
La planificación 

de y el diseño de 

cultivos en el 

huerto

Y algunas tareas de mantenimiento…



Calendario de cultivo

No existe un calendario universal: habrá variaciones en 

cuanto a los tiempos en función de dónde nos 

encontremos, debido a las diferentes características 

climatológicas y geográficas (especialmente hemisferio 

norte/ hemisferio sur).

Calendario de tareas y labores

Adaptaremos las tareas también a las

características nuestro espacio, nuestro

tiempo y nuestras posibilidades.

En el huerto hay que disfrutar, no agobiarse.



Calendarios de cultivo

• Las diferentes variedades de las plantas cultivadas tienen ciclos de

desarrollo y producción diferentes: ocuparán un espacio del huerto

durante tiempos variables.

• Los calendarios de cultivo incluyen información sobre los tiempos de

siembra, trasplante y cosecha.

• A la hora de elegir un calendario de cultivo de referencia debemos

tener en cuenta las condiciones climatológicas/ geográficas de

nuestro huerto=> ajustes.

Zonas más frías: se atrasan 15 días/un mes.  

Zonas más cálidas: se adelantan 15 días/ un mes.



• Video explicativo de cómo utilizar un calendario de cultivo, utilizando 

de ejemplo el calendario de Germinando. Haz clic aquí.

• Pero hay otros calendarios, por ejemplo:

1. Planeta Huerto. Calendario descargable

2. Blog El huerto ecológico sostenible. Haz clic aquí

3. Blog Huertos urbanos de Cádiz. Haz clic aquí

Calendarios de cultivo

https://www.youtube.com/watch?v=belTHDWIbEw
http://www.planetahuerto.es/calendario-siembra
http://huertoecologicosostenible.blogspot.com.es/p/siembra-plantacion-y-recoleccion-del.html
http://huertosurbanosbahadecdiz.blogspot.com.es/2011/10/calendario-de-siembras.html




INVIERNO

Época de menor actividad en el huerto.

Tareas: 

• Remover sustrato y añadir compost.

• Hacer semilleros de cultivos de 
primavera/ verano. 

• Poner protección a los cultivos que lo 
necesiten.

• Poner acolchados para proteger cultivos 
y tierra.

• Aporcar ajos, cebollas...

• Diseño de la huerta de primavera/ 
verano. 

Calendario de labores según la 

estación del año



Ideas para la protección de cultivos 

frente al frío…



Asociación “La Troje”

¿Eres manitas?

Ideas para semilleros…



El acolchado (mulching)

Técnica utilizada para proteger cultivos y tierra de las 

condiciones climáticas y hierbas adventicias. 

Es una cubierta protectora, que se extiende por el suelo entre 

los cultivos.

• Protegen la tierra de heladas/ radiación solar.

• Favorecen actividad de microorganismos.

• Potencian fertilidad.

• Facilitan trabajo (desherbado).

Para profundizar un poco más.

https://www.planetahuerto.es/revista/que-es-un-acolchado_00152


El aporcado



El clareo (aclareo)/repicado

• Consiste en reorganizar los semilleros y hacer 

selección de las mejores plántulas.

• Evitamos que las plántulas compitan por luz y 

espacio.

• Se hace cuando las plántulas ya tienen al menos 

dos hojas verdaderas.

https://www.youtube.com/watch?v=Od-GbdfoNQM


PRIMAVERA

Tareas: 

• Preparar la tierra, abonarla, airearla.

• Hacer siembras, semilleros  y trasplantes de los cultivos 
de verano

• Hacer escardas de las plantas espontáneas que puedan 
aparecer.

• Control biológico de plagas 

• Aporcar patatas, cebollas, ajos...

• Podar aromáticas

• Siembra de flores

• Planificar el riego para el verano

Calendario de labores según la 

estación del año
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La escarda/ la bina



Ahilamiento







https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=jyFfKWeyvms


VERANO

Tareas:

• Hacer semilleros y trasplantes de los 
cultivos de otoño/ invierno

• Hacer escardas de las plantas 
espontáneas que puedan aparecer.

• Poda de solanáceas.

• Entutorar tomate y poner red a los 
pepinos

• Aporcar solanáceas: patatas, tomate, 
pimiento

• Control biológico de plagas.

• Recogida de semillas de flores.

• Diseño de huerta de invierno.

• Acolchado

Calendario de labores según la 
estación del año



OTOÑO:
Primeros fríos y lluvias, acortamiento de

los días y ralentización de la actividad y
desarrollo vegetal.

Tareas:

• Cosecha de las últimas hortalizas del 
verano

• Limpieza de los cultivos de verano, 
preparación del terreno y abonado.

• Conservación y almacenamiento de 
hortalizas que hemos cosechado por 
ejemplo: calabaza, sandía, melón.

• Esquejado y poda de aromáticas

• Desmantelar el riego

Calendario de labores según la 
estación del año



La Agricultura ecológica entiende el huerto 
como un ecosistema…

En cualquier ecosistema se produce una 
continua interacción entre sus elementos.

En el huerto en concreto, hay 

que tener en cuenta las 

interacciones que se 

producen entre plantas, y 

entre plantas y 

fauna/organismos asociados.



EL HUERTO ES UN 
ECOSISTEMA

MEDIO FÍSICO COMPONENTES 
BIÓTICOS



Cuanto mayor diversidad de

especies existe en un

ecosistema, mayor es su

estabilidad, tanto en el espacio

como en el tiempo.

RESILIENCIA

“Capacidad de un ecosistema de aguantar choques externos y 

reorganizarse mientras cambia, para poder retener esencialmente la 

misma función, estructura, identidad y mecanismos de 

retroalimentación.”

(Rob Hopkins, fundador del Movimiento de los Pueblos en Transición)



Y para comenzar…

antes que nada una aclaración…

¡En agricultura ecológica no 

hablamos de “malas hierbas”!
Todo elemento en un 

ecosistema tiene una función…

Hablamos de adventicias, 

espontáneas, competidoras, 

silvestres o compañeras…

• Protección del suelo de agentes 

climáticos

• Aumento de la biomasa y la 

biodiversidad 

• Refugio de fauna beneficiosa

• Alimento alternativo para fauna 

beneficiosa

• Atraen por colores/olores a 

polinizadores

• Plantas cebo

• Mejora el suelo

Para saber más

https://es.slideshare.net/AnaFernndezPresa/control-de-malas-hierbas-en-agricultura-ecolgica


¿Qué son las asociaciones de cultivos?

La asociación de cultivos implica el cultivo simultáneo de dos o más especies 
sobre la misma parcela o contenedor, imitando la diversidad natural.

Excavaciones arqueológicas en 

América sugieren que la 

asociaciones entre judía, maíz y 

calabaza ya la practicaban los 

aztecas hace más de 12 siglos.

“Las tres hermanas” (enlace)

“La trilogía azteca”

https://es.wikipedia.org/wiki/Las_tres_hermanas_(cultivo)


Maíz, judía y calabaza….

• Asociación Precolombina

• Las judías proporcionan abono a las 

calabazas y al máiz. El maíz sirve de 

soporte a las judías, que son 

trepadoras. La calabaza (rastrera) 

tapiza el suelo manteniendo la 

humedad y evitando el desarrollo de 

hierbas competidoras.

• Además, a nivel subterráneo son 

complementarias, cohabitando sin 

problemas.



Se ha podido comprobar que hay plantas que “se 
sienten” mejor si crecen cerca de otras y algunas a 

las que “les molesta” ciertas presencias.

Alelopatías
Un organismo produce uno o más 

compuestos bioquímicos que influyen en el 

crecimiento, supervivencia o reproducción de 

otros organismos

No es un invento de la A.E…

S. XVI en La Maison rustique de Charles Etienne…

“Para proteger los pepino, calabazas, calabacines y melones de los gusanos y 

los pulgones plantad orégano alrededor.”



• Influyen en la actividad microbiológica del suelo.

• En la competencia por el agua y los elementos nutritivos.

• Pueden variar la situación de insolación o sombra.

• Como repelente o atrayente de animales, parásitos o 
depredadores.

• Pueden modificar el crecimiento de las plantas.

Influencias que unas plantas ejercen sobre 

otras y en el medio cuando se cultivan en 

asociación…



Sembrar caléndula, perejil y albahaca entre los

tomates hace que éstos produzcan más, y juntos

repelen la mosca blanca y el pulgón. La caléndula

además atrae a enemigos naturales del pulgón.

Algunas otras plantas segregan sustancias tóxicas que no

les permite ser cultivadas en asociación, es el caso del

hinojo, el eneldo, el ajenjo y el anís que rechazan y

eliminan las plantas vecinas.



Beneficios de las asociaciones

1- Aprovechar mejor el terreno con cultivos intercalados.

• Mejor ocupación del espacio aéreo, mayor aprovechamiento de la
energía luminosa y mejora del microclima.

• Mejor ocupación del espacio subterráneo mediante enraizamientos
de diversos tipos y con diferentes exigencias de agua y elementos
nutritivos.

2-La alelopatía: “Entre el amor y el odio”.

Las plantas excretas determinadas sustancias con efectos en la microflora

bacteriana/ fúngica del suelo próximo (rizosfera)

También hay plantas autotóxicas.



3- Limitar las “malas hierbas”. Podemos aprovechar antipatías para 

controlar las adventicias con “limpiadoras” como el trébol violeta o 

utilizar abonos verdes.

4- Alimentar a las plantas. Aporte de materia orgánica-

• Las leguminosas y la fijación de nitrógeno. Simbiosis con 

Rhizobium.

5- Mejorar la tierra- ABONO VERDE

• Mejora la estructura de la tierra

• Estimula actividad biológica

• Fijación de nutrientes

• Protege contra erosión (sus raíces fijan nutrientes y terreno)

Beneficios de las asociaciones



6- Mejor resistencia contra algunas plagas y enfermedades.

• Repelen fauna perjudicial (cebolla en la mosca de la zanahoria)
• Atraen fauna beneficiosa (fauna auxiliar)
Enemigos naturales de la fauna perjudicial: mariquitas, sífidos, 
larvas de crisopas….
• Son barreras físicas.

7- Favorecen la polinización

8- Sirven de refugio a la fauna auxiliar. 

“Cultivos puente”/ “Zonas tampón” bandas florales: mezclas de 

plantas silvestres que aseguran la floración prolongada.

Beneficios de las asociaciones



Gramínea / Leguminosa: Probablemente las asociaciones más antiguas y que 
se han venido realizando en todas las partes del mundo Ej. Avena y veza,  
Judías y maíz, arroz y soja...

Hortalizas de porte vertical/ hortalizas de porte horizontal: mejor utilización 
del espacio y del suelo. Ej.: maíz- judías y calabaza, calabacín, pepino, 
melón o sandía.

Leguminosas con otras familias: Se asocian bien a la mayor parte de 
hortalizas. Ej.: Judías, habas, guisantes a coles o zanahorias.

Hortalizas de crecimiento rápido / hortalizas de crecimiento lento: Son las 
sucesiones. Ej. Zanahoria, rabanitos y lechuga. Entre col y col lechuga

Asociaciones más conocidas



Zanahoria y puerro. Ambas se protegen mutuamente de sus respectivas 
plagas: La polilla y trip del puerro y la mosca de zanahoria. Una fila 
de puerros entre dos filas de zanahorias con 30cm de separación. 
Los puerros en julio y las zanahorias en junio.

Lechuga y col: “Entre col y col lechuga”. Se aprovechan las diferentes 
velocidades de crecimiento

Col y cosmos: el cosmos desorienta a las mariposas de la col (las larvas 
se comen sus hojas).

Asociaciones más conocidas





Sucesiones

Es una variante de las asociaciones, ya 
que se combinan hortalizas en el 
espacio y se suceden en el tiempo.

El principio que rige es el combinar 
hortalizas de crecimiento rápido con 
las de crecimiento lento, teniendo en 
cuenta las compatibilidades entre 
familias. 



El beneficio que aportan las 
sucesiones es que en el 
mismo espacio 
combinemos mayor 
cantidad y variedad de 
hortalizas. 



Ej. Rábano, lechuga, tomate

• El rábano crece rápidamente y se 

cosecha en un mes.

• Después de cosechar el rábano, 

la lechuga empieza su máximo 

desarrollo y la cogeremos 

después de 60 días, justo cuando 

la tomatera empieza hacer fruto 

y sombra..



Sucesiones de primavera – Verano

Cebolla + rábano + lechuga + tomatera

Pimiento + espinacas + rábano + apio

Cebolla + lechuga + zanahoria + 

rabanito



Sucesiones de Otoño – Invierno

Haba + lechuga + nabo

Escarola + acelga + puerro

Repollo + remolacha + lechuga



Desde siempre se ha comprobado que la repetición de 
un mismo cultivo provoca una disminución de los 

rendimientos futuros... 

Una práctica “ancestral” es el barbecho, que consiste en 
dejar “descansar” la tierra durante un tiempo para que 

recupere su estructura y composición.

Pero también la rotación de cultivos, que al alternar cultivos con 

diferentes necesidades, mantiene la fertilidad de la tierra sin perder 

superficie de cultivo.



• Mejor aprovechamiento de los 
nutrientes.

• Estimula la actividad de los 
microorganismos del suelo.

• Limita el desarrollo de adventicias, 
parásitos y enfermedades. 

ROTACIONES

Alternar plantas de diferentes familias y con

necesidades nutritivas diferentes en un mismo lugar

durante distintos ciclos, evitando que el suelo se

agote y que las enfermedades que afectan a un tipo

de plantas se perpetúen.



Si cada año plantamos el mismo tipo de hortaliza en el 

mismo lugar, el suelo irá perdiendo una gran cantidad de 

nutrientes del mismo tipo (desequilibrio).

“Una planta equilibrada (sol, nutrientes, agua) 

será una planta saludable”. 
(Sergi Caballero. Enlace)

http://www.sergicaballero.com/asociacion-de-cultivos-y-hortalizas/


• No repetir cultivos que tengan las mismas necesidades, 
y/o los mismos enemigos .

• Evitaremos cultivar plantas de la misma familia de forma 
consecutiva

• Evitaremos cultivar plantas del mismo modo vegetativo 
(raíz, hoja, flor o fruto) y mismos sistemas radiculares.

• Alelopatías

Reglas básicas para realizar rotaciones





Para seguir “bicheando”

•

•

•

•

•

https://www.unhuertoenmibalcon.com/blog/2015/11/proteccion-de-cultivos-mantas-termicas/
https://blog.manomano.es/construir-invernadero-reutilizando-botellas-plastico/
https://www.youtube.com/watch?v=_FDD0TcO1mQ
https://manoalaobra.co/descarga-los-planos-mas-precisos-para-construir-muebles-reutilizando-pallets/
https://institutodetransicion.rompeelcirculo.org/favorecer-la-biodiversidad-plantas-companeras/


El aprendizaje en el 
huerto es un 
PROCESO.

Se trata de ir 
probando, de ir 

adaptándonos y de 
disfrutar.


