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 Empezando por el principio 

A la hora de plantar o poner una semilla en nuestro huerto, 

hay una serie de cuestiones que debemos tener en cuenta para 

que nuestro cultivo sea un éxito.  

Lo primero que tendremos que tener en cuenta es el ciclo 

de cultivo de la planta que queremos poner: Necesitamos saber si 

la planta se puede poner directamente sobre la tierra (siembra 

directa) o si es necesario realizar previamente un semillero (trasplante), como ya vimos. Además 

necesitaremos saber las característica de las variedades que quiero cultivar, para poder 

favorecer las mejores condiciones para su desarrollo. Estas cuestiones podremos verlas en el 

resumen de las familias botánicas del huerto, e iremos ampliando con nuestra experiencia curso 

tras curso.  

Después tenemos que tener en cuenta la época del año que es y qué cultivos van a poder 

crecer en función de la temporada y para esto necesito un calendario agrícola. 

Para terminar también he de tener en cuenta marco de plantación, es decir, el espacio que 

cada cultivo va a necesitar para desarrollarse correctamente. Sobre esto podéis leer más en el 

documento  “Siembra directa, semilleros y trasplantes”.  

 

El cuidado de los cultivos 

Además del riego, los cultivos requieren una serie de cuidados y labores de 

mantenimiento básicas que nos resultarán muy útiles para el buen desarrollo de nuestro huerto 

educativo.  

A continuación se resumen algunas de las principales prácticas que 

hay que tener en cuenta de manera genérica. 

- APORCADO. Labor que consiste en echar tierra a la base de 

la planta hasta una altura determinada (10/15 cm.) con el fin 

de proteger las raíces del frío, apoyar su crecimiento para 

que la planta pueda soportar el peso del frío, como en los 

tomates, o blanquear la porción basal del tallo, como en los 

puerros.  

 

 

- ACOLCHADO. Se llama así a la labor de colocar 

una capa protectora sobre el suelo. Esta capa 

suele estar formada por material orgánico, lo 

más común es la paja y las hojas secas, pero hay 

también quien utiliza cartón. El acolchado 

cumple varias funciones: proteger el suelo del 



 

pág. 2 

Labores agrícolas básicas 
 

frío y del calor, evitar la proliferación de hierbas y mantener la humedad. Un efecto 

colateral es la creación de un nuevo nicho para fauna auxiliar. Los inconvenientes del 

acolchado son dos fundamentalmente: en zonas de viento hay que reponerlo a menudo 

y si se lleva a cabo en zonas muy húmedas, habrá que cuidar que el acolchado no esté 

en contacto directo con los tallos  las hojas porque puede provocar la aparición de 

hongos. 

- BINADO O ENTRECAVA. Labor dada a la capa superficial del terreno para favorecer la 

aireación y la absorción del agua. Básicamente consiste en remover la tierra cercana a 

las raíces, con cuidado de no dañarlas. Se realiza a mano con el binador o la azada. 

 

- ENTUTORADO. Consiste en la colocación de un soporte, llamado tutor, por el que 

trepan las plantas trepadoras (guisantes, judías) o al que se sujetan algunos cultivos para 

guiar su crecimiento y facilitar su recogida o prevenir los ataques de hongos separando 

los frutos del suelo (tomateras, pepinos). En un principio 

suele ser necesario atar la planta al tutor. Se puede realizar 

con cuerda (siempre de algodón) o con materiales que 

venden específicamente para el entutorado, porque son 

más suaves que la cuerda y previenen así los daños que 

ésta le puede causar al tallo (ahorcamiento). En cualquier 

caso, es importante no apretar demasiado la cuerda, la 

planta debe quedar sujeta pero sin producir la asfixia del tallo.  

 

Debemos tener en cuenta que el grosor del tallo irá aumentando a medida que la planta 

crezca. Es importante estar atentos/as. 

- ESCARDAS. Consiste en eliminar las hierbas 

adventicias alrededor de los cultivos. Podemos 

realizarla a mano y con azada o con binadora 

(grandes o de mano en función de las necesidades 

y de las edades de los participantes). Es 

conveniente llevarla a cabo a menudo para evitar la 

competencia con nuestra planta y un trabajo más 

costoso, ya que si se deja pasar demasiado tiempo, 

éstas que proliferan a gran velocidad, colonizarán grandes porciones de terreno y 

enraizarán más fuerte.  

 

- PINZADO/ PODA. Consiste en eliminar la yema terminal 

para conseguir que la planta se desarrolle a lo ancho, o 

las yemas laterales si queremos evitar el enmarañamiento 

y favorecer el crecimiento vertical (es una práctica muy 

común en las tomateras de enrame). El pinzado se puede 
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realizar con la mano o con unas pequeñas tijeras de poda. Cuánto más tiernos estén los 

brotes, más fáciles son de cortar y menos herida se le hace la planta.  

 

- PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO. Colocación de mantas 

térmicas y microtúneles. Las mantas térmicas son un 

producto textil que se superpone encima del cultivo que 

se desea proteger. Es muy ligero por lo que no daña a 

las plantas y es traslúcido y poroso por lo que deja 

pasar el aire y el agua. La manta térmica mantiene una 

temperatura de 3 a 4 grados superior a la temperatura 

exterior. Aunque no es mucho, evita que se hielen las plantas.  

Los microtúneles son una reproducción miniatura de un invernadero. Se colocan unos 

soportes en forma de bóveda a lo largo de la línea o la era que 

se quiera proteger y se cubren con una capa plástica. El plástico 

aumenta la temperatura más que la manta térmica pero al no 

ser poroso, será necesario airear los microtúneles a diario y si 

no se cuenta con sistema de riego por goteo, son algo engo-

rrosos. 

 

También podemos utilizar materiales reciclados, como botellas de plástico. Siem-

pre tendremos que tener en cuenta la aireación, realizando algunos agujeros en la bote-

lla para que la planta pueda respirar. 
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Las herramientas básicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. AZADA: Se utiliza para hacer labores de cava poco profundas y para escardar (eliminar 

hierbas adventicias).  Dependiendo de los usuarios del huerto serán necesarias de un 

tamaño u otro. Por ejemplo en un huerto escolar es recomendable tener azadillas con palo 

largo y alguna azada de corte normal para los profesores o educadores.  

2. RASTRILLO: Se utiliza para allanar el terreno o para esparcir estiércol y otros sustratos 

sólidos. 

3. BINADOR: Se utiliza para romper la capa superficial del terreno, que en periodos de sequía 

suele endurecerse.  

4. ESCARDADORES: Se utilizan para eliminar las hierbas adventicias. 

5. CRIBA: Se utiliza para separar los materiales por tamaño de partículas. Existen cribas con 

diferentes tamaños de “luz” (tamaño de los agujeros). En el huerto se utiliza especialmente 

para cribar el compost si se quiere usar para semilleros. 

6. HORQUILLO: Se utiliza para recoger y cargar restos vegetales, por ejemplo para añadir 

restos al montón de compost. 
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7. MOCHILA: Se utiliza para pulverizar los preparados fitosanitarios sobre los cultivos. Si el 

huerto no es muy grande podemos tener botellas de spray que también sirven para realizar 

la misma función y se pueden repartir entre los participantes.  

8. PALA: Se utiliza para cavar y para cargar materiales.  

9. CARRETILLA: Se utiliza para transportar cargas. Para evitar lesiones de espalda, se 

recomienda repartir la carga de manera que sea mayor en la parte delantera (lo más alejada 

del cuerpo). 

10. PLANTADOR: Se utiliza para plantar plantones de cepellón pequeño. 

11. AZADILLA DE MANO: Se utiliza para plantar y para escardar en zonas dónde el cultivo está 

muy tupido y la azada grande dañaría las plantas. Además si se trata de un huerto escolar es 

una de las  herramientas básicas que vamos a tener para realizar las tareas del día a día.  

12. PALITA DE MANO: Se utiliza para plantar plantones de cepellón grande. Igual que en el caso 

de la azadilla de mano esta herramienta es muy útil para niñ@s o personas con dificultad de 

movimiento.  

Los nombres de las herramientas pueden variar de una región a otra, ¡esto hay que tenerlo en 

cuenta! 

 

El calendario agrícola 

En un calendario agrícola vamos a encontrar información básica sobre las épocas de cultivo 
de nuestras plantas. En el calendario que os facilitamos podéis consultar información sobre: 

 La época de trasplante, siembra, o semillero de la planta 

 Su ciclo de cultivo (si es de siembra directa, semillero o reproducción vegetativa). 

 El marco de plantación: La distancia mínima entre plantas y entre filas que tengo que dejar 
para que mi planta se desarrolle adecuadamente. 

 La familia a la que pertenece y la parte de la planta que se aprovecha. Esta información 
nos será muy útil para planificar las rotaciones.  

Este calendario está elaborado a partir de la experiencia en la zona sureste de Madrid que 
disfruta de cuatro estaciones y en la que en invierno las temperaturas no suelen bajar de -5ºC y en 
verano las máximas llegan fácilmente a 35-38ºC. 

Para climas más cálidos podrán adelantarse algunas fechas de siembra y cosecha y se alar-
garán los periodos de cosecha. Para zonas más frías en cambio, se reducen los meses en los que se 
puede cultivar, evitando las siembras y trasplantes de diciembre a febrero o incluso marzo; se re-
trasan las fechas de siembra y se acortan los periodos de cosecha. 

Lo más recomendable, cuando nos animamos a empezar un huerto es preguntar a los veci-
nos y vecinas, o en el caso de los coles, a los abuelos y abuelas, que tienen experiencia porque me-
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jor que nadie podrán guiaros. Son encuentros muy enriquecedores ya que puede establecerse un 
intercambio de saberes, de recursos y una relación de colaboración y apoyo mutuo.  

 

El calendario de labores 

A continuación se exponen algunas de las tareas básicas que hay que realizar a lo largo de 
las cuatro estaciones.  

Otoño 

• Cosechar las últimas hortalizas del verano. 

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

• Hacer siembras, semilleros y trasplantes de cultivos de invierno/ primavera. Aunque en la 
mayoría de las zonas climáticas finales de septiembre ya es un poco tarde para muchos 
cultivos de invierno se pueden poner y tener así el huerto algo verde aunque no 
cosechemos hasta primavera.  

• Esquejado de aromáticas y poda de aromáticas 

• Recogida de semillas hortícolas 

• En zonas muy frías se debe aprovechar para desmantelar el riego por goteo hasta la 
primavera 

 

Invierno 

 

Es la época de menor actividad del huerto. En los huertos educativos aprovecharemos para hacer 
actividades como la planificación, diseño de planos, señalética, expeimentos… 

 

• Diseño de la huerta de primavera/ verano  

• Podemos hacer semilleros y trasplantes de cultivos de primavera/ verano.  

• Poner protección (por ejemplo mantas térmicas o plásticos) a los cultivos que lo necesiten. 

• Aporcar cultivos que lo necesiten y poner acolchados para proteger las plantas y la tierra 

 

Primavera 

 

 Preparar la tierra, abonarla, renovar sustratos y airearla. 

 Hacer siembras, semilleros  y trasplantes de los cultivos de verano. Cuanto más podamos 
adelantar estos cultivos mejor ya que así antes del verano (que suele ser un parón en los 
huertos educativos porque la gente se marcha de vacaciones) podemos ver flores e incluso 
algún fruto de la huerta de verano.  

 Hacer escardas de las plantas espontáneas que puedan aparecer. 
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 Control biológico de plagas  

 Entutorar guisantes y aporcar habas, patatas, cebollas, coles y ajos. 

 Siembra de flores 

 Planificar el riego para el verano 

 

Verano 

 

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

• Hacer escardas de las plantas espontáneas que puedan aparecer. 

• Control biológico de plagas  

• Entutorar tomates, judías y otros cultivos que lo necesiten y poner red a los pepinos. 

• Pinzado de solanáceas 

• Aporcar solanáceas: patatas, tomate, pimiento 

• Recogida de semillas de flores 

 

 

 
 

 

 

 


