Huerta Familiar
en casa
IN STRUCTIVO
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Cómo elegir
un buen lugar?

1. Ubicación de la huerta:
• Lo primero que debemos hacer es seleccionar el lugar, teniendo en cuenta la exposición a los rayos
solares, factor importante para esta época del año para que las plantas de nuestra huerta reciban
suficiente luz solar y una temperatura adecuada para su crecimiento.
• Otro punto importante es escoger un lugar en el cual no incidan los fuertes vientos.
• Una vez escogido el lugar, se diseñarán los canteros ya sea en el suelo, cajones, jardines colgantes, o
en cualquier recipiente: tener en cuenta que los canteros deben tener un ancho de alrededor de 50
cm, para facilitar el trabajo, y un alto de entre 20-30 cm para el correcto desarrollo radicular.
• Diseñar caminos o senderos, teniendo en cuenta el espacio disponible y además asegurarse un
espacio suficiente para poder trabajar lo más cómodo posible.
• También es importante contar con una fuente de agua cercana para efectuar los riegos correspondientes.
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Preparativos previos
a la siembra

Luego de haber seleccionado el lugar adecuado, marcaremos los canteros, o construiremos
los cajones o recipientes.
• Empezamos sacando restos de malezas, palos, ramas, plásticos etc.
• Puntearemos el suelo con una pala, o palita manual para removerlo superficialmente.
• Finalmente, con un rastrillo o manualmente eliminaremos restos de materia orgánica que nos haya
quedado y cascotes para que nos quede una cama de siembra fina, pareja y homogénea.

Si tenemos alguna mascota que pueda romper nuestra huerta podemos colocar arriba de lo
sembrado un cajón, una tarima, o realizar una pequeña cerca.
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Siembra
y cuidados

• Especies que se siembran al voleo: perejil, achicoria y rúcula.
Las semillas de estas especies se siembran al voleo, una forma de siembra realizada al azar; es decir,
esparciendo la semilla lo más uniformemente posible sobre el sustrato.
• Siembra en líneas: Lechuga, acelga y espinaca.

• Distancias entre cada planta:
Lechuga: La distancia entre plantas debe ser de alrededor de 25cm.. Se cosechan entre los 45 y 90
días dependiendo la variedad.
Acelga: La distancia entre plantas debe ser de 40 a 50 cm. A partir de los 70 días ya podremos cosechar.

Espinaca: La distancia entre cada planta es de 10 a 15 cm. A partir de unas 6 semanas ya podremos
cosechar la espinaca.
Son plantas que pueden ser cultivadas durante todo el año y resisten las bajas temperaturas.

• Cuidados generales:
Las plantas requieren de estar en una zona muy iluminada, pero no debe estar expuesta de forma
directa más de unas 4 o 6 horas al día.
Requieren de un ambiente húmedo, sobre todo en sus etapas más tempranas. Por este motivo,
deben regarse de forma que el sustrato se encuentre siempre húmedo. Para esto es importante
contar con un drenaje adecuado.
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