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. las hortalizas más comunes

Las hortalizas son un conjunto de plantas cultivadas generalmente en huertas o en
el campo, que se consumen como alimento, ya sea de forma cruda, o cocinadas,
y que incluye las verduras y las legumbres verdes (las habas y los guisantes).
Las hortalizas no incluyen las frutas ni los cereales

Zanahorias (familia Umbelíferas)
Podemos sembrarlas directamente en el suelo casi todo el año,
excepto los meses más fríos del invierno. Nuestras zanahorias
tardarán en crecer unos 4 meses. Si no queremos que la parte
superior se ponga verde tendremos que ir cubriendo con tierra la
raíz a medida que sobresale del suelo.

CALABAZA (familia

Cucurbitáceas)

Podemos semillar las pipas de calabaza en semillero
(resguardado de las heladas) desde marzo hasta abril, a partir
de mayo las podemos sembrar directamente en nuestro
huerto. No les gustan las temperaturas menores de 15ºC, por
lo que crecerán mejor a partir de mayo.
Para crecer bien necesitan mucho riego y un suelo bien
abonado. Podremos recogerlas a finales de octubre cuando
los frutos están totalmente desarrollados.

BROCOLI (familia Brasicáceas)
Es una planta con gran valor nutricional. Aguanta muy bien
el invierno y las heladas. Podemos plantarlas en semilleros
en el exterior a partir de abril.
Necesita riego constante y suelos bien fertilizados.
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Tomate (familia Solanáceas)
Los sembramos en semillero protegido de heladas a partir de
febrero. Podremos trasplantarlos a los caballones del huerto en
mayo, ya que se desarrolla muy bien cuando la temperatura se
acerca a los 25ºC.
Dejaremos unos 40/50cm entre cada mata para que tengan
espacio suficiente para su desarrollo.
Debido al peso de los frutos tenemos que entutorar las matas con
cañas para dirigir su crecimiento hacia arriba y evitar que se
rompan o que los frutos se apoyen en el suelo.
A partir de finales de julio podremos empezar a recolectarlos.

Cebolla (familia Amarilidáceas)
Desde noviembre a abril podemos plantarla en semilleros
protegidos. Soportan bien el invierno, de manera que a
partir de febrero se pueden plantar en el terreno hasta el
momento de su recogida en junio o julio.
Dejaremos una distancia de unos 25cm entre cada mata.

Pimiento (familia Solanáceas)
Podemos sembrarlos en semillero protegido a partir de
enero hasta marzo. No aguantan las heladas y les gusta
desarrollarse con temperaturas de 20-25ºC, de manera
que esperaremos a mayo para plantarlos en el terreno.
Dejaremos unos 25/30cm entre cada mata y sobre todo
en el caso de variedades con grandes frutos los
entutoraremos para evitar que se rompa la planta.
Los iremos recolectando a partir de agosto en función de
su grado de madurez.
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lECHUGA (familia

Brasicáceas)

Podemos sembrarlas en semillero durante todo el año, en
pleno invierno pueden protegerse con plástico en las
épocas de heladas intensas.
Se trasplantaran enterrando bien el cuello de la planta y
considerando que las mejores temperaturas para su
desarrollo son 15-20ºC. Evitaremos el verano para los
trasplantes para evitar que florezcan.
Iremos recolectando en función de su desarrollo

Berenjena (familia

Solanáceas)

Las sembraremos en semilleros en el interior de casa a partir
de diciembre, con una temperatura de unos 20ºC. A partir
de mayo las trasplantaremos a tierra, con una distancia
mínima entre matas de unos 30cm.
Recolectaremos a partir de agosto según vayan tomando
color morado los frutos. Puede que sea necesario entutorar
la mata si el tamaño de los frutos es muy grande.

Guisantes (familia Leguminosas)
Podemos sembrarlos directamente en el suelo a finales de
invierno (febrero/marzo) o en otoño (octubre/noviembre).
Soportan las heladas sin problemas, aunque su crecimiento se
parará.
Su temperatura ideal de desarrollo está entre 15-18ºC.
Al ser una planta trepadora es imprescindible entutorarla. Las
vainas llenas de guisantes se pueden recolectar a partir de junio.
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sandiA (familia Cucurbitáceas)
Sembraremos directamente en tierra a partir de mayo, ya
que necesita temperaturas de unos 20ºC. Necesita riego
abundante y continuado.
Podremos recogerla a partir de agosto, cuando vayan
madurando.

Apio (familia Umbelíferas)
El apio se plantará en semillero a finales de verano o en
primavera. Trasplantaremos al terreno con una distancia de
unos 30cm entre matas.
Necesitará suelos profundos y bien trabajados. Con
humedad constante pero sin encharcamientos. Se puede
cubrir la zona de las pencas de las hojas para blanquearlo.

Calabacin (familia Cucurbitáceas)
Las pipas del calabacín 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. 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.
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. ¿Qué

es un huerto?

Se conoce como huerto al terreno generalmente
pequeño, donde se cultivan hortalizas y árboles que dan
productos y frutos comestibles y medicinales. Si el huerto
se tiene en nuestra casa, se denomina huerto urbano. Si
se prepara en la escuela, se llama huerto escolar.
El huerto escolar, es un terreno pequeño dentro del
colegio, donde cultivaremos hortalizas para poder
consumirlas entre todos los que colaboramos en él.

“Rara vez es mal
año, en huerto bien
sembrado”
¿Sabías que muchos refranes se
refieren a tareas del campo y la
huerta? Durante generaciones se
han transmitido los conocimientos
mediante estos dichos populares.

En el huerto urbano se cultivan plantas cuyas semillas,
raíces, hojas o frutos son comestibles, también árboles
frutales como: limoneros, manzanos, entre otros, si
tenemos espacio suficiente.
Cada día cuando vamos a hacer la compra, podemos
encontrar en los supermercados casi todas las especies
de hortalizas que queramos durante todas las estaciones
del año, muchos de ellos venidos de países muy lejanos
haciendo que nuestro consumo no sea sostenible. En
nuestro propio huerto podremos disfrutar de hortalizas de
temporada, ¡muy importantes para mejorar nuestros
hábitos de alimentación!
Además podemos disfrutar de la proximidad de nuestro
huerto, las hortalizas que recolectamos podemos
consumirlas ese mismo día en casa.
Además el trabajo en el huerto nos ayuda a entrenar nuestra paciencia, para ver
crecer poco a poco las hortalizas, el respeto por el medio ambiente, cuidando de
nuestras plantas, el trabajo en equipo, creando el huerto entre todos los
compañeros…
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. ¿Cómo

construiremos un huerto?

En la preparación de un huerto, tendremos en cuenta los siguientes pasos:
Orientaremos el huerto hacia el sur, a ser posible.
Escogeremos un terreno que esté disponible dentro de nuestro
colegio.
Limpiaremos el terreno, eliminando cualquier material de desecho,
piedras, maleza u otros.
Según el tipo y tamaño del espacio disponible podremos preparar el huerto:
En bancal: directamente en el suelo.
En bancal elevado: con un perímetro elevado (construido con maderas,
obra o piedras, aislado o apoyado a una pared) y relleno de tierra.
En mesa de cultivo: jardineras o maceteros grandes.

Opción número 1
Huertos elevados para colocar directamente en el suelo de nuestra
terraza, balcón o jardín. La solución perfecta para delimitar una zona de
cultivo y trabajar de forma más cómoda.

Mulch:

consiste

en

cubrir la superficie del
suelo alrededor de las
plantas con paja, cartón
picado, hojas secas

o

ramas de árboles, sirve
para evitar el desarrollo
de

malas

hierbas

y

favorece a mantener la
humedad durante más
tiempo.
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Opción número 2
Labraremos el terreno, unos 20 o 25 centímetros de profundidad.
Desmoronaremos y trituraremos muy bien la tierra.

Tanto en la opción número 1 como en la número 2:
Fertilizaremos el terreno preferiblemente con abono natural. Es
recomendable utilizar fertilizantes naturales, para evitar la contaminación
de la tierra.
Después de que el terreno lo tengamos preparado, haremos
surcos y colocaremos en ellos las semillas o plantas previamente
seleccionadas, dejando el espacio necesario entre ellas. Debemos
investigar lo que necesita cada planta.
Regaremos con abundante agua, sin excedernos, para favorecer los procesos
de germinación y desarrollo. Deberemos hacer el riego en horas de la tarde o
en la mañana antes de que salga el sol, para evitar que se evapore el agua con
el calor.

Aporcar o recalzar: es poner tierra alrededor del cuello de las
plantas de raíz o bulbo para que tenga un mejor soporte y
mejor absorción de agua.
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.¿Qué herramientas necesitamos?

Además de contar con el espacio preciso, necesitaremos disponer de
las herramientas básicas para poder realizar el trabajo de forma adecuada en
nuestro huerto.
Dependiendo del tipo de huerto que tengamos, su extensión y lo que cultivemos
en él, necesitaremos además de las herramientas básicas para tener un huerto,
algunas más específicas incluso ayudas mecánicas y no solo manuales como un
pequeño tractor o una motoazada.
Almocafre
Es una herramienta esencial en los huertos. Especialmente
adecuada para espacios pequeños, incluso para el caso de
huertos en macetas. Por su pequeño tamaño es adecuada
para trabajos delicados, por lo que es perfecta para hacer
los hoyos necesarios para hacer un sembrado directo o
para los trasplantes.

Azada

Una herramienta popular y habitual en todo huerto.
Esencial en la preparación del terreno para la siembra
o plantación.
Remueve la tierra, airea el sustrato, arranca malas
hierbas o antiguos cultivos, y además puede usarse
para hacer surcos, por ejemplo.

Carretilla

La función principal de la carretilla es de transporte de tierra,
semillas, abono, herramientas, frutos, … Si tienes que
recorrer espacio y cuentas con un buen terreno para cultivar
de dimensiones considerables, será imprescindible contar
con una carretilla.

La limpieza diaria de nuestras herramientas hará que
nos duren mucho más tiempo, por lo que ahorraremos
bastante dinero si las mantenemos a punto.
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Pala
Se trata de una herramienta básica en
todo inventario de material de huerto.
Sirve para mover la tierra y profundizar en
la misma, tapar y también tiene una
importante labor en la limpieza de
residuos.

Rastrillo

Ésta es también una herramienta común y
básica que ayuda eficazmente a mantener
la tierra limpia y a prepararla para una nueva
siembra o cultivo. El rastrillo también suele
emplearse para extender el abono u otras
sustancias.

Regadera

En función del tipo de huerto que tengas, una
regadera será imprescindible o solo necesaria. En
todo caso, aunque cuentes con riego automático o
utilices otros recursos como manguera, tener una
regadera nunca estará de más. Y no solo para regar.
Tijeras de podar
En el caso del huerto, las tijeras facilitan en mucho el trabajo de
cortar ramas y brotes, y además permiten que el corte sea mucho
más preciso y acertado, lo que colabora y es esencial para que la
poda resulte efectiva para la salud de tus cultivos. Para la
recolección las tijeras también son esenciales.
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Azadilla de mano
Sirve para cavar, remover la tierra, romper los terrones, eliminar
malas hierbas y realizar hoyos para plantar.

Pala trasplantadora de mano

Se utiliza para remover la tierra, romper los terrones,
eliminar malas hierbas, realizar hoyos para plantar y para
recoger y extender el abono.

Criba, cubos, cestos… serán necesarios en tu terreno de cultivo, además de
estas herramientas básicas para tener un huerto; pero lo mejor es que primero
compres lo esencial y luego vayas aumentando la herramienta de labranza en
función de tus necesidades. Es importante siempre procurarse las mejores
herramientas para disfrutar de un trabajo más cómodo y eficiente en el campo.
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. ¿Cómo debemos preparar la tierra?
Siempre que se pueda, prepararemos 5 espacios de un mínimo de 2
x 0,5 m. La profundidad de la tierra será de un mínimo de 0,30 m.

Si es el primer año que vamos a hacer nuestro huerto y el terreno no es adecuado,
tendremos que traer el sustrato necesario para nuestras plantas. Estará compuesto
de un 90% de tierra vegetal más un 10% de compost que constituirá la capa
superior del huerto (de unos 3 cm).
En el caso de que nuestro huerto ya lleve un tiempo en funcionamiento, los métodos
tradicionales lo preparaban cavando profundamente cada año, haciendo un volteo
o enterrando las capas más superficiales del terreno. Pero estas técnicas conllevan
que la capa más superficial del suelo, que es la que contiene mayor porcentaje de
humus y microorganismos beneficiosos, quede enterrada y poco disponible para
las plantas. De la misma manera, las capas más profundas y más pobres del suelo,
quedaban en la zona de las raíces, aportando pocos beneficios a las plantas.
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Lo más recomendable es voltear con el método del bancal profundo, que consiste
en ir dejando arriba las capas más superficiales y por lo tanto más beneficiosas para
la planta.
Humus: materia orgánica y
microorganismos imprescindibles para el
buen funcionamiento de un suelo

Con una laya (o pala de jardinero) realizaremos una zanja, reservando la capa
superficial (más oscura) en la carretilla. Una vez terminada la zanja, realizaremos
otra en paralelo a la primera, echando esta vez la capa superficial de tierra a la
primera zanja y así sucesivamente hasta que al llegar a la última, utilicemos la tierra
reservada en la carretilla o en un montón para crear la capa superficial. Nos
aseguraremos de que el terreno queda mullido y sin terrones.
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El suelo de nuestro huerto es el
Es importante tener en cuenta que en
sustrato que dará soporte y
alimentará
a
nuestras
un huerto recién creado las condiciones
hortalizas. Lo ideal es que sea
del suelo no son las ideales, el suelo irá
de una profundidad suficiente y
mejorando con el tiempo a medida que
mullido, con una buena
lo trabajemos
cantidad de materia orgánica y
nutrientes,
que
no
se
encharque fácilmente pero que también sea capaz de retener la humedad. También
es importante que nuestro suelo esté libre de plagas, hongos y malas hierbas.

Para saber si la textura de nuestro suelo es la correcta tenemos que saber que no
debe ser ni demasiado arenoso ni demasiado arcilloso, para saberlo tomaremos un
poco de nuestro suelo y lo mezclaremos con agua. Si al amasarlo podemos formar
una bola que no se deshace con facilidad será un suelo muy arcilloso. Si por el
contrario no podemos formar una bola o se deshace muy fácilmente será un suelo
muy arenoso.

Los suelos arenosos son muy fáciles de trabajar y no se compactan, por lo que
siempre están aireados, pero no podrá almacenar agua ni nutrientes. Los suelos
arcillosos retendrán nutrientes con facilidad, pero son muy impermeables y se
endurecen mucho al secarse.
Para mejorar el suelo en ambos casos, añadiremos materia orgánica en forma de
compost o estiércol.

.

13

6

.Rotación de cultivos

.

Para asegurarnos de mantener la fertilidad del suelo y no agotarlo en
los sucesivos años de cultivo, evitaremos plantar siempre las mismas
plantas en cada zona del huerto. Además, diversificando cultivos
reducimos los problemas por plagas y enfermedades.

Tendremos en cuenta algunas reglas importantes:
A un cultivo de raíces profundas o grandes lo seguirá uno de raíces
superficiales o pequeñas
Se alternarán los cultivos que demandan nitrógeno con los que fijan
este nutriente
Los planes de rotación de cultivos se realizarán para varios años (4-6
en general)
Seguiremos esta rotación de familias:

Leguminosas /
Amarilidáceas

Solanáceas /
Cucurbitáceas

Quenopodiáceas /
Apiáceas

Crucíferas / Poáceas

Una buena planificación de la rotación de
los cultivos en nuestro huerto hará que
las cosechas mejoren cada año y que se
reduzcan los problemas de hongos y
plagas

14

7

. Ventajas de tener un huerto

Es un medio de ahorro, pues si lo cuidamos adecuadamente y se
aprovechan sus frutos, podemos consumir sus productos y no tendremos
que comprarlos.

Gran parte del alimento diario de nuestra familia está compuesto por
verduras y hortalizas frescas, al cultivarlas nosotros, nos aseguramos de que
son sanas, están bien cuidadas y sin productos químicos.

Al usar los desperdicios orgánicos como abono, reducimos la
producción de basura, contribuyendo a un planeta menos contaminado y
ahorrando el gasto de comprar abono.

Abonado en verde:
consiste en la utilización
de cultivos de vegetación
rápida, que se cortan y
se entierran en el mismo
lugar donde han sido
sembrados. Estos abonos
mejoran el suelo,
proporcionan nutrientes
a los futuros cultivos y
mejoran la población de
microorganismos del
suelo.
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. ¿Qué podemos sembrar en nuestro huerto?

T: trasplante SD: siembra directa

Cultivos como rábano, cebolla, lechuga, zanahoria, tomate, berenjena, pimiento,
pepino, espinaca, haba, fresa y ajo se adaptan muy bien al huerto escolar o en casa.
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Podemos hacer una siembra directa (SD) colocando directamente la semilla en el
suelo, en su lugar definitivo de crecimiento.

También podemos hacer semilleros para el posterior trasplante (T) y así poder
germinar las semillas protegidas de heladas etc.

Si realizamos la siembra directa, prepararemos bien el suelo para que esté sin
terrones gruesos, mullido y con humedad, para ayudar lo más posible a la
germinación. Una vez preparado el suelo colocamos las semillas en agujeros o en
una fina zanja para cubrirlas con tierra y posteriormente regalas con cuidado con
ayuda de la regadera.

En general enterraremos las semillas a
una profundidad que sea
aproximadamente unas 2-3 veces su
diámetro para que no queden muy
superficiales ni muy enterradas

17

Si necesitamos semillar plantas que no soportan las heladas, haremos semilleros
que cuidaremos en el interior de casa. Para ello utilizaremos cualquier recipiente,
desde una maceta, un envase reciclado, una caja de polietileno de las que se
utilizan en las pescaderías o una bandeja de siembra con alveolos.
Sólo tenemos que rellenar el recipiente para semilleros, que es una mezcla al 50%
de arena de río con compost. Nivelaremos un poco el sustrato y lo compactamos
ligeramente con algo plano para darle uniformidad.
Ya tendremos nuestro semillero preparado para recibir las semillas, sólo tendremos
que colocarlas en la superficie y luego cubrirlas con un poco de sustrato. Tendrá
que estar siempre con humedad y a una temperatura de 18-25ºC para ayudar a
germinar a nuestras plantas.

La mayoría de las especies de plantas de huerta germinan a
unos 20ºC, intenta mantener esta temperatura en tus
semilleros para que la germinación sea mas rápida.

Una vez que hayan crecido lo suficiente y que no haya peligro de heladas
trasplantaremos nuestras pequeñas hortalizas al suelo, siempre con cuidado de no
dañar las raíces de la planta.
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. El calendario del huerto
•

Otoño

En octubre, de hojas el campo
se cubre

En esta época aprovecharemos para abonar, utilizando siempre que podamos
productos naturales como el compost, el estiércol o bien plantando abonos verdes.
Puede ser una buena estación para dejar ‘descansar’ el terreno desde ahora hasta
el final del invierno.
Desde finales de verano podremos recolectar tomates, cebollas, patatas y
calabacines. Un poco más adelante ya estarán listas para cosechar también las
calabazas.
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La flor de enero no llega al
frutero

Invierno

Aprovecharemos esta estación del año para dejar reposar el terreno, enterrar los
abonos verdes y recolectar algunas de las verduras de invierno como las escarolas
o las coles.
En esta época también podemos sembrar algunas de las hortalizas que crecerán a
principios de primavera, como las habas, las espinacas o las acelgas.
Si tenemos un lugar adecuado, podemos preparar los semilleros en interior de las
especies que no soporten el frío del invierno.

Espárragos. Los de Abril pa mí,
los de Mayo pal amo, los de
Junio pa ninguno

Primavera

Es el momento de sembrar, siempre y cuando hayan pasado las heladas. Podemos
empezar a trabajar en los nuevos surcos y caballones, sembraremos acelgas,
rábanos, lechugas, calabazas, pepinos, judías, melones…
Cuando avance la primavera será el momento de trasplantar nuestras hortalizas de
los semilleros protegidos al suelo, será el caso de los tomates, las berenjenas, los
pimientos…
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Verano

Julio calorero, llena la bodega y el
granero

En esta estación tendremos que estar pendientes de las hierbas adventicias,
en especial si regamos abundantemente. Es la época de la recolección en
muchas de las hortalizas más comunes como los tomates, pepinos, melones,
guisantes, habas etc.
Estaremos también pendientes de nuestro sistema de riego, en especial si es
un sistema por goteo automático, para asegurarnos de que funciona
correctamente.

A principios de verano también será el momento de entutorar las especies que
lo necesiten como el tomate o las judías verdes.
A finales de esta estación iremos semillando las coles y las lechugas.
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Las plantas aromáticas también
pueden formar parte de nuestro
huerto y se pueden asociar con
otros cultivos

. La asociación de cultivos

La asociación de cultivos consiste en cultivar en el mismo espacio y al mismo
tiempo dos o más especies vegetales. De esta forma se obtienen mejores
producciones que cultivando por separado. El aprovechamiento de la luz, agua y
nutrientes es mejor.

Acelga
Asociación beneficiosa: acelga, apio, cebollas, col, judía, lechugas, pimiento,
rábano, tomate, zanahoria.
Asociación perjudicial: espárragos, puerros.

Ajo
Asociación beneficiosa: albahaca, berenjena, escarola, fresas, lechuga, nabo,
pepino, pimiento, remolacha, tomate, zanahoria.
Asociación perjudicial: col, leguminosas (guisante, haba, judía, ...), puerro.

Albahaca
Asociación beneficiosa: judía, pepino, pimiento, tomate.

Alcachofa
Asociación beneficiosa: judía, lechuga, guisante, rábano.
Asociación perjudicial: patata.

Apio
Asociación beneficiosa: acelga, berenjena, col espinaca, judía, pepino, puerro,
rábano, pimiento, tomate.
Asociación perjudicial: patata, zanahoria.
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Berenjena
Asociación beneficiosa: ajo, apio, borraja, cebolla, col, escarola, espinaca, judía,
lechuga, patata, puerro, rábano, zanahoria.
Asociación perjudicial: pepino, calabacín.

Borraja
Asociación beneficiosa: berenjena, espinaca, pepino.

Calabacín
Asociación beneficiosa: albahaca, cebolla, guisante, judía, lechuga, patata, maíz.
Asociación perjudicial: rábano.

Calabaza
Asociación beneficiosa: albahaca, cebolla, col, guisante, judía, lechuga y maíz.
Asociación perjudicial: rábano, patata.

Cebolla
Asociación beneficiosa: berenjena, calabacín, col, escarola, espinaca, fresa,
lechuga, melón, pepino, perejil, puerro, remolacha, sandía, tomate, zanahoria.
Asociación perjudicial: guisante, judía, patata.

Col
Asociación beneficiosa: acelga, apio, berenjena, calabaza, cebolla, escarola,
espinaca, guisante, judía, lechuga, nabo, patata, pepino, pimiento, puerro,
remolacha, tomate, zanahoria.
Asociación perjudicial: ajo.

Coliflor
Asociación beneficiosa: apio, tomate.
Asociación perjudicial: cebolla, col, patata.

Escarola
Asociación beneficiosa: ajo, berenjena, cebolla, col, escarola, espinaca, fresas,
nabo, puerro.
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Espárrago
Asociación beneficiosa: guisante, lechuga, pepino, perejil, puerro, rábano, tomate.
Asociación perjudicial: cebolla, remolacha.

Espinaca
Asociación beneficiosa: apio, berenjena, borraja, cebolla, col, escarola, fresa,
guisante, haba, judía, lechuga, nabo, pimiento, puerro, rábano, tomate y zanahoria.
Asociación perjudicial: acelga.

Guisante
Asociación beneficiosa: apio, calabacín, col, espárragos, espinaca, lechuga, maíz,
melón, nabo, patata, pepino, pimiento, rábano, sandía, tomate, zanahoria.
Asociación perjudicial: ajo, cebolla, judía, puerro.

Haba
Asociación beneficiosa: alcachofa, apio, espinaca, lechuga, maíz, patata, romero.
Asociación perjudicial: ajo, coliflor, puerro.

Judía
Asociación beneficiosa: albahaca, acelga, apio, berenjena, calabacín, calabaza,
col, espinaca, fresa, lechuga, maíz, nabo, patata, pepino, pimiento, rábano, repollo,
tomate, zanahoria.
Asociación perjudicial: ajo, cebolla, guisante, haba, hinojo, puerro, remolacha.

Lechuga
Asociación beneficiosa: ajo, berenjena, calabacín, calabaza, cebolla, col,
espinaca, fresa, guisante, haba, judía, maíz, melón, nabo, patata, pepino, pimiento,
puerro, rábano, remolacha, sandía, tomate, zanahoria.
Asociación perjudicial: apio, perejil.

Maíz
Asociación beneficiosa: calabaza, guisante, haba, judía, melón, patata, pepino,
sandía, tomate.
Asociación perjudicial: apio, remolacha.
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Nabo
Asociación beneficiosa: col, espinaca, guisante, judía, lechuga, pepino, puerro,
remolacha, tomate.
Asociación perjudicial: rábano, zanahoria.

Patata
Asociación beneficiosa: berenjena, calabacín, col, haba, judía, maíz, puerro,
rábano, zanahoria.
Asociación perjudicial: apio, calabaza, pepino, pimiento, tomate.

Pepino
Asociación beneficiosa: ajo, albahaca, apio, borraja, cebolla, col, espárrago,
guisante, judía, lechuga, maíz, nabo, rábano, remolacha.
Asociación perjudicial: berenjena, patata, tomate.

Pimiento
Asociación beneficiosa: acelga, ajo, albahaca, col, espinaca, guisante, judía,
lechuga, puerro, rábano.
Asociación perjudicial: patata.

Puerro
Asociación beneficiosa: apio, berenjena, cebolla, col, escarola, espinaca, lechuga,
patata, pimiento, remolacha, tomate, zanahoria.
Asociación perjudicial: ajo, guisante, haba, judía, rábano.

Rábano
Asociación beneficiosa: acelga, ajo, apio, berenjena, espinaca, guisante, judía,
lechuga, patata, pepino, pimiento, tomate, zanahoria.
Asociación perjudicial: calabaza, nabo, puerro, repollo.

Remolacha
Asociación beneficiosa: apio, ajo, cebolla, col, lechuga, nabo, pepino, puerro.
Asociación perjudicial: espárrago, judía, tomate, zanahoria.

25

Repollo
Asociación beneficiosa: apio, guisante, judía, lechuga, patata, pepino, puerro,
remolacha, tomate.
Asociación perjudicial: ajo, cebolla, fresa, hinojo, rábano.

Tomate
Asociación beneficiosa: acelga, ajo, albahaca, apio, cebolla, col, espárrago,
espinaca, guisante, judía, lechuga, maíz, perejil, puerro, rábano, zanahoria.
Asociación perjudicial: hinojo, patata, pepino, remolacha.

Zanahoria
Asociación beneficiosa: acelga, ajo, berenjena, cebolla, col, guisante, judía,
lechuga, patata, puerro, rábano, tomate.
Asociación perjudicial: apio, remolacha.

Repicar: consiste en dar espacio a las plantas, eliminando las
débiles, enfermas y pequeñas para que estas no compitan por
agua, luz y nutrientes con las demás.
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11

. Los enemigos de nuestro huerto

¿QUÉ LABORES REALIZAREMOS PARA MANTENER CONTROLADOS A
LOS ENEMIGOS DE NUESTRO HUERTO?
Eliminar las hierbas vivaces para que no entren en competencia con los productos
cultivados.
Instalación de vegetación auxiliar: propiciaremos plantas que ahuyenten las
plagas o que sean hospedadoras de especies depredadoras de plagas.
Lucha pasiva. Colocaremos elementos de control pasivo frente a posibles plagas:

v Trampas: En una lata enterrada al nivel del suelo colocamos restos
de cerveza con azúcar, para atrapar caracoles y babosas.
v Trampa de luz: Se puede preparar un recipiente con agua, aceite a
manera de trampa y atraerlos con luz de una vela, linterna o lámpara. Situar
a 5m de distancia una de la otra.

v

El cartel amarillo: Se puede utilizar plástico amarillo de 30X30cm,
clavarlo a 50cm del suelo, untar el cartel con alguna sustancia pegajosa,
(miel o aceite de cocina usado) para atrapar insectos pequeños.

Control biológico: es mantener en el huerto
insectos y animales benéficos como las arañas,
mariquitas y sapos para que coman los insectos
dañinos.
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RECONOCIENDO ALGUNAS PLAGAS Y ENFERMEDADES
Es importante saber que plaga es todo ser vivo que hace daño a la producción de
un cultivo, ya sea chupando la savia o comiendo las hojas, tallos, flores y frutos. Sin
embargo, no todos los insectos presentes en el huerto son plagas, así existen:
Insectos dañinos o plagas: son insectos que dañan y comen a las plantas del
huerto:

v

Orugas: existen de diferentes colores, verdes, amarillas y
combinados. Dañan principalmente las hojas devorándolas completamente.

v

Mosca blanca: no mide más de 4 mm y es bastante perjudicial. Se
alimenta de la savia de las plantas y es transmisor de enfermedades.

28

v

Pulgón: este ácaro no mide más de 3 mm y es muy perjudicial. Chupa
la savia de las hojas infectando con enfermedades a la planta. Existen de
varios colores desde verdes hasta negros.

v

Gusanos de escarabajo: viven en el suelo y se alimentan de raíces y
tubérculos.

v

Arañuela: este ácaro no mide más de 1 mm. Son generalmente de
color rojo y tejen una fina telaraña. Se presentan en épocas secas, llega a
matar a la planta al transmitir enfermedades mediante la succión de
alimento.

Habitualmente encontramos hormigas asociadas a la plaga de
pulgón, ya que éstas los utilizan como ‘rebaños’ y cuidan de
ellos para recoger una substancia azucarada que producen.
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Insectos benéficos: son aquellos que ayudan en la polinización
de las flores (para que se produzcan frutos), o controlan (se
comen a los insectos que dañan a las plantas), entre los
insectos benéficos están: la mariquita, el escarabajo, la araña,
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