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Prólogo

La agricultura urbana y periurbana se ha considerado como un componente clave del 
desarrollo territorial, debido a que vincula una serie de acciones con procesos importantes, 
tales como la seguridad alimentaria y la conservación de la biodiversidad, a la vez que aporta 
estrategias para la reducción de la pobreza. En este sentido, busca aumentar la producción 
de alimentos en espacios reducidos para el autoconsumo de las poblaciones vulnerables de 
la comunidad y enriquecer la dieta familiar, promover tecnologías eficientes y sostenibles 
utilizando recursos e insumos naturales, respetando el ambiente y los conocimientos 
tradiciones locales.
Esta publicación es producto del proyecto de Extensión “Prácticas agroecológicas en huertas 
urbanas, un espacio de extensión, docencia e investigación”, surgido en el marco de los 
Proyectos Solidarios de la Universidad Nacional del Comahue y la Cooperativa CALF. El 
mismo se desarrolló en la Huerta Terapéutica del Hospital Heller-PRODA y en él participaron: 
docentes de las Cátedras de Horticultura, Botánica Sistemática y estudiantes de la FCA de la 
UNCo, técnico y trabajadores sociales de PRODA y del Laboratorio de Servicios Forestales y 
Agrícolas de la Provincia de Neuquén (LASAF).
Con la misma se pretende aportar elementos teóricos que ayuden a los  capacitadores y 
promotores de esta actividad en el establecimiento de una huerta y su manejo  sustentable 
utilizando principios básicos de la agroecología e incorporando el manejo de cultivos de 
aromáticas, buenas prácticas agrícolas y el uso de la huerta como instrumento de 
aprendizaje.





Índice

- Introducción / 9
- La huerta orgánica / 9
- Suelo / 10
- Preparación de la cama de cultivo / 12
- Implantación de los cultivos / 13

Siembra directa
Siembra en almácigo
Protección del almacigo
Sustratos y desinfección

 Transplante
- Abonos orgánicos y compost / 17

Elaboración de compost
 Estiércol 

Abonos verdes
- Labores culturales durante el cultivo / 20

Acolchado o mulch
 Fertilización
 Riego
 Carpida
 Aporque
 Raleo
 Poda
- Asociación de cultivos / 21
- Rotación de cultivos / 22
- Cultivos de órganos 

subterráneos / 23
Ajo

 Cebolla
Cebolla de Verdeo

- Cultivos de hoja / 29
Acelga

 Albahaca
 Cedrón

Ciboullette o Cebollíno
Cilantro o Coriandro

 Lechuga
 Menta
 Orégano
 Perejil
 Romero

Repollo
 Ruda
 Salvia
- Cultivos de flores e

   inflorescencias / 55
Brócoli

 Caléndula
 Manzanilla

Tagetes o Copete
- Cultivos de frutos / 67

Berenjena
 Habas
 Pimiento
 Tomate
 Zapallo

- Anexo / 77
- Referencias bibliográfica / 80





Introducción

La vida en nuestro planeta está organizada en sistemas perfectamente definidos y auto- 
suficientes. En ellos fluye la energía y la materia en una perfecta relación entre los 
animales y vegetales con su medio, movidos por un dinamismo de continuo cambio y 
evolución en tiempo y espacio, llamados «ecosistemas». Éstos constituyen unidades 
biológicas, con un determinado funcionamiento. Los alterados por el hombre con la agricultura 
son denominados agroecosistemas y mantienen sus mecanismos naturales que tienden al 
equilibrio. 
Los agroecosistemas están formados por un escaso número de factores bióticos y abióticos y 
son por lo tanto muy inestables. La huerta no escapa a estos principios, puesto que es un 
agroecosistema y tiene la esencia funcional de todo ecosistema. Sus componentes bióticos y 
abióticos son:

COMPONENTES 

Bióticos 

• Plantas productoras (hortalizas, aromáticas y
medicinales)

• Vegetación espontánea* 
• Animales consumidores (plagas, enemigos

naturales)
• Transformadores y formadores de compost

Abióticos 
• Luz
• Agua
• Aire

La huerta como ecosistema artificial 
posee límites amortiguadores, 
compuestos por cercos vivos que hacen 
a la vez de ecotonos de transición con el 
entorno donde está inserta la huerta. 
Posee biodiversidad a través de la 
asociación de especies hortícolas, 
pastos aromáticas y medicinales. 

La huerta orgánica urbana 
Es un ecosistema agrícola y su 
importancia se basa en la producción 
natural y económica de hortalizas sanas 
durante todo el año. Es decir, natural 
porque trata de reproducir lo que sucede 
en la naturaleza sin la utilización de agroquímicos. y económica porque aporta a la canasta 
familiar local. Al hablar de huertos urbanos se deben considerar tres unidades:
Las familias: Son los grupos de individuos relacionados por consanguinidad y/o afinidad 
cuyos vínculos se encuentran formalizados y cohabitan bajo un mismo techo.
Huertos comunitarios: Son los espacios físicos predeterminados al interior de espacios 
urbanos, los cuales están destinados para la siembra, el cuidado y la cosecha, tanto de 
hortalizas u otros productos. Además de sus características propias de infraestructura, 
funcionan como punto de encuentro e interacción entre individuos y familias.
El entorno: Es el ambiente, entendido como el contexto natural y social producto de las 
acciones, interacciones y significaciones de los individuos. Se trata de demarcaciones 
espaciales tangibles e intangibles.

Beneficios de una huerta urbana
Entre los beneficios que aportan los huertos urbanos se pueden puntualizar:

- Mejoras en la alimentación. Producir alimentos de manera orgánica, ayuda a garantizar 
hortalizas de alta calidad nutricional y libre de pesticidas y contaminantes. 
- Abona a la integración. Distribuir las tareas de cuidado de un huerto urbano ayuda a generar 
tareas de conjunto que nacen de compartir un espacio común. 
- Ahorro económico. Aún en el caso de que los productos del huerto familiar urbano no 
lograran cubrir el total de las necesidades de alimentación, con la producción de hortalizas se 
puede ahorrar en la compra de productos en el mercado 
- Rescate de valores culturales.

Selección del lugar de la huerta
La selección del lugar es fundamental para el éxito del huerto. Durante la selección se debe 
considerar los siguientes aspectos: 

• Que reciba luz solar la mayor parte del día, ya que de no ser así se verán afectas las plantas 
en su crecimiento y desarrollo. 
• Que disponga de agua para el riego. Aunque pueda parecer una obviedad, se debe 
garantizar el acceso al agua para regar el huerto con toda facilidad.

Aspectos a considerar para el establecimiento de la huerta
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Selección del lugar de la huerta
La selección del lugar es fundamental para el éxito del huerto. Durante la selección se debe 
considerar los siguientes aspectos: 

• Que reciba luz solar la mayor parte del día, ya que de no ser así se verán afectas las plantas
en su crecimiento y desarrollo.
• Que disponga de agua para el riego. Aunque pueda parecer una obviedad, se debe
garantizar el acceso al agua para regar el huerto con toda facilidad.
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Establecimiento
de la huerta

Condiciones
del terreno

Pendiente

Tipo de terreno

Disponibilidad
de agua

Cerco de
alambre

Cercos vivos

Cerramientos

Orientación

Ubicación
de la huerta

Incidencia
de la luz solar

Suelo

El suelo es el elemento fundamental para el sano desarrollo del huerto familiar. Es el sustento, 
donde las plantas obtienen lo necesario para crecer, dar frutos y semillas de
buena calidad. El suelo debe tener vida abundante (bacterias, hongos, insectos) y restos
de plantas, como raíces, tallos y hojas; es decir, materia orgánica. Es importante tener en 
cuenta que es un recurso no renovable.
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En el suelo hay presencia de:
Aire: El suelo debe tener espacio para el 
crecimiento de las raíces y el 
movimiento de los organismos. En un 
suelo apretado, sin aire, es difícil 
mantener la vida.
Agua: Debe tener suficiente humedad 
para que las plantas absorban los 
nutrientes y para que los 
microorganismos obtengan agua.
Materia orgánica: Está formada por restos de plantas, insectos, bacterias, hongos y 
excrementos. Permite que muchos de los minerales y nutrientes lleguen a las plantas y le den 
estructura o cuerpo al suelo.
Minerales: Forman la mayor parte del suelo y por su tamaño, de menor a mayor, se clasifican 
en arcilla, limo y arena. 

La textura está determinada por la proporción de estos elementos que contiene un suelo, lo 
que le confiere ciertas características respecto a la conservación de la humedad, fertilidad, 
materia orgánica, que inciden en el manejo adecuado para cada caso. Cuando un suelo tiene 
un  porcentaje equilibrado de los tres tamaños de partículas se denomina franco.

Una técnica sencilla que nos permite reconocer
los distintos tipos de suelo e identificar sus características:

1. Seleccione una muestra del suelo sin 
cascotes ni terrones grandes.
2. Agregue agua hasta lograr una pasta 
homogénea
3. Estire la masa y forme una cinta o choricito.
4. Determine qué tipo de suelo es:

- Suelo arenoso
Si la cinta no queda formada o se desarma 
fácilmente, se trata de un suelo arenoso. Este 
tipo de suelo tiene muy buen drenaje, pero no 
retiene el agua de riego y presenta un bajo 
contenido de nutrientes.
¿Cómo lo mejoramos? Mejoramos la retención 
de agua y la fertilidad de los suelos arenosos 
con el agregado de abono compuesto.
- Suelo limoso
Si la cinta queda formada pero se rompe al 
apretarla, estamos ante un suelo limoso. Este 
tipo de suelo tiene algunas dificultades para el 
cultivo de hortalizas.
- Suelo arcilloso
Si logramos formar una cinta con facilidad, se 
trata de un suelo arcilloso. Este tipo de suelo 
posee un alto contenido de nutrientes y retiene 
una buena cantidad de agua, pero presenta 
escaso drenaje.
¿Cómo lo mejoramos? Los suelos arcillosos 
mejoran sus propiedades de aireación a partir 
del agregado de arena gruesa y abono orgánico.

Características de un suelo arenoso
(suelo suelto)
• Conserva poco la humedad, por lo que debe 
regarse con mayor frecuencia
• Tiene baja fertilidad por lo cual se debe 
incorporar mayor cantidad de abono.
• Tiene bajo contenido de materia orgánica.
• Tiene un color más claro por lo se calienta más 
y se puede lograr un adelanto en la producción.
• Son fáciles de trabajar

Características de un suelo arcilloso
(suelo pesado)
• Conserva mejor la humedad
• Tiene mayor fertilidad
• Tiene mayor contenido de materia orgánica
• Son suelos más fríos por ser más oscuros.
• Son más difíciles de trabajar.
Los suelos francos tienen característica 
intermedia a las expuestas.
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Existen buenas prácticas de manejo de suelos que nos ayudarán a cuidarlos para 
mantenerlos vivos y productivos a través de los años. En su capa más superficial, los suelos 
tienen lo que se denomina materia orgánica, que está integrada por la descomposición de 
restos vegetales y animales y contribuye a prevenir la erosión de los suelos, generar 
estructura, permitir buena absorción y proveer nutrientes a las plantas. Allí se desarrolla 
muchísima actividad de microorganismos y ésta será mayor o menor en función del manejo 
que hagamos de aspectos como: laboreo, incorporación de abonos orgánicos, riego, etc.
Sin embargo, cuando se produce  hortalizas con ciclos muy cortos de siembra a cosecha, esta 
materia orgánica se puede ver perturbada si no hacemos buenas prácticas.

Preparación de la cama de cultivo

La cama de cultivo es el área de suelo donde vamos a cultivar las hortalizas, aromáticas y 
medicinales. Se necesita crear una estructura de suelo adecuada y aportar los nutrientes 
necesarios para que la planta los tenga disponibles para un crecimiento sano, resistente a 
enfermedades y dé una hortaliza nutritiva y abundante. Un suelo de buena calidad, estará 
definido por las siguientes condiciones:
Físicas: debe aportar humedad, oxígeno y temperatura para el sistema radicular 
Químicas: se refiere al pH, con valores entre 5 a 8, y al aporte de nutrientes como fósforo y 
nitrógeno. 
Biológicas: implica el balance entre microorganismos saprófitos y patógenos. 
Finalmente, estas condiciones determinarán una correcta germinación y emergencia de 
plántulas normales y un crecimiento vigoroso en las etapas tempranas del desarrollo.
El primer paso es la delimitación de los canteros, bancales que se utilizarán. Las 
dimensiones adecuadas, varían según la superficie disponible respetando solamente el 
ancho que no debe superar los 1.5 metros. Los pasillos deben medir entre 40 y 50 centímetros 
y. el largo de la cama depende del terreno disponible. Es importante la orientación de la 
cama de cultivo. La mejor es de este-oeste lo que permite que las plantas reciban la luz solar 
durante todo el día y facilita que el suelo se caliente. Esto es importante sobre todo durante la 
producción otoñal en las regiones ubicadas en la zona sur de nuestro país.
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Se debe tener en cuenta que la vida del suelo se produce principalmente en los primeros 
15-25 cm; esta es la capa fértil de la tierra. Cuando se inicia por primera vez un huerto hay 
que preparar bien el suelo, sobre todo si está muy compactado. Con las labores de 
preparación se logra:
• Eliminar competidores (vegetación espontánea, mal llamadas malezas o malas hierbas).
• Airear el suelo.
• Mullir para facilitar el crecimiento de las raíces de las plantas de la huerta.
Es importante observar las pendientes del suelo, desniveles y zonas que se puedan inundar.

Una vez puesta en marcha la huerta, el laboreo será más o menos intenso en función de:
• El sistema que hayamos adoptado (surcos, bancales, etc.).
• El cultivo elegido.
• Las condiciones climáticas.

Dependiendo de las condiciones del suelo se deben incorporar a la cama  las siguientes 
cantidades de compost por cada 10 metros cuadrados.

Es preferible tener compost antes de comenzar la 
huerta, pero si no se cuenta con este, podemos 
añadir estiércol seco y fermentado (maduro), a 
razón de  unos tres baldes aproximadamente, la 
primera vez.

Implantación de los cultivos.

Básicamente hay dos formas de sembrar las hortalizas y aromáticas:

Siembra directa
Consiste en sembrar las semillas directamente sobre el terreno. Se utiliza para semillas de 
tamaño grande o que no acepten el trasplante. Ej. zanahoria, rábano, haba, melón, sandia, etc.
La siembra directa puede ser al voleo (como fina lluvia), en línea a chorrillo (lechuga, remolacha, 
etc.) o por golpes colocando 2 ó 3 semillas en cada golpe, manteniendo la misma distancia entre 
golpes (habas, zapallo, zapallito redondo).

Suelo Cantidad 
Fértil 6 baldes de 20 litros 
Pobre 9 baldes de 20 litros 
Muy pobre o arenoso 12 baldes de 20 litros 

 

Al voleo En línea Por golpe
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Siembra en almácigo
Se denomina almácigo o semillero a aquellos lugares donde se realiza una implantación 
transitoria del cultivo, previo a su establecimiento en el lugar donde completará su ciclo 
productivo.
La aplicación de esta estrategia de implantación se adapta a situaciones productivas como 
las siguientes:
- En regiones con estaciones bien definidas cuando se pretende iniciar temprano el cultivo 
(precocidad) de especies muy sensibles en sus primeros estadíos a condiciones ambientales 
adversas para el crecimiento.
- En el cultivo de especies que por su lento crecimiento inicial y/o su arquitectura foliar 
soportan mal la competencia entre plantas.

Se utilizan para plantas delicadas que toleran bien el trasplante o cuando la semilla es muy pequeña. 
Ej. Lechuga, coliflor, tomate, etc. Se suele hacer en:

Ubicación y orientación
Los almácigos se deben ubicar en un lugar protegido de vientos, cercano a una fuente de agua 
permanente, cercano a viviendas de los encargados. Con la orientación se busca el mayor 
aprovechamiento térmico y lumínico.

Tanto si la siembra es directa o en semillero, la profundidad de siembra será de 2.5 ó 3 veces 
el  tamaño de la semilla. Una profundidad mayor dificultará la emergencia de la plántula (se 
expondría a poca aireación y mayor resistencia a la emergencia), pudiendo llegar a agotarse sus 
reservas antes de emerger. Por el contrario, una siembra muy superficial expone las semillas a 
la deshidratación y daños por animales e insectos como las hormigas 

Protección del almacigo y cultivos
Cuando las condiciones no son favorables para el desarrollo de las plántulas se puede realizar 
la protección de las macetas, cajoneras y bandejas multimacetas. Se construye un túnel, el cual 
se cubrirá con polietileno transparente para crear un ambiente adecuado para la germinación de 
las semillas y el crecimiento de las plántulas. Es decir se busca el aumento de la temperatura y 
conservar la humedad necesaria.

Cajoneras Macetas:
aromáticas perennes

Bandejas multimacetas
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Así mismo, los cultivos de principio de la primavera y del  otoño se protegen para favorecer 
su desarrollo.

Cuando se preparar un sustrato nutritivo artificial para los almácigos, se deben mezclar partes 
iguales de suelo común, abono orgánico (compost, humus de lombrices, etc.) y arena.

Puede ocurrir que el sustrato (suelo o el preparado con este fin) necesite algún tratamiento 
respecto del control de semillas de plantas espontáneas o enfermedades que perpetúan sus 
ciclos en él. Para ello se debe efectuar una desinfección del suelo o sustrato. Para ello, existen 
técnicas de desinfección sencillas que son amigables con el ambiente y pueden ser utilizadas en 
la huerta. Ellas son:

El riego en esta etapa es muy importante 
por lo que debe controlarse la humedad 
del suelo o sustrato regularmente. Las 
semillas, en una primera etapa, deben 
embeberse en agua para comenzar los 
procesos de germinación y emergencia 
de la plántula. Se puede colocar un 
polietileno transparente sobre cajoneras, 
macetas y bandejas que evitará la 
perdida de agua; el que debe retirarse 
cuando comienza la emergencia a nivel 
del suelo. Otra ventaja de esta técnica es 
que también permite el aumento de la 
temperatura del suelo y acelera la 
emergencia.

Sustratos:
Los sustratos son los medios en los que se desarrollan las plantas, incluyendo el suelo.
Estos están conformados por componentes orgánicos e inorgánicos que determinan
sus características físicas y químicas que se deben tener en cuenta:

Físicas Químicas 
Tamaño de partículas Contenido en sales 
Porosidad pH 
Contenido de aire y        agua  disponible Conductividad 
Capacidad de absorción de agua Nutrientes disponibles 
Conducción térmica  
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Solarización: es el control de semillas y agentes patógenos por la acción del sol. Se realiza 
regando abundantemente el sustrato o suelo y cubriéndolo con un polietileno transparente lo 
que eleva la temperatura y reduce el nivel de microorganismos perjudiciales (patógenos).El 
momento de solarizar es durante los meses de verano. Con esta técnica se alcanzan temperatu-
ra de hasta 70 º C. 

Biofumigación: es el control de semillas, fitófago y patógeno del suelo por medio de la libera-
ción de compuestos originados a partir de la degradación de materia orgánica. Consiste en 
incorporar grandes cantidades de materia orgánica al suelo en combinación con gran cantidad 
de agua, cubriendo luego con polietileno transparente a fin de elevar la temperatura del suelo y 
retener los gases generados durante el proceso. En la huerta se pueden utilizar los residuos de 
las plantas de repollo, brócoli, ajo, cebolla y estiércoles. Se puede realizar durante la primavera 
o hacia finales de verano ya que requiere temperaturas entre 25 – 30 ºC para que se produzca 
el proceso.

En ambas técnicas debemos asegurarnos que el polietileno quede en contacto estrecho con la 
superficie del suelo o sustrato y sellado para evitar la pérdida de temperatura y en caso de la 
biofumigación evitar también la pérdida de los gases que se producen por la presencia de la 
materia orgánica incorporada. 

Transplante
Antes de comenzar es necesario conocer la distancia de plantación mínima entre plantas para 
un buen desarrollo de nuestros cultivos ( Anexo Tabla 1)
El transplante se realizará cuando las plantas estén bien enraizadas  y tengan entre 4 a 5 hojas 
verdaderas (lechuga, repollo, coliflor acelga), o el grosor de un lápiz en el cuello (tomate, pimien-
to, berenjena, cebolla y puerro).  
La labor de trasplante, a canteros, bancales, etc, puede efectuarse a raíz desnuda ( cebolla, 
lechuga, tomate) si se realizó el almacigo en el suelo o cajonera o con el pan de tierra provenien-
te de macetas o bandejas. Es importante transplantar en las últimas horas del día para evitar que 
las altas temperaturas afecten a los plantines y obtener un contacto estrecho entre las raíces y 
el suelo de la cama de cultivo. Posteriormente se debe dar un riego abundante para evitar la 
deshidratación.
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Abonos Orgánicos 
Los abonos orgánicos aportan los nutrientes y minerales esenciales para el crecimiento y desa-
rrollo de las plantas. Estos se elaboran a base de materiales orgánicos, que por un proceso de 
descomposición pueden ser asimilados por las plantas. Los abonos orgánicos comprenden una 
amplia gama de productos, que van desde los estiércoles frescos, que pueden presentarse de 
diferentes formas (mezclados con paja, en forma líquida como los purines, etc.), hasta los com-
postados, realizados a base de estiércol o residuos vegetales o de agroindustrias, en diferentes 
mezclas.

Compost
El compostaje es un proceso de fermentación, principalmente aeróbica (necesita oxígeno) de 
residuos orgánicos efectuada por microorganismos, bajo condiciones controladas. Da lugar a un 
producto similar al humus natural. El compost y todos los restos vegetales en descomposición 
son el elemento fundamental de la vida en el suelo y de la fertilidad y productividad de un huerto. 
Con el compost aportamos el doble de humus que con la misma materia orgánica incorporada 
directamente al suelo.

Un buen compost permite
1. Tener una alta concentración de nutrientes.
2. Albergar a millones de microorganismos.
3. Airear y esponjar el suelo
4. Poseer una alta capacidad de retención de agua y nutrientes
5. Facilita el desarrollo las raíces de las plantas.
6. En su proceso destruir semillas de plantas espontáneas y organismos patógenos.

La compostera preferentemente debe estar en un  lugar  seco y asoleado en invierno, protegido 
de vientos dominantes, orientación que permita recibir la mayor radiación posible y tener una 
fuente de agua cercana. También debe considerarse un espacio para acopio de materiales y 
volteo.

Elaboración 
El primer paso es separar los residuos que se va a incorporar a la compostera:

Los materiales de color café aportan carbono mientras que los materiales de color verde aportan 
nitrógeno, ambos esenciales para el crecimiento y desarrollo de las plantas.
Existen varias formas de armar una compostera:

1. En pila:
1º. Marcar con estacas y cuerdas el suelo a utilizar para la pila trazando un cuadro. El ancho y 
largo de la pila del compost dependerá del tamaño de las camas de cultivo que se conformaron. 
Se puede armar la pila sobre la cama de cultivo, lo cual permite que los nutrientes del compost 

 **

* Las semillas de ciertas malezas pueden resistir las altas temperaturas que se producen durante el 
período de fermentación 
** Hojas de eucaliptos, hojas de nogal, cáscaras de nueces, hojas de higueras, estas impiden el 
crecimiento de otras plantas.

Material Verde Material Seco Prohibido

Residuos de hojas,
tallos verdes de los cultivos.
Restos alimentos orgánicos:
Frutas y verduras. 
Papel como fuente de Carbono

Aserrín, paja. Hojas secas.  
Pasto cortado seco. 
Podas de árboles secas. 
Tallos secos de maíz,
pimiento, zapallo, tierra.  

Excrementos de animales 
carnívoros, como perros y gatos. 
Plantas enfermas o espontáneas
con semillas.*
Residuos con grasa o aceites  
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2. En pozo
Este sistema es apto para zonas secas. La profundidad del pozo no debe ser mayor 50 cm. Al 
igual que en el método anterior se deben intercalar capas de los materiales a fermentar con 
tierra. Una vez que el pozo fue llenado se debe cubrir con una capa de tierra no mayor a tres 
centímetros.

queden en ella.
2º. Limpiar el área y con la laya aflojar el suelo. Mullir desde la base hasta 30 cm de profundidad.
3º. Colocar una capa de vegetación seca de 10 centímetros. La cual servirá para airear la pila. 
Ejemplo restos de poda, sarmientos de vid, cañas de maíz, etc. 
4º. La siguiente capa de paja, aserrín, etc. 
5º. Una capa de vegetación verde cortada fina o desperdicios de cocina de 6cm.
6º. Agregar una capa de suelo de unos dos centímetros.
7º. Posteriormente se alternan las capas de materia verde, materia seca y suelo hasta conseguir 
la altura deseada (normalmente 4 ó 5 capas). Suele también ponerse una capa de estiércol
Para rematar la pila se debe cubrir con tierra y hierba cortada de la huerta. Siempre debe estar 
cubierto y si llueve en exceso se debe tapar con plástico.
Después regar para que se inicie la fermentación. La temperatura ideal oscila alrededor de 60°C 
y no debe superar los 70°C. Para medir la temperatura de la pila, introducir un termómetro hasta 
la mitad del pila. Se debe humedecer frecuentemente para mantener la humedad, sin mojarlo en 
exceso. Para medir el grado de humedad se puede realizar la prueba del puño que consiste en 
tomar una porción de compost con la mano y presionar. Si esta toma la forma del puño y no se 
desmorona, el compostaje está siendo un éxito. Si al apretar el puño escurre agua, hay exceso 
de agua y es necesario agregar hojas secas para disminuir la humedad. Si por el contrario se 
desarma agregar agua.
Durante el proceso de compostaje se debe voltear para oxigenar y controlar la temperatura del 
proceso. El volteo consiste en desparramar el contenido sobre la tierra y con una pala mezclar 
bien todos los materiales. Luego colocarlo en el sitio donde se armó y entre capa y capa hume-
decer con agua. Esta tarea debe realizarse semanal o quincenalmente. 
En el abono terminado no se pueden distinguir los materiales que se colocaron, lo que indica que 
están suficientemente desintegrados, tomando un aspecto de tierra negra.
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3. En recipientes:
Se puede utilizar un tacho de 200 litros sin tapa, al que se le retira el fondo para facilitar el drena-
je y se le realizan perforaciones en los costados para favorecer una buena ventilación. Se sigue 
la misma metodología  que en la pila. Se debe mantener el tacho tapado para evitar que se 
seque o entren insectos. Otros recipientes que pueden utilizarse son cajoneras o un bines

Estiércol:
El que más enriquece el suelo proviene de granjas donde se ha aportado paja u otro material rico 
en carbono como cama para el ganado o pollo parrillero.
Antes de utilizar el estiércol como abono es necesario que esté totalmente fermentado y seco 
(maduro). Si se lo incorpora  fresco puede quemar las plantas, pues genera mucho calor. Para 
la fermentación, el montón no debe tener una altura mayor a 2 metros porque en ese caso, las 
temperaturas en el interior pueden ser muy altas. Hay que mantenerlo húmedo y con una capa 
de tierra en lo alto. Este proceso demora 3 o 4 meses, siendo aconsejable voltear el montón un 
par de veces durante ese período. Con las temperaturas que se alcanzan se eliminan enferme-
dades y semillas de plantas espontáneas. El estiércol maduro se debe incorporar al suelo en 
otoño-invierno. Para que no se pierdan muchos elementos se debe incorporar en la capa super-
ficial del suelo, entre 15 a 25 cm. de profundidad.

 

Abonos verdes
Este método consiste en cultivar plantas de rápido 
crecimiento que luego se cortan y se incorporan al 
suelo. El objetivo es mejorar las propiedades del 
suelo a través de: 
- Suministrar nutrientes a los cultivos.
- Mejorar las propiedades físicas.
- Enriquecer con humus.
- Activar la población microbiana que vive en el 
suelo.
- Proteger contra la erosión.
Se utilizan para ello los siguientes tipos de plantas:
• Leguminosas: habas, trébol, vicia, etc. que tienen 
una gran capacidad de fijar el nitrógeno de la 
atmosfera.
• Gramíneas: avena, cebada, centeno, etc. que se 
asocian con las leguminosas para aprovechar 
mejor el terreno y tener más vegetación.
El momento oportuno de incorporar la masa de 
vegetales es antes que los cultivos florezcan y 
generalmente antes del inicio de la primavera para 
que el aumento de la temperatura ambiente favo-
rezca la descomposición.
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Fertilización: consiste en la distribución, en forma  manual, de abonos orgánicos. Este aporte 
de abonos se realiza en distintas etapas según la necesidad de nutrientes del cultivo. En una 
primera instancia, se fertiliza la cama de cultivo utilizando por ejemplo compost o estiércol 
maduro. Durante el crecimiento de la planta se puede utilizar los anteriormente mencionados o 
té de compost. 

Té de compost: Para su elaboración se coloca el compost en un balde de 20 l hasta la mitad,  
se agrega agua hasta completar el balde y se deja reposar 24 horas, período durante el cual se 
irán disolviendo los nutrientes en el agua. Se recomienda revolver 3 veces por día. Se aplica un 
vaso de 250 ml cerca de la planta. Es conveniente dar un riego superficial para que el abono 
penetre en el suelo. Al ser un abono líquido los nutrientes están más rápidamente disponibles 
para la planta.

Riego: La mayoría de las plantas cultivadas en la huerta necesitan una considerable disponibili-
dad de agua para desarrollarse de forma adecuada. De acuerdo a la especie y época del año, 
puede ser necesario regar a diario, como en la temporada de más calor, mientras que en el 
periodo otoño-invierno  es suficiente  una a dos veces por semana. Existen distintos sistemas de 
riego:
Manual: se puede utilizar regaderas o mangueras, teniendo cuidado de no mojar el follaje en 
lugares con alta humedad ambiente para no provocar el desarrollo de hongos 
Riego por goteo: se utilizan mangueras que poseen goteros que suministran el agua cerca de la 
hilera de plantación. Tiene como ventaja el permitir un uso más eficiente del agua.

LABORES QUE SE REALIZAN DURANTE EL CULTIVO

Acolchado o mulch: Esta labor permite proteger de la erosión, mantener la humedad del suelo 
y evita el desarrollo de plantas espontáneas. Consiste en colocar sobre el suelo una capa de  
restos vegetales (hojas, césped seco, paja), de no más de 5 cm de espesor.

Fuente de imagen: https://cdn.harvesttotable.com/htt/2012/04/23190023/Potatoes-growing-in-straw-mulch3.jpg
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Carpida: esta tarea consiste en eliminar especies espontáneas y remover la tierra a una profun-
didad variable entre 8 a 12 cm dependiendo del cultivo. Se utiliza el zapín o escardillo.

Aporque
Consiste en arrimar tierra al pie de la planta, mediante azada, con la finalidad de:
• Dar a la planta mayores elementos de sostén. Por ejemplo en el maíz se hace para favorecer
el anclaje de las raíces.
• Favorecer el desarrollo de las raíces y bulbos. Por ejemplo en cebolla, ajo, tomate, remolacha,
etc.
• Proteger las raíces y bulbos de las heladas.

Raleo: Hace referencia al proceso de  eliminar plantas con el objetivo de dar al cultivo una densi-
dad apropiada, evitando de ese modo la competencia. Según la superficie y la especie puede 
hacerse a mano o con escardillos o zapines.

Poda: El objetivo de la poda es evitar el crecimiento inadecuado de las plantas. Consiste en 
hacer cortes en puntos estratégicos para eliminar exceso de follaje, tallos y frutos, proporcionán-
dole estabilidad y bienestar a nuestros cultivos.

Asociación de cultivos
Consiste en cultivar en el mismo espacio y al mismo 
tiempo dos o más especies vegetales (hortalizas y 
otras). La asociación beneficia a las plantas en mate-
ria de salud y crecimiento, nutrición, protección física 
y control de insectos y plagas. La mayoría de las 
hierbas medicinales y plantas aromáticas sirven para 
el control de plagas e insectos, por lo que se deben 
tener alrededor o en lugares especiales en la huerta 
De esta forma se obtienen mejores producciones 
que cultivando por separado. (Anexo: Tabla 2) 
Además, todas las plantas con flores y las aromáti-
cas favorecen la polinización de las plantas. Así por 
ejemplo, el romero atrae a numerosos insectos 
polinizadores. Otro ejemplo son las  caléndulas, que 
ubicadas entre tomateras aumentan la polinización 
de las flores y por lo tanto el cuaje de frutos.
Para recordar!!! Se puede asociar plantas aromáticas 
en el cerco, también sembrar flores de caléndulas 
(en el invierno) y copetes (en el verano) en los bordes 
de los canteros o intercaladas en las hortalizas.

Fuente de imagen: www.freepik.com
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Rotación de cultivos 
La repetición de un mismo cultivo en el mismo sitio año tras año produce grandes desequilibrios 
en la tierra (por agotamiento de algunos nutrientes y exceso de otros), esto afecta a la vida de 
las plantas que se cultivan y favorece el desarrollo de plagas y enfermedades que se especiali-
zan en ese tipo de plantas.
Resulta entonces, importante planificar la huerta y realizar rotaciones para no repetir temporada 
tras temporada, los mismos cultivos en un mismo lugar. 
Para una adecuada rotación, se deben conocer los hábitos de consumo de cada planta, la forma 
de crecimiento y a la familia botánica a la cual pertenecen.

Una buena rotación es aquella en la cual en un 
mismo bancal se alterna entre distintas fami-
lias y cultivos, favoreciendo el aprovechamien-
to de nutrientes.
Así por ejemplo, si en un bancal o cantero se 
cultiva el 1° año en la primavera tomates 
(Familia Solanáceas) en el otoño se puede 
cultivar apio-zanahorias (Umbelíferas). En la 
primavera del 2° año, lechugas y escarolas 
(Compuestas) y en el otoño habas (Legumino-
sas). Por último, reiniciar el ciclo (3° año) sem-
brando Solanáceas nuevamente.
Así como se indica en el cuadro siguiente:  

Tabla: Clasificación de las plantas en relación a su exigencia de nutrientes

Tabla: Familias botánicas de las hortalizas

Exigencia de nutrientes Hortalizas 
Muy alta exigencia de 
nutrientes (Voraces). 
Pueden agotar el suelo. 

papa, tomate, berenjena, pimiento, maíz, zapallo , melón, sandía, 
girasol, puerro, remolacha, repollo, brócoli, coliflor, apio, granos 
como avena, sorgo, trigo y centeno 

Media exigencia de 
nutrientes 
(Consumidoras ligeras) 

Ajo, acelga, espinaca, cebolla, nabo, perejil, cilantro, lechuga, 
pepino, albahaca, rábano, hinojo y zanahoria 

Hortalizas 
enriquecedoras del 
suelo (Donantes) 

Habas, arvejas, porotos, chauchas, lentejas, alfalfa, vicia, entre 
otras leguminosas. 

Quenopodiáceas Acelga, remolacha, espinaca, espinaca roja de montaña, quínoa. 

Liliáceas/ Amarilidáceas Ajo, puerro, cebolla de verdeo, ciboullete, echalote. 

Crucíferas/Brassicaceas Rúcula, rabanito, repollo, Akusay, nabo, mostaza, repollito de 
Bruselas, brócoli y coliflor. 

Asteraceas/Compuestas Lechuga, escarola, girasol y  alcauciles. 

Solanaceas Tomate, berenjena, pimiento, ají, papa. 

Cucurbitáceas Zapallo, zucchini, calabaza, melón, sandia y pepinos 

Leguminosas Habas, porotos, chauchas, arvejas, lentejas,  alfalfa, vicia. 

Umbelíferas Apio, perejil, cilantro, zanahoria, hinojo. 

Gramíneas Maíz, cebada, trigo, centeno, mijo. 

SOLANACEAS
Tomates

Pimientos
Berenjenas

UMBELIFERAS
Zanahorias, apios

LILIACEAS
Cebolla, puerro

LEGUMINOSAS
Porotos, habas
CRUCÍFERAS
Repollo, rúcula

COMPUESTAS
Lechuga

QUENOPODIACEAS
Acelga

CUCURBITÁCEAS
Zapallo
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Cultivos de
Órganos Subterráneos



Descripción de la planta 
Planta herbácea, perene, cultivada como anual. Alcanza de una altura variable entre 30 y 50 cm 
según el cultivar. Las hojas son planas y plegadas de una forma especial a diferencia de la cebo-
lla cuyas hojas simulan tubos. Con relación al órgano de consumo, el bulbo está compuesto por 
los dientes o bulbillos. Puede tener de 6 a 14 bulbillos cubiertos por túnicas. Los dientes o bulbi-
llos representan las unidades de multiplicación o ajo-semilla. Presenta un tallo floral pero no 
produce semillas. Los cultivares de ajo se subdividen en grupos que están fuertemente relacio-
nados con características como el color de bulbos y “dientes”. Estos son rosados, violetas, Mora-
dos, blancos, colorados y castaños.

Requerimientos climáticos
Es un cultivo otoño-inverno-primaveral, resistente a heladas. Para la brotación y crecimiento 
necesita temperaturas de 25 a 5 ºC. Para bulbificar acumula horas de frío en el invierno y el 
desarrollo del bulbo requiere días alargándose y temperaturas en ascenso (primavera).

Manejo del cultivo

Preparación del terreno: se debe lograr un suelo suelto con buena aireación y circulación del 
agua, para que no se pudran los dientes que se siembran o los bulbos a la cosecha. 
Época y modalidad de siembra: En las áreas regadas de los valles de Neuquén, Río Negro, 
Chubut y Santa Cruz  se siembran los ajos morados, blancos, colorados y castaños. Los 
cuales tiene un ciclo de producción de aproximadamente 240 días Para obtener un bulbo o 
cabeza mediano, se debe sembrar los dientes semilla medianos y grandes desde Febrero a 
Marzo. El bulbillo debe estar despierto, para lo cual se deben desgranar las cabezas unos 4 a 5 
días antes. Es conveniente sembrar a 5 - 7 cm de profundidad. En tablones la distancia de 
siembra entre hileras es de 35 cm con una distancia entre plantas de 5 a 8 cm.

Ajo

Índice de brotación
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Labores culturales

Carpidas: consiste en la eliminación de la vegetación espontánea al inicio del cultivo ya que de 
lo contrario se ve muy afectado su crecimiento. 
Aporques: se arrima tierra suelta alrededor del cuello para favorecer el desarrollo del bulbo. Es 
importante evitar que el agua de riego toque el cuello de la planta para que no se produzcan 
ataques de hongos
Fertilización: Previo a la siembra, se debe abonar el suelo, con cantidades adecuadas de mate-
ria orgánica (compost, diferentes estiércoles), cuidando en general de hacerlo con suficiente 
antelación (30 días)
Riego: Es una especie muy demandante de agua. Prácticamente no tiene períodos durante los 
cuales pueda faltar agua.
Poda: En la primavera se realiza el descanutado. Se trata del corte del tallo floral para favorecer 
el desarrollo de la cabeza de ajo. 
Cosecha: A partir de finales de Noviembre cuando ¾ partes de la planta tiene un color amarillo 
se procede a la recolección. Se deja de regar dos semanas antes de la cosecha. Para cosechar 
los ajos sacar la planta por completo. Después de cosecharlos se realiza el curado por 4-5 días. 
Esto significa dejar los ajos en un lugar seco para que pierdan humedad.
Asociaciónes: Remolacha, frutilla, tomate, lechuga. 

Propiedades y Usos: El ajo es un repelente natural utilizado en la agricultura orgánica, muchos 
de los extractos se realizan con él. Posee cualidades insecticidas bastante efectivas contra 
insectos plagas, atacantes de los cultivos de lechuga, remolacha, habas.
Usos: Está difundido su uso como condimento y aromatizante en la cocina, y como planta medi-
cinal, gracias a sus excelentes propiedades benéficas.

Uso medicinal: se utiliza en hipertensión y arritmia, evita agregación de las plaquetas, incre-
menta el tiempo de coagulación y la velocidad de circulación de la sangre; reduce el colesterol y 
tiene efectos antioxidantes. La dosis recomendada es 1 diente por día.
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Cebolla

Descripción de la planta 
Planta herbácea, posee hojas finas, cilíndricas, huecas, turgentes, que a medida que van 
creciendo se engrosan, pueden achatarse y doblarse, y terminan en forma aguzada. Pueden 
alcanzar gran altura (hasta 60 cm). 

Requerimientos climáticos
Las temperaturas del suelo para la geminación son: mínima: 5 - 7 ºC, óptima: 18 - 25 º C y 
máxima: 30 ºC. Para el crecimiento de la parte aérea requiere unos 15ºC. Durante el crecimiento 
tolera temperaturas bajas, pero para formar bulbo necesita temperaturas más elevadas 
(20-25°C) y días largos, es decir de 12 a 16 h de luz aproximadamente. Menos horas de luz 
(días cortos) producirán crecimiento de hojas solamente.

Manejo del cultivo

Preparación del terreno: El suelo debe ser mullido con el fin de facilitar la formación de la 
cama de siembra o transplante para el adecuado contacto entre el suelo y las semillas o 
raíces del plantín.
Época y modalidad de siembra: En producciones de reducida superficie se realiza almácigo y 
transplante. Puede sembrarse desde junio a inicios de agosto. El almácigo se hace con una 
distancia de 8 cm entre surquitos y a una profundidad de 1,5 cm. Se protege con túneles de 
polietileno. Al momento del transplante el plantín debe tener 3 a 5 hojas y 0.5 cm de diámetro del 
cuello. La plantación se realiza colocando 10 a 14 plantas por metro lineal e hileras separadas a 
20 cm, distribuidos entre otros cultivos.

Labores culturales

Carpidas: El objetivo es controlar la vegetación espontánea, dado que la cebolla es muy sensi-
ble a la competencia. 
Aporque: Consiste en acercar tierra suelta alrededor del cuello para evitar que el agua de riego 
toque el cuello de la planta y se produzcan ataques de hongos. Los  siguientes tienen como 
objetivo  cubrir el bulbo.
Fertilización: Una práctica aconsejable es la incorporación de abonos orgánicos o compost 
cuidando en general de hacerlo con suficiente antelación a la siembra (30 días).
Plagas: la más importante es la mosca de la cebolla que puede llegar a matar a la planta. Apare-
ce durante  las primeras etapas del cultivo
Cosecha: El momento óptimo es cuando el cultivo se “entrega”, lo que se indica por el amarilla-
miento de las hojas. Es conveniente arrancar las plantas y permitir que las hojas se deshidraten 
hasta la base o cuello (zona de unión con el bulbo). Este proceso conocido como “curado” es 
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Asociación: Se asocia bien con cultivos de repollo, frutilla, lechuga, pepino, remolacha, 
tomate, zanahoria, manzanilla 
Propiedades: Entre las propiedades nutritivas que posee, se puede mencionar un gran aporte 
de calcio, potasio, hierro y vitamina A.
Usos culinarios: Está difundido su uso como condimento y aromatizante en la cocina.
Uso medicinal: El consumo de cebolla y otras Aliáceas está asociado con la reducción de 
lípidos en sangre, el colesterol y la actividad anti-plaquetaria, factores que contribuyen a dismi-
nuir los riesgos de padecer enfermedades cardiovasculares 
Uso agrícola: posee cualidades fungicidas e insecticidas debido al contenido de azufre.

fundamental para mejorar la conservación de los bulbos. Cumplido este proceso los bulbos esta-
rán en condiciones de ser almacenados tanto con las hojas o sin ellas. Si a mediados de febrero
no se ha entregado es conveniente doblar el cuello.
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Cebolla de Verdeo

Descripción de la planta 
Su nombre científico es Allium fistulosum. Es una planta herbácea, con  hojas finas, cilíndricas, 
huecas y turgentes, que a medida que van creciendo se engrosan y terminan en forma aguzada. 
Puede alcanzar gran altura (hasta 60 cm). El ciclo es muy corto, de 20 a 60 días 
Requerimientos climáticos :
Los requerimientos de temperatura son similares a la cebolla para bulbo Es resistente a las hela-
das. Todas las variedades de cebolla de verdeo se caracterizan por necesitar bastantes horas 
de luz (12 h). 

Manejo del cultivo

Preparación del terreno: El suelo debe ser mullido con el fin de facilitar la formación de la cama 
de siembra o transplante para el adecuado contacto entre el suelo y las semillas o raíces del 
plantín.
Época y modalidad de siembra: La cebolla con destino a verdeo, en producciones de reducida 
superficie, se realiza por almácigo/transplante. La fecha óptima es a partir de que disminuyan los 
días de calor del verano, aproximadamente a partir del 15 de marzo o finales del invierno. Las 
temperaturas medias óptimas de crecimiento de las cebollas se ubican entre los 13 y 24 °C. El 
almácigo se hace en bandejas o en líneas en el suelo protegidos. Al momento de transplante el 
plantín debe tener unos 15 cm de altura. La plantación se realiza colocando 20 plantas por metro 
lineal e hileras separadas a 20 cm distribuidos entre otros cultivos.

Labores culturales

Carpida: Se debe controlar las especies espontáneas, dado que es muy sensible a la compe-
tencia. 
Aporques: El objetivo es acercar tierra suelta alrededor del cuello para evitar que el agua de 
riego toque el cuello de la planta y se produzcan ataques de hongos.
Fertilización: es importante la incorporación de abonos orgánicos o compost al suelo, cuidando 
de hacerlo con suficiente antelación al transplante; ya que si el suelo no es bueno, puede tomar 
coloraciones rojizas, similares a las producidas por  las heladas.
Plagas: la más importante es la mosca de la cebolla que puede llegar a matar a la planta. Apare-
ce durante en las primeras etapas del cultivo.
Cosecha: se puede realizar desde que las plantas adquieren un tamaño de 30 cm o 6 a 7 hojas, 
arrancando la planta entera.
Asociación: Repollo, frutilla, lechuga, pepino, remolacha, tomate, zanahoria, manzanilla. 
Propiedades: Entre las propiedades nutritivas que posee, se puede mencionar un gran aporte 
de calcio, potasio, hierro y vitamina A.
Usos culinarios: Está difundido su uso como condimento y aromatizante en la cocina.
Uso agrícola: posee cualidades fungicidas e insecticidas debido al contenido de azufre.
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Acelga

Descripción de la planta 
Planta herbácea, anual-bianual, de una altura promedio de 50 cm. 
Existen muchos cultivares de acelga que se diferencian entre sí por la época de siembra, 
tendencia a la floración y el color y tamaño de sus pencas. 

Requerimientos climáticos
Es una especie muy rústica. Soporta temperaturas muy bajas sin perder la calidad de sus hojas 
y también temperaturas de hasta 35°C. En invierno, crece mejor bajo reparo plástico y en verano 
bajo media sombra. Es una de las pocas verduras que resiste la salinidad. 

Manejo del cultivo

Época y modalidad de siembra
Siembra: Se realiza en  almácigo, a principios del otoño y de la primavera. Las semillas son muy 
pequeñas y están encerradas en un pequeño fruto al que comúnmente se le llama semilla (real-
mente es un fruto), y contiene de 3 a 4 semillas. Es por eso que de una semilla emergen varios 
plantines, aspecto que debe tenerse  en cuanta al planificar la siembra. 
Trasplante: Se hace a tresbolillo cuando las plántulas tienen 4 hojas verdaderas. La 
distancia entre plantas en el cantero es de 40 cm. Evitar trasplantes en verano y pleno invierno 
ya que las temperaturas extremas, impulsan la floración antes de tiempo. 

Labores culturales

Acolchado o Mulch: Proteger el suelo del cantero de manera continua con un mulch. Para esto, 
colocar una capa de 5 cm de espesor de  restos vegetales (hojas, césped seco, paja), sobre el 
suelo que rodea el tallo de la planta. Esta tarea permite proteger el suelo de la erosión, evita el 
crecimiento de especies espontáneas y refresca el suelo, conservando su vida. 
Fertilización: Si bien es un cultivo que se siembra en una amplia gama de suelos, prefiere aque-
llos sueltos ricos en materia orgánica; por esta razón se aconseja aplicar compost maduro antes 
de la siembra. 
Riego: Como todos los cultivos hortícolas, necesita suelos húmedos de manera constante. 
Cosecha: Se cosecha cuando las hojas han alcanzado un buen tamaño, pudiendo cortarse las 
plantas enteras o solo las hojas externas. En este último caso, continúan desarrollándose 
nuevas hojas en el centro de la planta, pudiendo realizarse dos o tres cortes. Detener la cosecha 
cuando la planta florece, ya que se vuelve amarga y picante. 
Asociaciones: Repollo Coliflor, Chaucha, Lechuga, Maíz Cebolla, Orégano.
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Albahaca

Descripción de la planta 
Planta herbácea, anual o perene, de una altura variable entre 30 y 50 cm según la variedad; las 
hojas puede ser de color verde o morado. Es una especie melífera visitada por gran cantidad de 
abejas y otros insectos, lo que favorece la producción de semillas.

Requerimientos climáticos
No resiste las heladas. Para germinar necesita temperaturas mayores a 20 ºC en el día. Las 
temperaturas óptimas de crecimiento son entre 10 a 12ºC durante la noche y de 25 a 30ºC 
durante el día. Por debajo de ellas se ralentizará su desarrollo y por encima se acelerará, en 
ambos casos su crecimiento se verá afectado.

Manejo del cultivo

Época y modalidad de siembra: 
En huertas se realizan almácigos a principio de la primavera. Los mismos pueden hechos en 
cajonera, bandejas plásticas, cartuchos de papel, etc. Se trasplanta a raíz desnuda o con pan de 
tierra, cuando las plántulas tienen 6 hojas verdaderas Si las temperaturas son muy bajas al inicio 
de la primavera conviene armar un túnel de plástico para acelerar la germinación y crecimiento 
de las plántulas. Es conveniente sembrar a no más de 1 cm de profundidad. Ubicación: En tablo-
nes la distancia entre hileras es de 35 cm y 25 cm entre plantas.

Labores culturales

Carpida: consiste en la eliminación de la vegetación espontánea. Cuando se utiliza una peque-
ña azada las carpidas deben ser superficiales para no dañar a las raíces.
Fertilización: aproximadamente 45 días antes de la siembra se puede incorporar estiércol de 
aves ponedoras, pollo parrillero, caballo, chivo u oveja. Se distribuye sobre la superficie y luego 
se incorpora.
Riego: La frecuencia de riego es muy variable, dependiendo de las características del suelo y 
de las condiciones climáticas. En suelos con baja capacidad de retención de agua, como los 
arenosos, y en climas secos la frecuencia de riego debe ser alta, manteniendo siempre el suelo 
húmedo.
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Poda: Los objetivos básicos son retrasar su floración y obtener una buena producción. Ubicar un 
conjunto de 2 hojas grandes. En la base se encuentra el tallo y por debajo existe un conjunto de 
pequeñas hojas o pequeños botones verdes. Cortar el tallo sobre el conjunto de hojas pequeñas, 
si es posible dejar al menos 2,5 cm de tallo. Con esto las hojas pequeñas crecerán y la planta 
seguirá desarrollándose. 
Cosecha: Consiste en el corte de la hoja. En promedio cada planta de albahaca produce 360 g 
durante su ciclo de producción

Asociación: La albahaca, intercalada entre las líneas de tomate y pimientos, evita el ataque 
de los insectos. A su vez se considera planta trampa de pulgones y repelente de insectos en 
gene-ral, con mayor incidencia sobre la chinche.
Usos culinarios: Está difundido su uso como condimento y aromatizante.
Uso medicinal: Se utilizan las hojas. En infusión, estimula la digestión. Es también antiespas-
módica, carminativa  y sedante suave.
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Cebollíno o Ciboulette

Descripción de la planta 
El ciboullette o cebollino es una planta herbácea perenne. El órgano de consumo son sus delga-
das hojas, Crece a partir de un bulbo y forma matas de unos 25-30 cm de altura. Sus hojas son 
de color verde, ahuecadas, cilíndricas y muy delgadas, de unos 50 cm de largo aproximadamen-
te y entre 2 a 3 mm de ancho. Presenta un característico olor a cebolla debido al contenido de 
alicina.

Requerimientos climáticos
El ciboulette, necesita para su germinación una temperatura de entre 13ºC y 28ºC, y para el 
crecimiento entre 12ºC y 23°C. Tiene una cierta resistencia a las heladas tardías.

Manejo del cultivo

Preparación del terreno: El cebollino se adapta a casi cualquier tipo de suelo. Debe ser ligera-
mente calizo pero sobre todo húmedo, bien drenado y muy rico en nutrientes.
Época y modalidad de siembra: Se siembra todo el año, preferentemente a fines de verano, 
aunque en zonas muy frías a partir de la primavera desarrolla mejor. Germina a los 10-15 días 
de sembrada. Se puede realizar siembra directa o almacigo y transplante. El distanciamiento 
entre plantas debe ser de 20 cm. Se debe colocar las plantas en lugares con mucha luminosi-
dad. También puede reproducirse por la división del bulbo.

Labores culturales

Fertilización: Es recomendable aplicar compost o mantillo a la tierra antes del cultivo  para 
mejorar la estructura y el aporte nutritivo del suelo. Además, resulta beneficioso fertilizar a las 
plantas que se cosechan con frecuencia. 
Raleo: esta tarea consiste en la extracción de plántulas cuando estas tienen 5 cm de altura, 
dejándolas a una distancia mínima de 20 cm entre ellas cuando es siembra directa. 
Riego: Necesita mantener la humedad, para esto es bueno dar riegos regulares, moderados 
procurando no encharcar el suelo.
Poda: debe ser  constante para que la planta se renueve y así tener  siempre hojas jóvenes y 
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tiernas. Si no se consumen, las flores deben cortarse.
Plagas y enfermedades: puede ser afectada por la mosca de la cebolla, para lo cual se reco-
miendan dos estrategias: aplicar un insecticida orgánico, o plantar perejil en las proximidades. 
Cosecha: A nivel de huerta, la recolección escalonada favorece la vigorosidad de la planta. 
Se realiza mediante cortes de sus hojas según se necesite, la que puede extenderse  desde 
la primavera hasta el otoño. Las hojas se deben cortar dejando de 3 a 5 cm desde la base. 
El momento ideal para recolectarlas es cuando alcanzan aproximadamente 15 centímetros. 

Asociación buena con: zanahoria, apio, pepino, tomate y rosales.
Mala con: ajo, repollo, cebolla, pimiento y arvejas. 
Usos culinarios: Las hojas, se usan en aderezos, vinagres y sopas. 
Uso agrícola: Los cebollinos contienen sustancias que repelen los insectos de la huerta.
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Cedrón

Descripción de la planta
El “cedrón” o “yerba luisa” (Aloysia citrodora) es un arbusto nativo, caducifolio, que alcanza unos 
3 a 3,5 m de altura, cuyo follaje despide una fuerte fragancia a limón y algo mentolado. Florece 
de noviembre a marzo.

Requerimientos climáticos
El clima ideal es templado-cálido a templado. No soporta las heladas fuertes, que pueden provo-
carle la pérdida de las hojas. Le favorece una buena iluminación, que tiene influencia en la sínte-
sis y acumulación de aceite esencial. La exposición al norte es la más conveniente. El sombrea-
do es causa de hojas más grandes y pobres en principios activos. El porcentaje de esencia 
también es favorecido por un nivel moderado de humedad atmosférica. El viento excesivo es un 
factor climático desfavorable, su acción incrementa el coeficiente de evaporación de aceites 
esenciales y baja la producción por unidad de superficie.
Prospera bien en suelos de consistencia media, sueltos, permeables, profundos, con pH entre 
6,5 y 7,2, buen drenaje, pues el exceso de agua favorece la podredumbre de raíces.

Manejo del cultivo

Época y modalidad de propagación: Se puede propagar por división de matas, acodos, o 
estacas. La multiplicación por semillas no se realiza debido a su escaso o  o nulo poder germina-
tivo. En los cultivos comerciales el método preferido es por estacas, trozos de ramas del año 
anterior o del mismo año, de unos 10 a 15 cm de largo, con 2 ó 3 nudos. Se pueden obtener de 
las ramas cosechadas, luego de quitarles las hojas. Se pueden hacer enraizar en vivero o llevar-
las al campo. En el primer caso serán plantadas a unos 10 cm de distancia en todo sentido, en 
tierra fértil, suelta y abonada. Tal trabajo puede realizarse en otoño, protegiendo a las estacas 
del frío invernal con coberturas de paja u otro material, que se irán eliminando a medida que 
progrese el arraigue. El trasplante de estacas enraizadas puede hacerse al comienzo de la 
primavera. Este método es el más utilizado. La distancia de plantación definitiva está entre 1 a 
1,20 m entre surcos y de 0,6 a 0,8 m entre plantas.
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Labores culturales

Carpidas: Deben realizarse periódicamente para mantener el suelo libre de especies espontá-
neas, ya que un adecuado control de las mismas contribuye a la prevención de plagas.
Fertilización: En términos generales se sabe que el nitrógeno contribuye al aumento de la 
biomasa y que el fósforo tiene influencia en la formación de flores y frutos.
Riego: Deben realizarse riegos periódicos en todas las etapas del cultivo, sobre todo en aque-
llas zonas con primaveras secas y déficits hídricos estivales casi constantes.
Poda: Se debería efectuar cada dos a tres temporadas una poda enérgica del tronco y ramas 
principales para favorecer la brotación primaveral de ramas desde la corona, facilitando las 
colectas posteriores.
Cosecha: Se utilizan hojas y flores. Las hojas se recogen cuando han llegado a su máximo 
desarrollo, un poco antes de la floración o al inicio de la misma. Se procede entonces a cortar las 
ramas que se pueden pelar en el mismo momento, para aprovechar las estacas, o dejar secar a 
la sombra, hasta el momento en que se despojan de sus hojas. Durante el primer año se puede 
realizar un corte, con rendimiento bajo. A partir del segundo año se pueden realizar dos.
La calidad de la producción será mayor si el secado de las hojas se realiza a la sombra, en un 
lugar ventilado, disponiéndose sobre bastidores de alambre, polipropileno, etc. hasta que su 
desecación sea completa, removiéndose a menudo para que no se deteriore el producto con la 
humedad.

Usos y propiedades

Medicina popular: La decocción o infusión de sus hojas y tallos se usa preferentemente para el 
tratamiento de afecciones gastrointestinales (cólicos, diarrea, dispepsia, flatulencia, indigestión, 
náuseas, vómito, etc.); también se emplea como calmante del sistema nervioso (ansiedad, 
insomnio) y en los resfriados. También se utiliza en ungüento o cataplasma para desinfectar 
heridas y acelerar la cicatrización, y para aliviar el dolor articular provocado por la inflamación.
Otros usos: En algunos países tiene usos en gastronomía, cosmética y perfumería. Es común 
en la preparación de aves y pescados, budines, masas y tortas; canapés, ensaladas de frutas, 
dulces, bebidas, vinagres para baño, pot-pourrís y repelentes de plagas del jardín.
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Cilantro o Coriandro

Descripción de la planta
El cilantro (Coriandrum sativum) es una aromática anual, herbácea, de 40 a 60 cm de altura. 
Las hojas son de forma similar a las del perejil y el apio, de color verde intenso, planas y con 
bordes dentados. Pueden ser cosechadas para consumir en fresco, en cualquier momento del 
desarrollo, pero especialmente antes de que la planta comience la floración. 
Requerimientos climáticos
La temperatura de germinación oscila entre 20 y 25 ºC. Su crecimiento es óptimo entre los 20 
y los 30ºC, aunque también puede crecer, más lentamente, a temperaturas inferiores, e incluso 
resistir heladas ligeras. Temperaturas de 30ºC o más inducen la floración temprana. 

Manejo del cultivo

Preparación del terreno: Se desmenuza el suelo tratando de destruir los terrones que puedan 
dificultar la emergencia de la plántula. El coriandro o cilantro puede encontrar su lugar en el 
cerco y entre las hortalizas.
Epoca y modalidad de siembra: Puede sembrarse en otoño o primavera. En climas más 
fríos, puede hacerse una siembra a finales del invierno para cosecharse a mediados de prima-
vera y otra a finales de verano-principios de otoño, para cosechar a mediados de otoño. Se 
puede realizar una siembra sucesiva durante el verano, cada 15 días para garantizar disponibi-
lidad en el tiempo. Se utiliza siembra directa a chorrillo a una profundidad de 1 cm. No es 
conveniente sembrar a más de 1,25 cm de profundidad porque demora la emergencia de la 
plántula.

Labores culturales

Carpidas: consiste en la eliminación de la vegetación espontánea.
Raleo: esta tarea consiste en la extracción de plántulas cuando estas tienen unos 5 cm de 
altura, dejándolas a una distancia mínima de 15 cm entre ellas. 
Fertilización: aproximadamente 45 días antes de la siembra se puede incorporar estiércol o 
compost obtenido en la misma huerta.
Riego: Requiere de una humedad constante en el suelo para desarrollarse plenamente. Si 
sufre de sequía la cantidad de hojas y semillas será menor. La frecuencia de riego es muy 
variable, dependiendo de las características del suelo y las condiciones climáticas. 
Plagas y enfermedades: En general, en un huerto sano y diverso, el cilantro no suele presen-
tar grandes problemas en cuanto al desarrollo de enfermedades o plagas, que afecten de 
forma importante al cultivo.
Cosecha: A nivel de huerta, se puede cosechar las hojas del cilantro poco después de que 
éste germine, aprovechando para ralear el cultivo a medida que lo cosechamos. Esta opera-
ción se llevará a cabo antes de la aparición del tallo, para evitar las semillas precoces. Si se 
cosechan las exteriores más viejas, la planta continuará produciendo follaje nuevo hasta que 
produzca flores. A veces se corta a una altura de 2-3 cm sobre el suelo. De esta forma, la 
planta puede volver a crecer para un segundo corte, a pesar de que no lo hace tan eficazmen-
te como otras aromáticas, como el perejil.
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Asociaciones: se recomienda asociarlo con la mayoría de las especies presentes en la 
huerta, tales como tomate, espinaca, rábano, albahaca. El cilantro tiene la capacidad de alejar 
ciertos insectos indeseables, como los áfidos, ácaros, mosca blanca y algunos escarabajos, 
mientras que al mismo tiempo atrae avispas y otros insectos beneficiosos. 
Usos culinarios: Las hojas, se usan en la preparación de sopas y ensaladas. Los frutos 
(enteros, partidos o molidos) se emplean como condimento de pollos y embutidos.
Usos medicinales: Se usa en infusión para  favorecer la secreción de jugos gástricos y 
ayudar a la digestión.
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Lechuga

Descripción de la planta 
Planta herbácea,  de 20 a 35 cm altura, con hojas en rosetas, que varían de forma y color 
según las variedades. Existen variedades de cabeza y variedades de hoja; las de cabeza 
pueden ser de hojas mantecosas y de hojas crespas. 

Requerimientos climáticos:
La germinación de la lechuga, se produce con una temperatura óptima de 24°, mínima de 7°C 
y máxima de 29°C. Para su crecimiento, requiere temperaturas menores a 21°C, por lo que su 
cultivo es más fácil durante el otoño y primavera; en otras épocas conviene elegir variedades 
que se adecuen a las mismas. Durante el invierno, cultivar bajo cubierta y en el verano, colocar 
bajo media sombra. 

Variedades más cultivadas por época del año:  
En las huertas familiares, se encuentra gran variedad de lechugas. Estas son algunas de las 
que se encuentran con mayor frecuencia:

Grandes Lagos Criolla Grand Rapid

Primavera y verano Verano Otoño

Gallega de invierno
Maravilla de
4 estaciones

Invierno Todo el año
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Manejo del cultivo

Época y modalidad de siembra: Se siembra todo el año, debiendo evitarse su cultivo en los 
meses más calurosos del verano y fríos del invierno. Se siembra en almácigo, bajo cubierta a 
principios de la primavera y bajo media sombra a principios del otoño. También se puede 
sembrar de forma directa a chorrillo o al voleo, realizando posteriormente raleos. Trasplantar a 
tresbolillos, a 30 cm entre sí, cuando tienen 4 hojas verdaderas. Asociar con zanahoria, cilan-
tro, perejil y flores de Alisum.  

Labores culturales

Carpidas: Sacar las plantas espontáneas que crecen cerca de la lechuga, para evitar compe-
tencias por luz y nutrientes con el cultivo. 
Raleo: En el caso de siembra directa, a chorrillo o al voleo, se debe entresacar plantas de 
forma sucesiva, para ir aumentando la distancia entre las plantas que quedan en el tablón.
Acolchado o Mulch: Proteger el suelo del bancal o cantero de manera continúa con un 
mulch. Para esto, colocar una capa de 5 cm de espesor de restos vegetales (hojas, césped 
seco, paja), sobre el suelo que rodea la planta. Esta tarea, permite proteger el suelo de 
erosión, evita el crecimiento de malezas y refresca el suelo, conservando su vida. 
Fertilización: Realizar un abonado superficial con compost maduro, previo a la siembra y/o 
trasplante a razón de 4 a 5 Kg/m². Repetir la aplicación 2 veces, durante el crecimiento.  
Riego: La humedad del suelo debe ser relativamente abundante y constante, pues si las 
plantas detienen el crecimiento aumentan el contenido de fibra, disminuyendo así su calidad, 
pudiendo florecer anticipadamente. El riego no puede faltar, especialmente antes de la cose-
cha (hasta 30 cm). Esto permite un mayor crecimiento de las plantas que quedan en el bancal. 
Las plantas raleadas, se pueden trasplantar a otro lugar cuando chicas, o consumir. 
Cosecha: Consiste en el corte de la planta a nivel del suelo, empleando para ello un cuchillo. 
En el caso de variedades de lechugas de hoja se puede cosechar desde que las plantas han 
llegado a la mitad de su desarrollo (segundo raleo) hasta que tienen su tamaño máximo. Si se 
trata de variedades de cabeza la cosecha se efectúa cuando la cabeza está bien firme.
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Menta

Con este nombre se conoce a varias especies e híbridos pertenecientes al género Mentha. 
Una de las más comunes es el híbrido Mentha x piperita, de aroma y sabor muy pronunciado, 
algo picante, que es la más empleada en gastronomía.

Descripción de la planta 
Son hierbas perennes, de 0,20 a 1,2 m de altura, según la especie. Poseen estolones superfi-
ciales y subterráneos por lo que muchas veces se tornan invasivas. Florece en verano y otoño.

Requerimientos climáticos 
Se desarrolla bien en climas templados a templados cálidos. Es preferible ubicarla en sitios 
con sol moderado o a media sombra. La temperatura óptima para el crecimiento, desarrollo y 
acumulación de aceites esenciales es de 20 a 25 ºC. Condiciones de días largos favorecen el 
desarrollo foliar, mientras que días cortos estimulan el crecimiento de los estolones. Se adapta 
bien a suelos ligeros, areno-arcillosos, francos, que sean fértiles, profundos y bien drenados. 
Es muy sensible a la falta de agua, ya que incide negativamente sobre el número de brotes, 
biomasa total y rendimiento en aceites esenciales.

Manejo del cultivo

Propagación: Las semillas tienen muy poco poder germinativo en el caso de los híbridos, por 
lo que se reproduce principalmente a través de estolones y plantines. Para la multiplicación por 
estolones éstos se toman en invierno o principios de primavera, de plantas madres de 1 ó 2 
años de edad y se plantan a una profundidad de 7 a 10 cm. Para la producción de plantines se 
eligen trozos de rizomas que se plantan en invierno a unos 4 a 8 cm de profundidad y cuando 
los brotes alcanzan entre 10 y 15 cm se trasplantan al lugar definitivo, a principios de primave-
ra, a una distancia de 30 cm entre plantas.

Labores culturales

Carpidas: Se debe mantener libre de flora arvense en los primeros 80 días a partir de la 
plantación. La falta de control de estas plantas en el período indicado reduce los rendimientos 
en materia verde entre un 76 y 85% y en aceite esencial entre un 79 a 88%.

41



Usos y Propiedades

Asociación: Se debe tener precaución si se intercala con otros cultivos ya que suele tornarse 
invasora y compite por nutrientes. Si es necesario, se puede controlar su crecimiento recortán-
dola periódicamente.
La menta cerca de las coles (brócoli, coliflor, repollo, etc.) aleja las plagas que atacan a estas 
plantas.
Uso medicinal: Es utilizada para trastornos digestivos, como antiparasitario y para combatir 
cefaleas. Las hojas y flores tienen propiedades estimulantes, estomáquicas, carminativas y 
antisépticas. 
Otros usos: De las hojas se obtiene un aceite esencial usado como agente saborizante y 
aromatizante en las industrias alimenticia, farmacéutica y cosmética.

Fertilización: Es una planta poco exigente, pero responde bien a la incorporación de materia 
orgánica.
Riego: Después de la plantación deben realizarse riegos frecuentes para mantener el suelo a 
un 85% de la capacidad de campo. Después pueden espaciarse los riegos, pero sin permitir 
que el suelo llegue a secarse. 
Poda: Aunque es perenne y puede vegetar varios años en el mismo sitio, se recomienda 
renovarla cada 2 años.
Plagas y enfermedades: Una de las plagas más problemáticas es el “Pulgón lanígero de la 
menta”, que se localiza en las raíces y puede provocar daños de importancia especialmente si 
el suelo es seco. Su hábito subterráneo hace que su control sea difícil. También se han detec-
tado numerosas especies de nematodos cuyo ataque se manifiesta por el achaparramiento de 
la planta y el color rojizo del follaje. Como medida preventiva se recomienda la rotación del 
terreno.
Cosecha: La cosecha de hojas se puede realizar durante todo el año, de acuerdo a la necesi-
dad. Si se va a secar o congelar se puede cosechar dos veces en cada temporada, cuando las 
hojas son jóvenes y tiernas, cuidando de dejar tallos de al menos 10 cm. Una mayor luminosi-
dad incrementa la producción y acumulación de aceites esenciales, factor que deberá tenerse 
en cuenta para la cosecha, no siendo aconsejado efectuar la misma en días nublados o con 
posterioridad a un riego o lluvia abundante. Para la extracción de aceites esenciales el primer 
corte se debe realizar en plena floración, a principios de verano, pudiendo realizarse un segun-
do corte en otoño.
Se puede utilizar fresca o seca. El secado es preferible realizarlo en lugar fresco y aireado, 
cuidando que la temperatura no supere los 35 °C.
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Orégano

Con el nombre de “orégano” se conoce principalmente a Origanum vulgare, aunque en 
ocasiones  también se denomina así a O. majorana, (“mejorana”), de olor similar, y que se 
distingue de la anterior principalmente por la pubescencia de sus hojas. Son comunes los 
híbridos entre ambas especies.

Descripción de la planta 
Es una hierba perenne, con ramas basales algo leñosas, que crece de forma erecta o 
achaparrada alcanzando entre unos 45 a 60 cm de altura. Posee rizomas muy ramificados.

Requerimientos climáticos 
Es un cultivo de climas templados a templado–cálidos, con una temperatura óptima de 
crecimiento entre los 20 y 30°C. Tolera las bajas temperaturas y es resistente a heladas,
sin embargo, temperaturas inferiores a 5°C afectan al cultivo, retrasando su crecimiento
y en algunos casos quemando los bordes de las hojas.
Necesita humedad en el suelo luego de la plantación y durante primavera-verano, por lo que 
en zonas semiáridas se debe cultivar bajo riego. Se deben elegir suelos con buen drenaje 
ya que es sensible a la asfixia radicular. Para favorecer el mayor contenido de aceite esen-
cial requiere alta heliofanía.

Manejo del cultivo

Época y modalidad de propagación: Se puede multiplicar por semilla pero es más común 
la propagación vegetativa, siendo el método más común la división de matas. Las semillas 
maduran a comienzos de otoño, se recolectan y se preparan los almácigos en primavera. 
En el caso de división de matas, se separan trozos con raíces, tallos y hojas a partir de una 
planta madre; a cada plantita se le corta el extremo terminal, dejando solo unos pocos 
centímetros con hojas y también se cortan un poco las raíces para suavizar el estrés que les 
produce la división. El mejor momento para desenterrar las plantas es al comienzo de la 
primavera, cuando aún tienen poca savia en circulación. Otro modo de propagación es 
mediante la obtención de estacas, semileñosas o herbáceas, cuidando que tengan de 3 a 7 
nudos. Estas se colocan en camas de enraizamiento hasta su traslado al sitio definitivo.
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La época óptima de plantación varía con la zona de producción, lo más apropiado es 
cuando comienza a descender la temperatura, pero antes de las heladas. La distancia de 
plantación varía entre 60 a 80 cm entre hileras y 25 a 30 cm entre plantas.

Labores culturales

Carpidas: Se debe mantener el terreno libre de vegetación espontánea, ya que es el factor 
que más  incide en la calidad del producto y en la vida útil del cultivo. Esto también favorece 
la aireación del suelo. 
Riego: Es importante aplicar riego luego de la plantación. Otro momento importante es 
luego del corte, para permitir un rápido rebrote y poder realizar un segundo corte. La 
suspensión del riego varios días antes del corte favorece la calidad del producto, en espe-
cial el color; como así también acorta y facilita el tiempo de secado.
Plagas: La presencia de Nemátodos (Meloidogyne spp y Nacobbus aberrans) constituyen  
una limitante para el cultivo de orégano.
Cosecha: El momento óptimo de cosecha para deshidratado, en condiciones de campo, es 
cuando el cultivo alcanza un 20 a 30% de floración. Si se va a destinar a obtención de 
aceites esenciales el corte debe hacerse en plena floración. Son convenientes condiciones 
de alta temperatura y baja humedad relativa.
La altura de corte no debe ser muy baja para facilitar el rebrote, lo más usado es a unos 10 
cm del cuello de la planta. El material cortado se suele dejar expuesto al sol, por unas 
horas, para favorecer la pérdida de humedad; luego se traslada a un ambiente cerrado para 
completar el deshidratado natural. Luego del secado, se procede a desprender las hojas y 
sumidades floridas y a continuación se debe “despalillar”, o sea eliminar los restos de tallos; 
con estas operaciones también se elimina una gran proporción de tierra.

Usos y Propiedades

Usos culinarios: El principal uso es como condimento y aromatizante. La mayor demanda 
está dada  por las industrias alimentarias, (cárnicas, pesqueras, panificación, chacinados, 
conservas).
Uso medicinal: Se utiliza como estimulante, carminativo, tranquilizante y en forma de 
pomadas para calmar dolores reumáticos. El aceite esencial es utilizado por sus propieda-
des desinfectantes y cicatrizantes en infecciones cutáneas.
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Perejil

Descripción de la planta 
El perejil (Petroselinum crispum) es una dicotiledónea, herbácea, bianual, con olor y sabor 
característicos. Suele alcanzar hasta 40 cm de altura. La raíz es pivotante, carnosa, profun-
da, bien desarrollada. Las hojas son compuestas, largamente pecioladas, divididas en 
folíolos dentados, lisos o rizados, muy aromáticas.

Requerimientos climáticos
Suele sembrarse durante todo el año, siendo una planta de crecimiento rápido, muy produc-
tiva y muy resistente al frío. La temperatura mínima de germinación está entre 15 y 20 ºC, 
con una temperatura óptima de 25 ºC.  La temperatura mínima de crecimiento es de 7ºC; la 
óptima para el cultivo oscila entre 15 y 18ºC y la máxima entre 21 a 25ºC, pudiendo soportar 
hasta 35°C.

Manejo del cultivo

Preparación del terreno: Previo a la siembra se debe realizar una labor profunda para 
acondicionar una buena cama de siembra. En profundidad el suelo debe ser suelto y mulli-
do, para generar una adecuada cama de raíces. Si fuese necesario, se deben romper las 
capas endurecidas.
Época de siembra: En climas con inviernos duros y veranos calurosos, se siembra pasa-
das las últimas heladas primaverales o unos dos meses antes de las primeras heladas 
otoñales.
La modalidad es la siembra directa a chorrillo. Si se desea adelantar la producción debe 
realizarse en lugar protegido para luego llevarlo a campo. La semilla es pequeña, por lo que 
la profundidad de siembra no debe superar 1 cm. Es apropiado sembrarlo en las esquinas 
de la huerta, bordes de los bancales o pasillos o cualquier espacio que veamos desaprove-
chado.
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Labores culturales

Raleo: Posterior a la emergencia se realiza, en caso necesario, un raleo para evitar la 
competencia, dejando una distancia entre plantas de 5 a 8 cm en todo sentido.
Carpidas: Para el control de arvenses se realizarán carpidas a medida que estas comien-
cen a desarrollarse. 
Fertilización: aproximadamente 45 días antes de la siembra se puede incorporar estiércol 
de aves ponedoras, pollo parrillero, caballo, chivo u oveja. Se debe distribuir  sobre la 
superficie y luego incorporarlo  dando vuelta el suelo con pala.
Riego: Aunque es un cultivo muy rústico, requiere suelos con cierto contenido de humedad 
sin llegar a encharcar. Esto evita el desarrollo de enfermedades fúngicas. 
Cosecha: La siembra de primavera nos proporcionará hojas todo el verano; la de final de 
verano asegura tener perejil todo el invierno. La cosecha se hace mediante cortes en forma 
manual a los 60-70 días de sembrado, a unos 5 cm del suelo para no dañar las nuevas 
hojitas que vienen creciendo y los cortes siguientes cada 10-15 días según las temperatu-
ras. 
Se consumen frescas o también podemos secarlas o congelarlas. 
Asociación beneficiosa: Acelga, ajo, albahaca, apio, cebolla, repollo, espárrago, 
espinaca, arveja, poroto verde, lechuga, maíz, puerro, rábano, zanahoria.

Usos culinarios: Puede consumirse cocinada o cruda. Las hojas y los tallos aromatizan 
muchos platos de carne, verduras, ensaladas, sopas y zumos.
Uso medicinal: Sus hojas proporcionan vitaminas A y C, con propiedades antioxidantes. 
También contiene vitamina K, necesaria para la coagulación de la sangre y la salud de los 
huesos. Contienen mucho hierro, fósforo y calcio, así como betacaroteno. Es antianémico, 
diurético y sedante.
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Repollo

Descripción de la planta 
Es una planta bianual o plurianual cultivada como anual; el primer año el tallo es corto, 
grueso, con una roseta de hojas terminales, de tamaños y formas variables (cabezas o 
cogollos).  Después que han madurado las cabezas del repollo emiten los tallos florales muy 
ramificados. A veces, el tallo bianual suele aparecer en el primer año.

Requerimientos climáticos
La germinación del repollo, se produce con una temperatura óptima de 15°C, mínima de 
8°C y máxima de 25°C. Para su crecimiento, requiere temperaturas menores a 21°C. 
Cuando las temperaturas son mayores a 35°C, detiene su crecimiento. 

Manejo del cultivo

Época y modalidad de siembra: Se siembra en almácigo, según la variedad, en la prima-
vera, verano u otoño. La variedad blanca Corazón de buey, muy cultivado en las huertas 
familiares, se siembra en el verano, bajo media sombra, hasta el mes de mayo. Se trasplan-
ta a tresbolillo, cuando tiene 4 hojas verdaderas. La distancia de trasplante es de 70 cm 
entre plantas. 

Labores culturales

Carpidas: Se deben sacar las plantas espontáneas que crecen cerca del repollo, para 
evitar competencia por luz y nutrientes. 
Aporque: Cuando la planta tiene 25 cm de alto, acercar tierra alrededor del tallo, para 
favorecer el desarrollo de nuevas raíces y el anclaje de la planta. 
Acolchado o Mulch: Proteger el suelo del cantero de manera continua con un mulch. Para 
esto, colocar una capa de 5 cm de espesor de restos vegetales (hojas, césped seco, paja), 
sobre el suelo que rodea la planta. Esta tarea, permite proteger el suelo de erosión, evita el 
crecimiento de vegetación espontánea y refresca el suelo, conservando su vida. 
Fertilización: Requiere una buena cantidad de abono. Durante la preparación del terreno 
se incorpora el abono orgánico; si es estiércol fresco conviene agregarlo unos dos o tres 
meses antes de la siembra. Si es estiércol fermentado o compost se puede incorporar unos 
días antes de la siembra.
Riego: Debido al sistema radicular superficial del repollo, se debe regar en períodos cortos 
y con poco caudal. Este cultivo, prefiere suelos bien drenados. Hay que evitar encharca-
mientos que favorecen el desarrollo de enfermedades bacterianas.
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Control de ataque de insectos: El repollo es muy afectado por pulgones, orugas y polillas 
de la col.  Para evitar su ataque, realizar aplicaciones recurrentes con infusiones repelentes 
(romero, ajenjo, paico, etc.), con solución de jabón potásico y espolvorear ceniza de madera 
o tierra de diatomeas alrededor del tallo y entre las hojas.
Cosecha: Usualmente se cosecha a los 90 a 120 días del trasplante. Debe realizarse
cuando el repollo es muy firme (compacto), cortando con un cuchillo por debajo del naci-
miento de las hojas.
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Romero

Salvia rosmarinus, conocida vulgarmente como “romero”, es una planta aromática que al 
igual que otras perennes, como la lavanda y la melisa, por su larga vida y su tamaño, 
pueden formar parte del cerco vivo, el cual crea una barrera que resulta útil y estética a la 
vez.

Descripción de la planta 
Es un arbusto aromático, de tallo leñoso, con hojas perennes, lineares, opuestas, de color 
verde oscuro en el haz y blanquecino vellosas en el envés. Crece erguida y puede alcanzar 
hasta 2 m de altura. Florece en primavera y verano. En algunas zonas puede tener dos 
períodos de floración: primavera y otoño.

Requerimientos climáticos
Se comporta mejor en climas fríos y templados, entre 19 a 25 °C. Soporta muy bien las altas 
temperaturas, pero por encima de los 35 °C detiene su crecimiento. Prefiere suelos ligeros, 
permeables y más bien arenosos. Requiere buena luminosidad y es tolerante a la sequía.

Manejo del cultivo

Época y modalidad de propagación: Puede multiplicarse por semillas, por división de pies 
o por esquejes. Este último es el medio más rápido y seguro de reproducción; para ello, se
eligen ramas de unos 15 cm de largo, bien desarrolladas, y se plantan en bandejas. Esta
labor se realiza a fines del verano o principios de otoño y el trasplante al lugar definitivo se
hace en la primavera siguiente. La distancia entre plantas varía entre unos 40 a 60 cm.
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Labores culturales

Fertilización: Responde bien a la incorporación de materia orgánica (gallinaza, lombricom-
puesto, compost) a razón de 0,5 Kg/m2 después de cada cosecha.
Riego: Requiere buena disponibilidad de agua en el momento de la siembra. Es una planta 
xerófila, pero si los veranos son calurosos y prolongados se deben suministrar riegos perió-
dicos, cuidando de no excederse ya que no soporta el encharcamiento.
Poda: Lo ideal es mantener la planta compacta, por lo que se recomienda realizar una poda 
cuando crezca demasiado o quede muy ralo. Lo mejor es despuntar los tallos principales 
pues entonces se estimula el crecimiento de las yemas laterales.
Cosecha: La parte útil son tallos, hojas y flores. La cosecha se puede iniciar aproximada-
mente 6 meses después del trasplante a campo, en el mes de febrero. Se cortan las ramas 
a una altura mínima de 30 cm del suelo. Es recomendable realizar la cosecha en horas de 
la mañana. Las hojas se secan a la sombra y el tiempo de secado es de unos 4 días aproxi-
madamente. La vida útil del cultivo varía entre 5 a 8 años.

Usos y Propiedades

Asociación: Es conveniente ubicarlo en el contorno de la huerta ya que por el intenso 
aroma de su follaje enmascara otros olores, lo que sirve para alejar a los insectos plaga. 
Además, al colocarlo cerca de repollos y zanahorias repele moscas y mariposas de las 
coles.
Usos culinarios: Es utilizado como condimento y aromatizante en diversas preparaciones: 
salsas, asados, pescados; como aromatizante de aceite de oliva o de vinagre. Incluso es 
muy usado en la cocina vegetariana. 
Uso medicinal: En medicina popular el romero se utiliza en afecciones del tracto digestivo, 
como espasmolítico, colagogo, colerético y emenagogo. En aplicaciones locales se emplea 
la decocción de romero, solo o con otras especies (ajenjo, orégano, tomillo), como cicatri-
zante y antiséptico; también se utiliza en dolores musculares y padecimientos reumáticos. 
Otros usos: 
- El aceite esencial de esta planta, así como sus extractos, son ampliamente utilizados en la
elaboración de perfumes, aguas de colonia y linimentos antirreumáticos.
- Sus flores atraen a insectos polinizadores, aspecto que sumado a su prolongado período
de floración, resulta muy útil para aumentar las polinizaciones naturales en el huerto y
mejorar la productividad.
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Ruda

Con el nombre de “ruda” se conocen diversas especies del género Ruta, de las cuales las 
más conocidas son Ruta graveolens (“ruda hembra”) y Ruta chalepensis (“ruda macho”). 

Descripción de la planta
Es un subarbusto siempreverde, que puede alcanzar entre 0,60 a 1m de altura, según la 
especie. La denominada “ruda macho” es de mayor porte, con hojas notoriamente de mayor 
tamaño. Se distingue además porque sus flores presentan pelos en los bordes de los 
pétalos, que son visibles a simple vista.

Requerimientos climáticos
Se desarrolla bien en sitios cálidos y secos. Es resistente a heladas. Se cultiva fácilmente 
en suelos bien drenados, a pleno sol. Tolera suelos pobres y sequía una vez que la planta 
está establecida; no tolera encharcamiento. 

Manejo del cultivo

Época y forma de propagación: Se puede propagar por semillas o por esquejes. La 
siembra se efectúa en primavera en almácigos, al aire libre o invernadero, a unos 3 cm de 
profundidad. Cuando las plántulas alcanzan una altura de 10 a 15 cm se trasplantan, dispo-
niéndolas a 70 cm entre líneas y alrededor de 50 cm entre plantas de la misma línea. Las 
semillas necesitan una temperatura del suelo de entre 12 y 15 °C para germinar y también 
luz, por lo que su siembra debe ser más bien superficial. Demora en germinar y el creci-
miento inicial es lento, por lo que es preferible el uso de esquejes para su propagación. Los 
esquejes se obtienen en otoño, tomando fragmentos de tallos semileñosos de unos 20 cm 
de largo, que incluyan la yema terminal.
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Labores culturales

Fertilización: Es conveniente aplicar algún fertilizante orgánico (estiércol o compost) inme-
diatamente después de la siembra.
Poda: Para evitar el crecimiento excesivo suele ser conveniente realizar una poda vigorosa 
en invierno, después de la floración, dejando la planta a unos 10 cm del suelo, con el fin de 
estimular un crecimiento compacto y evitar el excesivo alargamiento.
Riego: Es recomendable dejar secar la tierra o el sustrato entre riegos para evitar que sus 
raíces se pudran.

Cosecha: Se utilizan tanto tallos como hojas frescas y se puede recolectar durante todo el 
año a partir de los 3 meses desde la siembra. La mayor concentración de principios activos 
coincide con el inicio de la floración. El contacto con las plantas puede causar dermatitis por 
lo que se debe tener precaución al manipularla o cosecharla. El producto de la cosecha se 
deja secar preferentemente a la sombra si se realiza secado natural.

Usos y Propiedades

Usos: Se utiliza en medicina popular para tratar diversas afecciones: como emenagogo, 
abortivo, antiespasmódico, antirreumático, para el dolor de oídos y como digestivo. Se debe 
tomar en cuenta que su consumo excesivo puede resultar nocivo. La decocción aplicada 
localmente se usa para úlceras en encías, eczema, psoriasis y picaduras. 
Macerada en agua se puede pulverizar sobre plantas atacadas por pulgones, ya que se 
comporta como repelente.
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Salvia

El nombre “salvia” se asocia comúnmente a la especie Salvia officinalis y sus variedades. 
Es una especie aromática y melífera cultivada por su uso en gastronomía y también como 
planta ornamental y medicinal.

Descripción de la planta 
Es un sub-arbusto ramoso, siempreverde, de altura variable entre 50 a 70 cm, con la parte 
baja leñosa y la superior con tallos herbáceos, cuadrangulares, cubiertos de una vellosidad 
verde grisácea al igual que las hojas. 

Requerimientos climáticos
Necesita un clima templado-cálido, presenta una óptima resistencia a la sequía y soporta 
bien las heladas cortas y de baja intensidad. Puede crecer en semisombra, pero los mejores 
resultados se obtienen si se cultiva a pleno sol. Requiere terrenos ligeros, algo calcáreos.

Manejo del cultivo

Propagación: Se propaga por semillas y esquejes. Las semillas pueden sembrarse directa-
mente en el  terreno o hacerlo primero en semilleros y después trasplantar las plántulas; en 
ambos casos las semillas tardan entre 18-20 días en germinar; la mejor época para ejecutar 
esta labor es la primavera. Para la multiplicación por esquejes, se seleccionan plantas 
madre, generalmente de 2 ó 3 años, de las que se obtienen vástagos de 8-10 cm de longi-
tud con al menos cuatro yemas. Esto se realiza normalmente a principios de primavera. Por 
lo general, arraigan con facilidad y no se precisan sustancias arraigantes o técnicas particu-
lares. El trasplante se hace cuando ya han pasado las últimas heladas, a fines de primavera 
o principios de verano. La ventaja de este método es que permite obtener dos cosechas ya
en el primer año. La distancia de plantación oscila entre 40 a 60 cm entre plantas.

Labores culturales

Carpidas: Normalmente se realizan carpidas superficiales para mantener el terreno libre de 
vegetación espontánea.
Fertilización: Al igual que con otras aromáticas el exceso de fertilización disminuye la 
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intensidad del aroma y sabor. Para favorecer el crecimiento se puede incorporar algún 
fertilizante orgánico durante la primavera. 
Riego: Los riegos son importantes inmediatamente luego de la siembra o trasplante y 
también después del corte, para favorecer el rebrote.
Cosecha: Se utilizan tallos, hojas y flores. Las hojas se pueden cosechar en cualquier 
momento, pero para maximizar el contenido de aceites esenciales es aconsejable cosechar 
cuando el cultivo está en plena floración. El corte debe realizarse a unos 8-10 cm del suelo 
para permitir el rebrote de la planta, cuidando que las ramas cortadas no tengan partes 
leñosas. El secado posterior debe realizarse en un lugar protegido de la luz solar directa, 
que va en detrimento de la calidad del producto. Además, para evitar la aparición de mohos 
es aconsejable el secado en manojos o bien remover varias veces la masa y no formar 
pilas.

Usos y Propiedades

Asociación: Intercalada entre repollos y zanahorias tiene acción repelente sobre los dípte-
ros (moscas).
Usos culinarios: Es utilizada como condimento y aromatizante en diversos tipos de prepa-
raciones: salsas, guisos, sopas, etc. Se emplea tanto la hoja fresca como seca.
Uso medicinal: Popularmente se utiliza para tratar afecciones estomacales y renales, como 
diurético y calmante nervioso.
Otros usos: El aceite esencial es usado en aroma terapia para aliviar diversas afecciones: 
dolores reumáticos, migrañas, dolores neurálgicos, dolores musculares, dermatitis, etc. 
También se emplea en la industria cosmética para la elaboración de jabones, champús, 
lociones para el cabello, desodorantes, etc.
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Cultivo de flores
e inflorescencias



Brócoli

Descripción de la planta 
Es una planta anual, de 0.6 a 1m de altura. Se consume la inflorescencia inmadura. Esta 
inflorescencia es compacta, densa y crece en el centro de la planta. Una vez que se cose-
cha la inflorescencia principal (cabeza), surgen inflorescencias secundarias laterales de 
menor tamaño, las cuales pueden representar 3 o más cosechas de muy buena calidad. 

Requerimientos climáticos
La germinación del brócoli, se produce con una temperatura óptima de 21°C, mínima de 7°C 
y máxima de 35°C. Para su crecimiento, la temperatura óptima es de 16°C, con una mínima 
de 14°C y máxima de 25°C. Puede soportar hasta 5°C bajo cero. 

Manejo del cultivo

Época y modalidad de siembra: Se siembra en almácigo en los meses de enero, febrero y 
marzo. Para siembras de verano, se debe proteger el almácigo con media sombra. Se 
trasplanta a tresbolillo, cuando tiene 4 hojas verdaderas. La distancia de trasplante es de 80 
cm entre plantas.

Labores culturales

Carpidas: Sacar las plantas espontáneas que crecen cerca del brócoli, para evitar compe-
tencia por luz y nutrientes con el cultivo. 
Aporque: Cuando la planta tiene 25 cm de alto, acercar tierra alrededor del tallo, para 
favorecer el desarrollo de nuevas raíces y favorecer el anclaje de la planta. 
Acolchado o Mulch: Proteger el suelo del cantero de manera continua con un mulch. 
Fertilización: Requiere una buena cantidad de abono (3 kg/m2). Durante la preparación del 
terreno se incorpora el abono orgánico. Si es estiércol fresco conviene agregarlo unos dos o 
tres meses antes de la siembra; si es estiércol fermentado o compost se puede incorporar 
unos días antes de la siembra. Repetir el abonado en floración. 
Riego: Su sistema radicular, se desarrolla principalmente, en los primeros 30 cm del suelo, 
es por esto que se debe regar en períodos cortos y con poco caudal. Este cultivo, requiere 
suelos bien drenados y es importante evitar encharcamientos que favorecen el desarrollo de 
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enfermedades bacterianas. 
Protección del ataque de insectos: El brócoli, al igual que la mayoría de las coles, es muy 
afectado por pulgones, orugas y polillas de la col.  Para evitar su ataque, conviene realizar 
aplicaciones recurrentes con infusiones repelentes (a base de romero, ajenjo, paico, etc.), 
con solución de jabón potásico y espolvorear ceniza de madera o tierra de diatomeas alre-
dedor del tallo y entre las hojas. 
Cosecha: Se cosecha la inflorescencia, cuando las flores de la periferia empiezan a sepa-
rarse de la cabeza. Se debe cortar con cuchillo, realizando un corte a bisel, dejando unos 15 
cm de tallo. Luego de la cosecha de la cabeza principal, continuar cosechando las flores 
secundarias de la misma manera que la principal.
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Caléndula

Descripción de la planta  
La caléndula es una pequeña planta anual de amplia floración, cuyas flores poseen tonali-
dades que van del amarillo al naranja. Su aspecto es similar al de las margaritas. Es herbá-
cea, de 30 a 60 cm de altura, con tallos gruesos, angulosos y vellosos.

Requerimientos climáticos
La planta soporta el frío, pero no por debajo de los -3°C. Las semillas requieren temperatu-
ras del suelo entre 15 y 20ºC para germinar, cosa que harán a los 8-10 días desde la siem-
bra. Las temperaturas óptimas de crecimiento están entre 12ºC y 23°C. Para conseguir una 
floración llena de plenitud y duradera (desde primavera hasta inicios de otoño), el rango 
ideal de temperatura está entre 18-32 ºC.

Manejo del cultivo
Preparación del terreno: Se adapta muy bien a todo tipo de suelos y texturas, prefiriendo 
aquellos suelos con mayor proporción de arena. Su floración se estimula si el suelo es fértil 
y contiene buena cantidad de materia orgánica.

Época y modalidad de siembra
El momento de siembra habitual es desde fines de otoño hasta, incluso, principios de 
primavera. También puede sembrarse al final del invierno o principio de la primavera donde 
el invierno sea riguroso. Puede sembrarse en almácigos o hacer siembra directa, aunque es 
más recomendable la primera opción. Lo ideal es sembrar 2 o 3 semillas por orificio, a una 
profundidad variable entre 1 a 3 cm. Cuando la planta alcance unos 7 cm de altura estará 
lista para trasplantar. Es común verla en bordes, distribuida en toda la huerta o asociadas a 
lechuga, zanahoria, rabanito, tomate, etc.
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Labores culturales:

Fertilización: Utilizar compost o un “fertilizante natural líquido”, a base de estiércol cuando 
el suelo sea pobre de nutrientes y materia orgánica. Necesita mucho fósforo para producir 
flores sanas.
Riego: La caléndula necesita de un riego regular durante el verano y hasta que deje de 
florecer, evitando el exceso de agua.
Poda: Para obtener una mejor floración, lo mejor será cortar de tanto en tanto las flores 
marchitas. 

Usos y Propiedades

Asociación: Su aroma actúa como un fuerte repelente de insectos, ayudando y evitando 
plagas que pueden dañar los cultivos. Las raíces tienen efecto nematicida y consigue 
eliminar estos pequeños organismos que se encuentran en el suelo y afectan a hortalizas 
tomates, papas, berenjenas, etc. Al mismo tiempo atraen a insectos útiles que son depreda-
dores naturales de los pulgones.
Uso medicinal: Se utilizan las flores. Tiene efectos como cicatrizante, antiinflamatorio y 
ayuda a combatir las infecciones cutáneas.
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Lavanda

Con este nombre se conoce a numerosas especies, variedades e híbridos, del género 
Lavandula. Es muy perfumada, con aroma variable según la especie. Es importante conocer 
las especies o variedades que mejor se adapten a las condiciones de cada sitio de cultivo, 
ya que puede haber ligeras variaciones. Así por ejemplo L. officinalis es más resistente al 
frío que L. dentata.
Debido a su porte, normalmente se ubica en los bordes, actuando como barrera natural de 
plagas, a las que repele por su penetrante olor, que enmascara otros olores.

Descripción de la planta 
Es un arbusto aromático, con ramas leñosas de las que nacen numerosos tallos herbáceos 
cubiertos de hojas opuestas. En general alcanza entre 50 a 80 cm, aunque puede superar el 
metro de altura. La época de floración puede extenderse desde la primavera hasta princi-
pios de otoño, según la especie.

Requerimientos climáticos
Temperaturas del suelo superiores a 18°C favorecen el crecimiento y la regeneración de la 
planta después de la cosecha. Sin embargo, también puede tolerar temperaturas más bajas. 
Son mejores los sitios bien asoleados y con buena luminosidad. Se adapta bien a suelos 
rústicos y pobres en materia orgánica. Los mejores rendimientos se obtienen en suelos 
ligeros y arenosos con pH cercano o mayor a 7 y con buen drenaje.

Manejo del cultivo

Época y modalidad de propagación: Se puede propagar por semillas o por estacas; este 
último método es más conveniente porque permite tener un mejor control sobre la calidad 
de las plantas que se obtendrán. Los esquejes de unos 10 a 15 cm de largo se toman a 
fines del verano o cuando finalice la floración, a partir de ramas de un año, no floríferas, con 
la base leñosa.  Se deben eliminar las hojas de la parte inferior de la estaca y sumergir esa 
porción en alguna sustancia promotora del enraizamiento. Posteriormente se plantan en 
macetas con una mezcla en partes iguales de turba y arena gruesa, cuidando de mantener 

Lavandula dentata Lavandula officinalis
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la humedad del sustrato. Las nuevas plantas se llevan al lugar definitivo en la primavera 
siguiente, manteniendo una distancia de 50 cm entre plantas, como mínimo.

Labores culturales

Fertilización: No se aconseja el abonado, ya que el exceso de nitrógeno puede inducir a 
una elevada producción de tallos y hojas, pero con un pequeño número de flores y con 
aroma más débil.
Riego: El riego debe ser moderado y es importante evitar mojar sus ramas y flores, ya que 
de hacerlo se corre el riesgo de que en la planta proliferen hongos.
Poda: Debe podarse al finalizar la floración para eliminar los tallos florales. Cuando las 
plantas están debilitadas y poco compactas es conveniente someterlas a una poda drástica, 
dejando sólo unos pocos centímetros de tallo, para estimular el desarrollo de nuevos brotes.
Cosecha: La cosecha de flores puede iniciarse a partir del segundo año de implantado. La 
recolección de las ramas floridas para herboristería y fines medicinales se hace al inicio de 
la floración; el material colectado se seca en un lugar bien aireado y a una temperatura no 
mayor a 35°C.

Usos y Propiedades

Asociación: Su uso en las huertas está asociado a la atracción de polinizadores que permi-
ten aumentar la producción, así como de otros insectos benéficos. La infusión de hojas, 
tallos y flores, se utiliza como repelente de orugas, arañuelas rojas, pulgones y mosca 
blanca, entre otros. Además es una excelente planta melífera.
Uso medicinal: En medicina popular se emplean infusiones de tallos con hojas y flores para 
tratar trastornos nerviosos  y estomacales; también como emenagogo. Se utiliza además en 
forma de compresas o baños, para mitigar dolores reumáticos y en forma de inhalaciones 
para aliviar laringitis, bronquitis, catarros y resfríos.
Otros usos: La esencia de lavanda es un insumo importante de la industria cosmética y de 
perfumería, donde se la emplea para la elaboración de jabones, colonias, perfumes, etc.
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Manzanilla

El nombre “manzanilla” se aplica a numerosas especies, de las cuales las más usadas para 
infusiones son Matricaria chamomila y Anthemis nobilis. Otra especie muy difundida en el 
país es Anthemis cotula, de olor desagradable y tóxica, que se comporta como invasora y 
suele aparecer mezclada con la especie cultivada, siendo motivo de desvalorización del 
producto.

Descripción de la planta 
La manzanilla común (Matricaria) es una hierba anual, muy aromática, de tallo erecto, que 
alcanza entre 20 a 60 cm de altura, excepcionalmente más.

Requerimientos climáticos
Es una especie que se adapta a diversos climas, aunque el mayor rendimiento y la mejor 
calidad se obtienen en climas templado-fríos a templados, con temperatura media anual de 
entre 15 y 23°C. Temperaturas superiores a los 35 °C resultan perjudiciales para el cultivo. 
Resiste heladas y sequía. Requiere de bastante luz solar, sobre todo para la floración y 
producción del aceite esencial.

Manejo del cultivo

Época y modalidad de siembra: Se propaga por semillas, pudiendo hacerse  siembra 
directa o almácigos. En este último caso se utiliza tierra rica en materia orgánica. Las 
semillas son muy pequeñas, por lo que se espolvorean sobre el sustrato, se aplica riego con 
cuidado y se mantienen en condiciones de humedad. La época ideal de siembra son los 
meses de abril y mayo, aunque suele extenderse hasta fines de junio e incluso más tarde, lo 
que no es conveniente ya que en invierno las semillas tardan más días en germinar y están 
más expuestas a los ataques de hongos y de insectos. El trasplante se realiza luego de 6 
semanas y la distancia de plantación es de unos 30 x 30 cm.
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Labores culturales

Carpida: Su manejo se debe enfocar en el control de arvenses, principalmente para preve-
nir la aparición de plagas y enfermedades.
Fertilización: Responde bien a la incorporación de materia orgánica (lombricompuesto, 
estiércol de gallina o compost).
Riego: Necesita una adecuada disponibilidad de agua al momento de la siembra y también 
riegos periódicos durante el verano.
Plagas: Puede ser atacada por gusanos cortadores y pulgones. Estos últimos aparecen 
durante la floración, provocando la muerte temprana de las plantas.
Cosecha: La parte utilizada son las cabezuelas florales.
La floración inicia unos 60 días después de la siembra. La cosecha se realiza recolectando 
las flores que estén abiertas entre un 50 a 100%, con una porción del pedicelo. Usualmente 
se realiza una vez por semana y la cosecha se extiende por unas 6 semanas o hasta que el 
cultivo entre en senescencia, generalmente de octubre a diciembre. Las cabezuelas son 
muy delicadas; se secan en capas delgadas a la sombra o en corriente de aire a temperatu-
ras de entre 30-40°C. Tarda unos 2 ó 3 días en completar el secado. 

Usos y Propiedades

Uso medicinal: En medicina popular se utiliza como antiespasmódico, carminativa, sedan-
te, antiséptico, tónico, antiinflamatorio y antifúngico. El uso puede ser interno, en forma de 
infusión, o externo, sobre todo para tratar inflamaciones o irritaciones de piel y mucosas.
Otros usos: Se utiliza en la industria cosmética y farmacéutica como colorante del cabello, 
para elaboración de cremas, como componente de pastas y enjuagues dentales, etc.

63



Tagetes o Copete 

Descripción de la planta  
El copete (Tagetes erecta o Tagetes patula) es una planta herbácea, anual. La altura de la 
planta varía ligeramente entre sus distintas variedades, pero puede ir desde los 20 a 50 cm. 
Las hojas son de color verde oscuro y son dentadas y alargadas. Las flores presentan 
colores amarillos con tonos naranjas. La floración inicia a los 60 o 70 días de la siembra y 
puede durar alrededor de un mes. Emite flores desde la primavera hasta finales del verano.

Requerimientos climáticos
La planta no resiste el invierno y tampoco las semillas en el suelo. Estas requieren tempera-
turas del suelo de entre 15 y 20ºC para germinar y emerger aproximadamente a los 8-10 
días desde la siembra. Las temperaturas óptimas de crecimiento y floración están entre 18 
ºC y 32 ºC. Necesita pleno sol pero también puede prosperar en lugares con sombra  en 
algún momento del día.

Manejo del cultivo

Preparación del terreno: Se adapta a casi cualquier tipo de suelo, tanto en niveles de pH 
como en textura (siempre y cuando no sean muy extremos). Su floración se estimula si el 
suelo es fértil y existe buena cantidad de materia orgánica.
Época y modalidad de siembra: El momento de siembra habitual es desde principios de 
primavera. Puede multiplicarse por siembra directa para obtener macizos de flores o en 
almácigos, aunque este último método es más recomendable. Lo ideal es sembrar 2 o 3 
semillas por orificio; a una profundidad de unos 1-2 cm. Con una temperatura de 13ºC, 
puede emerger entre los 7 y 10 días Cuando las plántulas tengan 3-4 pares de hojas o 
midan 12-15 cm de alto se deben trasplantar distanciadas a unos 25 cm entre plantas.

Labores culturales

Fertilización: Utilizar compost o un fertilizante natural, a base de estiércol cuando el suelo 
sea pobre de nutrientes y materia orgánica. Abonar durante la floración dado que necesita 
mucho fósforo para florecer.
Riego: El riego debe ser lo suficientemente intenso como para humedecer el sustrato. No 
debe quedar encharcado.
Poda: Se diferencia tres tipos de poda:
Poda de hojas: Se eliminan solamente las hojas enfermas (amarillentas, que presenten 
daños, con tonalidades pardas, necrosis o coloración negra, provocada por alguna enferme-
dad o plaga) y en senescencia (hojas viejas)
Despunte o pinzado: consiste en quitar la yema superior o terminal con la finalidad de que 
la planta deje de crecer hacia arriba y las yemas laterales sean las que ramifiquen. Se 
realiza aproximadamente cuando tiene 6 nudos o mida 20-30 cm de alto.
Poda de flores: eliminar con tijeras las flores que estén viejas o marchitas evitando que las 
demás se dañen. 
Cosecha: se cosechan las flores cuando se realizan biopreparados para el control de 
nematodos. 
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Asociación: con cultivos de tomate, berenjenas, lechuga y papa 

Usos y Propiedades

Uso agrícola: Las raíces del copete actúan como nematicida, eliminando o inhibiendo el 
desarrollo de estos organismos que dañan las raíces de las plantas. La flor tiene efecto 
repelente de algunos insectos como mosca blanca,  algunos pulgones y cochinillas. La flor 
también favorece la presencia de insectos beneficiosos que polinizan las flores de otros 
cultivos de la huerta.
Uso medicinal: A los tallos y hojas molidos se les atribuyen facultades cicatrizantes. La 
infusión de las hojas puede aliviar la tos y su decocción se emplea como antinflamatorio y 
desinfectante. La planta cosechada en flor se destila para extraer aceites esenciales.

65



66



Cultivos de frutos



Berenjena

Descripción de la planta 
Planta herbácea, anual, de una altura variable entre 50 a 70 cm. Existen varias variedades que 
se diferencian por el color de su fruto, el que puede ser blanco, verde, violeta o púrpura oscuro. 
También hay variedades rayadas.

Requerimientos climáticos
Es más sensible que el tomate a las bajas temperaturas y no resiste las heladas. La temperatu-
ra óptima de germinación es de 20 a 25°C, mientras que las de crecimiento oscilan entre los 25 
a 30º C. Soporta muy bien temperaturas altas. 

Manejo del cultivo

Época y modalidad de siembra: 
Siembra: en almácigo. Se realiza a principios de septiembre bajo invernadero o túnel plástico, 
o al aire libre a partir de octubre.
Trasplante: a tresbolillo cuando las plántulas tienen 4 hojas verdaderas, bajo túnel si aún está
muy frio, o al aire libre, si las temperaturas son adecuadas para su crecimiento. La distancia
entre plantas, es de 60 cm siguiendo una disposición a tresbolillos.

Labores culturales

Aporque: La berenjena se aporca cuando la planta llega a unos 30 cm  de altura. 
Acolchado o Mulch: Proteger el suelo de manera continua con un mulch.
Fertilización: 45 días antes del trasplante, abonar en profundidad el suelo, con estiércol 
compostado y/o compost (a razón de 3 kg/m²). Al momento del trasplante, colocar una palada 
chiquita (pala de mano) de compost, por cada hoyo donde se colocará el plantín. 
Riego: Como todos los cultivos hortícolas, necesita suelos húmedos de manera constante. La 
frecuencia, dependerá del tipo de suelo (liviano, pesado, etc.) y de las condiciones ambientales. 
Ataque de insectos: La berenjena es muy sensible al ataque de arañuela y pulgones. Para 
evitar daños, realizar aplicaciones reiteradas con purín de ortiga y cola de caballo. 
Cosecha: La cosecha comienza a los 70-90 días desde el trasplante, cuando los frutos aún 
están inmaduros. La cosecha se realiza en varias recolecciones a medida que los frutos 
adquieren un buen color y se aproximan a su máximo tamaño. Cuando el fruto vira a amarillen-
to, ya se pasó el punto de cosecha y no conviene consumirlo ya  que se torna muy amargo y 
picante.
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Habas

Descripción de la planta 
Planta herbácea anual de una altura de tallos de 80 a 150 cm. Es una planta fijadora de 
nitrógeno (leguminosa), con un sistema radical muy desarrollado. Su fruto es una vaina o 
chaucha.

Requerimientos climáticos
Es una planta resistente al frío y heladas. Son plantas de desarrollo otoño invernal, perjudi-
cándoles el exceso de calor. Las semillas no germinan por encima de 20 ºC. Las heladas 
pueden afectar principalmente a flores y vainas, pero la planta se recupera. La temperatura 
óptima de crecimiento es entre los 18° a 20°C. Es una planta rústica que se adapta a los 
peores suelos.

Manejo del cultivo

Época y modalidad de siembra
Siembra: Las semillas se siembran de forma directa en el bancal, a tres bolillos, a 70 cm 
entre plantas. Por cada punto de siembra se colocan 2 o 3 semillas (a 4 cm de profundidad), 
y luego se ralea el exceso de plantas, para conservar la distancia adecuada. Se siembra en 
otoño (marzo, abril) o en la primavera. Durante el invierno, la siembra de otoño puede sufrir 
daño por heladas, pero se recupera para la primavera.

Labores culturales

Acolchado o Mulch: Proteger el suelo del bancal de manera continua con un mulch. 
Fertilización: Es un cultivo que prefiere suelos ricos en materia orgánica, conviene prepara 
el suelo 45 días antes de la siembra, abonando en profundidad, con estiércol compostado 
y/o compost (a razón de 3 kg/m²). 
Riego: Es sensible a la sequía, sobre todo entre la floración y el cuajado de las vainas, 
necesita suelos húmedos de manera constante. Evitar encharcamientos ya que es una 
planta sensible a anegamientos, por lo que es necesario controlar la humedad del suelo 
antes de decidir un riego. Si se produce un aumento de la humedad relativa del aire entre 
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las plantas favorece el ataque de hongos causantes de manchas color chocolate en las 
hojas tallos y vainas.
Síntomas comunes: En los primeros meses cálidos, en las huertas, se observa mucha 
caída de flores, lo que puede deberse a la falta de polinizadores, exceso de humedad 
ambiental y riego y/o temperaturas inestables. Otro síntoma común, es la presencia de 
manchas negras en hojas, flores y vainas; causadas por un hongo (Botritys fabae) que 
causa la enfermedad conocida como “mancha chocolate”, la cual se ve favorecida por 
condiciones de humedad ambiental alta. Se puede atrasar la siembra para que aparezcan 
los polinizadores y respetar la distancia entre plantas para permitir una buena ventilación. 
También se puede aplicar de manera preventiva preparados antifúngicos. 
Ataque de insectos: Las plantas de habas, son muy atacadas por pulgones.
Cosecha: El número de días hasta madurar varía de 100 a 120 días desde la siembra 
según las variedades. Se puede cosechar para: 
- Grano verde: se cosecha cuando la vaina se ha engrosado y los granos están tiernos.
- Grano seco: se deja secar la vaina hasta que toma un color pajizo. Se desgrana a mano.
Dado que es una semilla muy cara conviene reservar semillas para el año siguiente.
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Pimiento

Descripción de la planta
Planta herbáceas, sub-arbustiva, anual en nuestra zona, de una altura variable de 0.5 m a 1 
m de altura, según la variedad. Existen muchas variedades de pimientos, que se diferencian 
por su forma, tamaño y picor.

Requerimientos climáticos
No resiste las heladas. De clima templado-cálido, es más exigente en temperatura que el 
tomate. La temperatura óptima para germinar es de 20° a 25°C, mientras que las de creci-
miento oscilan entre los 16° a 24ºC. Por debajo de 15°C su crecimiento se ve afectado.

Manejo del cultivo

Época y modalidad de siembra: Se siembra en almácigo, a principios de agosto bajo 
invernaderos o túnel plástico. Se trasplanta a tresbolillos, cuando las plántulas tienen 4 
hojas verdaderas; bajo túnel si aún está muy frio, o al aire libre, si las temperaturas son 
adecuadas para su crecimiento.  La distancia entre plantas en el bancal, es de 50 cm 
siguiendo una disposición a tresbolillos. 

Labores culturales

Carpida: Eliminar las plantas espontáneas que crecen cerca del pimiento, para evitar 
competencias por luz y nutrientes con el cultivo. Esto sirve a su vez para ablandar el suelo 
alrededor de la planta, evitando romper sus raíces. 
Aporque: Al igual que el tomate, forma raíces nuevas desde el tallo, por lo que requiere que 
se le acerque tierra alrededor de la base del mismo. 
Acolchado o Mulch: Proteger el suelo del bancal de manera continua con un mulch. Para 
esto, colocar una capa de 5 cm de espesor de restos vegetales (hojas, césped seco, paja), 
sobre el suelo que rodea el tallo de la planta. 
Fertilización: 45 días antes del trasplante, abonar en profundidad el suelo, con estiércol 
compostado y/o compost (a razón de 3 kg/m²). Al momento del trasplante, colocar una 
palada chiquita (pala de mano) de compost, por cada hoyo donde se colocará el plantín. 
Riego: Como todos los cultivos hortícolas, necesita suelos húmedos de manera constante. 
La frecuencia, dependerá del tipo de suelo (liviano, pesado, etc.) y de las condiciones 
ambientales. Evitar encharcamientos, no mojar en exceso la base del tallo, para evitar 
enfermedades fúngicas. 
Tutorado y atado: El tutorado es muy importante, por tratarse de una planta de fácil vuelco 
pudiendo realizarse con alambres a los costados de la planta, con cañas, etc.
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Asoleado: Cuando los frutos cuajan, es conveniente cubrir la planta, con media sombra de 
baja densidad o un enramado para evitar las quemaduras por el sol. 
Cosecha: Se inicia a los 70-80 días del trasplante momento en que se pueden cosechar los 
frutos verdes. Si se los desea consumir rojos se debe esperar unos días más. 
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Tomate

Descripción de la planta 
Planta arbustiva, anual en nuestra zona, de una altura variable que puede ir desde los 40 cm 
a  más de 1 m, según la variedad. 
Existen muchas variedades de tomate, que se diferencian principalmente en su forma de 
crecimiento (continuo o indeterminado y determinado); forma, tamaño y color de sus frutos. 

Requerimientos climáticos
No resiste las heladas. La temperatura óptima de germinación es de 22 a 30°C, mientras que 
las de crecimiento oscilan entre los 15 a 30º C. Temperaturas mayores a 35º C y menores a 
10º C durante la floración provocan caída de flor y limitan el cuajado del fruto. 

Manejo del cultivo

Época y modalidad de siembra: 
Siembra: en almácigo. A principios de agosto bajo invernaderos o túnel plástico, o al aire libre 
a partir de octubre. 
Trasplante: a tresbolillos cuando las plántulas tienen 4 a 6 hojas verdaderas, bajo túnel si aún 
está muy frio, o al aire libre, si las temperaturas son adecuadas para su crecimiento.
La distancia entre plantas en el cantero, es de 60 cm.
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Labores culturales

Aporque: El tomate forma raíces nuevas desde el tallo, por eso requiere que se le acerque 
tierra alrededor de la base del mismo. El aporque debe realizarse luego de la primera 
floración, y repetirse dos veces más para generar nuevas raíces durante el ciclo del cultivo.
Acolchado o Mulch: Proteger el suelo del bancal de manera continua con un mulch. Para 
esto, colocar una capa de 5 cm de espesor de  restos vegetales (hojas, césped seco, paja), 
sobre el suelo que rodea el tallo de la planta de tomate. Esta tarea permite proteger el suelo 
de la erosión, evita el crecimiento de arvense y refresca el suelo, conservando su vida. 
Fertilización: 45 días antes del trasplante, abonar en profundidad el suelo, con estiércol 
compostado y/o compost (a razón de 3 kg/m²). Al momento del trasplante, colocar una 
palada chiquita (pala de mano) de compost, por cada hoyo donde se colocará el plantín. 
Riego: Como todos los cultivos hortícolas, necesita suelos húmedos de manera constante. 
La frecuencia, dependerá del tipo de suelo (liviano, pesado, etc.) y de las condiciones 
ambientales. Si se dispone de riego por goteo, procurar espaciar los riegos desde el tras-
plante hasta la floración. Esto estimulará a la planta a desarrollar pelos radiculares, encar-
gados de la absorción de nutrientes en especial del Calcio, cuya deficiencia causa la podre-
dumbre apical. Luego del inicio de la floración, mantener el suelo húmedo de manera cons-
tante. 
Tutorado y atado: consiste en armar una estructura de caña, tipo “caballete”, de 1.70 m de 
altura sobre el cultivo. Luego, se colocan estacas al lateral de cada planta y se ata un hilo 
en su extremo. Este hilo, se hace girar hasta arriba alrededor de la planta, para luego atarlo 
sobre la caña transversal del caballete. El tutorado, debe realizarse cuando se inicia la 
primera floración, no más tarde. Y luego continuar con el atado (girar el hilo), a medida que 
la planta crece.
Desbrote: consiste en eliminar los brotes que nacen de las axilas de las hojas. Se realiza 
periódicamente, a medida que los brotes alcanzan un tamaño de no más de 8 cm. 
Cosecha: La cosecha comienza a los 80-90 días del trasplante; de forma periódica a 
medida que los frutos se ponen rojos.
 Asociación: En la huerta el tomate se trasplanta intercalado con plantas de albahaca y 
copete. Ambas especies ayudan a repeler insectos y las raíces del copete, repelen los 
nematodos del suelo.
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Zapallo gris plomo Zapallo Anco Zapallo Coquena

Zapallo Cabuto
Zapallo Kuri
o Hokkaido

Zapallo

Descripción de la planta 
Es una planta anual, con el sistema radicular concentrado en los primeros 60 cm; tiene un 
tallo principal, del cual nacen tallos laterales denominados guías. Las flores son amarillas, 
grandes. Posee flores masculinas, femeninas y hermafroditas. Las flores femeninas y herma-
froditas tienen un pedúnculo corto y son abultadas en la parte inferior (ovario). Las masculinas 
están sostenidas por pedúnculos largos y suelen estar agrupadas. Las flores son comesti-
bles. El fruto puede ser redondo (zapallo criollo) o alargado (zapallo calabaza). Se consume 
en estado maduro.

Requerimientos climáticos
La germinación del zapallo, se produce con una temperatura óptima de 25-35°C, mínima de 
15°C y máxima de 40°C. Para su crecimiento, requiere temperaturas de 18 a 24°C, con míni-
mas de 10°C y máxima de 32°C. Requiere suelos sueltos y bien nutridos. Es algo resistente 
a la sequía, gracias a que sus raíces pueden explorar mucha superficie en busca de agua.

Variedades más cultivadas:  
En las huertas familiares, se encuentra gran variedad de zapallos. Estas son algunos de los 
que se encuentran con mayor frecuencia:
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Manejo del cultivo

Época y modalidad de siembra: El zapallo se siembra en líneas, de forma directa, colocan-
do 2 semillas por golpe. Luego se ralea el excedente de plantas dejando una distancia de 1,5 
m entre plantas.  La época de siembra es de Septiembre a Noviembre. En siembras tempra-
nas conviene sembrar en macetas de 10 cm de diámetro, bajo invernadero o túnel plástico y 
luego trasplantar a suelo en octubre-noviembre, respetando la distancia entre plantas y 
cuidando de no romper las raíces. 

Labores Culturales

Carpido: Sacar las plantas espontáneas que crecen cerca, para evitar competencias por luz 
y nutrientes con el cultivo. 
Raleo: En el caso de siembra directa, a golpes, extraer el excedente de plantas respetando 
la distancia de 1,5m entre ellas
Acolchado o Mulch: Proteger el suelo de manera continua con un mulch. 
Fertilización: El zapallo es un cultivo muy demandante en materia orgánica, 45 días antes de 
la siembra o trasplante, abonar en profundidad el suelo, con estiércol compostado y/o com-
post (a razón de 3 kg/m²). Cuando no se tiene gran disponibilidad de abono se realizan pozos 
a la distancia de siembra o transplante que se rellena con una mezcla de 2 partes de tierra y 
una de compost o abono de corral y luego se realiza la siembra. 
Poda de guías: se efectúa la poda de las guías dejando 2 o 3 por planta para zapallo tipo 
calabaza (Anco) y menos guías para zapallo tipo criollo (Cabuto). Esto se realiza ya que más 
guías representan más zapallos que deben crecer y madurar y al no tener temperaturas 
suficientes la planta gasta energía en frutos que no van a madurar. Las guías laterales tam-
bién emiten laterales que deben ser podadas. Esta tarea se realiza durante todo el cultivo.
Despuntes de las guías: todas las guías se despuntan después del fruto dejando 2 o 3 
hojas. Esta práctica permite un mejor crecimiento y madurez del fruto.
Riego: La humedad del suelo debe ser relativamente constante, aunque es una planta leve-
mente tolerante a la falta de riego. 

Cosecha: En los primeros días de marzo debemos proteger los zapallos, todavía inmaduros, 
de las heladas y exceso de humedad. Se colocan sobre piedras, ladrillos o tablas para sepa-
rarlos del suelo. Se pueden tapar con pasto seco.
La cosecha se realiza cuando los frutos tienen la corteza endurecida (no se puede clavar la 
uña) y el color de la cáscara ha cambiado. Si hay frutos inmaduros se separan y se consumen 
inmediatamente. La conservación de los frutos maduros se realiza en un lugar aireado y seco, 
protegido de las temperaturas muy bajas. No deben recibir golpes o heridas por que son vías 
de entradas de hongos que provocan pudriciones.
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Anexo



Tabla 1. Calendario de cultivos de hortalizas y aromáticas

ALBAHACA Principio
de la primavera Muy sensible

Muy sensible

20 a 25 cm 40 a 50 cm Poda de tallos y flores 80 a 100

AJO Febrero Marzo Resistente Siembra directa 10 a 15 cm 30 a 45 cm Aporque/Poda tallo floral 250 a 270

BROCOLI Septiembre - Octubre
Febrero y Abril Resistente Almácigo y transplante 40 a 50 cm 50 a 60 cm Aporque 250 a 270

BERENJENA Principios
de septiembre Almácigo y transplante 40 a 50 cm 50 a 60 cm Tutorado 100 a 150

CEBOLLA Junio - Agosto Resistente Almácigo y transplante 10 a 15 cm 30 a 45 cm Aporques 250 a 270

CALENDULA Fines invierno
Principio primavera

Mediana
resistencia Almácigo y transplante 25 a 30 cm Poda de flores 60

CEDRÓN Principio primavera Mediana
resistencia Estacas en otoño 60 a 80 cm Poda rejuvenecimiento Inicio

floración

CEBOLLA
VERDEO 

Febrero- Marzo
Septiembre Resistente Almácigo y transplante 10 a 15 cm 30 a 45 cm Poda tallos flores/Aporques 60 a 90

CILANTRO Mediados primavera
y final del verano

Mediana
resistencia Siembra directa 30 cm 30 a 40 cm Raleo 45 a 70

CIBOULLETTE Primavera Mediana
resistencia

Siembra directa o
almácigo y transplante 20 cm Raleo 80 a 90

LAVANDA Primavera Resistente Por estacas 40 a 60 cm Multiplicación por estacas
Poda tallos florales

Inicio
floración

HABAS Febrero a abril
primavera Resistente Siembra directa 60 a 70 cm Acolchado/mulch 100 a 120

MANZANILLA Abril - Mayo Resistente Siembra directa o
almácigo y transplante 30 cm 30 cm 60

LECHUGA Primavera -
fines del verano Resistente Siembra directa o

almácigo y transplante 25 a 30 cm 25 a 30 cm Raleo 60 a 90

OREGANO Primavera Resistente Almácigo y transplante 25 a 30 cm 60 a 80 cm 60 a 90

MENTA Primavera Mediana
resistencia Estolones y plantines 30 cm 30 cm Poda rejuvenecimiento Antes de

floración

PIMIENTO Principios de agosto Muy sensible Almácigo y transplante 40 a 50 cm 70 a 80 cm Tutorado ocasional 70 a 90

PEREJIL Febrero - Marzo
Septiembre - Octubre Resistente Siembra directa 30 cm 30 a 40 cm Raleo 60 a 90

REPOLLO Febrero Abril
Septiembre Noviembre Resistente Almácigo y transplante 70 cm 70 cm 90 a 120

ROMERO Primavera Resistente Por esquejes 40 a 50 cm Poda/Producción
de esquejes 180

SALVIA Primavera Mediana
resistencia

Directa / almácigo
o esquejes 40 a 60 cm Antes

de floración

RUDA Primavera Resistente Almácigo y transplante 50 cm 70 cm Poda 90 a 100

ZAPALLO Octubre
a Noviembre Muy sensible Siembra directa 150 cm 150 cm 120 a 130

TOMATE Principios
de agosto Muy sensible Almácigo y transplante 30 a 60 cm 80 a 90 cm Tutorado/ aporque

Poda 80 a 90

TAGETE Inicio primavera Muy sensible Almácigo y transplante 25 cm 25 cm Podas hojas y flores 80 a 100

ACELGA

Época de
implantación

Modalidad
de siembra

o plantación
Distancia

entre plantas
Distancia

entre hileras
Labores

especiales
Días a

cosechaHeladas

Principio del otoño
y de la primavera Muy sensible Siembra directa o

almácigo y transplante

Siembra directa o
almácigo y transplante

15 a 20 cm 50 a 70 cm 60 a 80
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Tabla 2: Asociación de los distintos cultivos dentro de la huerta

AJO

BROCOLI

BERENJENA

CEBOLLA 

CEBOLLA
VERDEO 

HABAS

LECHUGA

PIMIENTO 

REPOLLO

ZAPALLO

ZANAHORIA

TOMATE

ACELGA Repollo, coliflor, chaucha, lechugas,
maíz, cebolla, orégano ** Puerros

Repollo, habas y puerro

Pepino, zapallito redondo
y zuchini

Frutilla, tomate, pimiento

Arveja, papa

Arveja, papa

Ajo, puerro

Apio, perejil

Papa, remolacha

Ajo, cebolla, frutilla

Papa, pepino, remolacha

Remolacha

Rábano, papa

Lechuga, tomate, pimiento, remolacha
berenjena, zanahoria, albahaca, orégano

Ajo, cebolla, repollo, lechuga, habas

Ajo, cebolla, puerro, acelga, tomate,
lechuga, repollo, pimiento, orégano,

menta, salvia, manzanilla

Zanahoria, tomate, pimiento, ajo, pepino,
zapallito, espinaca, lechuga, brócoli,

perejil, cilantro

Lechuga, puerro

Lechuga, puerro

Ajo, berenjena, zapallito, calabaza, cebolla,
 espinaca, frutilla, arveja, haba, melón, pimiento,

puerro, rabanito, remolacha, repollo, sandía,
tomate, zanahoria., cebolla de verdeo

Acelga, ajo, repollo, espinaca, arveja
 lechuga, puerro, rabanito, albahaca

Arveja, lechuga, papa, pepino, puerro,
remolacha, tomate, menta, salvia, manzanilla

 Acelga, ajo, cebolla, repollo, espinaca, arveja,
chaucha, lechuga, maíz, puerro, rabanito, zanahoria,

albahaca, caléndula, cilantro, perejil y copete

 Acelga, ajo, berenjena, cebolla, repollo, arveja,
chaucha, lechuga, papa, puerro, rabanito, tomate,

perejil, salvia

 Cebolla, chaucha, lechuga,
maíz, repollo, albahaca

Especie Beneficiosa Incompatible
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