos, porque con deficiencia de nutrientes 
se observa un cultivo débil y susceptibilidad al ataque de 
enfermedades.
Si conseguimos que nuestro huerto sea un espacio equilibrado, 
con elevada biodiversidad, con rotaciones y asociaciones 
adecuadas, conseguiremos que sea mucho más resistente a 
posibles plagas y enfermedades.
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h) Rotación de cultivos en huertos urbanos
La rotación de cultivos consiste en alternar plantas de diferentes 
familias y con necesidades nutritivas diferentes en un mismo 
lugar durante distintos ciclos, evitando que el suelo se agote 
y que las enfermedades que afectan a un tipo de plantas se 
perpetúen en un tiempo determinado.
Para diseñar un plan de rotación, es necesario identificar 
las especies que se prevé cultivar, establecer un periodo de 
tiempo amplio (de dos a cuatro años) y establecer cuadrantes 
para manejar la rotación. Cada cuadrante se destinará a una 
asociación de cultivos que se irán rotando en los cuadrantes 
después de cada cosecha. 
Si los cultivos se agrupan de acuerdo a las familias botánicas 
hay que evitar plantar de forma continua en el mismo grupo 
en el mismo cuadrante, ya que hay riesgo de transferir 
enfermedades de unos a otros. Es importante rotar para cortar 
el ciclo de las enfermedades y disminuir su ataque.
Algunos ejemplos de rotación son los siguientes:

Remolacha 
y Acelga

Repollo y 
Brócoli

Tomate

Lechuga Acelga ZanahoriaRemolacha

Repollo Lechuga
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Se pueden introducir plantas aromáticas y florales en el huerto 
que actúan repeliendo insectos perjudiciales como hormigas 
o pulmones. Algunas de las más habituales son tomillo, 
yerbabuena, perejil, romero, orégano, lavanda, ajenjo, ruda, 
albahaca, toronjil y menta.
Hay muchos criterios de hacer rotación de cultivos en huertos 
urbanos:

 � En lógica de diversidad productiva.

Zanahoria

Cebolla

Lechuga

Rábano

Lechuga

Repollo

Vainita

Acelga

Repollo

Rábano

Zanahoria

Berengena

Cebolla

Lechuga

Tomate

Lechuga

Brócoli

Zanahoria

Remolacha

Tomate
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 � Por la extracción de nutrientes
 � Por familias de plantas
 � Por la repelencia a plagas y enfermedades
 � Por el tamaño de follaje.

Debemos de pensar que, tras sembrar una determinada 
planta en un espacio, esta planta va a aprovechar el suelo a su 
manera.  Mediante el intercambio que va a realizar por medio 
de sus raíces va a absorber unos nutrientes que quizás otra 
planta no necesite o al revés, y también va a aportar otros 
elementos que acumule el suelo.

Siembra 1 Siembra 2 Siembra 3 Siembra 4 Siembra 5 Siembra 6

Orégano Coliflor Lechuga Remolacha Tomate Cebolla

Yerba bue-
na

Zanahoria Repollo Acelga Zapallo Haba

Espinaca Carote Ajo Arveja Apio Pepino

Perejil Cebolla Rabanito Berenjena Perejil Quinua

Ajo Cilantro Cebolla Cilantro Puerro Ajo

Cebolla de 
hoja

Vainita Lenteja Acelga Zapallito Zanahoria

Locoto Rabanito Acelga Cilantro Locoto Acelga

Berenjena Pepino Brócoli Berenjena Coliflor Brócoli

Vainita Ajenjo Espárrago Vainita Zanahoria Zapallito

Apio Cumanda Cebolla Apio Carote Cebolla

Puerro Ruda Arveja Puerro Cebolla Arveja

Cebolla Lechuga Carote Cebolla Cilantro Puerro

Lechuga Brócoli Quinua Lechuga Pepino Pimenton

Remolacha Tomate Cilantro Remolacha Rabanito Cilantro

Pimenton Manzanilla Haba Coliflor Acelga Espárrago
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i) El Riego
El riego es la práctica de administración de agua al suelo o 
campo de cultivo como base de vida para las plantas, en 
cantidades suficientes de buena calidad, manteniendo el suelo 
en un nivel de buena humedad que cada cultivo necesita.
El riego es uno de los aspectos de mayor relevancia para la 
sobrevivencia del huerto, ya que este factor incide directamente 
en el desarrollo de las plantas y sus frutos. Los riegos deben de 
ser continuos durante todo el ciclo de las plantas en el huerto. 
En el riego debemos tener cuidado de no regar demasiado, ni 
muy poco. Una forma de controlar la humedad del suelo es 
agarrar un poco de tierra con la mano y si se puede formar una 
bolita con la tierra sin que se deshaga ni pegue mucho (como 
la masa del pan), la humedad es adecuada. Si se deshace la 
bolita significa que falta agua (está seco) y si al apretar la 
bolita escurre agua significa que es un exceso de humedad.
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Para garantizar la disponibilidad de agua en época seca se 
puede reciclar el agua del lavado de la ropa y almacenar agua 
de lluvia a partir de tanques conectados a los techos de las 
viviendas.

j) Labores Culturales
Las labores culturales son todas las actividades que se deben 
realizar en el huerto, desde la siembra hasta la cosecha, para 
que se desarrollen sin ningún problema las plantas y se optimice 
la producción. Además de las señaladas hasta el momento, es 
necesario realizar el control de malezas y el aporque.
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1) Control de malezas

2) Aporque

Para realizar un buen control de malezas es necesario 
eliminarlas con el control mecánico o carpida. Dependiendo 
del cultivo y el tipo de suelo, se deberá remover la tierra de 
8 a 12 centímetros para eliminar las malezas que crecen 
entre los cultivos, evitando que compitan por el espacio y 
por los nutrientes del suelo.
De esta forma se logra mejorar la esponjosidad, se aumenta 
la aireación del suelo y se facilita la descomposición de la 
materia orgánica incorporada en la preparación del suelo  
aumentando.

El aporque es una técnica agrícola que consiste en 
acumular tierra en la base del tronco o tallo de plantas 
como el apio, tomate, coliflor y brócoli, entre otras, con 
el fin de que queden protegidas, facilitando el riego e 
impidiendo el exceso de humedad.
Debemos fijarnos en que las raíces de los cultivos estén 
bien tapadas con tierra y que el tallo de la planta tenga 
buen sustento.
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La cosecha es la recolección de partes comestibles de una 
planta que dependiendo del cultivo pueden ser: hojas (espinaca, 
repollo, lechuga), raíces (remolacha, zanahoria, rabanito), frutos 
(vainita, pepino, tomate), flores e inflorescencias (manzanilla, 
brócoli, coliflor), tallos (acelga, apio, espárrago), tubérculos 
(papa, boniatos, batatas, remolacha, chufas, tapioca, mandioca 
y yuca).
Algunos consejos prácticos:

 Z Debemos cosechar nuestras hortalizas cuando estén 
maduras para aprovechar al máximo sus nutrientes y su 
sabor.

 Z Para sacarle el mayor provecho a sus verduras, coséchelas 
cuando estén a punto para comérselas y almacénelas de 
forma que conserven una frescura similar a la del huerto”

 Z Si cosechamos cuando el sol no está fuerte, los productos 
se conservan por más tiempo y preservan mejor su valor 
nutritivo. Las verduras estarán más crujientes y frescas si 
las cosecha temprano por la mañana.

 Z Los cultivos de hojas comestibles deben consumirse 
pronto después de cosecharlas porque pierden su valor 
nutritivo con rapidez.

 Z En el caso de cultivos como la espinaca, la acelga o la 
lechuga podemos cosechar solo unas hojas a la vez, no la 
planta entera. Sacando las hojas exteriores más grandes 
y dejamos crecer las hojas más jóvenes de la planta para 
la siguiente cosecha.

k) Cosecha
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 Z Partes de la planta que no sirven para comer, podemos 
convertir en abono orgánico en el espacio de compostaje. 

 Z Se recomienda no cosechar las mejores plantas, más bien 
dejarlas que maduren bien para obtener sus semillas.

 Z No queme nada en su huerto, aproveche todos los 
residuos para convertirlos en abono e incorporarlo al 
suelo nuevamente.

5. RECOMENDACIONES
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