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Época de siembra 
 
 
 
 
Forma de siembra:     *  hacer almácigos;  
                                **   almácigo en invernadero o cubierto;  
                              ***   cultivo en potes en invernadero. 
 

Enero:  Acelga  Achicoria*  Betarragas  Cebolla*  

  Lechuga*  Perejil  Rabanito  Rábano  

  Zapallo 
italiano  

      

 () 

 

Abril:  Acelga  Arveja  Betarragas  Cebolla*  

 Cilantro  Coliflor*  Espinaca  Haba  

 Lechuga*  Rabanito  Rábano  Repollo*  

Zanahoria     

Mayo:  Ajo  Betarraga  Coliflor*  Espinaca  

 Lechuga  Perejil  Rabanito  Repollo*  
 

                   

 

 

 

 

  

Febrero:  Achicoria*  Betarraga  Cilantro  Coliflor* 
(precoz)  

  Espinaca  Lechuga*  Rábano  Rabanito  

  Zanahoria        
Marzo:  Achicoria *  Betarragas  Cilantro  Coliflor*  

  Espinaca  Lechuga*  Perejil  Rabanito  

 Rábano  Repollo*  

 

    

Junio:  Ají**  Arvejas  Betarraga  Cebolla de 
guarda*  

 Coliflor*  Habas  Lechuga*  Pepinos***  

 Pimentón**  Rabanitos  Repollo*  Tomates**  

Zapallito i. ***     
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Agosto:  Alcachofas  Betarraga  Coliflor*  Lechuga*  

 Rabanito  Repollo*  Zanahoria   
 

 

 
 

Octubre:  Ají  Apio  Berenjenas  Betarragas  

 Bróculi  Cebollas  Cebollinos  Lechugas  

 Maíz  Pepinos  Pimentón  Porotos  

 Rabanitos  Rábanos  Repollos  Sandías  

 Tomates  Zanahorias  Zapallos  Zapallos 
italianos  

 

 
ra volver arriba) 

Diciembre:  Apio.  Berenjenas  Brócoli  Frutillas  

 Lechugas  Pepinos  Zanahorias   

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

Julio:  

 

 

 

Acelga  

 

 

 

Ají  

 

 

 

Berenjena*  

 

 

 

Betarraga  

 Coliflor  Lechuga*  Perejil  Pimentón**  

 Rabanito  Repollo*  Tomate*   

Septiembre:  Acelgas  Ají  Alcachofas  Apio  

 Aromáticas  Betarragas  Brócoli  Cebollas  

 Cebollines  Espinacas  Frambuesas  Lechugas  

 Maíz  Melones  Pepinos  Pimentón  

 Porotos  Rabanillos  Rábanos  Repollos  

 Tomates  Zanahorias  Zapallos italianos   

Noviembre:  Ají  Apio  Berenjenas  Berros  

 Betarragas  Brócoli  Cebollas  Cebollines  

 Frutillas  Granados  Lechugas  Maíz.  

 Pepinos  Pimentón  Porotos  Rabanitos  

 Rábanos  Repollos  Tomates  Zanahorias  
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¿Qué plantar en otoño?  
 
Otoño es una estación en la cual debemos preocuparnos de hacer la recolección de las 

hortalizas y la poda de las infusiones y especias. A su vez es tiempo de preparar la 

tierra, airearla, nutrirla con abono, introducirle el resto de las plantas que has cortado 

de tu huerto o mezclarle tierra de hoja o compost. Por otra parte también es  necesario 

arrancar las malezas que han  ido creciendo para dejar nuevamente limpio tu huerto. 

 

Es muy importante tener en cuenta que las plantas no se pueden sembrar en cualquier 

época del año. Las plantas de Otoño deben ser plantas que resistan el clima frío y la 

humedad. Paralelo a esto nunca  olvidar que los pocos rayos de sol que lleguen en 

estas fechas, deben ser aprovechados por tus plantas, por lo que debes preocuparte de 

la ubicación en donde las tengas.  Algunas hortalizas que puedes sembrar en  estas 

fechas son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la lechuga y la rucula  es importante distribuir la siembra, es decir ir plantando 

con intervalos de  1 semana por ejemplo para que la cosecha no sea abundante sino 

que se vaya distribuyendo en el tiempo.  Además te recomendamos hacer siembra 

LECHUGA COLIFLOR ESPINACA ACELGA 

ZANAHORIA RUCULA REPOLLO HABAS 
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directa a la tierra con  la lechuga, la rucula, la zanahoria, la haba y la espinaca, en 

cambio la acelga y las repollo te recomendamos hacerlas en almácigos.  

 

El otoño también es una época donde se puede comenzar a utilizar el invernadero, o 

ponerle algun tipo de techo transparente a tu huerto, para protegerlo de las heladas. 

Incluso tus infusiones y especias puedes llevarlas dentro de la casa para que tengan 

un clima más templado, siempre tratando de ponerlas cerca de alguna ventana 

donde les llegue aire y luz. 

 

Hay que tener en cuenta que con la humedad comienzan a salir algunos bichos que 

pueden atacar nuestro huerto como las babosas y los caracoles.  
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Como Cultivar Zanahoria 
 
El  elemento más importante de la zanahoria es el caroteno 
que en el cuerpo humano se transforma en Vitamina A. 

 

¿Directo en la tierra o en almácigo? Tierra 

¿Cuándo plantar? Primavera, Otoño e 

¿En cuánto tiempo se cosecha? 2 a 3 meses. 

Tamaño macetero para cultivo 2 Lts 

Profundidad mínima del macetero: 25 cm 

Distancia entre una planta y otra: 8 cm 

Distancia entre líneas de plantación                                   30 cm 

La zanahoria gusta de espacios profundos de tierra, un limo arenoso es ideal 

para ella. Como toda hortaliza de raíz gusta mucho del fosfato y del potasio; con 

estiércol o compost se puede suplir de estos nutrientes pero hay que hacer la 

mezcla de la tierra por lo menos unos 6 meses antes de plantar las semillas.  
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Germinación 

Las semillas necesitan mucha humedad para germinar por lo cual dos días antes 

de plantar se recomienda colocarlas entre 2 papeles húmedos. Esta práctica se 

recomienda puesto que las semillas necesitan mucha humedad para germinar.   

Para plantar zanahoria se hace un surco en la tierra de un 1 cm de profundidad. 

En el surco se van depositando entre 4 a 5 semillas cada 2,5 cm luego de esto se 

tapa el surco con la tierra sacada. Es común que algunas semillas de zanahoria 

no germinen es por esto que ponemos varias semillas en el lugar que va ir una 

planta. 

Cuando aparecen las plantas primero se deja 1 zanahoria por cada 2,5 cm, 

removiendo las plantas sobrantes. Una vez que las plantas comienzan a crecer, 

se debe volver a repetir la operación pero ahora dejando 8 cm de distancia por 

cada planta de zanahoria. 

La zanahoria se demora en aparecer, por lo cual no se desesperen si es que han 

pasado muchos días desde que la plantaron y todavía no se asoma una pequeña 

planta. 

 
 
Riego – Agua 

Hay que mantener la tierra en donde crecen las zanahorias siempre húmeda. Si 

se riega hay que notar que el agua penetre muy profundo esto le hace muy bien 

a la zanahoria, por el contrario el riego superficial de esta puede no sirve de 

mucho. 

Consejos Básicos 

La zanahoria es una planta bienal, es decir tiene una vida de 2 años. En el primer 
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año almacena la energía necesaria para poder dar flor y semillas en el segundo año. 

Es en el primer año donde uno debe consumirla y si uno quiere sacar semillas de la 

planta uno debe esperar al segundo año. Durante el primer año uno puede 

consumirlas en cualquier momento, cuando están aún muy chicas o muy grandes, 

en todas sus etapas es muy rica.   

Al momento de cosechar las zanahorias hay que tener especial cuidado en no 

dañarla, si una se daña no hay que guardarla con las otras. Es por esto que se 

recomienda sacar las zanahorias de la tierra con la mano y no con otro elemento, si 

la tierra llegase a estar muy apretada se puede ocupar una pala para soltar la tierra 

alrededor de la planta. 

 

 
Como Cultivar Lechuga 
 

La Lechuga: Con una buena selección de variedades uno 
puede tener lechuga todo el año.  

 

¿Directo en la tierra o en almácigo? Tierra 

¿Cuándo plantar? Casi todo el año 
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¿En cuánto tiempo se cosecha desde plantado? 20 a 65 Días 

Volumen recomendado para plantar en maceteros: 3 Lt 

Profundidad mínima del macetero: 10 cm 

Distancia entre una planta y otra en el huerto: 25 cm 

Distancia entre líneas de plantación en el huerto. 30 cm 

Tipo de Tierra  

La Lechuga le exige al suelo dos cosas, la primera es que  sea muy rico en nutrientes 

y la segunda es que drene muy bien. Para esto basta con echar una buena cantidad 

de humus a la tierra donde las vamos a plantar. El humus es muy rico en nutrientes y 

además actúa como una esponja, reteniendo el agua pero dejando pasar el exceso. 

Las lechugas no crecen bien en suelos pesados, es por eso que no se recomienda 

plantarlas en terrenos arcillosos. Si es que tuviéramos un terreno arcilloso en el 

huerto basta con agregar compost y estiércol  durante un par de años y éste se 

trasformará en un suelo apto para las lechugas. 

Cultivo 

La lechuga se puede sembrar  directamente en el huerto, en su macetero definitivo o 

en un cajón para almácigos para posterior trasplante. Hay que encargarse de 

proporcionarle un medio fresco para germinar, sino ésta nunca saldrá de la semilla. 

Para esto debemos mantener siempre húmeda la tierra y si hace mucho calor 

podemos enfriar las semillas entre 2 hojas de papel secante en el refrigerador por un 

par de días antes de sembrarlas. Se plantan en los huertos en hileras distanciadas por 

30 cm y en la misma hilera las lechugas se separan 25 cm entre ellas, en los 

maceteros basta con dejar un espacio con radio de 25 cm por lechuga para lograr un 

buen desarrollo de éstas. 

Se puede plantar lechuga para consumir en primavera, verano,  otoño y invierno si es 

que se vive en una zona con clima templado. Las lechugas de invierno deben 
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sembrarse directamente en la tierra a principios de otoño. Las lechugas de primavera 

se germinan en almácigos a fines del invierno y luego se trasplantan al llegar la 

primavera. Las lechugas de otoño y verano se siembra directamente unas 8 semanas 

antes de ser consumidas. 

Exposición al Sol 

La Lechuga gusta de climas húmedos y frescos. Por lo cual temprano en primavera, 

en otoño y en inviernos cálidos se puede dejar a pleno sol. Pero en verano se 

recomienda dejar en un lugar a la sombra  sino la planta crecerá como una torre 

hacia arriaba y terminará dando flores y semillas. 

Por el otro lado la lechuga no tiene problemas para crecer en lugares sombríos. 

Riego – Agua 

A las lechugas les encantan los suelos húmedos, por lo cual tenemos que evitar 

que el suelo en el que estén se seque. Esto nos proporcionará lechugas más 

tiernas y  sabrosas. 

Recolección 

Las Lechugas no se deben almacenar, se sacan directo del huerto  en el 

momento que se quieran consumir. 

Las Lechugas se pueden cosechar desde que son muy chicas hasta que alcanzan 

su tamaño final, durante toda esta etapa son muy ricas. Al final todo depende de 

los gustos de cada persona el momento en que se quieran cosechar. Lo que sí 

hay que tener cuidado que éstas no sobre maduren ya que se pueden poner muy 

amargas. 

Consejos Básicos 

 Existen muchas variedades de lechugas, cada persona debe elegir las 

variedades que más les gusten y las que mejores se adapten a las condiciones 
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climáticas y físicas de los huertos. 

 La tierra en los maceteros se seca mucho más rápido que la tierra en el 

huerto, pero tiene la gran ventaja que se pueden mover fácilmente. Por lo 

cual, si vemos que nuestras lechugas están achicharradas en los maceteros, 

es cosa de moverlas a un lugar más sombrío. 

 Se recomienda no sembrar toda la lechuga de una sola vez, sino ir 

desfasando la siembra. Esto nos permitirá tener cosechas durante más tiempo 

y nos ayudará a no perder lechugas porque maduraron demasiado y se 

volvieron amargas. 

 Se recomienda atar las lechugas una o dos semanas antes de cosechar. 

 

Como Cultivar Acelga 

 

 

 

 

 

¿Directo en la tierra o en almácigo? Tierra 

¿Cuándo sembrar? Primavera – Otoño 

¿En cuánto tiempo se cosecha desde plantadas? Desde 8 Semanas 

Volumen recomendado para plantar en maceteros: 25 lts. 

Profundidad mínima del macetero: 25 cm 

Distancia entre una planta y otra en el huerto: 8 cm 

Distancia entre líneas de plantación en el huerto. 45 cm 
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Tipo de Tierra 

La acelga prospera en casi cualquier suelo, lo único que necesita es que la tierra 

nunca se sature de agua. Ahora si se quiere sacar su máximo provecho se 

necesita una tierra rica en nutrientes y con  muy buen drenaje. 

Cultivo 

Las semillas de la acelga se ponen a remojar en agua por uno o dos días antes de 

plantarla, al igual que las semillas de la betarraga o remolacha. Luego las semillas se 

plantan a 2,5 cm de profundidad directo en el suelo. Si vamos a plantar en hileras en 

un huerto, se plantan las semillas a 8 cm de distancia entre una y la otra. Dado a que 

las acelgas necesitan mucho espacio para las raíces, se separan las hileras en 45 cm. 

Si vamos a plantar en un macetero, ponemos una planta por macetero.   

Podemos empezar a plantar las acelgas cuando faltan 2 o 3 semanas para la última 

helada de la temporada, idealmente en primavera. Esto para que alcancen a 

desarrollarse para fines del verano. Si vivimos en un lugar con un invierno no muy 

agresivo, podemos plantarlas a fines de verano para cosechar en invierno. 

Exposición al Sol 

La acelga gusta de lugares soleados en  jardines o terrazas, pero también puede 

tolerar, sin verse afectada,  algo de sombra. 

Riego – Agua 

La acelga necesita que la rieguen 2 o 3 veces a la semana, esto dependiendo de qué 

tan caluroso esté el clima. Lo ideal es darle buena cantidad de agua en cada riego. 

Recolección 

Cuando las hojas de la acelga alcanzan los 18 cm se comienza por arrancar las de 

más afuera. Cuando la planta está más grande se arrancan las hojas verdes y las 
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pencas (tallo blanco o rojo dependiendo de la variedad). 

 La acelga es una planta que no necesita de muchos cuidados. Es muy 

resistente contra plagas y enfermedades. 

 La acelga puede hundir sus raíces hasta 90 cm. En los huertos esto es muy 

bueno porque del subsuelo puede sacar todos los minerales que necesita. En cambio, 

en macetas, la acelga las copará rápidamente con sus raíces, dejando poco espacio 

para tener otro cultivo en el mismo macetero. 

 Al momento de cocinar la acelga se debe hacer por separado las hojas de la 

penca (tallo) debido a que tienen distintos tiempos de cocción. 

 

Como Cultivar Tomates 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El  Tomate es una planta muy recomendada para todo tipo de 
huerto,  esto gracias a su gran productividad y ricos frutos 

 
¿Directo en la tierra o en almácigo? Almácigo 

¿Cuándo sembrar? Agosto 

¿Cuánto tiempo en el almácigo? 8 Semanas 

¿Cuándo plantar? Octubre 

¿En cuánto tiempo se cosecha desde su plantación? 3 Meses 
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Espacio recomendado para plantar en maceteros: 20 Lts 

Profundidad mínima del macetero: 40 cm 

Distancia entre una planta y otra en el huerto: 60 cm 

Distancia entre líneas de plantación en el huerto: 90 cm 

Tipo de Tierra 

El tomate necesita suelos ricos. En un huerto orgánico o incluso en un macetero,    
esto se puede lograr tratando previamente la tierra con estiércol o con compost 
maduro. 

  
 

Exposición al Sol 

La planta de tomate es una planta que necesita de mucho sol, no vale la 

pena ni siquiera intentar plantar tomates en tu huerto o terraza si es que 

éstos no reciben al menos 6 horas de sol diarias. Simplemente la tomatera 

no produce en lugares sombreados.  

Cabe resaltar que a la tomatera necesita tener las raíces calientes, por lo 

cual es necesario arrancarle las hojas inferiores y hacer que la planta crezca 

erguida para que el sol de directamente sobre la tierra que cubre las raíces 

de la planta. 

Cultivo 

Siembre los tomates en almácigo al interior de un invernadero o en alguna zona 

dentro de su propia casa. Esta operación se debe realizar entre 6 a 8 semanas 

antes de la última helada de la temporada. La planta de tomate es muy propensa 

al frío, bajas temperaturas pueden terminar con su vida. A las 2 o 3 semanas de 

la siembra se trasplantan los pequeños brotes a un recipiente un poco más 

grande. Este puede ser un envase de yogurt o algún recipiente similar. Una 

semana después de la última helada se plantan las pequeñas tomateras en el 

huerto o en un gran macetero. 
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Riego – Agua 

Al momento de regar la tomatera hay 2 puntos muy importantes: El cómo regarla y 

cuánta agua darle. Las hojas de esta planta son muy propensas a adquirir 

enfermedades, por lo cual al momento de regar la planta de tomate es de vital 

importancia no mojar las hojas de ésta. Por otro lado a la tomatera le desagrada el 

exceso de humedad, por lo cual se recomienda no regar la planta con mucha 

frecuencia pero sí verterle una buena cantidad de agua cada vez que se riegue. 

 
 
Consejos Básicos 

La planta de tomates por naturaleza es una planta trepadora por lo cual necesita 

ser estacada desde el principio. Lo ideal es poner un soporte vertical de 1,5 metros 

junta a ella al momento de plantarla en el lugar definitivo. A medida que la 

tomatera vaya creciendo habrá que ir amarrándola al soporte para ir dirigiendo su 

crecimiento, las amarras no deben ser muy apretadas esto para no cortar el 

ensanchamiento del tallo principal.  

La planta de tomate puede crecer mucho y llegar a ser una planta muy dispersa, 

pero esto no es tan bueno, porque puede que no de frutos. Lo mejor es despuntar 

las ápices principales (Cortarle las ramas de la punta) de la planta después de que 

haya alcanzado una altura de un poco más de un metro. También es una buena  

práctica despuntar con los dedos los pequeños brotes que surgen donde se unen los 

pecíolos con el tallo principal.  
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Como Cultivar Espinaca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     La espinaca es buena para¿Cuándo sembrar? Primavera –  

¿En cuánto tiempo se cosecha desde plantadas? 2 meses 

Volumen recomendado para plantar en maceteros: 2 Lts. 

Profundidad mínima del macetero: 15 cm 

Distancia entre una planta y otra en el huerto: 10 cm 

Distancia entre líneas de plantación en el huerto. 30 cm 

Tipo de Tierra 

La espinaca prefiere los suelos ricos y húmedos, pero puede crecer en cualquier 

suelo siempre y cuando éste tenga suficiente materia orgánica. En pequeños 

huertos o maceteros basta con agregar una cantidad generosa de compost a la 

tierra.   

La espinaca no gusta de los suelos ácidos, no tolera valores de P.H. del suelo 

superiores a 6,7. Idealmente prefiere valores de P.H. entre 6 y 6,5. Si la tierra 

está muy ácida se le puede echar Cal y así solucionar el problema. 
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Cultivo 

La espinaca es una planta que necesita poco calor para crecer, de lo contrario 

florecerá tempranamente y se pondrá muy amarga para ser comida. Es por esto 

que la mayoría de las variedades de espinacas se plantan o muy temprano en 

primavera o en otoño cuando ya ha pasado el calor del verano. Ahora, si se 

quiere plantar en verano, se pueden buscar algunas variedades que sean más 

resistentes al calor.   

Siembra: 

La siembra de las semillas de espinaca se hace directo en la tierra, 

preferentemente a 2cm de profundidad. En los huertos o bancales se hacen 

hileras separadas por 30 cm y en maceteros se esparcen las semillas alrededor 

de toda la superficie. 

Cuando aparecen las pequeñas plantas se aclara a una distancia de 10 cm entre 

planta en los huertos y en los maceteros se aclara dejando un radio de alrededor 

de 20 cm entre cada planta. 

Exposición al Sol 

La planta de espinaca puede crecer perfectamente sin mucho sol. Esto la hace 

ideal para ponerla o plantarla en lugares que tengan mucha sombra durante el 

día. También tolera estar a pleno sol pero hay que tener cuidado de que no sea 

en lugares o espacios calurosos. 

Riego – Agua 

La Espinaca es una planta que prefiere estar en tierra húmeda, pero hay que 

evitar el encharcamiento de agua en la tierra. Esto pudre las raíces. 
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Se recomienda regar las espinacas cada vez que se esté por secar la tierra 

Recolección 

Para recolectar la espinaca no es necesario arrancar toda la planta, basta con ir 

sacando sus hojas externas. Las pequeñas hojas internas volverán a crecer 

rápidamente 

Consejos Básicos 

 A la planta de espinaca no le gusta el calor. El exceso de calor la hace 

florecer prematuramente y la torna amarga. 

 Es recomendable plantar varias partidas de espinacas con desfases de 2 

semanas. Esto nos proporcionará una constante fuente de espinaca. 

 

Como Cultivar Cebollas 
 

 

Las cebollas se cultivan hace siglos y cada persona tiene su propia 
técnica, dependiendo del lugar donde viva 

¿Directo en la tierra o en almácigo? Tierra 
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¿Cuándo plantar? Primavera, Verano e 
Invierno 

¿En cuánto tiempo se cosecha desde 
plantado? 

4 meses 

Volumen recomendado para plantar en 
maceteros: 

3 Lts 

Profundidad mínima del macetero: 20 cm 

Distancia entre una planta y otra en el 
huerto: 

15 cm 

Distancia entre líneas de plantación en el 
huerto. 

40 cm 

Tipo de Tierra 

Las cebollas necesitan suelos buenos y ricos para desarrollarse. Prefieren los 

suelos franco arenosos, la turba y el limo y rechazan los suelos arcillosos y 

arenosos. 

A las cebollas les gusta la abundancia de potasio y de fósforo pero no el exceso 

de nitrógeno. Es recomendable poner una buena capa superficial de compost 

maduro sobre el suelo donde vamos a plantar, ya sea en el huerto o en los 

maceteros. El Ph indicado del suelo para plantar cebollas es de 6. 

Cultivo 

Existen varias formas de plantar las cebollas: 

1. Siembra al final del Verano: 

Se deben sembrar las semillas bien espaciadas unas de las otras,  idealmente en 

surcos superficiales. En los maceteros se tiran algunas semillas espaciadas. A 

continuación se tapan con 1,5 cm de compost y luego se aprieta bien el terreno. Si 
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el invierno es muy crudo es recomendable cubrir las cebollas con túneles para 

protegerlas del frío, si las tienes en maceteros, te recomendamos cubrirlos.  Al 

llegar la primavera se debe aclarar (entresacar plantas) con una distancia entre una 

y otra de 15 cm.  Las plantas sacadas se pueden consumir como ensalada. 

2. Siembra en Invierno: 

En los lugares de inviernos muy intensos, es recomendable sembrar en almácigos 

al interior de la casa. La idea es tener las pequeñas cebollas listas para 

trasplantarlas en primavera. Este trasplante lo debes hacer apenas esté seco el 

suelo en el huerto o en los maceteros definitivos en tu terraza o balcón. 

3. Siembra en Primavera: 

Sembrar en este período solo es recomendable cuando se dispone de un verano 

fresco y húmedo y no se tiene cómo almacenar las cebollas. En esta época se 

siembra de la misma forma que en verano, pero se aclara a 10 cm entre una y 

otra, cuando la planta haya alcanzado unos 10 cm aprox. 

4. Bulbos: 

Si se prefiere sembrar de bulbos en vez de semillas el mejor momento para hacerlo 

es en primavera. Se hacen hoyos cada 15 cm a lo largo de una línea. Se introduce 

1 bulbo en cada hoyo y luego se aprieta la tierra de alrededor para que quede muy 

firme. 

Exposición al Sol 

Las cebollas prefieren estar a pleno sol, sobre todo en la época en que forman los 

bulbos. 

Riego – Agua 

Las cebollas necesitan poco riego durante su ciclo de vida. La etapa en la cual 
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mayor cantidad de agua necesitan es cuando están creciendo (etapa vegetativa, 

antes de formar el bulbo). Cuando empiezan a formar los bulbos disminuye la 

cantidad de agua que necesitan. 

Es recomendable dejar de regar las cebollas unos 20 días antes de cosecharlas. 

Recolección 

Cuando los vértices de las hojas de la cebolla empiezan a ponerse amarillo, es el 

momento de retorcer y romper sus cuellos, dejándolos ahí mismo en contacto 

con la tierra. Este acto da inicio a la maduración de la cebolla. A la vez hay que 

levantar los bulbos de las cebollas, preferentemente con una horquilla, teniendo 

mucho cuidado de no dañar su piel, desenterrándolos no del todo. Este acto 

iniciará el secado del bulbo. Unos días después se desentierran completamente y 

se dejan secar al sol sobre la tierra por 2 semanas. Es muy importante que 

 queden bien secas. 

Una vez que las cebollas están bien secas, se las puede atar con un cordel o se 

pueden colocar en capas en algún lugar fresco y aireado. Lo más importante es 

que no queden expuestas a heladas, pero sí es bueno que estén en un lugar frío 

al momento de almacenarlas. 

Consejos Básicos 

 Es muy importante mantener  las cebollas libres de mala hierba o maleza, 

ya que pueden sofocar la planta. 

 Es beneficioso para la cebolla que sea acolchada, sobre todo para su 

etapa final. 

 Si la cebolla llegara a florecer, hay que despuntarle el tallo floral. Esto se 

hace para impedir el florecimiento prematuro y beneficiar la formación de 

los bulbos. 

 Las cebollas son muy sensibles a los cambios bruscos de humedad, un cambio 
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brusco puede ocasionar el agrietamiento del bulbo. 

 

Como Cultivar Pepino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los pepinos son plantas trepadoras, si se les deja trepar, ocupan menos espacio de 
cultivo y crecerán mejor. 

Pepinos, calabacines, calabazas y melones, pertenecen a la misma familia. 

¿Directo en la tierra o en almácigo? Ambos 

¿Cuándo sembrar? Primavera 

¿En cuánto tiempo se cosecha desde plantado?     Desde 8  

Volumen recomendado para plantar en maceteros: 20 lts. 

Profundidad mínima del macetero: 38 cm 

Distancia entre una planta y otra en el huerto: 120 cm 

Distancia entre líneas de plantación en el huerto. 150 cm 
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Tipo de Tierra  

A la planta de pepino le encanta las tierras que contienen mucho compost o 

 
estiércol maduro. El pepino necesita que la tierra en la cual este plantado drene 
muy bien, ya que no tolera el estancamiento de agua en sus raíces.   

En huertos se recomienda hacer un hoyo de 30 cm en el lugar en que se va a 
plantar el pepino y rellenar el hoyo con una mezcla: 1/2 de tierra y 1/2 de 
compost o estiércol. 

Cultivo 

El pepino puede plantarse directo a la tierra o en almácigo. En general se planta 

de las dos formas a la vez  para obtener cosechas en períodos diferidos.   

Si se plantan directamente en el exterior, sea un huerto o macetero, hay que 

hacerlo 2 semanas después de la última helada (Alrededor de Octubre para el 

hemisferio Sur y Mayo para el Hemisferio Norte). Se recomienda poner una 

botella cortada por la mitad sobre las pequeñas plantas cuando aparezcan, esto 

para protegerlas del frío. 

Para almácigo se recomienda partir 1 semana antes de la última helada. Se 

plantan 2 semillas por macetero o contenedor. Las semillas de pepino tienen dos 

puntas y lo ideal es plantarlas de canto, dejando una de esas puntas asomada. 

Es vital mantener el almácigo siempre húmedo y caliente, pero sin dejarlos con 

exposición directa al sol. Hay que tener especial cuidado en no apretar mucho la 

tierra dado que a la planta no la gusta la tierra compacta. Se trasplantan 1 

semana después de la última helada, idealmente en un día semi-nublado. 

Exposición al Sol 

A la planta de pepino le encanta el sol, es más, necesita mucho sol para poder 

desarrollarse al máximo. Se recomienda tener los pepinos a pleno sol y 



27 
 

expuestos a lo menos a unas 6 horas de sol diarias, en este sentido es muy 

parecido a la tomatera. 

Riego – Agua 

Tanto en su período de crecimiento (etapa vegetativa) como en su período de 

floración, la planta de pepino necesita mucha humedad, es por esto que se 

recomienda mantener la tierra de la planta bien húmeda durante toda su vida. 

Por otro lado les comento que el pepino no tolera tener sus raíces en el agua, por 

lo cual si vemos que el agua no drena en nuestros maceteros, es una mala señal. 

Recolección 

Los pepinos se recogen y se consumen apenas están maduros. No se deben dejar 

envejecer en la misma planta. 

Consejos Básicos 

 El pepino es por naturaleza una planta trepadora. Este se desarrolla muy 

bien cuando se lo hace trepar. Para lograr esto, se recomienda poner una 

reja o espaldera. 

 Cuando la planta de pepino tenga siete hojas verdaderas se recomienda 

despuntar sus ápices vegetativos (punta superior de la planta), esto para 

que se ramifique y se extienda. 

 Los frutos deben mantenerse alejados del suelo, se recomienda poner un 

pedazo de plástico o de vidrio debajo de cada planta cuando aparezcan los 

frutos, para que no se pudran al contacto con la tierra. 

 Si se mantiene la tierra del pepino siempre húmeda, este dará mejores 

frutos y más jugosos. 
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Como Cultivar Papas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las papas  son la clave para cualquiera que busque el    
autoabastecimiento 
 
¿Directo en la tierra o en almácigo? Tierra 

¿Cuándo plantar? Primavera 

¿En cuánto tiempo se cosecha desde plantado? 65 – 100 días 

Volumen  recomendado para plantar en maceteros: 10 lt 

Profundidad mínima del macetero: 30 cm 

Distancia entre una planta y otra en el huerto: 75 cm 

Distancia entre líneas de plantación en el huerto. 38 cm 

Tipo de Tierra 

Cultivo 

La mejor forma de cultivar papas  es hacerlo a través del tubérculo mismo (papa 

o patata) y no por semillas. Es de vital importancia nunca plantar un tubérculo 

que esté enfermo.  

 Lo mejor aquí es colocar las papas  a mediados del invierno en cajas para que  

salgan pequeños brotes. Las cajas se ponen una encima de la otra de manera 
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que les llegue el aire y la luz.  

Cuando es el momento indicado, las podemos plantar en el huerto. Sobre la 

fecha para plantarlas hay 2 posibilidades: la primera es plantar a principios de 

primavera, teniendo cuidado con protegerlas de la heladas, estos nos dará papas  

tempranas. La segunda es papas  de temporada. 

Papas  Tempranas: Son aquellas que crecen con rapidez y están destinadas 

solamente para el consumo. No son adecuadas para almacenar. 

Papas de Temporada: Son aquellas que duran mucho tiempo y su principal 

finalidad es proporcionar alimento en invierno. Estas proporcionan cosechas 

mucho más abundantes. 

Para plantar las papas  tempranas se abre con alzada un surco de 13 cm de 

profundidad, se agrega algo de estiércol o compost y se ponen con la mayor 

cantidad de brotes hacia arriba espaciadas por 30 cm. Luego se les pone encima 

entre 8 a 10 cm de tierra. El próximo surco se pone a 60 cm. 

Para plantar las papas  de temporada se abre con alzada un surco de 11 cm de 

profundidad, se agrega algo de estiércol o compost y se ponen las papas con la 

mayor cantidad de brotes hacia arriba espaciadas por 38 cm. Luego se les pone 

encima entre 7 a 8 cm de tierra. El próximo surco se pone a 75 cm. 

Para los que quieran plantar en macetero basta con poner un tubérculo por 

macetero enterrado a unos 10 cm.  

Exposición al Sol 

A las papas  les gusta el sol, pero hay que tener cuidado de que no haga mucho  

calor, dado  que el exceso de calor puede afectar el desarrollo de la planta. 

Riego – Agua 

A las papas o patatas les gusta tener el suelo siempre húmedo, por lo cual, hay 
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que regarlas, dependiendo del clima, alrededor de 3 veces por semana. Cuando 

éstas florecen requieren de más agua, por lo cual se recomienda aumentar el 

riego en este período. 

Recolección 

Las papas  se pueden recolectar en cualquier momento después de haber 

florecido la planta. Se extraen los tubérculos con un horca procurando no pinchar 

ninguna, si alguna es pinchada deberá ser la primera en ser consumida dado a 

que si es almacenada con el resto de las papas, hará que todas se pudran.   

Las tempranas se pueden comer de inmediato, sólo hay que cosecharlas media 

hora antes de ser consumidas. 

Las de temporada se cosechan y se dejan sobre el suelo durante 1 día para que 

se sequen y se les endurezca la piel. No se deben dejar más tiempo, sino se 

pondrán verdes debido a la producción de una toxina venenosa. 

Las condiciones para un buen almacenamiento son: completa oscuridad, 

ventilación y frío. También se pueden dejar amontonadas en un lugar 

completamente oscuro en algún sótano o cobertizo. 

Consejos Básicos 

 Es primordial que los tubérculos hayan brotado cuando queramos plantar 

papas   tempranas. 

 Las papas no toleran heladas, por lo cual cuando plantamos patatas 

tempranas hay que tener algún medio para protegerlas de las heladas 

tardías. 

 Si a las papas les llega luz por mucho tiempo se ponen verdes y 

venenosas. Esto debido a que producen una toxina llamada 
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solanina. Para evitar esto hay que aporcarlas (amontonar tierra a su 

alrededor) regularmente, porque así no sólo se protegen los tubérculos 

de la luz sino que a la vez, se les da espacio para crecer y expandirse. 

 Las plantas de papas se mantienen erguidas durante la noche y la mañana y 

luego en la tarde, debido al calor, se desparraman. Es por esto que se recomienda 

aporcarlas.  

 
 
Cultivo de papas en macetas 
 
 

 

 

 

 

 

 

Este cultivo se realiza con dos maceteros del mismo tamaño, realizando dos 

cortes laterales al que va adentro, como indica la foto. 

Con este  sistema  se puede tener  una  cosecha continúa directamente desde la 

planta, la temporada entera. El macetero se coloca en un lugar soleado donde se 

pueda observar el desarrollo de la planta. La maceta tiene reserva de agua en el 

fondo, que  asegura  que la planta no se seque fácilmente. Levantando  la 

maceta  interior, se pueden  observar las patatas y cosecharlas cuando alcancen 

el tamaño deseado. 

Esta es una excelente alternativa de cultivo en espacios reducidos, azoteas, 

terrazas, balcones y huertos urbanos. 
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Como cultivar Cilantro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Originario de Europa (zona este del Mar Mediterráneo) y de Oriente. En la 

Edad Media era utilizado como afrodisíaco. Con el cardamomo, el clavo, el 

jengibre y la canela, principalmente, se realizaba una bebida llamada 

“Hipocras” que se utilizaba en las bodas y que posteriormente se exportó a 

América del Sur, pero que fue prohibida porque “estimulaba demasiado la 

lívido”. De desarrollo muy extendido en China, India y Tailandia. Fue una de 

las primeras especies que se introdujo en América y se utilizó, entre otras, 

para conservar la carne y como  

hierba medicinal, siendo sembrado en diversos lugares de Latinoamérica. 

 

Nombre Común Cilantro 

Nombre Científico Coriandrum sativum L 

Clasificación Anual 

Suelo:  Es poco exigente en suelos, pudiendo crecer en los arcillosos, algo 

calcáreos, ligeros, frescos, permeables, profundos e incluso en los ligeramente 

ácidos, pero siempre prefiriendo los calizos 
Macetero 

Riego 
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Moderado 

Sol 

Clima templado. Evitar el pleno sol. 

Recolección 

Despuntar los tallos cuando la planta alcanza 15 a 20 cm., lo que atrasa la 

floración y permite la recolección por un período más largo de tiempo. 

Uso Medicinal 

Tónico estomacal que estimula el apetito, que expulsa los gases del aparato 

digestivo. Adecuado  para úlceras y para estimular la producción de leche en la 

lactancia. La infusión de un pellizco de su fruto resulta beneficiosa para expulsar 

las mucosidades, por lo que ejerce una función expectorante. Muy efectivo para 

combatir la gripe y para el tratamiento del colesterol. La presencia de muchos 

componentes con propiedades antioxidantes contribuye eficazmente en prevenir 

la formación de tumores. Es  antiinflamatorio y funciona bien como fungicida.   

Uso externo: Para la halitosis resulta muy útil introducir unas semillas a la boca y 

masticarlas un buen rato, también se puede hacer enjuagues con infusión de sus 

hojas. Por sus propiedades bactericidas impide el desarrollo de bacterias en las 

axilas, pies y otros mediante lavados. 

Datos Culinarios 

De uso variado, sus hojas se utilizan preferentemente para condimentar 

pescados, mariscos, carnes, legumbres, arroz, sopas, salsas y potajes. En Chile 

resulta imprescindible su uso en la preparación de pebre. También en ensaladas 

y como especia en cecinas. El cilantro va muy bien con casi todos los platos 

salados y armoniza bien combinado con el ajo, la albahaca, la menta, el perejil, 
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el limón y el ají. No se debe sustituir por el perejil, aunque en su aspecto sean 

similares. De las semillas (frutos) molidas se extrae un aceite usado para 

aromatizar licores como la ginebra.  

 

Cultivo de Aloe vera 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Aloe Vera, tiene dos enemigos naturales a tener en cuenta: el exceso 

de agua y el frío por debajo de lo 10ºC.  

Por otro lado, es una planta muy resistente a la plagas y a la falta de agua. Para 

evitar las malas condiciones climáticas, es conveniente plantar el Aloe Vera en 

lugares resguardados aunque requiere mucha luz, por lo que es preferible que no 

esté expuesta de forma directa.  

El terreno tiene que ser arenoso, aunque no es una condición imprescindible, ya 

que también crece en óptimas condiciones en tierras volcánicas, como es el caso 

de las Islas Canarias. Lo que sí es muy importante es que el terreno tenga un 

buen drenaje y sea ligeramente ácido.  
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Cultivo en casa 

La plantación debe realizarse dejando una distancia de dos metros entre una 

planta y otra, ya que el aloe echa grandes raíces y pueden llegar a enredarse unas 

con otras, quitándose así los recursos naturales o fusionarse hasta convertirse en 

marañas de matas que se ahogan entre sí. La reproducción es por estolones, 

siendo el otoño la mejor época del año para llevar a cabo este proceso. Nunca 

debe realizarse en invierno.  

El riego no es un elemento imprescindible, gracias a su gran resistencia a la falta 

de agua. Aún así, es recomendable regarla con poca agua, lo que nos permitirá 

dos recolectas anuales. En caso contrario, sólo podemos cortar hojas una vez al 

año. 

Para su cultivo en casa, es mejor hacerlo en maceta de barro en vez de plástico, 

con una mezcla de tierra muy permeable. 

En el fondo pondremos un drenaje de dos dedos de grava. Se cubrirá la planta 

hasta el nacimiento de las hojas, esperando un par de semanas, para empezar su 

riego, así dará tiempo a cicatrizar sus heridas durante el trasplante. Situar la 

planta en lugar soleado y cálido, donde tenga mucha luz de sol. 

En el invierno, la protegeremos del frío. Su reproducción mediante hijos que le 

nacen alrededor. Cuando estos tengan una altura de cuatro dedos, se han de 

separar de la planta adulta. Lo podemos hacer de dos maneras: Hurgando con los 

dedos, hasta encontrar su unión de madre e hijo, y la otra, sacándola totalmente 

de la maceta, separándola de la madre con más precisión y con todas sus raíces, 

aprovechando así, para recortar las raíces de la planta madre, si es que las tiene 

demasiado largas, y añadiendo abono vegetal orgánico en la tierra al plantarlo de 

nuevo. 

Hay que recordar, que no se puede regar durante las dos primeras semanas 

después de su trasplante. Cuando nacen los hijos y los trasplantamos, se dejan 
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secar las heridas durante un par de semanas, sin exponerlos al sol directamente, 

pudiendo plantarlos individualmente en maceta. 

De la base de planta madre pueden salir otras plantas de aloe considerados 

hijuelos. Estos pueden ser separados con sus respectivas raíces cuando tengan la 

altura adecuada (unos cuatro dedos), para ser replantados a la distancia 

pertinente, de forma individual.  

Las propiedades curativas del aloe se manifiestan cuando la planta llega 

a la edad adulta, hecho que sucede a los tres años, aproximadamente desde 

que han hecho la flor. 

Recolección 

La recolección debe realizarse cuando el aloe tiene entre dos y cinco 

años, es decir, cuando es una planta adulta. El corte hay que hacerlo sobre las 

hojas más bajas, exteriores y más próximas a la tierra, porque son las más 

viejas y tienen concentradas todas sus propiedades curativas. La herida cicatriza 

sin alterar el crecimiento de la planta.  

Uso medicinal 

El Aloe Vera es un excelente limpiador y antiséptico natural (contiene al menos 

seis agentes antisépticos: lupeol, ácido salicílico, nitrógeno de urea, ácido 

cinámico, fenol y azufre), que penetra fácilmente en la piel y en los tejidos (en 

algunas ocasiones cruzando siete capas distintas), que actúa como anestésico 

calmando todo tipo de dolores (especialmente los musculares y de las 

articulaciones) y tranquilizando los nervios, que posee una gran actividad 

bactericida, que también destruye numerosos tipos de virus, que es fungicida, 

antiinflamatorio, antiprurítico (detiene la comezón), altamente nutritivo (contiene 

vitaminas, minerales y azúcares), dilata los capilares sanguíneos incrementando 

la circulación en la zona afectada, descompone y destruye los tejidos muertos 

(incluyendo el pus), favorece el crecimiento celular normal (acelerando la 
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curación de llagas y heridas), hidrata los tejidos y es antipirético (elimina la 

sensación de calor en las llagas, úlceras e inflamaciones). 

Uso cosmético 

Una de sus principales ventajas es que penetra en las tres capas de la piel: la 

epidermis, la dermis, la hipodermis, y expulsa al exterior las bacterias y los 

depósitos de grasa que taponan los poros de la piel. Al mismo tiempo, la acción 

de los nutrientes naturales, las vitaminas, los minerales, los aminoácidos y las 

enzimas, estimulan la fabricación de nuevas células.  

Dado que es un importante regenerador celular, cicatrizante, tonificador y de con 

un alto nivel de penetración en la piel, cuando se utiliza con regularidad, ayuda a 

evitar las arrugas prematuras y retrasa la aparición de las propias de la edad. 

Reduce la medida de los poros abiertos, y puede usarse bajo el maquillaje sin 

problemas. 

Como el Aloe Vera es astringente, es importante combinar su aplicación con una 

crema hidratante, preferentemente que lleve Aloe Vera en su composición. Es un 

excelente filtro solar de rayos UV y elimina con bastante eficacia las manchas 

causadas por el sol, si se aplica durante un largo periodo de tiempo. 

Cultivo de Santolina 

 

Características: Mata perenne de hasta 50 cm. Tallos ramificados y olorosos. 

Hojas profundamente divididas, con lóbulos redondeados, a veces cubiertas con 

una densa piel blanquecina;a veces glabras. Flores amarillas en capítulos 
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globulares de largos pedúnculos, formados solamente por flósculos tubulares, sin 

lígulas, de 1 a 6 cm de diámetro, muy aromáticos. 

-Hábitat: Lugares secos calcáreos, bordes de los caminos, ribazos y matorrales. 

-Propiedades medicinales:  

De uso interno 

1ª) Digestivas: Propiedades similares a la del resto de manzanillas favoreciendo 

la digestión o en aquellos casos en que haya pesadez, acidez o dolor de 

estómago. (Infusión de siete cabezas por agua hirviendo. Dos tazas al día). 

2ª) Vermífugas: Para eliminar las lombrices intestinales. (2 a 4 gr de polvo de 

semillas mezclado con miel. Veinte gotas de esencia disueltas en un terrón de 

azúcar). 

De uso externo 

1ª) Capilares: Para dar más vigor al cabello así como que se vea más claro. 

(Lavar el cabello con la decocción de 60 gr de flores por litro de agua). 

Cultivo de cardo mariano 

 

 

 

 

 

 

 

La planta de cardo mariano o cardo lechoso, cuyo nombre científico es 

Silybum marianum, se desarrolla de excelente forma en las condiciones que 

ofrecen los climas templados. El cardo mariano requiere para su cultivo la 
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presencia de suelos húmedos y que presenten un muy buen drenaje, ya que no 

tolera la acumulación de agua. 

El método de reproducción del cardo mariano es a través de la siembra de 

semillas, esto debe realizarse preferentemente durante los primeros días del 

otoño. La semilla del cardo mariano tiene un bajo porcentaje de germinación, 

alcanzando tan sólo el 30% en estudios de casos, debido a esto es recomendable 

sembrar alrededor de 15 semillas por metro cuadrado. La profundidad ideal de la 

siembra de semillas oscila entre los 2 a 4 centímetros. 

Si se quiere plantar más de un individuo de cardo mariano es recomendable 

dejar una separación de al menos 40 centímetros entre cada uno de ellos, debido 

a las grandes dimensiones de esta planta. Si se plantaran más de una hilera de 

individuos de cardo mariano, lo ideal es dejar una separación de al menos 60 

centímetros entre cada hilera de cardos. 

El cardo mariano no es una especie que requiera muchos cuidados y 

precauciones en su cultivo, ya que está planta suele crecer de manera natural sin 

mayores problemas. 

Propiedades terapeuticas 

• Para acompañar un tratamiento de obesidad o celulitis, pues ayuda a 

procesar las toxinas conjuntamente con la grasa, contribuyendo al 

adelgazamiento. 

• Para dolores articulares, reuma, ciática, artritis, artrosis, gota: 

afecciones en las que se acumulan toxinas en las articulaciones que deben 

ser eliminadas estimulando el buen funcionamiento del riñón y del hígado 

• En el tratamiento de enfermedades que destruyen la célula hepática, como 

hepatitis y cirrosis. 
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Preparación y usos del Cardo Mariano: 

• En infusión: a razón de una cucharadita de semillas por cada taza de agua 

hirviendo. Dejar reposar de 10 a 20 minutos. Tomar tres tazas por día, a la 

mañana en ayunas, media hora antes de las comidas y por la noche antes 

de ir a dormir 

 

Cultivo de hinojo 

  

 

 

 

 

El cultivo de la planta de hinojo, también conocida como hierba santa, cuyo 

nombre científico es Foeniculum vulgare. se da de excelente manera en climas 

templados, con temperaturas no muy extremas. Para el cultivo de la planta del 

hinojo se necesita un espacio amplio, ya que presenta grandes dimensiones. 

Además el lugar del cultivo debe presentar buena exposición al sol, ya que el 

hinojo necesita de bastante radiación solar para desarrollarse de buena forma. 

La reproducción de la planta de hinojo se realiza mediante la siembra de 

semillas. Lo ideal es plantar estas semillas en almácigos al finalizar el invierno, o 

a la tierra directamente durante la tercera o cuarta semana de la primavera. 

Cuando las plantas del hinojo se transplanten al suelo definitivo, si es que la 

reproducción se hizo en maceta, será necesario dejar una separación de al menos 

40 centímetros entre cada individuo de hinojo. Si se realiza un cultivo de la 

planta de hinojo en varias hileras, éstas deben estar separadas al menos por 

unos 60 centímetros. 
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El hinojo es una planta que necesita bastante sol y un riego abundante durante 

los meses calurosos, esta planta se da de muy buena manera en suelos con 

abundante contenido de materia orgánica, además estos deben presentar un 

buen drenaje. 

El hinojo es una planta que ha sido utilizada con fines medicinales desde épocas 

ancestrales. Esta planta perenne aromática se utiliza con muchos propósitos y es 

una buena fuente de nutrientes como fibras, vitaminas y minerales.  

Las propiedades medicinales del hinojo la transforman en una de las plantas 

más utilizadas alrededor de todo el mundo para numerosos problemas de salud y 

enfermedades.  

Tónico estomacal y digestivo. Favorece la digestión, es bueno para estimular 

el apetito y para disminuir el dolor de estómago. Es especialmente indicado para 

casos de anorexia y desórdenes digestivos.  

Su alto contenido de ácido ascórbico, ácido oleico, calcio, magnesio y otras 

sustancias hacen del hinojo una buena herramienta para disminuir el nivel de 

colesterol, previniendo el riesgo de sufrir infartos y enfermedades coronaria. 

Cultivo de albahaca 

 

El cultivo de albahaca sólo puede hacerse por semillas, que pueden sembrarse en 

semilleros o macetas en invernaderos, a principios o mediados de la primavera. 

La albahaca necesita exposición directa al sol, pero en climas calurosos, necesita 

algo de sombra. Esta planta es muy sensible a las heladas. 
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El cultivo de albahaca requiere de suelos fértiles, permeables y húmedos. Es una 

planta muy apreciada en la gastronomía, por ello es común el cultivo de albahaca 

en macetas, como planta de interiores, ubicada en el alféizar de las ventanas de 

cocinas o en las terrazas. La albahaca es utilizada como tónico, estimulante, 

digestivo y antiséptico.  

Características del cultivo de albahaca: 

El cultivo de albahaca necesita mucha humedad, pero no tolera los 

encharcamientos, son preferibles los suelos con buen drenaje. Para favorecer el 

crecimiento arbustivo, se despuntan las ramas cuando se forman los capullos 

florales.  

El cultivo de albahaca se hace por semillas, en suelo directo o en maceteros. Se 

puede cubrir las semillas con 0,5cm de compost. La tierra para la siembra debe 

ser humedecida previamente. Las semillas de albahaca tardan aproximadamente 

una semana en germinar. Debido a su pequeño tamaño, es preferible sembrar 

una buena cantidad de semillas. Cuando las plántulas hayan desarrollado dos 

pares de hojas, será el momento de arrancar las plántulas más débiles, para 

favorecer el desarrollo de las más fuertes.  

El cultivo de albahaca requiere lugares soleados, pero admite sitios ligeramente 

sombreados. En los climas fríos, las hojas se ponen negras en contacto con la 

escarcha. Es preferible no mojar las hojas al regar. El riego se puede hacer tres 

veces por semana si la planta está al sol, y si está a la sombra, bastará con una 

vez a la semana.  

El abono debe hacerse antes de sembrar las semillas, y puede reforzarse cada 

cierto tiempo, empleando abono orgánico 

Para mantener el sabor y aroma de las hojas, es preferible cortar las flores, a 

menos que se desee recolectar las semillas. Una manera de evitar la producción 

de flores, es cosechar las hojas de la parte alta de la planta (luego que la planta 

haya alcanzado 20cm de altura).  
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Una de las ventajas del cultivo de albahaca es que las hojas pueden cosecharse 

todo el año, resultando beneficioso para la planta. Es necesario esperar a que la 

planta alcance determinada altura para cosechar las hojas. 

Cultivo de Stevia 

 

El cultivo de Stevia está creciendo día a día, debido a la importancia que ha 

tomado, por las propiedades edulcorantes de sus hojas. Esta planta es de climas 

tropicales y subtropicales, sin embargo, puede cultivarse en varios tipos de 

climas. Una de las características principales a considerar para la realización del 

cultivo de la stevia, son sus requerimientos climáticos. Al ser de origen tropical, 

necesita de temperaturas por sobre los 12 grados Celsius y precipitaciones 

del orden de los 1500 milímetros de agua caída al año. 

Esta planta no tolera la sequía, por lo tanto si se cultiva en zonas con un 

menor nivel de precipitaciones, es necesario asignarle un riego abundante y 

frecuente. 

La stevia, conocida científicamente como Stevia rebaudiana, se multiplica, 

preferentemente, por el trasplante de esquejes, también puede realizarse a 

través de la siembra de semillas. Si se inicia el cultivo mediante esta última 

forma, es aconsejable que se realice cuando no haya riesgo de que las 

temperaturas disminuyan por debajo de los 6 grados Celsius. 
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La stevia crece bien en suelos arenosos y arcillosos, estos deben presentar un 

buen drenaje, ya que el agua encharcada afectará su desarrollo. Antes de 

iniciar el cultivo, es aconsejable adicionarle al suelo materia orgánica, como 

humus o compost. 

Cultivo de Borraja 

 

 

 

 

 

 

Se adapta a todos los tipos de suelos, si bien crece mejor en los arcillo-limosos. 

Prefiere tierras ricas en materia orgánica. Soporta las bajas temperaturas, 

rebrotando al subir la temperatura. 

 

En terrenos bien abonados crece rápidamente, obteniéndose grandes 

rendimientos. El terreno debe estar bien mullido, conviniendo una labor profunda 

y un par de pases de grada. 

La borraja puede cultivarse fácilmente a partir de semillas. 

Se siembra en primavera y verano, en hileras a unos 30 cm unas de otras. 

Usos medicinales de la borraja: 

 

• La mayor propiedad de esta planta es su capacidad depurativa de todo el 

sistema digestivo e incluso llega a limpiar el torrente sanguíneo.  

 

• Ayuda a reblandecer y expulsar las flemas que congestionan el aparato 

respiratorio, es decir, tiene propiedades expectorantes.  
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• Se utiliza de igual forma para controlar la fiebre excesiva. 

 

• En cardiología su uso es muy común para regular las palpitaciones cardiacas, u 

otras alternaciones que pudieran presentarse en el corazón principalmente por 

causal nerviosas.  

 

• Es un tónico muy noble pues no tiene contraindicaciones, aunque se debe 

aplicar en pequeñas dosis.  

 

• Tiene propiedades sudoríficas que ayudan a eliminar toxinas presentes en el 

torrente sanguíneo. 

USOS CULINARIOS DE LA BORRAJA 

- El cultivo de borraja y es muy apreciado en Francia e Italia, mientras que en 

España, es un plato muy popular en Aragón y Navarra. 

- Borraja es adecuada para todo tipo de comidas: carnes en general, ensaladas, 

vinos aromatizados, salsas frías, infusiones, jugos de fruta, en lugar     de perejil, 

en toda clase de sopas. 

- Por su débil aroma se puede combinar con otras hierbas de cocina, sobre todo 

con eneldo, cebollino y toronjil. 

- Las hojas tiernas de borraja añadidas a las ensaladas dan un sabor y un aroma 

semejante al del pepino y al del melón. 

- También se utilizan como verdura, de modo similar a las espinacas, 

añadiéndolas a sopas y platos de carne. 

- Las flores de borraja se han empleado en confitería, o bien conservándolas 

alternando capas de flores y de azúcar, una cantidad algo menor de flores que de 

azúcar, en un cazo hasta que se forme caramelo. 

- Una sopa de borraja se prepara cociendo las hojas finamente picadas en leche 

de almendras, con un poco de azúcar. 
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- Se pueden preparar tortillas de borraja, picando bien las hojas y sofriéndolas; 

luego se añade huevo batido y se cocina como una tortilla francesa. 

- La flor de borraja puede ser utilizada para dar color azul al vinagre. 

- Los tallos secos y las flores se utilizan como saborizantes. 

- Las flores de la borraja son utilizadas asimismo como saborizantes, 

principalmente de bebidas. 

- Las delicadas flores azules de la borraja y sus brotes tiernos flotando en 

bebidas de verano; las flores añadidas a ensaladas (las frescas y crujientes para 

poner en ellas una nota de color; las hojas nuevas hervidas y servidas como 

alternativa a las espinacas. 

- Las flores y las hojas de borraja son la decoración tradicional en los cócteles 

basados en ginebra, y puede colocarse en los cubitos de hielo para decorar. 

- Las flores son una espléndida guarnición en las ensaladas y, escarchadas, 

sirven de adorno en pasteles. 

- Las hojas de borraja dan un sabor a pepino a las bebidas, y en Gran Bretaña se 

suele añadir tradicionalmente en ensaladas y quesos suaves y en algunas partes 

de Italia se las consume cocidas como verdura. 

- Las flores frescas de borraja se añaden a ensaladas o se usan como aderezo, 

pero se vuelven rosadas en contacto con los ácidos, como el limón o el vinagre, 

también sirven para hacer jarabe o se caramelizan para decorar pasteles. 

- Las hojas poseen un sabor que recuerda el del pepino. 

 

Efectos secundarios 

Uno de los principales efectos secundarios que puede ocasionar la borraja, es 

afectar negativamente el hígado. Esto se debe a la presencia de cierto tipo de 

alcaloides en la composición química de esta planta, los cuales se conocen 

principalmente por ser levemente dañinos para este órgano. 
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Sin embargo, los problemas hepáticos producto del consumo de preparados 

naturales en base a la borraja, son poco frecuentes, ya que es necesario 

consumirla en grandes cantidades y durante un período de tiempo excesivamente 

prolongado. 

Debido a lo anterior, no se recomienda el consumo de esta planta a las 

personas que han sufrido o tienen problemas de carácter hepático. Tampoco 

se recomienda administrar infusiones o preparados naturales de la borraja a 

niños menores, ya que pueden ser más susceptibles de verse afectados 

negativamente por esta planta. 

No es aconsejable que las mujeres embarazadas o aquellas que se encuentran 

en el período de lactancia consuman de manera regular esta planta, ya que 

pueden ser afectadas de forma negativa. 

CULTIVO DE AJOS 

 

 

 

 

 

 

Nos podemos iniciar en la creación de un Huerto Urbano Ecológico en nuestra 

propia casa, de una forma sencilla y muy barata. Simplemente, es suficiente con 

disponer de: 

• una jardinera.  

• un poco de tierra de macetas.  

• una cabeza de ajo, de los que compramos en el supermercado.  

• una ventana o balcón.  
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Pasos a seguir para comenzar con nuestro huerto en casa: 

1. Desmontamos la cabeza de ajo en todos sus dientes (una cabeza contiene 

de 10 a 15 dientes).  

2. Llenamos la maceta con la tierra e introducimos los dientes de ajo en la 

tierra (con la punta más fina hacia arriba).  

3. Regamos y colocamos la maceta donde le de la luz del sol.  

4. Regamos todos los días para no dejar que la tierra se seque.  

En pocas semanas vamos a tener una jardinera llena de preciosas matas de ajos, 

que podemos consumir frescos o dejarlos secar para consumirlos más tarde. Si 

hacemos esto último, en unos meses tendremos de 10 a 15 cabezas de ajos. 

El cultivo del ajo es la mejor manera de introducirnos en el mundo de los huertos 

urbanos ó huertos en casa, por lo fácil que es su cultivo. Debemos empezar 

nuestro Huerto Urbano Ecológico con cultivos sencillos. 

 

Cultivo de la hierbabuena 

     

  “Algo más que un buen mojito” 

La planta de hierbabuena, también conocida como menta verde, cuyo nombre 

científico es Mentha spicata, tiene varias propiedades medicinales. Entre ellas 

se destacan las antiespasmódicas, activando la producción de bilis por parte de 
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la vesícula biliar y las carminativas, ya que actúa como estimulante de la 

eliminación de gases del tubo digestivo.  

La menta verde o hierbabuena también tiene propiedades antiinflamatorias. 

Además, la hierbabuena aplicada externamente, tiene propiedades antisépticas 

y analgésicas. 

Los principales beneficios curativos de la hierbabuena son: 

• Como antiespasmódico, la hierbabuena resulta muy útil en casos de 

diarrea, tanto en niños como en adultos. También resulta recomendable su 

consumo para calmar los cólicos estomacales.  

• Como carminativo, la planta de la hierbabuena estimula la eliminación de 

gases acumulados en el tubo digestivo, por la tanto resulta muy 

provechoso su consumo en personas que presenten casos de flatulencias o 

meteorismo.  

• La hierbabuena posee propiedades antisépticas y analgésicas, por lo 

cual es muy recomendable su aplicación externa, en casos de presentar 

heridas, producto de cortes o contusiones.  

        Otras propiedades medicinales de la hierbabuena son: 

• Antidismenorreico: debido a la composición de la hierbabuena, esta 

planta resulta muy útil para tratar casos de menstruaciones dolorosas.  

• Sedante: la hierbabuena tiene en pequeña medida, propiedades sedantes, 

siendo muy recomendado para calmar los nervios.  
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El cultivo del lino o linaza 

 

Omega-3  

La linaza es la fuente más rica de Omega-3. Un cuarto de taza de semillas de 

linaza equivale, nada más y nada menos que a 3.2 libras de salmón; esto es, 

9.000 miligramos de Omega-3. El Omega-3 es un ácido grasoso esencial que es 

importante para la buena salud, el crecimiento y desarrollo infantil, y es 

especialmente importante en la formación del sistema nervioso. Algunos estudios 

han mostrado que los aceites de Omega-3 pueden prevenir dolencias 

cardiovasculares.  

Lignanos 

 La linaza es la fuente más rica en elementos anticancerígenos llamados 

lignanos; contiene 800 veces más que cualquier otra verdura. Estos son fito-

estrogenos (fito/phyto significa planta o de procedencia vegetal) que tienen un 

papel en la prevención de ciertos cánceres hormonales como los de la próstata en 

los hombres y los de seno en la mujer. La doctora Lilian Thompson, de la 

Universidad de Toronto, ha realizado investigaciones clínicas sobre los lignanos 

de la semilla de linaza como agentes efectivos tanto en la prevención como en el 

tratamiento de esta enfermedad.  

Contiene más fibra que algún otro tipo de grano. Un cuarto de taza de semillas 

de linaza tiene diez gramos de fibra de tipo soluble e insoluble. De allí que sea 

beneficiosa para las digestión, y tenga propiedades contra el estreñimiento. Es, 

por excelencia, un lubricante intestinal. 
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 Sus propiedades 

 Alivio contra el estreñimiento: bien en aceite como en semillas, se ha visto 

que ayuda a la limpieza intestinal.  

 Previene el riesgo de enfermedades cardiovasculares: en algunos estudios 

se ha comprobado que puede bajar los niveles totales de colesterol en un 

9% y el LDL (el  

 colesterol malo) en un 18%.         

 Buena aliada en la menopausia y como preventivo del cáncer de seno, por 

ser rica en fitoestrogenos. Al favorecer éstos el equilibrio hormonal, se 

inhibe la pérdida de masa ósea.  

 Es excelente para bajar de peso por contener grandes cantidades de fibra 

dietética; tiene cinco veces más fibra que la avena.  

 Previene el cáncer de colon, y es eficaz en tratamientos para la gastritis y 

la acidez estomacal. 

 Las personas que consumen linaza sienten una gran disminución de la 

tensión nerviosa. Es ideal para personas que trabajan bajo presión y 

mejora las funciones mentales de los ancianos. 

 Alivia alergias y es muy efectiva para el lupus. Por sus nutrientes ayuda al 

organismo a ofrecer gran resistencia a las enfermedades.  

 Es buena para regular el colesterol malo; el uso regular de linaza disminuye 

el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares.  

 Es ideal para problemas en la piel, tales como: psoriasis y eczema.  

 Favorece el control de los niveles de azúcar en la sangre.  

 Otorga vitalidad y energía.  

 

COMO TOMARLA ? 

Molida: Se sugiere tomarla a diario. Si se consume molida se aprovechan todos 

sus nutrientes. La cantidad que se recomienda es un cuarto de taza de semillas 

molidas diariamente; esto es, dos cucharadas en la mañana y dos en la tarde. 
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Las mismas se pueden pulverizar  en una licuadora, y luego mezclar con jugos 

de frutas, en sopas, cereales o yogurt; también se pueden rociar sobre fruta 

picada, o en una ensalada. La pueden tomar personas de todas las edades e 

inclusive mujeres embarazadas. Es bueno saber que debe conservarse en un 

sitio fresco para poder mantener sus nutrientes.  

En infusión: una cucharada sopera por taza. Hervir dos minutos, dejarla 

reposar y luego colarla. Se puede tomar dos o tres tazas al día.  

En ayuno: tres cucharadas soperas se dejan macerar en un vaso de agua 

durante la noche, y se toma en ayuno.  

Medicinal: Las semillas pueden consumirse directamente, como si fueran 

caramelos, para obtener efectos purgantes (contra el estreñimiento). Para las 

inflamaciones intestinales y del estómago se emplea la infusión de semillas. 

Además, la harina resultante de moler la semilla (harina de linaza) se utiliza 

para preparar cataplasmas emolientes (se mezcla la harina con agua hasta 

obtener una pasta consistente) que se aplican sobre las zonas hinchadas. 

 

Cultivo de Lavanda  

 

 

 

 

 

 

Es una planta más aromática que condimento para la cocina, pero también 

tiene usos culinarios como veremos aquí. 
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La Lavanda, además de sus bellas flores azuladas, perfuma el ambiente. Como 

planta para hacer una bordura a ambos lados de un camino, por ejemplo, es 

estupenda. 

 

• Dos consejos para su cultivo:  

1. Abona después del corte para que los tallos nuevos tarden en hacerse 
leñosos  

2. Dale un recorte en cuanto pase la floración. 

• La multiplicación: por esquejes. Toma trozos de unos 10 cm. de tallos 

semimaduros en verano. 

USOS 

• Secado 

Recolecta los extremos de los tallos al comienzo de la floración, con las flores ya 

azules o violetas. Consérvalos en manojos colgados boca abajo en un lugar 

fresco y ventilado hasta que se sequen del todo. Una vez secos, puedes hacer 

muchas cosas con los tallos de lavanda.  

• Mete en bolsitas de tela para poner en los armarios o para muebles 

zapateros.  

• Haz cajas de perfumes con las flores o almohadas de hierbas (mezclando con 

otras especies de aromáticas).  

• La esencia de Lavanda se usa en colonias y perfumes. Hay plantaciones 

comerciales para esto 

• Un insecticida ecológico: pon 2 puñados de flor de lavanda en un recipiente 

lleno, mitad y mitad de agua destilada y alcohol de 90º. Esta loción dicen que 

aleja a los insectos. 

 



54 
 

• Si añades al preparado anterior un puñado de pétalos de rosa y un vaso de 

vinagre de sidra, obtendrás una loción refrescante para las manos y los pies y un 

buen perfume que añadir al agua de aclarado del cabello.  

 

• Contra las picaduras de los insectos: un puñado de flor de lavanda 
macerado durante 15 días en 1/4 de litro de aceite de oliva.  
 
• En emplasto, junto con el tomillo y romero, alivia los esguinces. 
 
• Para hacer infusiones: 8 gr. por litro para el insomnio y 20 gr. para fiebre. 
 
• Para aromatizar un vinagre.  

1. Limpia y seca las Hierbas. 

2. Colócalas frescas en un tarro. 

3. Llenas de vinagre y cierras herméticamente. 

4. Colócalo al sol o cerca de una fuente de calor en invierno (radiador, 

caldera, etc.). 

5. Pasadas 2 ó 3 semanas ya puedes usarlo. 

Las mejores especies para vinagres son Cebollitas, Ajo, Lavanda, etc. 

 

Propiedades medicinales 

Esta planta tiene propiedades sedantes, debido a esto es muy útil para tratar 

casos de nerviosismo y ansiedad.  

Además, el insomnio puede ser desencadenado por el estrés o por nerviosismo, 

por lo tanto, la lavanda puede ser recomendable para tratar trastornos del 

sueño. Para estos casos se aconseja realizar infusiones con flores secas de 

esta planta y beberlos antes de dormir.  

Las flores de la lavanda pueden ser utilizadas para tratar las heridas, ya que 

poseen propiedades antisépticas y cicatrizantes. Para estos casos es necesario 

mezclar una cucharada de flores secas (el doble de cantidad si son flores 

recién extraídas de la planta) en un vaso de agua y aplicarlo sobre la herida. 
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Las infusiones de lavanda son muy conocidas por sus propiedades antivíricas y 

antibacterianas, debido a esto se recomienda para el tratamiento de 

enfermedades como la faringitis o la gripe. Para estos casos es necesario 

realizar gárgaras con la infusión de flores de lavanda previamente descrita. 

La lavanda es muy útil para tratar situaciones que generen dolor muscular, 

debido a esto es recomendable para aliviar el dolor en caso de presentar 

tortícolis, lumbagos, dolor de pie o espalda, y también para aliviar el dolor 

producido por las enfermedades reumáticas. 

 

Cultivo de la salvia 

 

Dentro del amplio espectro de las plantas aromáticas, la salvia quizás sea una 

de las más destacadas dentro del uso culinario. Es que sus características se han 

vuelto imprescindibles para cualquier amante de las especias y condimentos. 

De origen mediterráneo, la salvia se emplea como planta aromática de cocina 

desde hace siglos. Se destaca por su sabor astringente, levemente 

alcanforado, fuerte, fresco y sutilmente amargo. De más está decir, su 

presencia no pasa desapercibida en los platos que integra. 

La salvia puede emplearse como condimento en la cocina para rellenos, aves, 

pescados, carnes de todo tipo, pero también para quesos, legumbres y vegetales 
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variados. Además, tiene la ventaja de que puede emplearse tanto seca 

como fresca. 

Son realmente muchos los platos que pueden contener salvia como uno de sus 

ingredientes. Puede formar parte desde una infusión de salvia para 

adelgazar, pasando a unas pastas con hierbas frescas, integrando un licor 

de hierbas o dándole su toque especial a un pollo a la naranja. 

 

Cultivo de jengibre 

 

 

 

 

 

 

El cultivo de la planta de jengibre o kion, cuyo nombre científico es Zingiber 
officinale, se da de excelente forma en climas tropicales o subtropicales, en 
donde las temperaturas durante la mayor parte del año oscilen entre los 24 y 28 
grados Celsius.  

Las precipitaciones anuales deben superar los 2000 milímetros de agua caída, en 

lo posible muy bien distribuidas, ya que la planta del jengibre no tolera de 

buena forma, las épocas secas. 

La planta del jengibre necesita para su desarrollo de suelos que presenten un alto 

contenido de materia orgánica, y debido a la cantidad de agua de lluvia que 

necesita para su crecimiento en forma normal, los suelos deben tener un muy 

buen drenaje. El cultivo de la planta del jengibre no se desarrolla de buena 

forma en suelos arcillosos o muy compactados. 
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La mejor época para la siembra del jengibre es durante la época más lluviosa 

del año, sin embargo, puede ser plantado en cualquier momento si es que las 

condiciones climáticas son las indicadas. 

El método de reproducción ideal para el cultivo del jengibre es mediante la 

siembra de rizomas de esta planta, lo óptimo es dejar un espacio de unos 35 

centímetros entre cada trozo de rizoma plantado. 

CONTROL NATURAL DE PLAGAS 

Purín de Ortigas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atención: Un buen purín tiene un olor bastante fuerte y desagradable. 

Utilización: El purín de ortigas se puede utilizar tanto como fertilizante de 

crecimiento (de aplicación en riego y foliar), gracias a su gran contenido en 

nitrógeno, como repelente de ácaros (la araña roja) o como amortiguador del 

daño hecho por los ácaros. Siempre se utiliza 1/3 de purín diluido en 2/3 de agua 

corriente. 

Como fertilizante en riego, medio litro de purín diluido por planta y por absorción 

foliar hasta que todas las hojas estén húmedas con el purín diluido, se debe 

utilizar cada 15 o 20 días, de esta forma también se protege a la planta de los 

ácaros.  
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Si los ácaros invadieron la planta, aplicar cada 10 días con un pulverizador, de 

ser muy fuerte la invasión, cada 7dias. 

Ingredientes:  
 

o 20 Gr de ortigas secas / o 100 gr de ortigas frescas  
o 1 Litro de agua sin cloro / Agua de lluvia  
o 2 Litros de agua corriente (con cloro)  

 

Tiempos  

o 10 a 5 días para el secado de las ortigas.  
o 7 días de reposo de agua corriente.  
o 5 a 15 días para la preparación del purín.  

Primer paso: preparación de los ingredientes. 

Luego de cortar las ortigas, se dejan secar hasta que los troncos de las ramas no 

principales estén secos, lo cual pude tardar alrededor de 10 días, dependiendo 

mucho de las condiciones climáticas. El secado se realiza en sombra y en lo 

posible sin nada que le aplique calor, para mayor comodidad se envuelve en una 

tela que permite el paso del aire. 

  

 

 

 

 

 

Segundo Paso: preparación del purín 

Una vez tenemos secas las ortigas (foto 3) separamos las ramas más grandes 

(foto 4) y ponemos 20 gr por litro de agua (recomiendo hacer mínimo 3 litros 

para outdoor) en un balde o palangana en un lugar aireado y que no reciba sol 
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en ningún momento, removiendo de 1 a 3 veces por día durante 

aproximadamente 10 días, además le coloqué un trapo por el que pasa el aire 

fácilmente, para evitar que caigan bichos. Los puntos blancos que se ven en la 

foto 7 son las semillas, si su ortiga no está en floración no van a aparecer.  

El momento en que está listo el purín es cuando deja de haber muchas burbujas 

en el preparado, además lo notarán por el olor, algo así como "olor a ortiga 

podrida". 

 

 

Tercer paso: conservación 

 

 

Una vez realizado el purín se debe filtrar muy bien para que no se tape el 

pulverizador y para que no siga el proceso de "fermentación" (más bien 

putrefacción), se guarda en botellas tapadas de gaseosa en la heladera por 

tiempo indefinido, a veces se forma algún hongo, pero se usa igual. La dilución 

se realiza antes de aplicarlo, el purín crudo que está en la botella antes se agita  

bastante y una vez diluido se deja  que tome la temperatura ambiente. 
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Control biológico de plagas 

El control biológico es un método de control de plagas, enfermedades y 

malezas que consiste en utilizar organismos vivos con objeto de controlar las 

poblaciones de otro organismo. 

Larva de mosca Syrphus                            Avispa parásita del tabaco  Cotesia                                                                                                    

                                                                                          

                                                                                           

 

 

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

Mariquita, chinita 
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Caracoles y Babosas en tu Huerto 
¿Quiénes son y cómo detectarlos? 

 

 

 

 

 

Los Caracoles y las Babosas son considerados moluscos que provienen de la 

familia de los gasterópodos. Les gusta salir de noche, cuando el clima está 

húmedo,  nublado,  luego de algún riego o lluvia. Con frío o calor excesivo 

prefieren esconderse. Tanto los caracoles como las babosas tienen una boca 

formada con dientes que utilizan para devorarse tanto las hojas como los frutos 

de nuestro huerto. Si las hojas de tu huerto están comidas (pequeños agujeros 

o franjas completas)  puedes saber de inmediato si es que son caracoles o 

babosas fijándote si por los alrededores existen líneas brillosas, signo de su 

propia baba. 

¿Qué comen? 

Los caracoles prefieren las hojas verdes en cambio las babosas prefieren 

aquellas que ya están marchitas o caídas, a pesar de que igualmente comen 

tallos tiernos, parte de las semillas o brotes, dando cabida a los hongos. 

¿Cómo combatirlos? 

Muchas veces estos animalillos son muy agresivos con nuestro huerto y se 

convierten en plaga obstaculizando el crecimiento de nuestras plantas. Debemos 

controlar esa plaga conscientemente,   no exterminando a  todos los caracoles y 
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babosas, ya que éstos son beneficiosos para conservar el equilibrio de ese 

medio ambiente. 

Si es que aún no son una plaga en tu huerto, pero igualmente se están comiendo 

algunas plantas, te recomendamos esperar la noche y salir  a recogerlos con una 

linterna dejándolos en un lugar que no estorben. Es muy importante también 

limpiar bien tu huerto y retirar todas las plantas extras para que no les sirvan de 

refugio. 

Si tu huerto ya está plagado,  hay varios métodos ecológicos para combatirlos.  

Hay algunos métodos más agresivos que otros  pero que vale la pena conocer 

para no aplicar algún tipo de químico a tu huerto.               

1. Recipientes en el Huerto: Seleccionar tarros medianos o cortar botellas de 

bebidas agregarles cerveza o solución mágica y enterrarlos en tu huerto a ras de 

suelo. Los caracoles perseguirán el olor y caerán en la trampa sin poder salir. 

Preparación de la Solución mágica: 1 taza de agua, 1 cucharada de té de azúcar, 

1 cucharada de té de harina, 1/2 cucharada de levadura. Revolver. 

2. Rociar la tierra con café o infusión de ajo: Para esto debes hacer un café 

bien cargado y diluirlo en agua, la proporción es 2ml de café por 100ml de agua, 

lo mezclas bien y luego rocías la tierra alrededor de las plantas afectadas. Si los 

caracoles en tu huerto son realmente una invasión, debes rociar con esta 

solución la mayor cantidad de tierra posible. Este método también lo puedes 

hacer con una infusión de ajo; colocar 4 dientes de ajo en un litro de agua 

hirviendo y dejarlos hasta que se enfríe. Luego retirar los ajos y utilizar el agua. 

3. Sal o cenizas: Rodear de sal o cenizas la planta que queremos proteger. Esto 

impedirá que los caracoles o babosas lleguen  a la planta. 

4. Trampas de Borde: Mojar diarios con una solución de agua con azúcar y 

doblarlos de un ancho aproximado de 10cm.  Ponerlos en los bordes de tu huerto 
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sobre la tierra y taparlos con una tabla. Las babosas atraídas por el azúcar irán a 

ese lugar durante el día, por lo tanto tú sólo debes ir a buscarlas y sacarlas. 

La lombriz, una Amiga en el Huerto 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para muchos la lombriz de tierra  puede ser un insecto frío y pegajoso el cual no 
desearían encontrarse en el huerto, para otras personas puede causar un asco 
tremendo. Tal vez nunca puedan llegar a quererla por su aspecto pero creo que 
si la pueden llegar a querer por todo lo que nos puede aportar con nuestras 
plantas en el huerto. 

La lombriz de tierra es un amiga infaltable para toda persona que quiera tener un 
huerto urbano y orgánico en su patio o terraza. Esto se debe principalmente a la 
labor que cumple en la tierra y como beneficia a las plantas. 

La lombriz al cavar túneles entre las raíces de las plantas ayuda enormemente 
sin saberlo a su proceso de oxigenación. Es decir brinda el oxigeno necesario 
para los complejos procesos de las plantas proporcionando el espacio necesario 
para que la planta pueda expandir sus raíces. Además los mismos túneles ayudan 
al proceso de drenaje de la tierra, es decir permiten que el agua escurra con más 
facilidad y no se estanque, algo que es perjudicial para muchas plantas. 

Por otro lado  se come todo los desechos de las plantas, cosas tales como hojas 
viejas, raíces enfermas, plantas muertas, etc. Lo mejor de todo es que al digerir 
todos estos desechos expulsa una materia orgánica muy rica en nutrientes para 
las plantas. Podríamos decir que la lombriz produce un completo abono llamado 
humus, para todas las plantas de nuestro huerto urbano. Para producer humus 
utilizando los residuos  orgánicos no procesados del hogar, utilizamos la lombriz 
roja californiana. 

Es por éstas y algunas otras razones que tenemos que tener como aliado a la 
lombriz de tierra  al momento de cultivar un huerto. Porque al entender todo lo 
que él nos puede brindar y utilizándolo para el beneficio de nuestras plantas 
podemos lograr mejores cosechas y por ende mejores verduras en nuestros 
platos. 
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Conservación de hierbas para comenzar el Otoño 
 
A principios de abril comienza a bajar notablemente la temperatura y las hojas de 
los árboles comienzan a caerse. Frente a esto, nuestro huerto no es indiferente; 
hay varias plantas que comienzan a dejar su esplendor y  e incluso hay algunas 
que llegan a su fin, como por ejemplo la albahaca. 
Este tiempo, es un tiempo de cosecha y de volver a preparar la tierra para una 
nueva plantación de Otoño  
Lo ideal es que hagamos podas a nuestras plantas para sacarles el máximo 
provecho.  

Una alternativa de secado es poner las ramas u hojas sobre papel de diario o una 
malla y taparlo también con diarios, preocupándose de dejarlo bajo techo, 
alejado de la humedad y la lluvia.  Dependiendo de la planta es cuánto se 
demora en secar, para eso sólo hay que ir mirando y analizando las hojas. 

 

 

 

 

 
 
 
 
Una vez seca la planta, lo ideal es guardarla en tarros de vidrio herméticos y 
desinfectados previamente (dándoles un hervor a baño maría). 
Por otra parte, es importante cosechar los últimos frutos de nuestras hortalizas.  

El ají muchas veces  es un fruto de consumo lento, y generalmente una buena 

planta de ají produce mucho. Entonces para los amantes del picor, una buena 

forma de no perder los ajíes, es conservarlos en aceite de oliva. El primer paso 

es tener un buen tarro de vidrio hermético desinfectado (esto se logra dándole 

un hervor a baño maría). El segundo  paso es picar los ajíes por la mitad o 

simplemente meterlos enteros en el frasco. El tercer paso consiste en llenar lo 
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que queda del frasco con aceite de oliva. Ya verán que ese aceite y los ajíes, al 

cabo de unos meses, será increíble para usarlo en la cocina. 

La albahaca es una planta de temporada, es decir, muere una vez que pasa el 

verano, por lo tanto, debemos sacar la planta de raíz. Para conservar la 

albahaca, una alternativa es molerla con un poquito de agua y luego ponerla en 

cubetas de hielo y meterla al freezer. Así cuando queramos utilizar pequeñas 

cantidades o grandes cantidades, solo tendremos que descongelar aquellas 

cubetas. 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS 

 La vision ecológica de la basura 

En la región Metropolitana, se genera un promedio de 1.1  Kg de residuos por 
persona al día y el 68.55 % corresponde a materia orgánica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesar los residuos orgánicos que se generan en el hogar significa: 

 Disminuir en aproximadamente un 60%, el volumen de basura que 

generamos. 

 Obtener un sustrato rico en nutrientes para el cultivo del huerto, 

prescindiendo de abonos químicos. 

FUNDAMENTO: Transformar materiales orgánicos de desecho de origen vegetal  

en humus o abono orgánico por acción de lombrices. La lombriz ingiere los restos 
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orgánicos previamente fermentados, que luego de atravesar su intestino son 

defecados como humus. 

MATERIALES NECESARIOS 

a.) Un puñado de lombrices "californianas" o "lombriz roja" (Eisenia foetida) 

que si bien pueden encontrarse en la naturaleza, convendrá pedírselas a alguien 

que ya las esté usando. Este tipo de lombriz es más eficiente que la lombriz de 

tierra común para producir humus. Por día defeca una cantidad de humos igual a 

la de su peso. 

b) Fermentador (optativo): Un recipiente ventilado y con drenaje (de chapa, 

plástico o madera que permita la acumulación de la materia orgánica fresca 

(hojas, tallos picados, frutas,cascaras) para su fermentación previa.  

c) Lombricultera: Un recipiente o sector del terreno que constituirá el 

"Lombricero" en el que se producirá el humus. Si hacemos el lombricero sobre el 

terreno bastará con formar una caja rectangular de 1X 2 metros o más grande, 

utilizando tablas o chapas o ladrillos o la combinación de estos materiales con 

una profundidad de unos 30 o 40 cm. Hay lombriculteras (o vermicomposteras) 

de variadas formas y materiales. En estos casos tendrán que tener perforaciones 

para drenar el percolado. 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO:  

1) Colocar en el lombricero una capa de material orgánico fermentado, compost 

o fibra de coco hidratado y depositar las lombrices sobre la superficie. Taparlas 

someramente con el mismo material. Cubrir todo el lombricero con maderas o 
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chapas para que se mantenga húmedo y para evitar su inundación en caso de 

lluvia.  

2) Depositar en la lombricultera, en la medida que se producen, los restos 

frescos de origen vegetal, cartones picados de cajas de huevos, cáscaras de 

frutas, hojas de hortalizas etc. y cubrirlo con una capa de tierra. 

3) Recolección del humus: Al cabo de unos seis meses, colocar alimento 

solamente en una mitad del lombricero durante aproximadamente unas dos 

semanas. Las lombrices emigrarán a esta zona. Cumplido este tiempo, extraer el 

material acumulado en la parte "abandonada" y pasarlo por un harnero fino. 

Colocar el material que no pasó el harnero y las lombrices que puedan haber 

quedado dentro del lombricero e iniciar un nuevo ciclo. Luego proceder de la 

misma manera con la otra mitad. Comenzar otro ciclo reponiendo la capa 

superficial con lombrices que había retirado inicialmente. 

PROPORCIONES DE USO: Para preparar tierra para macetas o almácigos usar 

1 parte de abono por cada 4 partes de tierra (20%). Para jardineras de verduras 

o flores, es suficiente esparcir sobre la superficie 1 balde de 10 litros por cada 

metro cuadrado y luego mezclar bien. Para abonar césped, espolvorear el humus 

uniformemente y luego regar para que penetre. 

 

 

MARIA INES ELORZA 
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