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Para muchas personas es un auténtico placer cultivar sus propias verduras 
y hortalizas. Constituye una actividad gratificante, saludable y útil 100%. 
Obtienes productos sin pesticida ni preservantes químicos, frescos y 
sabrosos,  más que los que compras en las tiendas. 
 
El ahorro de dinero es considerable, aunque eso sí, exige tiempo y 
dedicación. A medida que vayas ganando en experiencia y aprendiendo de 
tus errores, la producción irá aumentando. 
 
 
El huerto, si está bien organizado, ya sea en hileras o en macizos 
geométricos, conjugará belleza con utilidad. El huerto también se puede 
integrar al jardín con las flores creando un todo artístico y armonioso.  

INTRODUCCION 



Asigna al huerto una superficie del jardín 
 
Un huerto pequeño no permitirá plantar árboles frutales, ni tampoco especies 
que requieran mucho espacio. Si quieres plantar  sandías, melones, calabazas o 
zapallo, tendrás que plantar 1 o 2 unidades.  
 
•Los huertos pequeños tienen la ventaja de que se pueden llevar con menos 
trabajo y se presta más atención a cada una de las hortalizas.  

 
•Si no dispones de terreno, utiliza una terraza o un patio para el cultivo de 
verduras en macetas, jardineras u otros recipientes. Si quieres hacer un huerto 
comunitario en tu edificio pues usar la azotea. Es una alternativa perfectamente 
válida. Hoy se ven en las ciudades cada vez más las terrazas, áticos y azoteas de 
edificios llenas de plantas de huertos. 
 

DIMENSIONES 



DISEÑO DEL HUERTO 

1. La planificación debe ser muy cuidadosa para 
sacarle el máximo rendimiento posible al terreno 
disponible. 



22..    EsEs  mejormejor  tenertener  elel  huertohuerto  yy  laslas  hierbashierbas            
condimentariascondimentarias    cercacerca  dede  lala  cocinacocina..    



33..    EligeElige  unauna  zonazona  queque  recibareciba  solsol  lala  mayormayor  parteparte  deldel  
díadía..    EvitaEvita    lala    sombrasombra    dede    loslos  árboles,árboles,    dede    loslos      setossetos  
altosaltos  yy  dede  loslos  edificiosedificios..  SiSi  eses  necesario,necesario,  podapoda  laslas  
ramasramas  bajasbajas  dede  loslos  árbolesárboles  dede  alrededoralrededor..  



44..  EnEn  unun  lugarlugar  concon  pocopoco  solsol  (menos(menos  dede  44  horas),horas),  sólosólo  
podránpodrán  cultivarsecultivarse  algunasalgunas  hortalizashortalizas  comocomo  lechuga,lechuga,  
espinacaespinaca  oo  perejilperejil..  



55..  ProtegeProtege  elel  huertohuerto  deldel  vientoviento  levantandolevantando  

cortavientoscortavientos  (setos,(setos,  vallas,vallas,  murosmuros......))..  DeDe  estaesta  
formaforma  sese  aíslaaísla  deldel  vientoviento  frío,frío,  fuertefuerte  oo  secoseco..    

  



66..  SiSi  tienestienes  animalesanimales  comocomo  perrosperros  oo  gatos,gatos,  lala  
protecciónprotección  deldel  recintorecinto  concon  unauna  vallavalla  oo  setoseto  
bajobajo  parapara          impedirimpedir  susu  pasopaso  eses  fundamentalfundamental..  
LosLos  niñosniños  pequeñospequeños  tambiéntambién  pisoteanpisotean..  

  



7.  Las hortalizas se pueden disponer de dos maneras:7.  Las hortalizas se pueden disponer de dos maneras:  
En hileras: es el método tradicional. En hileras: es el método tradicional.   
En macizos rectangulares, cuadrados, círculos, media En macizos rectangulares, cuadrados, círculos, media 
luna. luna.   

  



88..  ParaPara  laslas  camascamas  dede  cultivocultivo  directodirecto  aa  lala  tierra,tierra,  elel  
centrocentro  tienetiene  queque  serser  fácilfácil  dede  alcanzaralcanzar  desdedesde  elel  borde,borde,  
sinsin  necesidadnecesidad  dede  pisarpisar  elel  suelosuelo..  ParaPara  ello,ello,  camacama  dede  
plantación,plantación,  tendrátendrá  unauna  anchuraanchura  máximamáxima  dede  11,,22  
metrosmetros..  SeSe  delimitandelimitan  concon  ladrillosladrillos    oo  tablonestablones..  



99..  AlAl  plantarplantar  oo  sembrar,sembrar,  dejardejar  elel  espacioespacio  suficientesuficiente  
entreentre  plantas,plantas,  dede  acuerdoacuerdo  alal  desarrollodesarrollo  dede  cadacada  especieespecie..    

  



1010..  TrazaTraza  caminoscaminos  suficientementesuficientemente  anchosanchos  yy  cómodoscómodos  
parapara  elel  pasopaso  dede  laslas  personaspersonas  yy  dede  unauna  carretillacarretilla..  

  





1212..      UnUn      invernaderoinvernadero    proporcionaproporciona    unauna    oportunidadoportunidad  
adicionaladicional  dede  ampliarampliar  lala  temporadatemporada  dede  cultivocultivo..    
EsEs  idealideal  parapara  hacerhacer  almácigosalmácigos..    







1212..  DestinaDestina  unun    espacioespacio  parapara  procesarprocesar  lala  materiamateria  
orgánicaorgánica  dede  lala  casa,casa,  instalandoinstalando  unauna    lombriculteralombricultera      
parapara  obtenerobtener  humus,humus,  elel  mejormejor  sustratosustrato  parapara  elel  cultivocultivo  
orgánico,orgánico,  ricorico  enen  nutrientesnutrientes..  

  



1313..    NoNo  eses  convenienteconveniente    plantarplantar  elel  huertohuerto  cercacerca  dede  
árboles,árboles,  frutalesfrutales  uu  ornamentales,ornamentales,  parapara  queque  nono  sese  
produzcanproduzcan  competenciascompetencias  entreentre  laslas  raíces,raíces,  aguaagua  yy    
nutrientesnutrientes..    



14. En climas secos es muy conveniente disponer de  
un contenedor en el que se vaya recogiendo el agua 
de lluvia para regar. 



ELEGIR LAS  ESPECIES A CULTIVAR 

Elegir las especies de fácil cultivo y mayor consumo 
en el hogar: tomate, acelga. albahaca, orégano, 
cilantro, perejil, rúcula, ají, pimiento, zapallo 
italiano, pepino, acedera, hinojo. 



En el huerto no pueden faltar las 
hierbas aromáticas, medicinales y de 
uso culinario como romero, menta, 
hierba buena, salvia, santolina, melissa, 
lavanda,matico, llantén,aloe vera.  



Flores melíferas para atraer abejas e insectos 
necesarios para la polinización: lavanda, zinnias, 
clarines, caléndulas. La flor de la menta es muy 
melífera. Si se dispone de espacio plantar arbusto 
Ilán –Ilán  para asegurar la presencia de abejas. 



ALTERNATIVA DE RIEGO 

DESTILACION SOLAR 

La botella grande se corta para quitarle la base 

mientras que la pequeña se debe cortar 

aproximadamente a la mitad siéndonos útil solamente 

la parte inferior. 

Para fabricar  este sistema solo es necesario disponer de dos 

botellas de plástico PET con tapa, una de tamaño más grande que 

la otra ( Por ejemplo una de 5 litros y otra de litro y medio).  



La base de la botella pequeña se sitúa sobre la tierra, llena de agua, 

y sobre ella se coloca la botella grande. La posición relativa entre 

ambas ha de permitirnos que al abrir la tapa de la botella grande 

podamos verter agua sobre la pequeña. 



Ambas botellas así dispuestas se colocan junto a la planta que queramos 

regar. Alrededor de la planta se puede poner paja para mantener la 

humedad. Se deberá  reabastecer de agua el depósito cuando sea 

necesario.  

Con esta técnica se reduce el consumo de agua que utilizada en el riego 

hasta 10 veces. El agua del interior se condensa y luego se desliza por las 

paredes interiores del bidón. 

 



Este sistema presenta además la ventaja de hacer posible el empleo de 

aguas salobres o incluso de agua de mar para el riego ya que transforma 

cualquier tipo de agua (ya sea salada) en agua dulce (destilada). 





LA LUNA Y SU INFLUENCIA EN EL CULTIVO DE HORTALIZAS  



Con  una  planificación  adecuada 
de la siembra y plantación de un 

huerto, podrás disponer de 
verduras frescas 

 gran parte  
del año. 



Huerto Urbano 
Una actividad motivadora y gratificante para el adulto mayor 

Una  fuente  de  enseñanza  para   niños  y  jóvenes 
Una alternativa de alimentación sana y natural 

Genera  apego  y valoración  a la  tierra  
Una valiosa terapia para el stress 

Una necesidad en tiempos de crisis 


