
APUNTES TALLER HUERTOS URBANOS

Planificación del huerto

• Hacer una lista con lo que nos gustaría plantar.

• Buscar información sobre la época de siembra, ciclos y los requerimientos

de la plantas.

• Hacer un plan de sucesión y rotación de cultivos

Construyendo un huerto urbano

• Utilizando azoteas, terrazas o ventanas

• Situación: luz directa (min 5-6h) y acceso al agua

– Hay pocas hortalizas que puedan adaptarse a la sombra, por ejemplo,

la fresa y la borraja.

• Riego: en verano todos los días

Opciones:

– Depósitos

– Riego automático

• El sustrato:

• Equilibrio parte aérea-raíz

• Profundidad (10 cm suficientes)

• Buen drenaje

• Ligero

 Fibra de coco y humus de lombriz

• Contenedores:

– Mesas de cultivo

– Jardineras

– Materiales reciclados

 Ejemplos del volumen de sustrato necesario:

o Lechuga botellas de 1l

o Berenjenas botellas de 25l

Multiplicar las plantas

1. Reproducción vegetativa.

2. Siembra de semillas.

 Reproducción vegetativa:

• Propagación a partir de partes seccionadas.

• La parte más empleada es el tallo del que se forman ‘raíces

adventicias’.



Cultivo primavera-verano

 Lechuga

 Rábano

 Pepino

 Berenjena

 Melón

 Judía

 Pimiento

 Zanahoria

 Tomate

Semillero

• Los contenedores posibles son muy variad

– Recipientes reutilizados: hüeveras

drenaje).

– Bandejas planas de plástico.

– Bandejas de alvéolos de plástico fl

• Una semilla da lugar a una planta

– En la práctica puede que no todas l

• Si germinan varias hay que aclarar: no con

Repicado

– Especies muy resistentes al traspl

• la lechuga, cebolla y las cole

– Especies sensibles, transplantar de

• calabacín, la sandía, haba, g

– No aptas:

• la zanahoria y el rábano

– Precauciones:

• Seleccionar los ejemplares

• Las hojas no deben tocar el

• Regar sin mojar las hojas.

• Proteger del sol directo.

Rotación de cultivos

Impedir la aparición de plagas y enfermedades

• Mantener la fertilidad del suelo

• Regular el PH
Cultivo otoño-invierno
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– Ejemplo de rotación

• Las de raíz: Cebollas, zanahorias, rabanitos y ajos.

• Las de tallo: Acelgas y lechugas

• Las de fruto: Tomates, pimientos, berenjenas

Abonado

o Compost de lombriz roja: muy estable y rico en humus, añadir en primavera y

otoño

o Las habas, judías y guisantes mejoran la fertilidad del suelo

o Hortalizas muy exigente en nutrientes: acelga, berenjena, calabacín, calabaza,

col, coliflor, espinaca, maíz, melón, patata, pepino, pimiento, sandia, tomate.

o Poco exigentes: ajo, cebolla y rábano.

– Control del abonado, síntoma de falta de algún nutriente:

• Hojas de color amarillo (clorosis),

• Márgenes de las hojas de color violáceo

• Puntas de las hojas quemadas

Problemas con pesticidas y herbicidas químicos

Fitosanitarios:

• Los fitosanitarios son tóxicos, muy permanentes y poco selectivos.

• Producen “vacío ecológico” y crean dependencia

• Contaminan el agua, el suelo y a las personas.

• Muchas veces se utilizan para hacer tratamientos preventivos.

¿Porqué aparecen las plagas?:

– Porque el hospedante es sensible

– El medio se encuentra fuera del óptimo de la planta.

– Los medios artificiales propician las plagas

– Un abonado excesivo favorece a los hongos

– El 90% de las enfermedades de las plantas se deben a los hongos

Qué hacer frente a las plagas

– Podemos mantener cierto umbral de plagas

– Cuanto mayor sea la diversidad del huerto o jardín menores serán los

problemas de plagas con los que nos enfrentemos

– El fósforo aumenta el sistema inmunitario

Productos:

 Fortalecedores: purines de ortigas o de cola de caballo (contienen

muchos minerales)

 Repelentes: hormonas, asociaciones de plantas…

 Letales: de poca persistencia

 Físicos: contra los caracoles zanja, cenizas, café...



Algunas recetas

• Protección frente a plagas: sembrar ajos y cebollas alrededor.

• Caracoles: cenizas y el tomillo

• Hormigas: sembrar menta, cebolla marina, capuchinas y menta poleo

• Pulgón: rociar las plantas con agua macerada 12 horas en tabaco puro o usar

agua jabonosa

• Mosca de la zanahoria: sembrar romero

• Insecticidas: albahaca, salvia y manzanilla

• Bacterias y hongos: decociones de cebolla y ajo

• Orugas: Bacilus thurigiensis

• Oidio: leche

Ejemplos del uso de plantas medicinales para curar plantas

• Purin de ortiga:

– Estimular el crecimiento, previene el mildiu, la clorosis de los

frutales y la araña roja.

– Ortiga urens o dioica se recoge en el momento de la floración

– 2 kilos de ortiga fresca, 400 gramos de ortiga seca y 20 litros de

agua.

– Se macera en agua 5 días

– Se cuela y el preparado se diluye en doble cantidad de agua.

• Ajo y cebolla

– Contra los hongos y la mosca de la zanahoria

– Mezclaremos 1/2 kg. de ajos y cebollas por cada 10 litros de

– Se macera en agua 24 horas

– Se cuela y se diluye 1l del preparado en 7 de agua.

• Cola de caballo

– Reforzar las plantas y contra el mildiu.

– 1 kilo de cola de caballo por 10 litros de agua.

– Macerar en 10 litros de agua durante 24 horas. Hervir con las

plantas durante 20 minutos a fuego lento. Colar.

– Diluirlo: una parte de este preparado por 4 de agua. Pulverizar las

hojas y tallos

Ejemplos de cultivos para finales de invierno

LECHUGA

• Propiedades: Tratar insomnio y nerviosismo. Ulcera de estómago. Vitaminas

A y B.

• Cultivo: Todo el año

Semillero, 30 días trasplante y cosecha 2-3 meses

Recoger antes de que florezca



ZANAHORIA

• Propiedades: Rica en vitamina A, B y C. Problemas de piel.

• Cultivo: Siembra directa

Cosecha 1 mes y medio

Distancia de unos 8 cm entre plantas

• Asociaciones: Se asocian bien con cebollas, ajos, lechugas, rábanos, tomates

y guisantes. Se deben evitar las verduras de la misma familia como el

perejil, el apio y el hinojo.

RÁBANO

• Propiedades: diurético, alivia la indigestión.

• Contiene vitamina C, B, hierro y fósforo.

• Cultivo: Todo el año

Siembra directa

5 cm de separación

Ciclo 30 días

• Asociaciones: Se asocia bien con lechuga y guisante. Evitar: la col, la coliflor

o el nabo

RÚCOLA

• Propiedades: Es rica en potasio y en vitamina C.

• Se le suponen propiedades digestivas.

• Cultivo: Temperaturas suaves primavera y otoño

15 cm de separación

cosecha 4-6 semanas

• Asociaciones: plantas de ciclo más largo como el tomate, el pimiento o la

berenjena.

AJO

• Propiedades: Colesterol, anticancerígeno, antibiótico, aumenta el sistema

inmunológico...

• Cultivo: recolección ajos secos junio-julio

separación 15 cm

• Asociaciones: Se asocia bien con lechugas, remolacha y acelga. Se debe

evitar que coincida con guisantes o habas.

CEBOLLA

• Propiedades: Rica en nutrientes, vitaminas,fibra…

• Cultivo: Sembrar a finales de invierno

Cosechar seca a finales de verano

• Asociaciones: lechuga, solanáceas y cucurbitáceas



Permacultura

Es una filosofía que busca cuidar la Tierra y las personas al mismo tiempo. Con el

objetivo de preservar un hábitat apto para sostener la vida en el futuro.

Un hábitat diseñado según los principios de la permacultura se entiende como un

sistema, en el cual se combinan la vida de los seres humanos de una manera

respetuosa y beneficiosa con la de los animales y las plantas, para proveer las

necesidades de todos de una forma adecuada.

Surgió a mediados de la década de los años 1970, dos ecologistas australianos, el

doctor Bill Mollison y David Holmgren, comenzaron a desarrollar ideas dirigidas a

crear sistemas agrícolas estables. Lo hicieron como respuesta a lo que

consideraban como el rápido crecimiento en el uso de métodos agroindustriales

destructivos tras la segunda guerra mundial, que estaban envenenando la tierra y

el agua, reduciendo drásticamente la biodiversidad, y destruyendo billones de

toneladas de suelo que anteriormente mantenían paisajes fértiles. De ahí surge el

término 'permacultura' y se dio a conocer con la publicación de su libro

Permaculture One en 1978.

Emilia Hazelip

Agricultura sinérgica: la permacultura adaptada al clima mediterráneo.

4 principios de la Agricultura Sinérgica:

– No arar la tierra

– No abonar, la autofertilidad de la tierra es el abono

– No utilizar tratamientos químicos

– No comprimir el suelo

“La originalidad de la Permacultura es que al mismo tiempo que realiza un diseño

práctico en la materia, aprendemos a pensar globalmente, a ver conexiones. Y

cuando atravesamos el vértigo inicial de usar nuestra mente en múltiples y

simultáneas direcciones, sentimos una paz profunda, permitiendo al cerebro

funcionar con sus hemisferios complementarios, en armonía creativa,

manifestándose aquí y ahora, sin parasitismos... Para sentirnos bien con nosotros

mismos tenemos que sentir que también el planeta se siente bien, todo está en

todo y nosotros no somos excepción. Aunque culturalmente hemos perdido el

estado de gracia, como humanos lo podemos reintegrar y ahí empieza la ecología”

(Emilia Hazelip).

Masanobu Fukuoka

Para Masanobu Fukuoka la agricultura es un medio para el desarrollo del ser

humano y su armonía con la Naturaleza. En sus libros La Revolución de una Brizna

de Paja y La Senda natural del Cultivo presenta sus propuestas para la llamada
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agricultura natural o el método Fukuoka que se basa en una filosofía del no

intervenir. Fukuoka alcanzó un alto grado de comprensión de los ecosistemas del

suelo. Su sistema se basa en respetar, e incluso potenciar, los ciclos naturales, de

manera que éstos aseguren una mejor calidad del crecimiento de las plantas.

 No arar: de esta forma se mantiene la estructura y composición del suelo

con sus características óptimas de humedad y micronutrientes

 No usar abonos ni fertilizantes: mediante la interacción de los diferentes

elementos botánicos, animales y minerales del suelo, la fertilidad del

terreno de cultivo se regenera como en cualquier ecosistema no

domesticado.

 No eliminar malas hierbas ni usar herbicidas: éstos destruyen los nutrientes

y microorganismos del suelo.

 No usar pesticidas: también matan la riqueza natural del suelo. La presencia

de insectos puede equilibrarse en un cultivo.

 No podar: dejar a las plantas seguir su curso natural.

La eficacia de su sistema se pone de manifiesto por la calidad de sus cultivos. Su

arroz por ejemplo, sin el clásico y trabajoso sistema de inundaciones, posee casi el

doble de granos y es de mayor tamaño que el cultivado de la manera habitual. El

gobierno japonés se ofreció a comprarle en exclusiva la patente de ese arroz, a lo

que se negó.

También desarrolló un método de reforestación de alta eficiencia para zonas

áridas o desecadas basado en meter semillas en bolas de arcilla.

"Es una filosofía para trabajar junto a la naturaleza y no en contra, de observar

prolongadamente y atentamente en lugar de trabajar mucho y descuidadamente, de

considerar las plantas y los animales en todas sus funciones en lugar de tratar a los

elementos como sistemas de un solo producto" (Masanobu Fukuoka).

Experiencias colectivas, aprendizajes individuales.

• Cooperativas de consumo

• Huertos escolares y/o vecinales

• Iniciativas públicas (alquiler de huertos)

• Iniciativas ciudadanas (ocupación de solares)
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