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1. Ubicación del huerto 
La elección de la zona dedicada al huerto debería reunir las siguientes 
condiciones: 

 No tener conducciones eléctricas, desagües, etc. 
 Estar alejada de sombras producidas por árboles, edificios, 
etc. 

 Zona lo más nivelada posible 
 Facilidad para instalar sistema de riego en ella, o por lo 
menos un acceso cercano al agua. 
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2. Delimitación y estructuración del huerto 
Elegir las dimensiones del huerto y delimitarlo con estacas y una 
cuerda o similar, dejando siempre pasillos centrales para el mejor 
acceso a las distintas parcelas. También se pueden utilizar maderas 
para realizar jardineras, delimitar determinadas zonas y decorar el 
espacio. 
Escoger las hortalizas a cultivar (según el calendario de siembra), la 
asociación de especies, los tipos de cultivos (caballón, bancal…) 
 
 

 Laboreo: el objetivo del laboreo es preparar el terreno para la 
siembra y trasplante. Para ello rozamos para quitar mala hierba, 
aireamos, abonamos y removemos de nuevo, siempre en este 
orden: 
 Rozado: eliminación de malas hierbas que puedan existir en 

nuestra parcela. 
 Airear: remover el suelo para mullir el terreno 
 Abonado: para aportar nutrientes y estructura al suelo 
 Remover: volver a mover levemente el suelo para integrar la 

capa de abono 
 Acolchado: si es posible, cubrir el suelo con paja, restos de 

compost poco hechos o cualquier otro material para evitar la 
formación de costra, mantener la humedad y evitar la erosión 
del suelo. Con este método ahorraremos trabajos posteriores 
de binado y laboreo. 

 
 

 Las  herramientas que se necesitarían para la preparación del 
terreno, serían horca, azada, pala, carretilla y rastrillo. 

 
Algunos consejos: 
1. No trabajar la tierra demasiado seca o húmeda. En caso de 

que esté seca se puede provocar el punto tempero o sazón 
con un poco de riego. 

2. No profundizar y voltear la tierra a más de 50 cm. 
3. No incorporar nunca la materia orgánica en profundidad, se 

pudre y puede dar problemas al cultivo.  
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3. Formas de cultivo 
A la hora de estructurar los tipos de cultivos, hay que tener en cuenta 
las nivelaciones. Si la forma de riego va a ser por gravedad, es decir, 
haciendo llegar el agua desde un solo punto distribuyéndola por 
acequias por todo el huerto, la nivelación ha de ser lo más perfecta 
posible. Pero siempre es recomendable un riego por goteo que ahorra 
agua y nos evita estos problemas.  
 
Una vez hemos preparado el suelo, podemos acumular la tierra de 
nuestro huerto de tres maneras: 
 
- Era 
 Se utiliza principalmente para especies de las que se hace 
siembra directa. Se mulle el suelo y se alisa quedando a ras del 
terreno no trabajado. Después se hará una siembra de las semillas a 
voleo o en líneas que se irá aclarando según crezcan las plantas. 
 
- Caballón  
 El caballón o surco, es el tipo de cultivo más conocido. Consiste 
en dejar varias lomas levantadas, y entre medios surcos que 
mantiene a las plantas alejadas de posibles encharcamientos y por 
donde podremos pisar para recoger la cosecha o realizar cualquier 
tarea de mantenimiento. Tradicionalmente pensado para usar poco 
recomendable sistema de riego por inundación. 
 
- Bancal profundo 
 La mayor parte de los cultivos se adaptan al bancal, por lo que 
recomendamos preparar el suelo de esta forma. Para evitar 
incomodidades a la hora de mantener las plantas del bancal, es 
fundamental que la anchura del mismo, no exceda de los 1,20 m. La 
longitud del mismo dependerá del terreno del que disponemos y el 
diseño que más nos 
convenga. 
Lo interesante del 
bancal, es el 
aprovechamiento de 
espacio. En huertos 
urbanos o familiares, 
donde el terreno es 
muy limitado, 
conseguimos más 
espacio para cultivo, 
si lo comparamos con 
el caballón. Además, 
si delimitamos el 
bancal con tablas, en 
forma de rectángulo, conseguiremos disminuir el trabajo de laboreo 
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anual, ya que no pisaremos dentro de la parcela y lo tendremos 
protegido de la erosión.  
 
- Parades en crestall 
 El principio es el mismo que el anterior pero con algún matiz. 
Se hacen los bancales con una anchura de 1,50 m y de 3 ó 6 metros 
en huertos familiares, más largos si hubiese espacio pero siempre 
múltiplo de 3. Se 
dividen 
longitudinalment
e en 3 partes: 
dos laterales de 
60cm y una 
central de 30cm. 
Cultivaremos en 
las dos laterales 
y en la central 
colocaremos 
rasillones o 
similares de 
unos 30 cm de 
anchura por 40 
cm de largo 
espaciados 60 
cm entre ellos y 
30 cm de los 
bordes del 
bancal. La idea 
es no pisar 
nunca este 
bancal, 
aprovechar la 
parte central 
para 
desplazarnos por 
los rasillones y 
poner entre ellos 
plantas 
beneficiosas para 
los cultivos y 
para nosotros 
(aromáticas y 
medicinales). 
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4. El abonado 
 
El abonado es muy importante, especialmente en suelos pobres, 
degradados o en recuperación. La materia orgánica mejora el suelo 
dando cohesión a los más sueltos y ligereza a los más compactos. 
Puede añadirse justo en el momento de la aireación, depende del tipo 
de cultivo (en “paradas en crestall” se añade al final). 
 
La obtención de un abono a través de un compostador que 
instalaremos en el huerto, será indispensable, ya que reciclará la 
materia orgánica del propio huerto, jardines, comedor… y evitamos 
generar residuos en la propia actividad.  
 
En el mercado existen multitud de tipos de abonos para nuestras 
plantas. Pero la funcionalidad, calidad y características varían mucho 
de unos a otros. 
 

ABONOS ORGÁNICOS 
 
“El abono orgánico bien elaborado contiene todos los 
elementos necesarios para nutrir perfectamente las plantas 
cultivadas, potenciando la actividad biológica del suelo y 
mejorando la vida y la estructura de la tierra.” (Bueno, 2004) 
 
El abono  orgánico procede de restos animales y vegetales. En 
función del origen y el proceso pueden encontrarse multitud de 
abonos: 
 
Estiércol 
Son excrementos de herbívoros, extraídos de granjas o particulares 
de ganado vacuno, ovino... También existe el guano que es una 
mezcla de excrementos de ciertas aves. 
 
 Estiércol de oveja: es rico y equilibrado pero hay que dejarlo 
fermentar bien en montón porque es fuerte y puede contener 
semillas de hierbas y gérmenes. En fresco puede dañar el cultivo por 
su elevada temperatura de descomposición. 
 
 Estiércol de cabra: más fuerte todavía que el anterior, algo 
más rico en minerales y oligoelementos si procede de cabras de 
monte. Suele llevar bastante pelo enriqueciéndolo en nitrógeno. En 
fresco puede llevar pulgas. Se puede mezclar con estiércol de caballo 
para hacer camas calientes y al año siguiente se puede usar como 
mantillo de camas calientes para solanáceas. Con otro año más sirve 
para cubrir las semillas sembradas. 
 
 Estiércol de vaca: no es tan rico como los anteriores pero es 
ideal para suelos húmedos y tierras frías. Es muy bueno para 
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compostar junto que los demás restos orgánicos pero dado su alto 
contenido en agua no hay que olvidar airearlo bien. 
 
 Estiércol de cerdo: junto con el abuso de abonos químicos 
nitrogenados, el uso masivo de purines supone una de las principales 
causas de la nitrificación de los acuíferos. Teniendo en cuenta que l 
este estiércol se produce de forma intensiva en cebaderos con 
alimentación a base de piensos, administración de antibióticos y otras 
sustancia químicas, no resulta muy apropiado para la agricultura 
ecológica. Otra cosa sería una explotación familiar en la que 
mezclando el estiércol de cerdo con  otros (ovejas, vacas, caballos y 
gallinas) se podría obtener un abono orgánico aceptable. 
 
 Estiércol de gallinas: el estiércol de aves de corral es muy 
rico en nitrógeno, pero también muy fuerte. Contiene mucho calcio 
por lo que no hay que abusar en suelos calcáreos. Mucho cuidado con 
el que procede de granjas de cría masiva: medicamentos, 
antiparasitarios y antibióticos estarán al orden del día. 
 
 Estiércol de conejo: es fuerte para su empleo en fresco. Debe 
emplearse mezclado con otros materiales orgánicos para su correcta 
descomposición y con algo de cal en polvo para compensar su 
excesiva acidez. Es muy bueno para la vermicultura, dando un buen 
vermicompost. 
 
 Estiércol de caballo: se le considera algo flojo debido a la 
alimentación de estos animales y que incorpora mucha paja de las 
camas. Fermenta rápidamente y con altas temperaturas lo que lo 
hace muy indicado para semilleros de cama caliente. En la pila de 
compost es muy bueno cuando hay mucha materia verde. 
 Estiércol de palomas y pájaros: similar a la gallinaza pero 
mucho más concentrado. Contiene muchos nitratos, hay que 
emplearlo con moderación o mezclarlo con materia orgánica en el 
compostador. 
 
Compost 
Es un abono orgánico obtenido a partir de distintos restos orgánicos 
(vegetales, estiércol...). Se produce tras un proceso natural de 
fermentación, formando un excelente abono.  El compostaje se puede 
realizar en los hogares con jardín a partir de los restos orgánicos de 
la casa. Si te interesa producir compost infórmate en el CRA Chico 
Mendes. 
 
Vermicompost o humus de lombriz 
Considerado el mejor abono por muchos autores. Producido por las 
lombrices durante su alimentación. Hoy en día existen instalaciones 
industriales de lombricultura para la producción de este tipo de 
abono. Algunos particulares producen su lombrihumus en las terrazas 
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de sus hogares, a través de un vermicompostador. Si te interesa 
también puedes solicitar uno, infórmate en el CRA Chico Mendes. 
 
Turba 
Se trata de un abono orgánico muy utilizado para semilleros y 
macetas. La turba es una fase previa de la mineralización en carbono 
de los restos vegetales. Por ello se forma en condiciones de bajo 
oxígeno. 
Se trata de un material muy oscuro y compacto, con una gran 
riqueza en carbono (cerca del 60%), en la que aún se aprecian restos  
vegetales. 
Existe turba rubia y negra. La primera es más acida, presenta poca 
descomposición y mayor contenido orgánico. En cambio, la turba 
negra esta mucho más mineralizada, por lo que se puede utilizar más 
para combustible. 
A evitar: supone la explotación de ecosistemas frágiles donde 
sólo se dan las condiciones climáticas necesarias para la 
formación de turberas.  
Las turberas ácidas de esfagnos y las turberas calcáreas, están en la lista de 
hábitats naturales en degradación de la Directiva Hábitats 92/43/CEE del Consejo 
(de 2 de mayo de 1992), relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la 
fauna y flora silvestres. Estos ecosistemas son elevadamente frágiles, y mantienen 
a su vez numerosas especies silvestres gravemente amenazadas. 
La extracción de la turba, lejos de rejuvenecer las turberas, destruye el hábitat en 
sí y crea problemas de oligotrofía que impiden que se puedan mantener o recuperar 
las especies que viven en ellas. 
En lugares como Escocia e Irlanda, donde están las mayores reservas de turba de 
Europa, su uso masivo está destruyendo valiosos hábitats en zonas pantanosas y 
ciénagas. Estas turberas albergan las mayores reservas de avifauna del norte de 
Europa. Por ello, organizaciones de conservación de aves como la prestigiosa RSPB 
recomiendan el uso de abonos que no contengan turba, o incluso mejor, utilizar 
compost procedente de nuestros residuos orgánicos para abonar parques, jardines 
y pequeños huertos. 
 
Mantillo 
Existen dos tipos vegetal y orgánico: 
 
Vegetal 
El mantillo es materia vegetal descompuesta producto de la limpieza 
de bosques y jardines. Es una mezcla de ramitas, corteza y hojas, 
que al encontrarse por debajo de la superficie, y con años de 
acumulación, presenta un principio de humificación. Muy poroso, 
retiene gran cantidad de agua. Muy utilizado con frecuencia en 
grandes espacios y muy rico en nutrientes.  
 
Orgánico 
Es materia vegetal descompuesta, preparada por casas 
especializadas, que presenta mezclas de estiércol de ovinos, bovinos 
y caballar, dicha mezcla se composta durante un año 
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aproximadamente y para utilizarla es necesario cribarla y desechar el 
polvo.  
 
Extractos húmicos 
Como dice el nombre, se trata de una extracción de determinados 
compuestos de la materia orgánica ya formada: ácidos húmicos y 
ácidos fúlvicos que dan buena estructura al suelo y capacidad de 
adsorción de nutrientes. 
 
Otros 

• Abonos verdes: consiste en sembrar leguminosas en áreas 
donde queremos que el suelo mejore y enterrarlas. Muy 
interesante. 

• Restos de animales: cuernos, huesos, harina de sangre... 
Contraindicado desde la enfermedad de las vacas locas. 

• Lodos de depuradora: Fermentación de la parte orgánica de las 
aguas residuales urbanas. A evitar: pueden contener 
metales pesados y otras sustancias tóxicas. 

• Restos de cosecha y paja 
 
 
Aplicación de abonos orgánicos en el huerto 
Es muy difícil indicar las cantidades necesarias, existen muchas 
variables: características del abono (estiércol, grado de madurez, 
compost, tierra vegetal...), hortalizas que se cultivarán, tipo de 
suelo... De forma general se aconseja, según autores: 

- Unos 4 kg/m2  al año de compost, aproximadamente 3-4 cm de 
grosor. (Fausta Mainardi) 

- 0,5-4 kg/m2 al año de compost, unos 2 a 4 cm de grosor. 
(Mariano Bueno) 

- 3-5 kg/m2/año de estiércol. (Infojardín) 
 

• La mejor manera de abonar cada año nuestro huerto será 
aplicando estiércol, compost, mantillo, humus de lombriz o 
cualquier otro abono orgánico de calidad, conseguiremos un 
abondo tradicional que no implicará problemas en la 
alimentación de nuestras plantas de cultivo ni hipotecará el 
suelo de nuestro huerto.  

 
FERTILIZANTES QUÍMICOS 

 
Los fertilizantes químicos aportan compuestos específicos para las 
plantas, no presentan ningún sustrato ni estructura, simplemente son 
nutrientes que se añaden para que la planta los absorba 
rápidamente. 
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Fertilizantes minerales: suelen llevar compuestos de nitrógeno 
(nitrogenados), potasio (potásicos) o fósforo (fosfóricos).  Cuando 
llevan más de uno de estos se les denomina binarios o ternarios 
según si llevan dos o tres. 
 
Dentro de estos fertilizantes químicos minerales, existen 
modalidades: 

o Líquidos: los mismos compuestos diluidos en el agua a 
determinadas proporciones. 

o Liberación lenta: el compuesto está recubierto por una 
membrana que mantiene los nutrientes y los libera poco a poco 
para que las raíces saquen un provecho a largo plazo. 

o Organominerales: a los compuestos minerales anteriores se les 
añade materia orgánica. 

o Específicos: existen abonos químicos específicos de cada 
especie (rosales, coníferas, geranios...) o para paliar carencias 
de micronutrientes. Estos últimos se fabrican con la idea de 
solventar la carencia de hierro, manganeso, cobre, zinc... 
Pueden aplicarse en forma de abono o líquida para aplicar 
directamente a las hojas. 

 
Por último, existen algunos productos que no se consideran abonos 
pero que pueden confundirse con ellos. Es el caso de extractos de 
algas y aminoácidos utilizados para activar el metabolismo vegetal, 
son conocidos como bioactivadores. Y por otro lado las enmiendas 
minerales que se utilizan para corregir la salinidad o el pH del suelo: 
enmiendas de calcio, azufre... 
 
 
Notas importantes: 

o Los abonos químicos no crean estructura, alimentan 
directamente a la planta y parte de los nutrientes se 
pierden con el riego.  

o Algunas aportes se denominan mantillo, compost, tierra 
verde... pero no se corresponden con las composiciones 
explicadas arriba, a veces un solo nombre se utiliza para 
determinar distintos abonos.  
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5. Los semilleros  
 
Objetivo de los semilleros 
Los semilleros tienen el objetivo de hacer germinar las semillas, es 
decir, pasarlas del estado de letargo a iniciar la actividad para que se 
conviertan en planta. No todas las hortalizas requieren de semillero 
previo, algunas pueden plantarse directamente en el terreno como las 
habas o las espinacas. 
A continuación presentamos una tabla resumen que muestra las 
hortalizas más convenientes para sembrar en semillero: 
 
 
 
 

SIEMBRA 
RECOMENDADA EN 

SEMILLERO 

VENTAJAS 

Adelantar el cultivo  
 
Seleccionar las mejores 
plántulas 
 
Planta de repuesto 
 
Mayor flexibilidad para diseño 
del huerto  
 
Mejorar el rendimiento de 
huerto 
 
Recolección escalonada 
 
 

INCONVENIENTES 

 
 

Acelga 
Berenjena 

Berza 
Brócoli 
Cebolla 
Coliflor 
Escarola 
Lechuga 
Pepino 

Pimiento 
Remolacha 

Sandía 
Tomates 

 

 
Más tiempo de trabajo 
 
Mininvernadero 
 
Sustrato más específico 
 
Riesgo de marra en repicados 
y trasplante 
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En cambio, es más común sembrar directamente en el terreno de 
cultivo hortalizas como el ajo, canónigos, espinacas, girasol, 
leguminosas (habas, judías, guisantes, lentejas, garbanzos...), maíz, 
melón y zanahorias. 
 
Tratamientos previos  
Es importante saber que algunas semillas requieren un pequeño 
tratamiento previo para poder romper el periodo de latencia de la 
semilla y así aumentar las probabilidades de germinación. Algunos 
ejemplos: 

1. Estratificación fría: consiste en mantenerla entre 3 y 6ºC 
durante unos meses. En invierno puede hacerse en el exterior 
en un cajón mezclando capas de tierra y semilla. Esto mismo se 
puede hacer en el interior con una bolsa de plástico y dentro 
del frigorífico 

2. Escarificación: consiste en la eliminación de la envuelta de la 
semilla. Ya sea cortando, golpeando, lijando o disolviendo.  

3. Choque térmico: se vierten en agua hirviendo y seguidamente 
en agua fría. Se dejan reposar 24 horas. Es una técnica poco 
habitual. 

 
En general, es conveniente sumergir las semillas en agua antes de la 
siembra,  para hortalizas no más de 24 horas para que se hidraten. 
Para especies forestales, si no se ha realizado ningún tratamiento 
previo para romper el periodo de letargo interno. 
 
 
Cómo hacer un semillero 
Cualquier envase que podamos reutilizar, similar a una bandeja de 
pescado, es perfecto para hacer un semillero (ver apartado de 1.3. 
Reutilización de envases y cuidados del recipiente). Es muy 
importante realizar los agujeros al recipiente para facilitar el drenaje 
del agua. 
 
Para las hortalizas, lo ideal es utilizar un sustrato que la mitad sea 
arena de río y la otra mitad materia orgánica (tierra negra), sino con 
esta última valdría. 
 
Las semillas deben depositarse a una profundidad de cerca de 1’5 cm 
de la superficie aproximadamente, aumentando proporcionalmente al 
tamaño de la semilla. Tenemos que tener en cuenta que no todas las 
semillas germinan, por lo que se deben de repartir homogéneamente 
por el sustrato.  Por ejemplo, en el caso de semillas grandes 
(calabacín, pepino...) es mejor plantar una semilla por cada agujero o 
sección. En el caso de hortícolas con semilla pequeña como la 
lechuga, cebolla... se siembran varias por cada agujero.  
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Una vez realizada la siembra, se etiquetan los semilleros para no 
confundirnos, con un rotulador indeleble. Para ello, se pueden 
reutilizar pequeños trozos de brick, plástico, palitos de helados, 
pegatinas, placas metálicas, CDs inservibles… 
Es muy recomendable, escribir la fecha en que 
se realizado el semillero, la especie y la 
variedad.  

 
En cuanto empiecen a germinar habrá que 
hacer un aclareo de las plántulas para evitar  
que se estorben las que están muy juntas. 
Aunque es un trabajo muy costoso, estas 
plántulas pueden plantarse en otros recipientes 
si nuestra paciencia lo permite. 
 

Aclareos de cebollas en bandejas de pescado 
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REFRANES DE HUERTO 

ENERO 

• Agua de enero, cada gota vale un dinero.  

• Agua de enero, hasta la hoz tiene tempero.  

• Año ruin cuando llueve mucho en enero y nieva en abril.  

• Berza de enero, sabe como carnero.  

• Cada día que pasa de enero, pierde un ajo al ajero, en la ristra 
que no en el suelo.  

• Las cinco dan ya con el sol, el día de san Antón (17-01).  

• Por enero florece el romero.  

• Por San Vicente toda el agua es simiente.  

• Si en enero canta el grillo, en Agosto poco triguillo.  

• Si en enero flores, en mayo dolores.  

• Si en enero oyes tronar, apuntala el granero y ensancha el 
pajar.  

• Si hiela bien por enero, poco llueve por febrero.  

 

FEBRERO 

• A enero le sigue febrero, los dos son marrulleros.  

• Febrerillo loco, un día peor que otro.  

• Febrero sacó su padre al sol, y luego lo apedreó.  

• La Candelaria (02-02) con calor, el invierno está por llegar.  

• Nieve antes de marzo, oro blanco.  

• Por san Blas (03-02) la cigüeña verás y si no la vieres, año de 
nieves.  

• Por san Blas (03-02) planta higos y comerás.  

• Por San Matias (24-02) se igualan las noches y los días.  

• Por san Valentín (14-02) los almendros floridos.  

• Quien en febrero no escarda, ¿a qué aguarda? 
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