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Rotación de cultivos: Alternar plantas de 
diferentes familias en un mismo lugar para 
conseguir un suelo más rico. 

1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA 

AGRICULTURA ECOLÓGICA 

 

La agricultura ecológica sirve para cultivar la tierra sin emplear productos 

químicos, logrando obtener alimentos naturales y respetando el medio 

ambiente. 

 

Características: 

 Utiliza recursos de la propia tierra (flora y fauna). 

 Hace que la tierra continúe productiva (buena) durante mucho tiempo.  

 Produce alimentos saludables (buenos para la salud). 

 Respeta los ciclos naturales de los cultivos. 

 Incorpora la rotación de cultivos. 
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2. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA AGRICULTURA 

ECOLÓGICA. 

 

VENTAJAS    

 

Los alimentos producidos a través de la agricultura 

ecológica, son más nutritivos y más saludables 

que los producidos por métodos tradicionales. 

 

 

 

 

 

Proporciona fertilidad al suelo a través de: 

- Gran variedad de nutrientes. 

- No uso de plaguicidas sintéticos. 

 

 

 

Incorpora mano de obra. 

 

 

 

Adopta todos los adelantos tecnológicos excepto 

los que no cumplen el respeto al medio ambiente. 

 

 

No precisa de enormes inversiones. 

 

 

 

 

 
 

Reduce el impacto ambiental. Está recomendada 

por los Organismos Oficiales. 

 

 

 

 

Está socialmente aceptada y sus productos son 

reconocidos y valorados 

 

 

 



Manual de Agricultura Ecológica                                           
 
 

 5 

 

DESVENTAJAS   

 

El precio que debe de pagar el consumidor no está al 

alcance de todos en los tiempos que corren. 

 
 

 

Los agricultores deben formarse en agricultura ecológica. 

 

 

Una de las características de los alimentos ecológicos es 

que suelen ser diferentes unos de otros (diferente forma, 

color, tamaño, etc…. 
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3. DEFINICIÓN DE HUERTO ECOLÓGICO 

 

Es una parcela de tierra donde se siembran diferentes verduras y frutas, y 

puedes obtener alimentos frescos y saludables, sin productos químicos y que 

aumentan la fertilidad de la tierra. 

Se da un equilibrio entre animales y plantas y se deben usar variedades 

locales diferentes para fomentar una biodiversidad adecuada y duradera.  

 

Cuando hablamos de biodiversidad nos referimos a 

las variadísimas formas de vida que se pueden 

desarrollar en un ambiente natural como pueden ser 

las plantas, animales, microorganismos y el 

material genético que los forma.  

 

¿Qué cultivar? 

 Hortalizas: acelgas, cebollas, lechugas, tomates, calabacines, fresas, 

pimientos… 

 Plantas para condimentar: ajo, perejil, albahaca… 

 Plantas medicinales: aloe vera, salvia, romero, tomillo… 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manual de Agricultura Ecológica                                           
 
 

 7 

4. PRODUCTOS ECOLÓGICOS 

 

Los productos ecológicos son productos naturales que se obtienen sin usar 

ningún producto químico.  

 

 Son saludables 

 No contienen añadidos sintéticos ni pesticidas 

 No contienen organismos genéticamente modificados 

 Son respetuosos con el bienestar animal y con la naturaleza 

 Colaboran en la conservación del medio ambiente 

 Tienen niveles de calidad muy altos 

 Son más sabrosos 
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5. DISEÑO DE UN HUERTO ECOLÓGICO 

 

Uno de los aspectos más importantes para el diseño del huerto es: 

 

 Se realiza un plano del huerto en un papel y después se traslada al 

huerto real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros aspectos que se podrían tener en cuenta son:  

 Que el huerto reciba entre 6/8 horas de luz diaria. 

 Esté orientado hacia el Sur / Sureste. 

 

Cultivos asociados 

En la naturaleza, normalmente crecen juntas 

numerosas plantas distintas. Entre ellas se crean 

relaciones; por ejemplo debajo de 

árboles con muchas hojas crecen 

plantas que no aguantan la luz.  

 

En la agricultura sucede algo parecido, cuando crecen juntas plantas muy 

diferentes es más fácil que se generen equilibrios ecológicos y se consigan  

condiciones muy buenas para el desarrollo de las mismas. 

 

Equilibrio ecológico es el estado de total armonía que existe entre  
los seres vivos y el medio ambiente en el que viven. 
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Así, se ha llegado a la conclusión que mezclar cultivos mejora nuestro 

huerto. 

Algunos ejemplos de asociaciones favorables de cultivos son; 

 La albahaca junto a matas de pimiento o tomateras evita ataques de 

pulgones. 

 Plantar lechugas entre las coles o las tomateras nos ayuda a aprovechar el 

espacio (las tomateras crecen más despacio, por lo que las lechugas pueden 

aprovechar para desarrollarse). 

 

Rotaciones de cultivo 

Cada planta absorbe de la tierra unos minerales y nutrientes y deja los que 

no necesita. 

Por ello, cuando se planta lo mismo año tras año en la misma parcela se van 

creando suelos pobres, porque poco a poco se están quitando los mismos 

minerales y nutrientes. Además existen muchos parásitos como orugas, 

hongos, pulgones que llegan a proliferar exponencialmente hasta convertirse 

en plagas devastadoras. 

Por ello, la correcta rotación de cultivos es una de las bases de la agricultura 

ecológica. En las prácticas de la agricultura convencional o agroquímica, por 

cuestiones de rentabilidad, no suelen tenerse muy en cuenta ni respetarse las 

rotaciones de cultivos y los problemas asociados a esa falta de rotaciones, ya 

que los controlan con tratamientos desinfectantes del suelo a base de potentes 

y tóxicos plaguicidas. 

Pero para evitar problemas y conseguir mejores resultados con el mínimo 

esfuerzo, en el huerto casero conviene tener presentes las rotaciones 

sucesivas de cultivos sobre una misma parcela, mesa de cultivo o macetas. 

 

 

La rotación de cultivos consiste en 
alternar plantas de diferentes familias 
y con necesidades nutritivas diferentes 
en un mismo lugar durante etapas 
distintas. 
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Planificar las rotaciones de cultivo. 

Servirá con que cojamos un bloc de notas, dibujemos las parcelas de 

nuestro huerto y escribamos las especies plantadas.  

 

Cada vez que cambiemos de 

especie plantada, haremos un nuevo 

dibujo y anotaremos el nombre de las 

plantas que hemos sembrado. De esta 

forma nos resultará fácil hacer un 

seguimiento de las rotaciones a lo 

largo de los años. 

 

Agrupar las plantas facilita las rotaciones.  

 

Para hacer más fácil el trabajo viene bien agrupar las plantas a cultivar en 

familias y especies con necesidades similares (necesidades similares de luz, 

de agua…). Para ello tenemos básicamente tres opciones: clasificaciones por 

familias, agrupación en función de lo que se consume (hojas, frutos, raíces…), 

y por demanda de nutrientes. 

 

Ver ANEXO 1: Rotaciones según Mariano Bueno. 

 

Clasificación de las plantas por familias 

 Compuestas: lechugas, acelgas, escarolas… 

 Solanáceas: tomates, pimientos, berenjenas, patatas… 

 Crucíferas: coles, coliflores, brócoli, rábanos, nabos… 

 Cucurbitáceas: calabazas, calabacines, pepino, melones, sandías… 

 Quinopodáceas: espinacas, trigo sarraceno… 

 Umbelíferas: zanahorias, hinojos… 

 Liliáceas: ajos, cebollas, cebolletas… 

 Leguminosas: judías, habas, guisantes… 
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Clasificación de las plantas en función de la parte que aprovechamos 

para el consumo: 

 Hojas: lechugas, acelgas, espinacas, coles de repollo, escarolas, rúcula, 

coles chinas… 

 Frutos: tomates, berenjenas, pimientos, pepinos, calabacines, calabazas, 

sandías, melones… 

 Leguminosas: judías, habas, guisantes, vezas y habas forrajeras (como 

abonos verdes)… 

 

Para concluir con éste punto, hemos introducido una tabla con asociaciones 

de cultivo favorables, que nos vendrán bien a la hora de diseñar un huerto 

ecológico ejemplar. 
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Tabla de asociaciones de cultivos 

 

Hortalizas Buena Asociación Mala Asociación 
Acelga Nabo, lechuga  

Ajo Zanahoria, cebolla, 
puerro, tomate, pepino, 
fresa, frutales 

Col, alubias verdes 

Alcachofa Guisantes, lechuga  
Alubia de enrame Pepino, lechugas, 

berenjena, maíz, 
remolacha, apio, 
espinaca 

Judías verdes, cebolla, 
puerro, guisante 

Judía verde enana col, pepino, guisante, 
patata, tomate, fresa, 
eneldo, remolacha, 
maíz, apio, borraja. 

Cebolla, alubias, puerro, 
hinojo 

Calabacín Alubias, cebolla, 
albahaca 

Pepino, patata 

Cebolla Ajo, zanahoria, pepino, 
lechuga, tomate, eneldo 

Col, judía verde, puerro, 
guisante 

Coles Zanahoria, pepino 
alubia, borraja, , 
espinaca, apio, guisante, 
lechuga, remolacha 

Ajo, cebolla, berzas 

Coliflor Alubia de enrame, 
tomate, apio. 

Col, cebolla, patata 

Guisante Zanahoria, col, lechugas Otros guisantes, judía 
verde, cebolla, puerro, 
tomate 

Lechugas Pepino, judía verde, 
guisantes, tomate 

Col, perejil 

Patatas Menta Tomates, coles, 
remolacha 

Pepino Col, alubia de enrame, 
lechuga, cebolla, 
albahaca 

Calabaza 

Pimiento Berenjena, zanahoria, 
col, tomate, albahaca 

Guisante 

Puerro Ajo, zanahoria, tomate Judía verde, guisante 
Tomates Zanahoria, ajo, col, 

lechugas, perejil, menta 
Guisante, patata 

Zanahoria Cebolla, tomate, acelga, 
puerro, ajo 
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6. ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DEL SUELO 

 

El suelo está vivo, y hay que mantenerlo sano. Por este motivo debemos 

tener en cuenta aquellos factores que pueden dañarlo (abonos químicos, 

erosión…). 

La regeneración del suelo es lenta, por lo que hay que buscar técnicas que 

favorezcan la protección de sus componentes. 

 

   Estos componentes son: 

 Componentes inorgánicos: gravas, arenas y arcillas. 

 Componentes orgánicos o humus: son resultado de la descomposición 

de los restos de los seres vivos por acción de las bacterias y los hongos.  

 
El mulching o acolchado: es una técnica que favorece la protección de los componentes 

del suelo. Es una práctica agrícola que consiste en cubrir el suelo con un material orgánico, 
destinado a protegerlo y a fertilizarlo. 

 
Algunas de las ventajas del acolchado o mulching son: 

o Reducen la erosión. 
o Mantiene la estructura del 

suelo. 
o Reduce la evaporación. 
 

o Aumenta la fauna. 
o Suprime maleza. 
o Reduce el calentamiento. 

o Libera nutrientes. 
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7. REPRODUCCIÓN DE LAS PLANTAS 

 

Obtención de semillas 

La producción de semillas es un proceso esencial de la agricultura. Gracias 

a él se ha creado una enorme variedad de tipos de semillas dentro de cada 

especie vegetal. 

La industria afirma que las semillas industriales son más productivas y están 

libres de plagas. 

La agricultura ecológica afirma que las semillas tradicionales son más duras 

y adecuadas para la alimentación local. 

En la agricultura plantamos la semilla y la recogemos cuando llega a su 

madurez. Una semilla llega a su madurez cuando se puede separar del fruto o 

de la planta pero sin que exista el riesgo de perjudicar la germinación. 

 

La cosecha o recolección de la semilla comprende varios pasos: 

1. Determinación del estado apropiado para la cosecha 

2. Cosecha o recolección de la semilla 

3. Sacar la semilla del fruto 

4. Limpieza según se requiera 

5. Almacenamiento 
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Producción de semillas  

Propagación en masa 

La propagación por plántulas (planta en sus primeras etapas de desarrollo) 

es el método más eficiente y económico de propagación. 

Las plantas que encontramos que se cultivan por propagación en masa son 

numerosas: los cultivos de campo (pastos, hortalizas; cebolla, calabaza…, 

etc.), cultivos ornamentales (flores, plantas de interior y exterior, etc.)…. 

 

Por polinización de plantas 

  La polinización es el traslado del polen 

de una antera al estigma de una flor. Es 

importante favorecer la llegada de 

polinizadores naturales, como avispas y 

abejorros. 

 

 Plantas autógamas: son las que realizan autopolinización. Los granos se 

caen de la planta y germinan en el suelo. Por ejemplo: trigo, cebada, 

avena, guisantes… 

 Plantas alógamas: son las que realizan polinización cruzada, que es la 

fertilización con los granos de polen de una planta diferente, realizada por 

agentes polinizadores. Por ejemplo, una abeja se posa en una planta y 

luego en otra. 

 

La polinización cruzada es realizada por: insectos, aves, viento y hombre. 

 

Procesamiento de semillas  

 Recolección de la cosecha: La recolección puede hacerse a granel, en 

contenedores o en sacos. 

 Secado: El exceso de humedad después de realizada la cosecha es una 

de las principales causas de pérdidas importantes en la producción de 

semilleros. 
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Estolón: es un brote lateral, 
normalmente delgado, que nace 
en la base del tallo de 

algunas plantas . 

Almacenamiento de semillas  

Casi todas las semillas que se almacenan son por períodos variables 

después de cosecharlas, el período de almacenamiento depende del tipo de 

semilla y de cosecha. 

 

Los bancos de semillas son un elemento básico para asegurar la disponibilidad de semillas. 

 

Estolones y rizomas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esquejes 
 

Los esquejes pueden 
obtenerse a partir de: 

 
 De brotes. Estos esquejes 

se cortan en primavera de 
puntas de brotes de 
crecimiento rápido. 

 
 De ramas tiernas. Se 

cortan algo mas tarde que 
los anteriores, cuando el 
crecimiento apical de los 
brotes se ha hecho mas 
lento, pero todavía están 
verdes. 

 De ramas 
semilignificadas. Estos 
esquejes se cortan a finales de verano, cuando el crecimiento ha 
disminuido, y los tallos son mas gruesos y fuertes. 

 
 De ramas lignificadas.Se toman de árboles y arbustos de hoja caduca,  

ramas ya leñosas, también llamadas estacas. 

 Rizoma: es un tallo subterráneo 
con varias yemas que crecen de 
forma horizontal emitiendo raíces y 
brotes. 
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8. LA PLANTACIÓN 

 

Antes de iniciar la plantación hay que tener en cuenta varios factores: 

o La resistencia a las heladas de las plantas. 

o El tipo de suelo más adecuado para su desarrollo. 

o Si las plantas son de hoja perenne (hoja no se cae en todo el año) 

o caduca (hoja cae durante una parte del año).  

o La forma y la altura que puede llegar a alcanzar y, por lo tanto, la 

distancia adecuada de plantación entre los ejemplares. 

o La posible toxicidad de alguna de sus partes. 

o Los requerimientos de riego… 

 

Hay dos tipos diferentes de plantación: 

 Siembra sobre semilleros 

En primer lugar se deben cubrir con tierra unas 

bandejas especiales para realizar semilleros,  

A continuación, se ponen 1 ó dos semillas en 

cada agujero de la bandeja  a una profundidad 

aproximada de 1 cm, cubriéndolas con una capa muy fina de sustrato. 

Seguidamente, se riega con un pulverizador para que la tierra se humedezca 

y se adhiera a la semilla. Finalmente viene bien identificar las bandejas con los 

nombres de cada semilla. El semillero ha de cuidarse constantemente, para 

evitar que pierda demasiada humedad y/o temperatura. 

Cuando las plantas han brotado se pasan a tiestos más grandes o bien 

directamente a la tierra para favorecer su crecimiento. La planta ha de quedar 

bien firme y debe evitarse dañar las raíces. 

 

 Siembra en terreno 

Cuando se trata de semillas: 

Para la siembra directa sobre el terreno con semillas se introducen las 

semillas tapándolas ligeramente con el rastrillo. Posteriormente se riega 

pulverizando con agua. 
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Cuando se trata de plantas: 

Las especies que se van a plantar en el terreno 

definitivo pueden proceder de los semilleros o 

haberse comprado en un vivero. Se harán 

pequeños hoyos ayudándonos con un cultivador; 

en ellos se introducirá la planta poniendo mucha 

atención en no doblar ni retorcer las raíces. La 

planta debe quedar firme en el terreno y después 

darles un riego pulverizado. 
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9. EL COMPOSTAJE 

 

 Compostaje: materia procedente de residuos agrícolas y de la 

jardinería, tratados para acelerar su descomposición y ser utilizados 

como abono ecológico. 

 Compost: también llamado a veces abono orgánico, es el producto que 

se obtiene del compostaje, es decir, el abono ecológico. 

 

La materia que se usa para producir el compost son: veza, trébol, habas, 

guisante forrajero, avena, centeno…. 

Comer, cortar el césped, podar los árboles… genera residuos. Pero si los 

reciclamos y reutilizamos podremos transformarlos en un producto de gran 

utilidad: el compost, capaz de aumentar la calidad de nuestros suelos. 

Además, podemos utilizar para producir el compost los residuos orgánicos 

de nuestras casas y de nuestro huerto como: 

 

 Restos de verduras, pan, carnes, etc. 

 Restos de podas y siegas. 

 Estiércol de nuestros animales. 

 Restos de nuestras actividades: cenizas, papel, etc. 

 

¿Qué puedo echar? 

 

¿Qué no puedo echar? 

Del jardín 
 Hojas 
 Césped 
 Hortalizas 
 Ramas 
podadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Del hogar 
 Cenizas 
 Posos del café o del 
té 
 Infusiones con papel 
incluido Cáscara de 
huevos 
 Frutas 
 Verduras y hortalizas 
 Periódicos no 
impresos en color  
 Yogures caducados 
 Tapones de corcho 
 Papel de cocina 
 Aceite de aliñar 

 Carne 
 Huesos 
 Pescados 
 Plantas y frutos enfermos 
 Gran cantidad de vegetales 
podridos. 
 Los excrementos de animales 
domésticos y de personas. Lleva 
patógenos. 
 Ceniza y serrín de madera tratada 
o aglomerados 
 Colas y barnices. Esto es muy 
tóxico 
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Ventajas del uso del compost 

 Mejora la estructura de los suelos. 

 Contribuye a la absorción de los nutrientes del suelo, por las plantas. 

 Ayuda a eliminar las semillas de las malas hierbas. 

 Reducimos la cantidad de basura que acaba en el vertedero. 

 Obtenemos un abono de elevada calidad para nuestras plantas, sin ningún 

tipo de producto químico. 

 

¿Cómo se composta? 

Se apilan en un montón los residuos orgánicos. Tiene que haber un equilibro 

entre materias ricas en carbono (marrones y secas) y otras ricas en nitrógeno 

(verdes y acuosas). El depósito o compostador debe estar bien aireado. 

 

Capas del compost: 

 Primera capa de unos 10 cm de material seco, que dará riqueza de 

carbono al suelo. 

 Una capa de 10 cm. de material más húmedo, (flores mustias, hierbas 

recién cortadas, césped, etc.) que dará riqueza de nitrógeno al suelo. 

 Capa de composta 

 La última capa puede estar formada por una fina capa de tierra. 
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¿Qué necesito para hacer compost? 

La forma más elemental es hacer un montón en un rincón del jardín o usar 

un cajón de listones de madera. 

 

¿Dónde ubico el compostador? 

Deberá reposar directamente sobre la tierra. En la sombra es mucho 

mejor que en el sol. 

 

¿Cómo sé si algo no va bien en la elaboración del compost? 

   Si notas un olor a amoniaco. 

 Si notas un olor a podrido. 

 Si ves que el depósito esta lleno de materia seca y fría. 

 Si hay moscas de la fruta. 

 Si la mezcla resulta demasiado ácida y no evoluciona. 

 

¿Cómo sé cuando está terminado el compostaje para aportarlo al suelo? 

Estará listo en unos 3 meses en primavera-verano y hasta 6 en invierno. 

Para ver si ya está en su punto, toma un puñado con la mano. Deberá tener 

un color marrón o negruzco, olor a bosque y estar frío. 

Si no usas el compost de inmediato, puedes guardarlo en bolsas o sacos 

cerrados de forma hermética. 
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10. BIODINÁMICA. INFLUENCIA DE LA LUNA EN LOS 

CULTIVOS. 

 

La gran mayoría de los agricultores creen que la luna tiene influencia directa 

en  el crecimiento de las plantas.  

La luz lunar ejerce directamente una fuerte influencia sobre el crecimiento de 

las semillas, su maduración y el desarrollo de sus frutos.  

La razón de todo esto radica en el aprovechamiento de la luz lunar, que si 

bien es más débil que la del sol, penetra más profundamente en el suelo. 

Un ejemplo de todo esto; son los árboles perennes que se encuentran 

enfermos, cuando reciben un fortalecimiento nutricional a través del suelo en la 

luna menguante y seguidamente sufren una poda de limpieza en la fase 

siguiente, la luna nueva, se recuperan rápidamente y sanan con relativa 

facilidad. 
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Fases de la luna Influencia en los cultivos 
 
Luna llena 

 
El periodo más favorable para cosechar, dar la vuelta al 
compost o sembrar plantas de fruto. 

 
Cuarto 
Menguante 

 
Es el mejor momento para continuar las actividades 
iniciadas en luna llena, para sembrar raíces y tubérculos 
(rábanos, remolachas o patatas). Las podas también 
deben realizarse en menguante. 
 
 

 
Luna nueva 
 

 
Esta etapa es adecuada para realizar la limpieza de las 
malas hierbas y el control de plagas y enfermedades. 
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11. PLANTAS CULTIVADAS EN EL HUERTO 

 
PEPINO 

 
Suelo: Necesita un suelo bien drenado, que filtre bien el agua. 
 
Drenado: Dar salida y corriente a las aguas o a la excesiva humedad de los 
terrenos, por medio de zanjas o cañerías. 
 
Siembra: Se realiza en Primavera/ Verano, dos semanas después de la última  
 
Helada: Se deben hacer hoyos y plantar a 30 cm de distancia entre una planta 
y otra. 
 
Riego: Necesita mucha humedad 
 
Clima/Luz: Es recomendable plantarlos en sitios 
con mucha luz. 
 
Poda: La planta necesita de un soporte para poder 
enredarse y crecer a lo alto. 
 
Cosecha: La cosecha debe realizarse cuando los 
pepinos se pongan maduros, los pepinos crecen 
rápidamente y se deben recoger cada dos días. 
 
Cuidados imprescindibles 
 

 Cuando la planta  tenga siete hojas se aconseja romper la punta 
superior de ella para que divida y se extienda. 

 
  Los pepinos deben estar lejos del suelo. Para evitar el contacto lo mejor    

es colocar un trozo de plástico o bien un vidrio debajo de las plantas 
cuando comienzan a aparecer los primeros frutos. Esto evitará que se 
pudran. 

 
 
 

CALABAZA 
 
Suelo: Lo ideal para esta planta es tener tierra con mucho compost (abono 
ecológico). 
 
Siembra: La siembra de la calabaza es recomendada hacerla a partir de 
marzo/abril para recoger sus frutos en septiembre. La siembra se puede hacer 
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mediante siembra directa o en semilleros. Si todavía hay temperaturas bajas 
optaremos por los semilleros, transplantándola cuando mida unos 15 cm. 
 
Riego: Este cultivo necesita mucha agua para poder desarrollarse con éxito. 
Mantener una frecuencia de riego (a diario). 
 
Clima/Luz: Necesitan muchas horas de luz y una temperatura de entre 20º y 
30º C. 
 
Poda: Para ayudar en el desarrollo del fruto, cuando veamos que ya está 
creciendo la calabaza, es recomendable cortar la parte superior de la rama 
para que el fruto aproveche los nutrientes, o si en la misma rama hay dos 
calabazas, incluso podemos hacer un acodo. 
 
 
 
El acodo consiste en hacer posible la aparición de raíces 
en una misma planta mediante técnicas diferentes como 
las que se ven en el dibujo. Así puede obtener más 
nutrientes del suelo y colaborar en el desarrollo de la 
calabaza. 
 

 
 
Cosecha: Lo ideal es esperar hasta las primeras heladas de otoño. Se 
recomienda también dejar un pedazo de tallo de unos 5 cm. al momento de 
cortar cada fruto. 
 
Cuidados imprescindibles  

 
 Al regar, hay que evitar mojar el follaje para reducir el riesgo de 

propagación de enfermedades. 
 
 
 

CALABACÍN 
 
Suelo: El calabacín es muy poco exigente con el suelo y se adapta con 
facilidad a todo tipo de suelo, aunque prefiere aquellos profundos y bien 
drenados (que filtren bien el agua).  
 
Siembra: Para cultivar el calabacín en tu huerto puedes hacer la siembra 
directamente en tierra o en una capa de arena, a razón de 2-3 semillas por 
hoyo, a una profundidad de 2 cms. Una vez colocadas, hay que cubrirlas con 3-
4 cms. de tierra o arena según corresponda. 
 
Una vez que se haya producido la germinación, (nazca la planta) se 
recomienda dejar crecer sólo una planta por hoyo. Para ello se debe elegir la 
más fuerte y descartar las otras. La época de siembra es de marzo a 
septiembre. 
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Riego: el calabacín es una planta exigente en humedad, que precisa riegos 
más frecuentes con la aparición de los primeros frutos. Al realizar el trasplante, 
se debe hacer un riego profundo para afianzar las raíces y no se debe volver a 
regar la planta hasta que las hojas se vean como “alicaídas”. 
 
Clima/Luz: Es una planta que exige mucha luz y un clima calido. Un buen 
desarrollo necesita temperaturas que oscilen entre los 18 y 25º C. 
 
Poda: Limpieza de brotes secundarios. 
 

 
Cosecha: la recolección del 
calabacín se hará 40 días después 
de la siembra, y continuará por 
otros 40-60 días más 
aproximadamente. Se aconseja 
recolectar los calabacines todos los 
días o cada dos días como 
máximo, ya que hasta que no se 
corta el fruto está creciendo, y 
retrasa la formación de los frutos 
siguientes. 

 
Cuidados imprescindibles 
 

 Las flores del calabacín se desprenden solas una vez completada su 
función y se pudren con facilidad. Esto puede suponer una fuente de 
enfermedades, por lo que debes eliminarlas cuanto antes. 

 
 
 

SANDÍA 
 

Suelo: crece mejor en suelos bien regados. 
 
Siembra: la sandía crece a una temperatura óptima de entre 23º C y 28º C. Si 
bien tolera temperaturas más bajas, nunca deben superar los 11º C. La 
primavera se presenta como la estación ideal para la siembra. 
 
Riego: A la hora de cultivar sandías, presta atención al florecimiento ya que 
cuando las plantas florecen hay que regarlas cada 3 días. 
 
Clima/Luz: El desarrollo óptimo lo alcanza 
a altas temperaturas. Requiere alrededor 
de 10 horas de luz al día. 
 
Poda: Evita las malas hierbas durante todo 
el proceso.  
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Cosecha: El ciclo de crecimiento de las sandías tiene una duración de 90 a 
150 días y la cosecha debe realizarse cuando las sandías estén maduras, esto 
es, cuando suenen a hueco al golpearlas con los dedos. 
Otro buen indicio para saber que están listas para la recolección es rayando la 
piel con las uñas. Si ésta se separa enseguida es momento de cosechar tu 
ejemplar. 
 
 

MELÓN 
 
Siembra: El melón necesita una temperatura mínima de 18º C durante la 
germinación, por ello se recomienda la siembra en los meses de abril, mayo y 
junio. .. El trasplante será a las 6 o 7 semanas, cuando al menos la primera 
hoja esté desarrollada. 
 
Riego: Para cultivar melón debes saber que la planta necesita de humedad 
constante y debe ser regada con regularidad evitando los encharcamientos. Al 
madurar los frutos se recomienda reducir el riego. 

 
Clima/Luz: El melón necesita una 
temperatura de 25º C durante su 
desarrollo. Lo que debes tener claro es 
que el melón necesita crecer a pleno sol. 
 
Poda: La poda requiere cierto cuidado y 
cierta precisión: cuando las plantas 
tienen 4 o 5 hojas hay que cortar el tallo  
principal por encima de la segunda o 
tercera hoja. 
 

 
Cosecha: Para saber cuando el melón está maduro, sólo tienes que observar 
la fruta: cuando tiene grietas alrededor del tallo y se desprende con facilidad es 
el momento de cosecharlo. Otro buen indicio es golpearlo suavemente, si 
suena hueco está listo para la recolección. 

 
 
 

GUISANTES 
 
Suelo: Un buen consejo a la hora de cuidar la tierra es mantenerla aireada y 
suelta, evitando que esté demasiado húmeda y pesada para evitar que las 
semillas se pudran. 
 
Siembra: Los guisantes es un cultivo invierno-primavera, pero también es 
posible sembrar en otoño o bien durante enero y febrero.  
 



Manual de Agricultura Ecológica                                           
 
 

 28 

Las plantas deben disponerse en surcos de 15 cm. de ancho o en cuadros para 
luego entutorar las parcelas con cañas y así guiar a las plantas. 
 
Entutorar: Esto es el uso de palos, cañas, estacas,… cerca de la planta en posición 
verticalpara que ésta crezca hacia arriba de forma erguida y no se quede tumbada en el suelo, 
evitando que los frutos estén manchados, que permanezcan sanos y con mayor calidad 

 
Riego: Un suelo sin exceso de humedad le sentará de maravilla a este cultivo 
por lo que te recomendamos regar cuando el tiempo sea seco. 
 
Clima/Luz: Los guisantes toleran 
bien las bajas temperaturas del 
invierno, más aún: incluso soporta 
las heladas. 
 
Poda: Lo más importante al 
momento de la poda es eliminar las 
malas hierbas a menudo para que 
las plantas no pierdan robustez. 
 
Cosecha: El momento óptimo para 
la colecta es antes de que las vainas se vuelvan demasiado fibrosas. Entonces 
hay que cortar las plantas siempre al nivel del suelo dejando que las raíces se 
descompongan 
 
Cuidados imprescindibles  
 
 Durante la época de cosecha, siempre recolecta las vainas más bajas. 
 
 
 

JUDÍAS 
 
Suelo: Deben tener un buen drenaje (que filtren bien el agua). Evitar siempre 
los encharcamientos 
 
Siembra: Si se trata de la variedad de judías trepadoras, entonces habrá que 
disponer las plantas en hileras y separar las varas unos 45 cm. entre una y 
otra. 
 
Un buen indicio de que el proceso está avanzando es descubrir las primeras 
flores blancas en la planta, que luego se convertirán en las vainas. 
 
Riego: El riego es vital para el buen crecimiento de este cultivo: en este caso la 
medida justa es regar dos veces por semana cuando comienzan a abrir las 
flores. 
 
Clima/Luz: En cuanto a las temperaturas óptimas del cultivo, hablamos de una 
planta de clima húmedo que es reacia a las heladas y crece mejor cuando la 
temperatura no supera los 30º C. 
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Poda: Las judías necesitan de un proceso de deshojado que consiste en 
eliminar las hojas más viejas cuando la planta está bien formada. 
 
Cosecha: Llega el momento de la recolección, que sucede entre los 70 y los 
90 días de iniciada la siembra.  
 
Un secreto es no recolectar todas las vainas al mismo tiempo sino cada dos o 
tres días, incluso cada tres a siete días. En el caso de las judías verdes, las 
más populares del mercado, el momento óptimo para la cosecha es cuando 
tienen unos 10 cm. de largo. 
 
Cuidados imprescindibles 
 
 Esta planta no requiere un abonado 

especial pues sus raíces fijan el nitrógeno 
volviendo el suelo más rico. 

 Recuerda poner un palo o tutor a las 
plantas. Conseguirás un crecimiento 
uniforme que mejorará la calidad del 
cultivo. 

 
 
 
 

HABAS 
 
Siembra: Deben ser sembradas en hileras de 60 cm. de distancia, con una  
Separación entre de unos 20 cm. entre planta y planta.  
 
Lo mejor es plantar las semillas a una profundidad de 5 cm. y lo ideal es 
hacerlo durante el otoño si el clima es más templado. 
 
Riego: El mejor momento es cuando están dando flores y frutos. Al igual que 
sucede con otras leguminosas, no abuses del agua para evitar que el suelo 
esté demasiado húmedo 
 
Poda: Se recomienda quitar las malas hierbas durante el proceso para que la 
planta crezca sin alteraciones. 
 
Cosecha: El cultivo de habas se realiza a los 70 y 90 días. El mejor momento 
para la cosecha es cuando las vainas están todavía verdes y antes de que la 
piel de las semillas se vuelva áspera.   
 
Cuidados imprescindibles 
 
 Guía aquéllas variedades de la planta que son 
más altas con estacas y cuerdas para así 
controlar su crecimiento. 
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 Al momento de preparar el suelo pueden agregar las semillas que te hayan 
sobrado para entonces aportar nitrógeno a la tierra. 
 
 No cultivar junto a otras hortalizas de la familia de las leguminosas. 
 
 
 

MAÍZ 
 
Siembra: La siembra es muy sencilla pues basta con formar hileras de 60 a 80 
cm. de separación en la tierra para entonces plantar las semillas con una 
distancia aproximada de 30 a 50 cm .Lo mejor es aprovechar el tiempo cálido 
para hacer una siembra escalonada. 
 
Riego: Si bien el maíz es un vegetal de clima cálido no soporta la sequía y el 
calor extremo. Por estas razones, el maíz 
requiere de un riego abundante, con una 
medida de unos 5 mm. al día. 
 
Clima/Luz: La clave para cultivar maíz es 
tener en cuenta la temperatura del entorno: 
el maíz es un cultivo de estación caliente 
por lo que al momento de la siembra hay 
que tener en cuenta la temperatura. Esa es 
su mayor exigencia pues luego sólo pide 
suficiente luz y algo de espacio. 
 
Poda: Es importante romper la costra 
endurecida del suelo para que las raíces superficiales se desarrollen. 
 
Cosecha: Las mazorcas deben ser recogidas durante la “etapa de leche”, es 
decir cuando los granos están perfectamente formados pero no completamente 
maduros. Un buen indicio es que esto ocurre unos 20 días después de la 
aparición de los primeros pelos del maíz. 
 
El procedimiento es sencillo: sólo hay que romper las mazorcas con la mano 
realizando un empujón hacia abajo para luego torcer y arrancarlas. 
 
 
 

PIMIENTOS VERDES 
 
Siembra: La siembra debe realizarse durante los meses de febrero y marzo en 
semillero cubierto colocando las semillas a una profundidad de entre 2 y 3 mm. 
Procura que las semillas no estén demasiado juntas para que las plantas 
crezcan fuertes. La germinación se produce entre 8 y 20 días después de la 
siembra y luego llega el momento del trasplante. 
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Riego: No necesita demasiada agua. 
 
Clima/Luz: el pimiento es un vegetal de clima cálido o templado que no 
soporta las heladas. 
 
Poda: Para que tu cultivo de pimiento crezca con fuerza lo ideal es un tallo 
principal recto con dos o tres ramificaciones.  
 
Cosecha: La época de la recolección es entre junio y septiembre 

 
Cuidados imprescindibles: 
 

 Cuando las plantas 
alcancen cierta altura 
incorpora tutores 
para guiar las plantas 

 Lo ideal es regar 
evitando mojar las 
hojas y frutos 

 Evita cultivar en la 
misma tierra tomates, 
berenjenas o patatas 

 
 
 
 

TOMATE 
 

Siembra: Es posible sembrar las semillas directamente en la tierra o bien en 
una maceta o bandeja en donde la planta comenzará a crecer para luego ser 
trasplantada cuando tenga aproximadamente 15 cm. 
 
Riego: Es aconsejable no regarla frecuentemente pero si ser generosos al 
hacerlo. Lo mejor será realizar el riego por la mañana o luego de la puesta del 
sol. Por otra parte es muy importante no mojar sus hojas al regar. 
 
Clima/Luz: Es importante saber que esta planta necesita al menos 6 horas de 
luz al día. 
 
Poda: La poda de formación es la elegida para el cultivo del tomate. Esta 
práctica se realiza unos 15 días luego del trasplante y cuando aparecen los 
primeros tallos laterales, los cuales son eliminados junto a las hojas más viejas  
para así airear el cuello de la planta. Amarrar la planta a medida que crece es 
una tarea a tener en cuenta para así 
controlar su crecimiento y evitar que 
los frutos lleguen al suelo.  
A medida que los tomates crecen, 
también es aconsejable retirar las 
hojas para así facilitar la aireación y 
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evitar que las hojas tapen el sol a los frutos. 
Cosecha: La cosecha del tomate comienza hacia las 10 o 12 semanas luego 
de la siembra. Es escalonada y se realiza a medida que los tomates comienzan 
a madurar. Es importante recolectar los frutos antes de que lleguen las 
primeras heladas. 
 
 

 
BERENJENA 

 
Siembra: Lo ideal es sembrar las semillas a finales del invierno o principios de 
la primavera. El trasplante debe hacerse después de que todo el peligro de 
heladas haya pasado. 
 
Riego: el cultivo de berenjenas necesita un suelo húmedo, por eso el riego 
debe ser frecuente y en cantidad. 
 
Clima/Luz: La berenjena requiere de 10 a 12 horas de luz diarias 
aproximadamente. 
En cuanto a la temperatura, es un cultivo de climas cálidos y secos. 
 
Poda: Es aconsejable una poda de las yemas centrales para acelerar la 
maduración 
 

Cosecha: Colócala en la palma de tu mano y 
presiónala suavemente con el dedo pulgar, si la 
cáscara se hunde pero retorna a su forma original, 
está lista para cosecharse. 
 
Cuidados imprescindibles 
 

 Cuando la planta alcance  unos 60 
centímetros de altura te recomendamos 
utilizar guías para que los tallos se separen 
del suelo y no tengan problemas de 
humedad.  

 
 Es importante eliminar las hojas interiores e 

inferiores para que la planta consiga mejor 
iluminación y ventilación. 

 
 
 

ALCACHOFA 
 
Suelo: Crecen mejor en aquellos que son profundos, arenosos, fértiles y bien 
drenados. Antes de sembrar, prepara el suelo de forma correcta, realizando 
labores para airearlo. 
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Siembra: Si cultivas por semilla la cosecha es anual. El proceso es sencillo 
pues hay que plantar dos o tres semillas en la tierra, cada dos centímetros, en 
líneas con espacio de 60 a 90 cm.  
 
Riego: Riega con frecuencia tus 
alcachofas durante el período de 
crecimiento de la planta. Cuando la 
planta está en su madurez, riega de 
forma continua. 
 
Clima/Luz: Un clima que tenga 
temperaturas diurnas de 24º C y 
nocturnas de 13º C debido a que se 
trata de un cultivo de invierno. Evita 
las heladas.  
 
Cosecha: La recolección comienza en octubre y puede continuar durante todo 
el invierno, llegando inclusive hasta mayo o junio.  
Algunos indicadores de que están listas para ser cosechadas es cuando las 
yemas lucen compacta y bien formada, de un color verde típico. 
 
 
 

PATATA 
 

Suelo: Hay que evitar los terrenos compactos y 
pedregosos. 
 
Siembra: En Primavera. Lo mejor es plantar los 
tubérculos enteros y elegir aquéllos con un 
tamaño superior a los 30 gramos. Habrá que 
cavar la tierra con un azadón hasta formar 
surcos con una separación de un metro entre 
uno y otro. La profundidad al momento de 
plantar debe ser de 7 a 8 cm. 
 
Riego: Necesita suelo húmedo. 
 
Clima/Luz: Cultivo sensible a las heladas. Por 
otra parte, una temperatura demasiado alta 

también afecta al cultivo que entonces queda más expuesto a plagas y 
enfermedades.  
 
Poda: Es importante eliminar las malas hierbas, pues ellas compiten con las 
patatas y dañan el rendimiento. 
 
Cosecha: Las patatas pueden ser cosechadas a los 3 a 6 meses desde el 
comienzo del ciclo. El momento para comenzar la recolección es cuando 
comienzan a abrirse las primeras flores, esto en el caso de las patatas 
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tempranas. Si se trata de patatas tardías, habrá que esperar a que el extremo 
del tallo principal adquiera un tono marrón. 
 
 
 

REMOLACHA 
 
Siembra: Primavera-Verano. Al momento de la siembra, puedes plantar 
directamente en la tierra, en surcos de 2 cm. de profundidad. Se recomienda 
remojar las semillas en agua un par de días antes para favorecer la 
germinación. 
 
Riego: La planta crece mejor cuando el 
ambiente es fresco y húmedo. 
 
Clima/Luz: Es un vegetal que requiere de semi-
sombra para crecer. Si bien tolera las heladas 
suaves la temperatura óptima para su desarrollo 
es entre 15 y 18 grados. 
 
Poda: Para cuidar tus plantas puedes agregar 
tierra al lado de las plantas. De esta forma 
evitarás las malas hierbas.  
 
Cosecha: Una buena noticia es que las remolachas pueden ser recolectadas 
en cualquier etapa de desarrollo. Para recolectarlas, sólo hay que cortar las 
hojas de las remolachas dejando una pulgada de tallos  
 
 
 

ESPINACA 
 
Suelo: Prefiere los suelos ricos y húmedos, 
 
Siembra: Para cultivar espinacas puedes hacerlo directamente en la tierra a 
través de semillas. La siembra de semillas debe hacerse en hileras y mantener 
una distancia de 30 cms. entre cada una y una profundidad de 2 cms 
 

Riego: Lo ideal es regar las espinacas cada 
vez que se esté por secar la tierra. Se 
recomienda los riegos cortos y frecuentes, 
especialmente en las últimas fases del cultivo. 
 
Clima/Luz: La mayoría de las variedades de 
espinaca se plantan o muy temprano en 
primavera o en otoño, cuando el calor fuerte 
del verano ya ha pasado. 
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Poda: Cuando las plantas comienzan a crecer, debes podarlas para que entre 
las plantas haya una distancia de 10 cm. 
 
Cosecha: Si siembras espinaca al terminar el verano, podrás  llevar a cabo la 
recolección a principios de invierno. A fines de invierno, ya podrás sembrar 
nuevamente.  
 
Para recolectar la espinaca no hace falta arrancar toda la planta, sino extraer 
las hojas externas para consumirla fresca 
 
 
 

ACELGA 
 
Siembra: Normalmente se planta desde semilla directamente al voleo o 
creando hileras en tu mesa de cultivo. Se recomienda plantar 2 o 3 semillas en 
un surco no muy profundo. 
 
 
 
Teniendo en cuenta que la acelga 
necesita una temperatura templada 
para su desarrollo, se debe sembrar 
desde principios hasta mediados de la 
primavera.  
 
 
 
Sin embargo dependiendo de las fechas de cosecha se recomienda: 
 
Cosecha de verano: Fecha de siembra entre los meses de abril y julio. 
 
Cosecha de invierno: Fecha de siembra entre los  meses de octubre y marzo. 
 
Riego: Las acelgas necesitan tierras húmedas para crecer, evitando la 
saturación de agua.  
 
Poda: La poda de las acelgas se limita a quitar las posibles malas hierbas que 
aparecen en la base de la planta. 
 
Cosecha: Traspasados los 60-70 días desde su siembra, se puede recolectar 
las acelgas de hojas tiernas. Existen dos modalidades de recolección de la 
acelga: la planta entera arrancando las hojas tiernas de fuera hacia dentro. 
 
Cuidados imprescindibles 
 
 La cosecha parcial, es decir, ir recolectando hojas paulatinamente, estimula 
el crecimiento de la planta. 
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LECHUGA 
 
Suelo: Los suelos predilectos por la lechuga son ligeros, con buen drenaje y 
sin encharcamientos. 
 
Siembra: Para plantar la lechuga, debes tener en cuenta que es un cultivo que 
se desarrolla muy bien con cualquier otro, por lo que puedes aprovechar a 
plantarlo en huecos dispersos de tu huerta. Rastrilla el terreno en forma 
superficial para enterrar las semillas. 
 
Riego: Regar a diario durante la primera semana de plantación y luego 3 veces 
por semana. 
 

Clima/Luz: Se trata de un vegetal que 
prefiere los climas templados, con una 
temperatura óptima de entre 15º y 18º C. 
 
Poda: A la hora de cultivar lechuga, debes 
saber que es una planta que sólo requiere 
eliminar las malas hierbas. 
  
Cosecha: El momento de la recolección 
debe hacerse por lo menos después de dos 
meses desde el momento de la siembra. 

 
 
 

ESCAROLA 
 
Suelo: Este vegetal necesita de un suelo blando y permeable. 
 
Siembra: Trasplantaremos cuando la planta 
tenga cinco o seis hojas formando hileras y 
dejando una distancia de 25cm por cada lado 
y si la asociamos a otras hortalizas las 
pondremos a una distancia de 40cm. 
 
Riego: La humedad del suelo es vital 
durante las primeras fases de crecimiento de 
la escarola. El suelo  
debe estar húmedo. Lo ideal es regar cada 1 
o 2 días 
 
Clima/Luz: La escarola es una verdura de fácil adaptación aunque crece mejor 
a una temperatura de entre 15º y 18º. Una curiosidad es que el amargor 
aumenta a medida que la temperatura ambiental es más alta. 
 
Poda: Durante el proceso de cultivo es importante eliminar las malas hierbas 
que atentan contra el crecimiento de la planta. 
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Cosecha: La cosecha se produce entre 7 y 13 semanas tras la siembra.  
 
 
 

ENDIVIA 
 
Suelo: La endivia crece en suelos profundos, bien aireados y humedecidos. 
 
Siembra: En el verano se siembra las semillas en hileras, en surcos separados 
por entre 33 y 36 cm. entre unos y otros. Es 
importante respetar la regularidad al momento del 
cultivo, tanto de la separación de las semillas como 
de la profundidad y al momento de cubrir con tierra. 
 
Riego: Este cultivo necesita ser regado luego de la 
siembra. 
 
Clima/Luz: Además es un cultivo que crece a una 
temperatura a partir de los 8ºC, desarrollándose 
mejor cuando la temperatura oscila entre los 16-
20ºC. 
 
Poda: Recuerda que es importante quitar las malas hierbas durante todo el 
ciclo del cultivo. 
 
Cosecha: La cosecha se realiza en otoño. Unos días antes de la recolección 
hay que realizar la tarea de blanqueo de las hojas que consiste encerrar la 
cabeza de la planta con las hojas exteriores o bien cubrir la planta con un cono 
de papel. 
 
Al momento de cosechar, debes cortar las endivias a 2-3 cm. del cuello de la 
raíz. 
 
 
 

BERZA 
 
Siembra: Las semillas de la berza germinan de 4 a 9 días aun en condiciones 
de suelo de baja humedad, y la planta se desarrolla mejor en suelos bien 
drenados provistos con adecuada humedad por la lluvia o el riego. 
 
Se pueden sembrar en la primavera, en unas 4 a 6 semanas después de la 
última congelación, y de nuevo en el otoño, entre 6 a 8 semanas antes de la 
primera congelación. 
 
La berza se puede sembrar directamente de semillas en el huerto o por 
trasplante. 
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Clima/Luz: Se puede cosechar durante todo el año en zonas de climas 
moderados pero es un cultivo de primavera y otoño en zonas mas frías 
 
Poda: Se puede utilizar la limpieza por azadón o el cubrimiento del suelo y se 
pueden tener algunos problemas con insectos gusanos y áfidos 
 
Cosecha: La berza se puede cosechar por tres métodos generales o 
combinaciones de ellos: la planta 
joven entera se puede cortar a 
nivel del suelo; la planta madura se 
puede cortar entera a nivel del 
suelo; o cosechar las hojas mas 
bajas periódicamente y dejar la 
yema terminal seguir creciendo 
para producir mas hojas nuevas. el 
último método es el mas popular 
en los huertos hogareños ya que 
implica hacer una sola siembra y 
tener hojas disponibles todo el 
verano hasta entrado el invierno. 
 
 
 

COL 
 
Siembra: 

 
1-Cultivo en primavera. Se deben trasplantar a principios de otoño a su 
lugar definitivo y cosecharse al comenzar la primavera. 

 
2- Cultivo en verano: Se trasplantan a su lugar definitivo a principios de 
primavera, cuando tengan aproximadamente 5 cms. de alto y se 
cosechan cuando llega el verano. 

 
3- Cultivo de invierno: Se trasplantan a su lugar definitivo cuando 
alcanzan los 13 cms. de alto y se cosechan a la llegada del invierno. 

 
Riego: Debes procurar siempre que tenga agua en abundancia pero prestando 

atención a la cantidad pues hay que evitar los 
encharcamientos. 
 
Poda: Es importante mantener el huerto 
vegetal limpio y sin desechos como las hojas 
muertas para evitar plagas y enfermedades.  
 
También puedes quitar las hojas exteriores 
más grandes siempre que sea necesario para 
permitir que la planta siga creciendo. 
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Cosecha: Las coles se cosechan entre 3 y 4 meses después de que fueron 
plantadas. Es importante recolectar los racimos de las hojas inferiores antes 
que se desarrollen completamente y las hojas se pongan duras y leñosas. 
 
Para prevenir la aparición de enfermedades en el suelo, es importante que al 
momento de cosechar las coles saques las plantas de raíz. 
 
 
 

BROCOLI 
 
 
Suelo: El  brócoli necesita de suelos frescos, mullidos, y con humedad 
constante. 
 
Siembra: La época óptima para la siembra es de abril a junio (primavera) y de 
agosto a septiembre (verano). Una vez que las plantas hayan alcanzado entre 
10 y 15 cm es hora de trasplantarlas al aire libre, en hileras y con una distancia 
entre cultivos de entre 50 y 60 cm. 
 
Debido al tamaño que adquieren, es importante añadir tierra a la base del tallo 
para que no se tumben. 
 
Riego: Debido a sus necesidades de humedad constante, la planta de brócoli 
necesita de un riego regular evitando siempre el encharcamiento del suelo. 
 
Clima/Luz: Planta de clima frío que resiste las bajas temperaturas, siempre y 
cuando no superen los -5º C. 

 
Poda: Se recomienda quitar 
las malas hierbas para no 
tener competencia con tus 
ejemplares.  
 
Cosecha: La recolección del 
brócoli es muy sencilla: 
basta con cortar la cabeza 
central  cuando  los brotes 
todavía están rígidos. 
 
Para observar si la planta 

está lista se debe observar cada brócoli, este debe ser compacto y redondeado 
con un diámetro entre 10 – 14 cm. 
 
Cuidados imprescindibles: 
 
 El brócoli se asocia bien con la patata y la cebolla. También puedes plantarlo 
cerca de menta o romero para ahuyentar parásitos. Por otra parte, puedes 
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cultivarlo junto a lechugas o espinacas pues al tener éstas ciclos más cortos no 
competirán con tus plantas de brócoli aprovechando bien el espacio. 
 
 
 
 

COLIFLOR 
 
Suelo: Es necesario contar con un suelo compacto y firme aunque húmedo y 
poroso 
 
Siembra: La siembra se realiza primero en semillero para luego realizar el 
trasplante cuando la planta tenga yemas pues son ellas las que luego darán la 
flor. Por otra parte, en esta etapa hay que evitar las bajas temperaturas y hay 
que ser cuidadoso y mantener el suelo muy húmedo. 
 

Luego habrá que ubicar la planta 
en un sitio abierto y soleado 
enterrando las raíces y el tallo 
hasta la base de las primeras 
hojas. 
 
Variedad de verano-otoño: la 
siembra se realiza de enero a 
marzo en semillero protegido. 
 
Variedades de otoño-invierno: se 
siembran en semillero al aire libre 
de mayo a junio. 
 
Variedades de invierno-primavera: 
siembra en semillero al aire libre de 
julio a septiembre. 

 
Riego: Para el buen desarrollo de la planta se recomienda realizar un riego 
frecuente, es decir entre 8 y 14 riegos semanales, sobre todo durante la fase 
de crecimiento 
 
Poda: Lo mejor será atar las hojas durante el invierno para proteger el cogollo. 
Por otra parte, es bueno eliminar las hierbas competidoras para así evitar que 
en ellas se refugien insectos como la mosca de la col. 
 
Cosecha: la cosecha puede realizarse durante todo el año y sólo hay que 
verificar cuando el vegetal está listo para la recolección. Esto sucede cuando 
los cogollos son pequeños y blancos, y antes de que se vuelvan amarillos. 
Deben estar duros y firmes. 
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Cuidados imprescindibles: 
 
Si la flor comienza a ponerse de color rosado o morado es recomendable 
taparla con hojas ya que el sol directo la hace madurar muy rápido. 
 

 
 

RÁBANO 
 
Siembra: La mejor época para realizar la siembra es desde el inicio de la 
primavera hasta finales del otoño. Si puedes realiza una siembra escalonada 
cada 15 días para entonces obtener rábanos frescos durante toda la temporada 
 
Riego: Regar con frecuencia para mantener la humedad del suelo pero 
siempre evitando los encharcamientos. 
 
Clima/Luz: Necesita luz solar 
pues a los rábanos les gusta 
el sol pero la buena noticia es 
que pueden tolerar cierta falta 
de luz natural pues se 
conforman con al menos 4 
horas de exposición. 
 
Poda: Recuerda que si la 
densidad de plantas del 
rábano es muy importante obtendrás hortalizas muy pequeñas. 
 
Cosecha: Los rábanos están listos para la cosecha cuando sus raíces tienen 
cerca de 2,5 cm. de diámetro. En ese momento sólo debes quitar la planta 
entera de la tierra con la mano. 
 
Cuidados imprescindibles: 
 

 Evita dejar crecer mucho a tus rábanos para que no pierdan su buen 
sabor 
 Evita el exceso de calor pues entonces los rábanos toman un sabor 
picante. 

 
 
 
 

ZANAHORIA 
 
Suelo: Hay que pensar en el espacio pues a la zanahoria le gusta la 
profundidad por lo que en tu huerto debe haber suficiente tierra. 
  



Manual de Agricultura Ecológica                                           
 
 

 42 

Siembra: Realiza un surco en la tierra de un 1 cm de profundidad y coloca en 
él de 4 a 5 semillas cada 2,5 cm. Luego tapa el surco con tierra y espera a la 
germinación que, considera, puede demorar algún tiempo. Si eliges sembrar en  
macetero, elige uno que tenga al menos 25 cm. de profundidad y que sea de 2 
litros o más. 
 
Riego: Lo ideal es un suelo húmedo por lo que debes regar tus zanahorias a 
menudo para mantener la tierra en buen estado. Procura que sea un riego 
profundo para que penetre a todas tus zanahorias. 
 
Clima/Luz: Lo ideal es sembrarlas en un lugar en el que reciban sol durante 
todo el día.  
 
Poda: Una vez que aparecen las 
plantas hay que generar espacio. 
¿Cómo hacerlo? Dejando una 
zanahoria por cada 2,5 cm 
removiendo las plantas sobrantes. A 
medida que las plantas crecen hay 
que repetir la operación pero esta vez 
dejando 8 cm de distancia entre las 
plantas. 
  
Cosecha: La recolección de 
zanahorias se realiza a los dos o tres 
meses de comenzado el ciclo. El 
proceso es muy delicado para evitar 
que se dañen los ejemplares. Es por 
eso que lo mejor será extraer las 
zanahorias con la mano y no con una herramienta. En el caso de que la tierra 
esté muy apretada entonces es posible ayudarse con una pala para aflojar la 
tierra. 
 
Cuidados imprescindibles:  
 

 Las semillas necesitan estar húmedas antes de ser plantadas. Dos días 
antes de la siembra se recomienda colocarlas entre 2 papeles húmedos. 
 Recuerda que se trata de una planta bienal, es decir que en el primer año 
almacena la energía necesaria para poder dar flor y semillas en el segundo 
año. 

 
 
 

APIO 
 
Suelo: El apio necesita un suelo profundo, fértil y muy húmedo pero sin exceso 
de agua. Por eso hay que evitar la formación de charcos o barro en la tierra. 
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Siembra: La siembra se realiza en primavera a través de las semillas y el 
trasplante se realiza a comienzos del verano. 
 
Clima/Luz: El apio es un cultivo de clima templado, que al aire libre no soporta 
los inviernos muy fríos. 

 
Riego: El apio seguramente será una de las plantas 
que más riegues en tu huerto ya que necesita 
humedad constante. A modo de parámetro, se 
recomienda regar el apio como mínimo dos veces por 
semana. 
 
Cosecha: La recolección se realizará en torno a los 
7-8 meses desde la germinación de las semillas. Las 
plantas se irán desenterrando a medida que se vayan 
necesitando, ya que lo ideal es consumirlas bien 
frescas. 

 
Cuidados imprescindibles:  
 

 Cuando la planta crece es conveniente amarrarle los tallos y luego 
taparlos con una bolsa de papel. Esto se hace para que no le llegue luz a 
los tallos, ya que volverán al apio verde y amargo. 

 
 Es necesario quitar todas las malas hierbas del suelo, sobre todo al 
principio,  ya que pueden interferir con el buen crecimiento del apio y traer 
posibles plagas y enfermedades.  

 
 
 

PUERRO 
 
Siembra: Al momento de la siembra, hay que hacerlo en semillero y durante la 
primavera, plantando las semillas a 2 cm. de profundidad y con una distancia 
de 4 cm. entre una y otra.  
 
Cuando las plantas hayan alcanzado unos 25 cm. de alto y tengan al menos 3 
hojas es posible trasplantarlos. Entonces deben hacerse hoyos  de 20 cm de 
profundidad y separados 15 cm entre uno y otro. 
 
Riego: El puerro es un cultivo que requiere de 
mucha humedad por lo que debes regarlo en 
abundancia a lo largo de todo el ciclo. 
 
Cosecha: La recolección sucede a los 120 a 
190 días de realizada la siembra y cuando los 
puerros alcanzan el tamaño adecuado 
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Cuidados imprescindibles:  
 
- Remueve la tierra bajo el tallo de tanto en tanto a medida que tus puerros 
crecen para blanquearlos. 
 
– Reduce las raíces a la mitad de su longitud al momento de plantar. 
 
– Evita los lugares con sombra pues el puerro necesita de mucho sol para 
crecer. 
 
 
 

CEBOLLA 
 
Suelo: Es importante que el suelo tenga buen drenaje para que el agua no se 
encharque y no se pudra el bulbo de la cebolla. 
 
Siembra: Las cebollas se siembran en semillero de febrero a marzo y se 
trasplantan de mayo a junio (o cuando midan 15/20 cm), cosechando de 
septiembre a octubre. 

 
Riego: Con el agua debemos ser comedidos y 
se debe evitar encharcamientos ya que las 
cebollas son muy sensibles al exceso de agua 
 
Clima/Luz: En cuanto a los requerimientos de 
luz, la cebolla necesita pleno sol. 
 
Poda: La limpieza de malas hierbas es 
imprescindible para obtener una buena 

cosecha de cebollas. 
 
Cosecha: Cuando vemos que las hojas empiezan a secarse, nos está 
indicando que ya se puede cosechar la cebolla. 
 
Cuidados imprescindibles:  
 
- A la hora de asociarla a otros cultivos, tendremos en cuenta que se lleva bien 
con la mayoría de las hortalizas: tomates, zanahorias, berenjenas, melones, 
sandías, puerros, coles, pepinos o lechugas. 
 
 
 

FRESAS 
 
Suelo: A las fresas les gusta la tierra rica en abono y una tierra que no esté 
encharcada. 
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Siembra: plantones de fresa plantarlos directamente en la tierra, con una 
separación de unos 30 cm para que entonces puedan propagarse. 
 
Clima/Luz: Un cultivo resistente al frío, que soporta las heladas y puede crecer 
tanto en lugares cálidos como fríos. En climas templados, puede producir casi 
todo el año. 
 

 
Riego: Es un cultivo exigente en riego 
pero que a la vez es sensible a la 
humedad por lo que hay que regar en 
la medida justa. Lo mejor es repartir 
los riegos para evitar excesos pero 
que la planta reciba el agua que 
necesita. 
 
 

 
Poda: Hay que eliminar las malas hierbas de tanto en tanto así es que te 
aconsejamos revisar el terreno periódicamente. También quita las primeras 
florse para que la mata de fresas crezca fuerte.  
 
Cosecha: Cuando las fresas lucen un color rojo intenso están listas para ser 
recolectadas. Puedes hacerlo dejando siempre el tallo intacto. 
Realiza el proceso con rapidez para conservar la frescura del fruto. 
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12. PLANTAS QUE NOS AYUDAN Y “PLANTAS 

PROTECTORAS”. 

 

El uso de Hierbas aromáticas para controlar los parásitos en las huertas no 

es 100% eficaz pero ayudará sin contaminar. Además aportan su aroma y 

muchas tienen utilidad en la cocina o como remedios naturales. 

 

MILENRAMA (Achillea millefolium).  Potente 

sustancia química que se emplea para matar larvas 

de los parásitos, en este caso contra el mosquito 

Aedes. Una fórmula sería usando una infusión 

concentrada de la planta. Un efecto especial que 

tiene la Milenrama, es que cuando se la planta entre aromáticas intensifica su 

sabor y aleja plagas. 

 

 

LAVANDA (Lavandula officinalis). Es una planta 

melífera (a partir de ella se hace miel) y atrae insectos 

beneficiosos como la crisopa. 

 

 

POLEO (Mentha pulegium). Planta herbácea, muy 

ramificada y de hasta 60 cm de altura. Es una 

planta como casi todas las mentas que gusta de 

zonas donde la presencia de la humedad es 

constante. Ahuyenta a insectos (especialmente 

hormigas).  
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ALBAHACA (Ocimun basilicum). Se utiliza como 

repelente de mosquitos, moscas y pulgones, ya que 

éstos rechazan el olor que desprende. Se asocia al 

cultivo de tomates para repeler la mosca blanca y 

protege a los pimientos de la pudrición de las raíces y 

base del tallo.  

 

 

SALVIA (Salvia officinalis). Planta que es utilizada para 

hacer miel. Repele la mariposa blanca de la col y otros 

insectos voladores.  

 

ROMERO (Rosmarinus officinalis). Planta que es 

utilizada para generar miel y atrae insectos 

beneficiosos. A su vez, estimula el crecimiento de 

zanahorias, coles y judías. 

 

 

TAGETES (Tagetes patula). Planta tóxica para las 

larvas de diferentes mosquitos. Sus secreciones son 

una barrera eficaz contra los gusanos, por lo que se 

cultivan en proximidad a plantas susceptibles como 

tomates, patatas y perejil. 

 

MANZANILLA (Chamaemelum nobile). Infusión 

para reforzar a las plantas contra las enfermedades, 

tratar las semillas y añadir al composta (abono 

ecológico). 

 

COLA DE CABALLO (Equisetum arvense). La cola 

de caballo se utiliza principalmente para combatir 

hongos. 
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CEBOLLINO (Allium schoenoprascum). Tiene efecto benéfico sobre los rosales 

y frutales, evitando hongos como la mancha negra. Además no permite que se 

acerquen insectos dañinos. 

 

MENTA PIPERITA (Mentha piperita). Aleja hormigas y ratas por su fuerte olor. 

En el caso de plantarse junto a la albahaca y coles, repelen numerosos 

insectos. 

 

 El Tomillo aleja la mariposa blanca de la col. 

 Las habas y guisantes pueden plantarse junto a la Capuchina para 

combatir pulgones. 

 Las Capuchinas alejan numerosos insectos de las hortalizas y de las 

verduras que se encuentran plantadas cerca. 

 Las zanahorias pueden plantarse junto a las cebollas ya que estas últimas 

alejan a las moscas que atacan las zanahorias. 

 Uno o dos dientes de ajo sin pelar puestos en una maceta actúan como 

repelente de ciertas plagas que comen hojas. Si se entierran dientes de ajo 

junto a los rosales se evita la presencia de pulgones. Varias plagas se 

combaten plantando ajo, tagetes y perejil entre las plantas que se desea 

proteger.  

 La mosca de la remolacha se combate sembrando puerro al lado de esta 

hortaliza. 

 Se considera al Don Diego de noche, pelargonium (geranios olorosos) o 

al ricino unos buenos repelentes de mosquitos.  

 Esparcir las cenizas de la leña alrededor de las coles y de las coliflores 

aleja babosas y caracoles.  
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13. TABLA DE TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS 

 

OBSERVO PISTAS, RASGOS  Y 
OTROS SIGNOS 

DEDUZCO 

Hojas descoloridas entre los nervios Clorosis 
Aspecto pegajoso y brillante de las 
hojas por secreciones azucaradas 

Escamas y pulgones 

Hormigas recorriendo la planta Pulgones, escamas, planta con 
glándulas nectaríferas 

Hojas ennegrecidas (como cubiertas 
de hollín) 

Negrilla o fumagina (hongo asociado 
al pulgón o escama) 

Recubrimiento blanquecino en hojas; 
marchitamiento de las mismas 

Oidio, Mildiu 

Pústulas de color amarillo o rojizo Roya 
Manchas grandes crema o color 
ceniza 

Mal negro 

Cortes regulares y circulares en el 
borde de las hojas 

Abejas cortadoras de hojas 

Especie de “pústula” inmóvil en tallos 
y envés de hojas 

Cochinillas o “escamas” 

Hojas con agujeros irregulares en la 
superficie o bordes, con deyecciones 
oscuras alargadas de 2-3 mm. En la 
base de la planta 

Orugas 

Cortes irregulares en los bordes de la 
hoja 

Gorgojos 

Rastros mucosos, plateados sobre las 
hojas 

Babosas, caracoles 

Túneles o caminos de color verde 
pálido en las hojas  

Minadores de hojas 

Masas espumosas sobre el follaje Ninfas de chicharritas o “salivazos” 
Manchas pequeñas, decoloradas en 
pétalos u hojas. Si la infección está 
muy avanzada, las hojas adquieren 
un color plateado 

Trips 

Manchas de superficie pequeña en 
las hojas. Color del follaje verde 
pálido. Puntos diminutos en el envés 
que se mueven 

Ácaros 

Densas colonias de “bichitos” verdes, 
rojos o negros en los tallos jóvenes en 
crecimiento 

Pulgones 

Plantas descoloridas, tallos muy 
alargados, débiles 

Falta de luz 

Marchitamiento de la planta, hojas, 
tallos decaídos 

Falta de agua 

Quemaduras en las hojas, 
marchitamiento de las flores 

Temperatura demasiado elevada, luz 
excesiva. 
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14. TABLA DE CONTROL DE PLAGAS (HUERTOS Y 

JARDINES) 

CULTIVO PROPIEDADES 
Ajedrea con judías Es bueno, sobre todo, contra el 

pulgón negro de las judías 
Eneldo con zanahorias, pepinos y 
coles 

Gracias al olor del eneldo,  que es 
una hierba muy aromática, estas 
hortalizas permanecen sanas 

Zanahorias con guisantes Lo que segrega de las raíces de las 
zanahorias fomenta el crecimiento de 
los guisantes 

Espliego y capuchinas Gracias a su fuerte aroma ahuyentan 
pulgones y hormigas 

Los tajetes y caléndulas Atacan a los gusanos en los suelos 
infestados de ellos 

La albahaca Fomenta la fecundación, ya que atrae 
a las abejas, y, además, protege del 
ataque de mildiu: (enfermedades de 
las plantas producidas por un hongo 
microscópico que ataca a los órganos 
verdes, como las hojas, el tallo o los 
frutos.) 

El ajo Gracias a su fuerte olor previene 
contra parásitos y enfermedades 
fúngicas:( que afectan a humanos, 
otros animales y plantas; en estas 
últimas, afecta a la seguridad 
alimentaria y al rendimiento de los 
cultivos.) Empleadlo para todas las 
plantas, excepto guisantes, judías y 
coles. 

 
También existen muchos arácnidos, ácaros e insectos útiles en la lucha 

biológica. Por ejemplo: 
 
Arácnidos e insectos Propiedades 
La araña de jardín Captura en su telaraña un 80% de los 

pulgones; así mismo, devora al año 
unos 2 Kg. de insectos 

Los ácaros Son el mayor enemigo de las arañas 
rojas 

La tijereta Actúa de noche y se alimenta de 
insectos 

La mariquita Se alimenta principalmente de 
pulgones. Una larva devora de 200 a 
600 pulgones hasta su transformación 

Las larvas de luciérnaga Viven de gasterópodos 
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15. REMEDIOS CASEROS ECOLÓGICOS 

 

   Cada vez son más las personas que quieren utilizar otros métodos 

alternativos para tratar las plagas y enfermedades de sus plantas, bien sea por 

simple gusto, comodidad o conciencia ecológica. 

   Ésta es una recopilación de métodos efectivos más o menos caseros  y/o 

ecológicos. 

Hay que hacer notar que el hecho de que un producto sea de fabricación 

casera o incluso natural, no quiere decir que sea inofensivo, aunque sí es cierto 

que suelen ser menos dañinos para el medio ambiente que la mayoría de los 

productos comerciales. Pero por ejemplo, la rotenona (insecticida natural 

extraído de una planta leguminosa) es bastante más tóxica para los peces que 

otros insecticidas sintéticos, y la nicotina, sustancia natural, no está admitida en 

agricultura ecológica por su toxicidad. 

A la hora de tratar diversos problemas en el huerto, como plagas o 

enfermedades diversas, nos enfrentamos al reto de cómo combatirlas sin el 

uso de pesticidas y herbicidas químicos. Es en éste área donde los 

fitosanitarios caseros juegan un papel importante, tratando plagas y 

enfermedades con sustancias naturales. 

   Debemos tomar conciencia de los recursos naturales que nos ofrece la propia 

naturaleza para solucionar este tipo de problemas y no echar mano de 

pesticidas, herbicidas y fungicidas que a la larga tan solo producen daños 

irreparables para la productividad de la tierra y la salud humana. 

   Podemos encontrar en los remedios caseros ecológicos muchas soluciones a 

plagas y otro tipo de problemas que afectan al huerto, ya sea a las plantas, 

hortalizas y vegetales o a los árboles. 

   A continuación se detallan algunos de los remedios naturales que pueden ser 

útiles para combatir plagas y ayudar al huerto. 

 

La ortiga como estimulante de la vegetación con cualidades curativas 

   Usamos la ortiga menor (urtica urens) o mayor (urtica dioica), que tienen una 

composición rica en nitrógeno y sales minerales. Estas plantas deben 



Manual de Agricultura Ecológica                                           
 
 

 52 

recogerse al comienzo de la floración y secarse a la sombra aunque también 

pueden utilizarse frescas. 

 Ingredientes: 2 kilos de ortiga fresca o 400 gramos de ortiga seca y 20 

litros de agua. 

 Preparación: se ponen a macerar las plantas en el agua en un recipiente 

no metálico durante 5/8 días moviendo cada día de vez en cuando.  Se 

cuela y el preparado se diluye al 10% en agua. Aplicar regando sobre las 

plantas y repetir el tratamiento cada dos semanas, si es necesario. 

 Aplicación:  como abono líquido, para estimular el crecimiento de las 

plantas, con propiedades fortalecedoras y curativas para prevenir el mildiu y 

contra la araña roja. 

 

Cola de caballo para reforzar las plantas y contra el mildiu 

   La cola de caballo (Equisetum hyemale) tiene un alto contenido en sales 

minerales especialmente efectivo contra hongos como el mildiu y contra el 

pulgón. 

 Ingredientes: 1 kilo de cola de caballo por cada 10 litros de agua. 1 l. de 

agua por 100 g. de plantas. 

 Preparación: macerar la cola de caballo en los 10 litros de agua durante 24 

horas. Posteriormente hervir esta misma solución con las plantas durante 20 

minutos a fuego lento. Colar y exprimir. 

 Aplicación: diluirlo en la proporción de una parte de este preparado por 4 

de agua. Pulverizar las hojas y tallos de la planta para proteger del mildiu y 

también para reforzar las plantas, preferiblemente aplicar en tiempo seco y 

soleado. 

 

Ajo y cebolla contra los hongos 

 Ingredientes: el ajo y la cebolla. 

 Preparación: mezclaremos ½ kg de ajos y cebollas por cada 10 litros de 

agua hirviendo. Es preferible machacar los ajos y las cebollas antes de 

proceder a la maceración. Macerar durante 24 horas y después colarlo. 
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 Aplicación: diluirlo en una proporción de un litro de preparado por 7 de 

agua, se pulverizan las plantas y el suelo. Este preparado también es útil 

contra la mosca de la zanahoria. 

 

Manzanilla para reforzar y estimular su resistencia a las plagas y 

enfermedades 

   La manzanilla es una planta que activa la población microbiana en la tierra o 

el compost. 

 Ingredientes. 50 gramos de manzanilla y 10 litros de agua. 

Preparación: hacer una infusión y dejarla reposar 15 minutos. Colar y aplicar 

sin diluir sobre las plantas. 

 

Bacilus thuringiensis 

   Hay algunas variedades, cada una de las cuales produce daños a un grupo 

de insectos en concreto: 

 kurstaki , que ataca a las orugas (larvas de Lepidópteros – mariposas-) tales 

como la procesionaria, lagarta peluda, rosquilla, trotix, etc. El más usado en 

jardinería. 

 aizawai, también contra orugas 

 irraelensis, se usa contra larvas de mosquitos (Dípteros ). 

 tenebrionis, contra Coleópteros  (escarabajos). 

   Esta bacteria produce unas toxinas naturales (delta-toxinas), que atacan, tras 

ser ingeridas, la pared intestinal de algunas larvas de insectos, lo que les 

impide absorber el alimento y les daña la pared intestinal por donde la bacteria 

penetra al interior de las larvas y les produce la muerte. Son inocuas para otros 

insectos y vertebrados. 

 Aplicación : Se debe pulverizar con gota muy fina, mojando bien la planta y 

en el momento adecuado (primeros estadios larvarios de la plaga). Es poco 

persistente (7-10 días) y su efectividad disminuye con el calor (más de 30º 

C) y la humedad alta. 
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Bicarbonato sódico 

Fungicida contra antracnosis, tizón, mildiu, oídio. 

 Ingredientes: 4l. de agua, una cucharada de bicarbonato,  2,5 cucharadas 

de aceite vegetal. 

 Preparación: batir todos los ingredientes 

 Aplicación: 5-7 días hasta que desaparezcan. 

 

Cáscaras de huevo 

   Para evitar daños a las plantas por caracoles y babosas.  Además aporta 

calcio. 

 Preparación: secar las cáscaras. Triturar. 

Aplicación: se colocan alrededor de la planta afectada. 

 

Ceniza 

 Aplicación: espolvoreándola alrededor de las plantas afectadas se impide 

el paso de los caracoles. En caso de riegos o lluvias fuertes hay que repetir 

el tratamiento. 

 

Cerveza 

 Aplicación: se entierra un envase de boca ancha justo al borde y se llena de 

cerveza (es importante llenarlo hasta arriba). 

 

Tanaceto como repelente de pulgones, hormigas, piojos y polillas 

   El  tanaceto o Hojas de San Pedro (Tanacetum vulgare o Tanacetum 

cinerafolium) tiene un alto contenido en piretrinas.  Se emplea como insecticida 

general, sobretodo contra hormigas, piojos y polillas. 

 Ingredientes: 300 gramos de tanaceto, si es posible los capítulos florales y 

10 litros de agua 

 Aplicación: hacer una infusión con los elementos mencionados y dejar que 

repose durante 10 minutos. Colar y aplicar sobre las plantas. 
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Aceite vegetal 

Contra cochinillas, cuando están en pequeño grupo. 

 Ingredientes: aceite  de oliva, girasol o cualquier otro. 

 Aplicación: se pintan con un pincelito mojado en aceite, asfixiando a los 

insectos en su fase inmóvil. 

 

Aceite de parafina 

      Insecticida acaricida, se usa como aceite de invierno, esto es, se aplica en 

invierno para acabar con las fases resistentes (Hibernantes) de plagas de 

pulgones, cochinillas, ácaros, etc  en plantas afectadas la temporada anterior o 

propensas a ellos. Su eficacia se debe a que forma una capa sobre los insectos 

que les impide respirar. 

 Aplicación: El mejor momento para su aplicación es a finales de invierno, 

justo cuando comiencen a brotar las yemas, pero antes de que salgan las 

hojas.  Se aplica sobre la planta a razón de 5-7 cc. en 10 l. de agua.    Se 

moja bien la planta hasta que comience a gotear, mejor con un atomizador 

(cuanto más fina la gota, más efectivo). 

 

Asenjo 

La Artemisa absinthium  produce un insecticida natural de amplio espectro 

contra pulgones, ácaros, cochinillas, hormigas, etc. 

 Ingredientes: 300 g.  de planta fresca o 30 g. de palnta seca, 1l. de agua. 

 Preparación: se mezcla con el agua durante una semana y luego se filtra 

 Aplicación:  se pulveriza la planta cada 15 días. 

 

Alcohol 

    Para ataques de cochinilla poco importantes, en plantas pequeñas. 

 Preparación: diluir el alcohol (etílico o metílico) diluido en agua en partes 

iguales. 

 Aplicación: pulverizar sobre las hojas, impregnar un trapo y limpiar. 
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Jabón de potasa  (oleato potásico jabón de Marsella)  

Insecticida-acaricida-fungicida  de contacto, efectivo contra pulgón, cochinilla y 

otros insectos de cutícula blanda, así como araña roja y hongos como oídio, 

mildiu, botritis y alternaria. 

 Ingredientes: 5 l  de aceite, 5 l. de agua, 1kg de potasa cáustica en 

escamas. 

 Preparación:  Se calienta el agua(unos 40ºC) y se mezcla cuidadosamente 

con la potasa en un recipiente resistente a los cáusticos.   Una vez disuelta 

se añade el aceite y se mueve no menos de una hora con un palo de 

madera, siempre dando vueltas en el mismo sentido.  Se deja en reposo 

unos 15 días hasta que ha cuajado totalmente.  Debe quedar con 

consistencia mantecosa. 

 Aplicación: se disuelven 30 g. en 1 l. de agua y se pulveriza la planta 

evitando hacerlo a pleno sol o con mucha luz. 

 

Cítricos 

Atraen caracoles y babosas. 

 Aplicación:  Se pueden colocar en trampas para capturarlos.  Se colocan, 

preferentemente al anochecer, un par de cáscaras de naranja junto a las 

plantas afectadas, sobre el suelo húmedo, y se tapa con una teja o similar, 

para crear un refugio húmedo y oscuro para los caracoles. 

 

Tomate 

Insecticida contra pulgones. 

 Aplicación: hacer una infusión con un puñado de brotes frescos en 2 l. de 

agua hirviendo, dejar reposar 12 horas y filtrar. Pulverizar bien sobre los 

pulgones. 

 

Trampas cromáticas 

Algunos insectos se ven atraídos por ciertos colores. Los pulgones voladores y 

mosca blanca por el amarillo vivo, los trips por el azul vivo. 



Manual de Agricultura Ecológica                                           
 
 

 57 

 Preparación: se pueden hacer con papel o cartón (mejor plastificado) o 

plástico impregnando su superficie  con aceite vegetal, melaza, miel, 

almíbar denso, vaselina ( o cualquier sustancia pegajosa que no se seque). 
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Tabla general de plagas, enfermedades y tratamientos 
 
Plaga / enfermedad  Tratamientos 
Ácaros Aceite  de parafina 

Agua 
Ajo 
Ajenjo 

Azufre 
Jabón de potasa 
Ortigas 
Pelitre 

Antracnosis Bicarbonato sódico  
Botritis Jabón de potasa  
Caracoles y babosas Cerveza 

Ceniza 
Naranja 
Cáscaras de huevo 

Cochinillas Aceite de parafina 
Aceite vegetal 
Ajenjo 
Alcohol 

Jabón de potasa 
Nicotina 
Orégano 

Hongos en semilleros Ajo Canela 
Hormigas Azúcar 

Ajenjo 
Tanaceto 

Mildiú Bicarbonato sódico 
Cardo bordelés 

Jabón de potasa 

Mosca blanca Aceite de parafina 
Ajenjo 

Pelitre 
Trampas cromáticas 

Negrilla Jabón de potasa  
Oídio Azufre 

Bicarbonato sódico 
Jabón de potasa 

Orugas Bacillus thuringiensis  
Pulgones Aceited e parafina 

Ajenjo 
Ajo 
Cola de caballo 
Jabón de potasa 

Nicotina 
Pelitre 
Tomate 
Trampas cromáticas 

Tizón Bicarbonato sódico  
Trips Aceite de parafina 

Ajenjo 
Nicotina 
Trampas cromáticas 

Tijeretas Trampas de cartón  
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16. LOS APEROS 

 

 La pala: esta herramienta consta de dos 

partes: la pala o cuchara y el mango. Se 

utiliza para hacer drenaje, botar basura, 

hacer mezclas de arena, tierra y estiércol. 

De acuerdo con su forma hay varias 

clases como, por ejemplo: 

 

 Pala de puntear: sirve para cavar, remover y transportar arena y tierra. 

 

 Pala dentada: apropiada para trabajar terrenos duros y       

pedregosos. 

 

 La piqueta: esta herramienta tiene un 

extremo puntiagudo y otro plano y a su 

vez medio curvo. Esta herramienta es 

muy esencial ya sea para cavar en tierras 

muy duras y rocosas, sacar piedras, 

troncos, raíces y especialmente para abrir 

huecos y zanjas. 

 

 

 El machete: es una cuchilla de hoja más 

o menos larga y ancha, de mango corto y 

con filo en uno de sus lados. Es una 

herramienta muy esencial en los campos 

de siembra o en los huertos ya sea de 

escuela o de otros donde se utilice, ya 

que su principal uso es el de desyerbar, 

abrir caminos entre las malezas y cortar 

estacas y ramas. 
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 El rastrillo: tiene muchos usos en la 

actividad agrícola, está provista de seis a 

quince dientes lo que le permite realizar con 

facilidad diferentes actividades tales como: 

recoger basura, césped cortado y hojas 

secas; desmenuzar la tierra, nivelar canteros, 

cubrir la semilla sembrada. 

 

 

 

 La carretilla: comúnmente conocido como 

carrito de madera o de metal. Su principal uso 

es el de acarrear tierra, arena, piedra, basura, 

plantas y otros. 

 

  

 La azada: es una herramienta muy usada 

en los huertos. Está formada por una 

lámina de hierro afilada en la parte 

delantera y sirve para desmenuzar la tierra, 

levantar surcos, cubrir las hortalizas con 

tierra, cortar y limpiar la maleza y trabajar la 

superficie de los suelos. 

 

 

 Cuchara (pala pequeña): instrumento manual 

que sirve para cavar espacios pequeños y 

plantar en los caballones de nuestra huerta. La 

variedad para transplantar es de hoja aún más 

estrecha.  
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 Escardillo: de hoja chata en un extremo con el 

que se trituran y trazan surcos y con dientes 

puntiagudos en el otro extremo con el que se 

pueden arrancar las malas hierbas y su raíz. 

 

 

 

 Guantes: para proteger nuestras manos es 

imprescindible su uso. En las labores de la huerta 

puede protegernos de roces, cortes o golpes y, muy 

importante, del contacto con productos químicos. 

 

 

 Horca: llamada horca, horquilla o laya. Instrumento 

de mango largo y dos o más puntas o púas. En caso 

de que sea de tres puntas, recibe el nombre de trente. 

Permite remover la tierra y cargar pequeñas 

cantidades de maleza las cuáles podemos transportar 

a partir de ella. 

 

 

 Plantador: instrumento que facilita la labor del 

plantado. Es recomendable adquirirlos de acero 

por su facilidad de limpieza y porque duran más. 

 

 

 Regadera: es un recipiente de metal, cerámica o 

plástico, que contiene el agua para regar las 

plantas. Dispone de un cuello o pitorro que 

termina en una alcachofa a través de la que se 

vierte el agua, y, un mango para su manejo. 
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 Tijera de podar: es una herramienta que se utiliza 

para podar las plantas. 

 

 

 Cubo: es un recipiente generalmente 

respetando más o menos una forma 

cilíndrica, y siempre abierto en su base más 

elevada. En los bordes de esta abertura 

suele tener asas para su mejor manejo. 

Sirve para contener material de difícil 

traslado o que necesite ser apilado, como 

tierra, productos de la recolección de la 

huerta, residuos, etc. El material del cubo 

suele ser muy resistente: metal, plástico o madera.  
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17. GLOSARIO DE TÉRMINOS AGRÍCOLAS. 

 

FERTILIDAD: La fertilidad es la capacidad de un animal, planta o terreno de 

producir o sustentar una descendencia numerosa. 

 

HORTALIZAS: El término hortalizas nombra a un conjunto de plantas 

cultivadas generalmente en huertas o regadíos, que se consumen como 

alimento, ya sea de forma cruda o preparada culinariamente, y que incluye las 

verduras y las legumbres verdes. 

 

PLAGAS: situación en la cual un animal produce daños económicos, 

normalmente físicos, a intereses de las personas (salud, plantas cultivadas, 

animales domésticos, materiales o medios naturales). 

 

SOSTENIBLE: describe cómo los sistemas biológicos se mantienen diversos y 

productivos con el transcurso del tiempo. Se refiere al equilibrio de una especie 

con los recursos de su entorno. 

 

MONOCULTIVOS: El monocultivo se refiere a las plantaciones de gran 

extensión con el cultivo de una sola especie, con los mismos patrones,  

utilizando los mismos métodos de cultivo para toda la plantación. 

 

NUTRIENTES: Un nutriente es un producto químico procedente del exterior de 

la célula y que ésta necesita para realizar sus funciones vitales. 

 

GERMINACIÓN: La germinación es el proceso mediante el cual una semilla se 

desarrolla hasta convertirse en una nueva planta. Este proceso se lleva a cabo 

cuando el embrión se hincha y la cubierta de la semilla se rompe. 

 

FORRAJES: los árboles forrajeros, que se utilizan para alimentar al ganado 

empleando los frutos, las hojas u otras partes comestibles. 
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PLÁNTULA: Embrión de una planta que se desarrolla a partir de la 

germinación de la semilla. 

 

PARÁSITO: Se aplica al organismo que vive en el interior o en la superficie de 

otro de distinta especie y se alimenta de las sustancias que elabora este último, 

causándole un daño.  

 

HÁBITAT: En el ecosistema, hábitat es el ambiente que ocupa una población 

biológica. Es el espacio que reúne las condiciones adecuadas para que la 

especie pueda residir y reproducirse, perpetuando su presencia. 
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ANEXO 1: ROTACIÓN DE CULTIVOS SEGÚN MARIANO BUENO 
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