
1 
 

 

 

CULTIVO DE UN HUERTO 
Y 

    PRACTICAS ASOCIADAS 

 
 
 
 
 
 

                                                    

 
 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

INDICE 

 

 

Tema Pag. 

Huerto urbano 5 

Huerto orgánico 6 

Calendario de siembra y cosecha 11 

Faces lunares y el comportamiento de las plantas 12 

Asociaciones beneficiosas y perjudiciales 12 

Qué plantar en otoño 13 

Como cultivar Zanahorias 16 

Como cultivar Lechugas 17 

Como cultivar Acelgas 20 

Como cultivar Tomates 22 

Como cultivar Espinacas 24 

Como cultivar Cebollas 26 

Como cultivar Pepinos 30 

Como cultivar Papas 32 

Como cultivar Cilantro 36 

Como cultivar Aloe vera 38 

Como cultivar Santolina 40 

Como cultivar Cardo Mariano 41 

Como cultivar Hinojo 42 

Como cultivar Albahaca 43 

Cultivo de  Stevia 44 

Cultivo de Borraja 45 

Cultivo de Ajos 47 

Cultivo de Hierba buena 48 

Cultivo de Lino o Linaza 49 

Cultivo de Lavanda 50 

Cultivo de Salvia 50 

Cultivo de Jengibre 51 

Cultivo de Cúrcuma 52 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

HUERTO URBANO 

El cultivo sustentable en huertos urbanos es una práctica  que  puede 
trascender el ámbito alimenticio e influir de manera importante en el 
futuro desarrollo de nuestras ciudades y sus habitantes. Por eso, más 
que una moda, la cultura de producción de alimentos en regiones 
urbanas es una necesidad, que más temprano que tarde, se hará 
masivo en forma de huertos medicinales, macetas, contenedores , 
camas de cultivo, huertos comunitarios en condominios, huertos 
escolares, o como jardines verticales y azoteas verdes en comercios, 

edificios residenciales y oficinas. 

La agricultura natural urbana nos pone en contacto con nuestros 
alimentos de manera directa y nos acerca a nuestras raíces 
culturales, abriéndonos un abanico de alimentos saludables que nos 
proporcionan los minerales que el cuerpo necesita y que muchas 
veces la agricultura industrial no contiene por el uso de fertilizantes y 
pesticidas dañinos a la salud. 

 Con la práctica de huertos comunitarios, medicinales y escolares, se 
ayuda a combatir los problemas de salud, obesidad y desnutrición, 
que tanto cuestan a las instituciones y familias. Ayudan además, a 
reformar los lazos sociales perdidos en el estresante y aislado estilo 
de vida típico de las ciudades modernas.  

En esta sociedad moderna y globalizada, en la que en un solo plato 
encontramos comida que viene de todas partes del mundo, los 
cultivos urbanos son una solución para producir y consumir de 

manera local, fresca, saludable y además ecológica. Cegados 
por la diversidad y aparente perfección de los alimentos de los 
grandes supermercados, no pensamos en su huella ecológica y 
efectos a la salud. Cultivados con fertilizantes derivados del petróleo, 
cosechados con ayuda de impresionantes máquinas, rociados con 
químicos, empaquetados en plástico y preservantes para mayor 
duración en el mercado. 

Para iniciar el cultivo de un huerto es necesario diseñar, 
planificar y capacitarse. Si no se cuenta con jardín se puede 

usar contenedores, compostar residuos orgánicos e iniciar 
lombricultura para obtener sustrato y abono de cultivo. 
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HUERTO ORGÁNICO 

 

La agricultura orgánica se basa principalmente en el aprovechamiento 

adecuado de los recursos existentes. 

En la producción de la agricultura orgánica, descartamos el uso de 

semillas, plantas o materiales de propagación que provengan de la 

ingeniería genética o transgénica. 

 

No se usan  pesticidas sintéticos o fumigantes del suelo para tratar 

semilleros, semillas o cualquier otra clase de material vegetal 

destinado a la obtención de plántulas. 

 

Para el control de plagas y enfermedades, se utilizan de productos 

preparados en el huerto a partir de plantas. 

 

Beneficios de tener un huerto-jardín 

Cuidar un huerto-jardín puede reportarnos bienestar de 
diferentes maneras. 

 • Los aromas de las flores de las plantas son armoniosos y 
agradables 

• Estás realizando ejercicio físico y te mantienes en forma 

• Pasar tiempo al sol levanta el ánimo y aumenta los niveles de la 
importantísima vitamina D 

• Ver que tu huerto-jardín crece y se desarrolla con éxito puede hacer 
que te sientas pleno, motivado y en contacto y armonía con la 
naturaleza. 

Además de estas razones y muchas más, la principal es que cultivas 
tu propia comida para ti y tu familia, que habrá madurado de forma 
natural, tendrá más sabor y no habrá viajado miles de kilómetros 
para llegar a tu plato. 
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El espacio para cultivar un huerto debe tener, como único 
requisito, a lo menos 5 horas de sol. Puede ser en un jardín, en 
maceteros o en terrazas de departamentos o azoteas de edificios.  

En esta guía entregamos los conocimientos básicos para iniciar el 
cultivo de un huerto. 

Pasos: 

Preparación de terreno 

Si vamos a hacer un huerto directo en la tierra: 

El espacio seleccionado se debe picar como mínimo 20 centímetros de 
profundidad y mezclar el sustrato  orgánico (compost), con humus de 
lombriz en  proporción 1 m2/ 200 gr. 

Siembra de semillas 

Las semillas grandes (habas, porotos, sandia, melón, se pueden 
sembrar directo. La semilla debe quedar a una profundidad máxima 
de 2 veces su tamaño, es decir una semilla 1 cm debe quedar 
cubierta con 2 cm de tierra. Plantar en hileras, dejando más o menos 
distancia según la especie de la que se trate: cuanto más grande, 
más espacio y agua necesitará para crecer bien. 

Almácigos 

Las semillas se plantan se acuerdo al calendario de siembra. Cuando 

la plántula tenga 4 hojas o una altura de 5 a 10 cm de altura, se 
realiza el trasplante, también llamado repicado. El trasplante se debe 
realizar a la sombra y sacar la plántula del almácigo cuidando de no 
dañar las raíces. Se debe asegurar cubrir completamente las raíces 
con tierra y  regar inmediatamente. Durante los primeros 3 días, es 
importante asegurar el riego para evitar deshidratación de las 
plántulas. 

Riego 

La frecuencia de éste depende del cultivo, del tiempo de exposición al 
sol y de la temperatura ambiente. Sin embargo, es preferible regar 
con menos agua pero con más frecuencia para que la tierra esté 
siempre húmeda pero no encharcada.  
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Control de malezas 

Para un huerto libre de herbicidas químicos, hacer control de manera 
manual. Es decir, ir sacando todas las malezas que vayan creciendo 
con el paso de los días. 

Control de insectos 

Utilizar siempre compuestos naturales  para combatir las plagas. Para 
eliminar pulgones y mosquitas blanca, recomendamos pulverizar con 
maceraciones de ruda, manzanilla, lavanda, salvia, ortiga, piretro, 
ajo, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA ENFRENTAR LOS EVENTOS AMBIENTALES QUE SE AVECINAN, 

NECESITAMOS UNA COMUNIDAD EDUCADA EN LA SOSTENIBILIDAD, 

EMPODERADA Y RESPONSABLE DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 

LA EDUCACION AMBIENTAL ES EL  CAMINO QUE NOS CONDUCE  AL 

ACUERDO UNIVERSAL DE QUE  LA TIERRA NO NOS PERTENECE  Y, QUE  

NOSOTROS, SOMOS TAN SOLO UNA PARTE DE ELLA 
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¿Qué plantar en otoño?  

 
Otoño es una estación en la cual debemos preocuparnos de preparar la tierra, 

airearla, nutrirla con abono y compostar el resto de las plantas que has cortado 

de tu huerto. 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 rúcula  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 

directa a la tierra con  la lechuga, la rúcula, la zanahoria, haba y espinaca, en 

cambio la acelga y repollo recomendamos hacerlas almácigos.  

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

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

LECHUGA COLIFLOR ESPINACA ACELGA 

ZANAHORIA RUCULA REPOLLO HABAS 
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Incluso tus hierbas para 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 zanahor ia es el caroteno que al  

consumir la se transforma en Vitamina A.  

¿Directo en la tierra o en almácigo? Tierra 

¿Cuándo plantar? Primavera, Otoño 

eInvierno ¿En cuánto tiempo se cosecha? 

desplaplantación? 

2 a 3 meses. 

Tamaño macetero para cultivo 

maceteros: 

2 Lts 

Profundidad mínima del macetero: 25 cm 

Distancia entre una planta y otra: 8 cm 

Distancia entre líneas de plantación  

 ehhuertohuerto: 

                                 30 

cm 

 

 
La zanahoria crece mejor en suelos profundos  

Germinación 



16 
 

 

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

antes de plantar se recomienda colocarlas entre 2 papeles húmedos. 

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 
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La zanahoria es una planta bienal, es decir tiene una vida de 2 años. En el primer 

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 

 

 

 

Con una buena selección de variedades uno puede tener 

lechugas todo el año.  
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¿Directo en la tierra o en almácigo? Tierra 

¿Cuándo plantar?     Todo el año 

¿En cuánto tiempo se cosecha desde plantado? 20 a 65 Días 

Volumen recomendado para plantar en maceteros: 3 Lt 

Tipo de Tierra  

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 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 



19 
 

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 se dan mejor en 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 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. 
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 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 

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 
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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 

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. 
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 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 t ipo de huerto, 

esto gracias a su gran product iv idad y r icos 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 

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. 
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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. 

 

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. 
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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.  

 

 

 

 

Como Cultivar Espinaca 
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¿Cuándo Sembrar? 

¿Cuándo sembrar? 

Primavera –  

Otoño ¿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. 

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. 

Se recomienda regar las espinacas cada vez que se esté por secar la tierra 
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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 favorece 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 

¿Cuándo plantar? Primavera, Verano e 

Invierno 
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¿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 y no les favorece 

los limo arcillosos y arenosos. Es recomendable poner una buena capa 

superficial de compost. 

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 

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 
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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 

mayor cantidad de agua necesitan es cuando están creciendo (etapa 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 
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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. 

 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 

brusco puede ocasionar el agrietamiento del bulbo. 
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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? 

 

 

                        3 meses 

Semanas 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 

Tipo de Tierra  

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

Los maceteros se deben rellenar con la misma mezcla mencionada. 
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 

Riego – Agua 

Tanto en su período de crecimiento  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 
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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. 

 

Como Cultivar Papas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las papas  son claves para el autoabastecimiento 
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¿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 

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 
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mucho más abundantes. 

Para plantar las papas  tempranas se abre un surco de 13 cm de profundidad, se 

agrega algo de 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 un surco de 11 cm de profundidad, 

se agrega algo de 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 

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 horqueta 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.   
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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 llamada 

solanina. 

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 papas 

tempranas hay que tener algún medio para protegerlas de las heladas 

tardías. 

 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. en las mañanas 

 
Cultivo de papas en macetas 
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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. 

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. 
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Macetero 

Riego 

Moderado 

Sol 

Clima templado. Evitar el pleno sol. 

Recolección 

 

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, 

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.  

 

 

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 

 

 

 

 

 

 los calizos. 
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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.  

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.  
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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 es mediante hijuelos que  

nacen alrededor de la planta madre. 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, 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 secar las heridas durante un par de semanas, sin 

exponerlos al sol directamente, pudiendo plantarlos individualmente en maceta. 

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. 
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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.  

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 

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 y matorrales.Se 

reproduce fácilmente por esquejes. 
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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 

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. 
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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 trasplanten 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. 

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. 



43 
 

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. 

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 
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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).  

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 
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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 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. 

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 
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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. Una vez plantada se autosiembra y suele ser 

invasiva. 

 

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 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 parecido al pepino. 

CULTIVO DE AJOS 
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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.  

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 con cultivos sencillos. 

Cultivo de hierbabuena 

     

“Algo más que un buen mojito” 
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En huerto o jardín  podemos tenerla plantada en algunos márgenes algo 

sombríos y húmedos, ocupando espacios que para otras plantas hortícolas los 

limitan. En huertos urbanos de terraza o balcón, crecen fácilmente en jardineras 

sin apenas cuidados. 

 La hierbabuena es una planta muy agradecida e incluso vegeta bastante bien en 

una pequeña maceta dentro de la cocina si la ponemos cerca de la ventana y 

goza de buena iluminación. 

De ella debemos saber que es una planta que pierde sus hojas durante el 

periodo frío del año, pero que aunque parezca que se ha muerto, sus raíces 

siguen desarrollándose en forma de rizomas y permitirán una brotación 

espectacular con la llegada del buen tiempo. 

El cultivo del lino o linaza 

 

 

 

 

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.  

Es de fácil cultivo por semillas y de gran belleza ornamental. Se puede sembrar 

al voleo en sectores soleados. 
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Cultivo de Lavanda  

 

 

 

 

 

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

tiene usos culinarios como veremos aquí. 

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. Plantadas en el huerto ayuda a controlar plagas. 

• 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. 

Cultivo de salvia officinalis 
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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 

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. 

Se reproduce por esquejes y es sensible a las heladas. 

 

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.  



52 
 

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. 

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. 

Cultivo de cúrcuma 

 

 

 

                                               

 

Los remedios tradicionales a base de cúrcuma son utilizados principalmente para 

acelerar la recuperación de las heridas y para ofrecer protección al hígado. Las 

propiedades de la cúrcuma son útiles para aliviar enfermedades estomacales 

comunes como la indigestión y los gases, y también tienen la capacidad de 

estimular la actividad del sistema digestivo. 
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Cultivo: Es una especie de climas tropicales. Conviene plantar los rizomas desde 

el fin del invierno hasta el principio de la primavera. 

Regar un par de veces por semana durante el crecimiento y bastante también 

durante su desarrollo ya que se trata de una planta tropical. 

Necesita suelos con buen drenaje y bien abonados. Se debe proteger de las 

heladas. Tarda varios meses, como 9 o 10 después de plantarse. Después de que 

se le caigan las hojas se puede cosechar. 
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Para comenzar a cultivar un huerto es necesario hacer un listado de lo 

que consumimos en cada temporada y época de plantación, para 

planificar un huerto productivo todo el año. 

Las plantas medicinales son parte importante en un huerto y hay que 

tratar de incluir la mayor variedad posible, conociendo sus propiedades, 

forma de consumo, manejo y cultivo. 
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