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Introducción

El objetivo del presente material es brindar a las familias rurales los conocimientos 
necesarios para que implementen huertos en el traspatio de sus viviendas y cultiven 
hortalizas ricas en carbohidratos, vitaminas, minerales y proteínas.

Este cuaderno junto con un video, elaborado por el Instituto Nacional 
para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural (INCA Rural), forma parte del 
material didáctico que se emplea en la impartición de cursos de capacitación para la 
población rural.

Los huertos de traspatio representan una alternativa viable para que cada familia 
disponga de una gran variedad de alimentos nutritivos que requiere el organismo. 

El establecimiento de huertos familiares es una oportunidad para utilizar los recursos 
naturales existentes y producir alimentos para el autoconsumo a muy bajo costo, 
además de generar beneficios a nivel familiar y comunitario con la venta y compra 
de excedentes.
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El presente cuaderno se compone de cinco clases que contienen las dinámicas y 
estrategias formativas acordes con las condiciones locales para implementar este 
modelo productivo de traspatio.

En la Clase 1 El huerto familiar y consideraciones para su establecimiento, 
se presentan los elementos para que el participante conozca qué es un huerto 
familiar, los materiales que necesita para su establecimiento y los aspectos que 
debe considerar para producir hortalizas todo el año.

En la Clase 2  Planeación de cultivos del huerto familiar, el participante identificará 
qué, cuándo y cómo sembrar, así como los diferentes tipos de hortalizas que puede 
producir en el mismo huerto. 

En la Clase 3 Preparación del terreno, el participante conocerá las acciones que 
debe realizar para preparar el terreno y los cuidados que debe darle para obtener 
mayores rendimientos en la producción de hortalizas.

En la Clase 4 La siembra , el participante identificará los diferentes tipos de siembra 
que puede realizar y las recomendaciones para un riego adecuado. 

En la Clase 5 Plagas y enfermedades , el participante identificará las plagas y 
enfermedades en las hortalizas y las buenas prácticas para su prevención y control.



Tema 1

El huerto familiar y
consideraciones para su 
establecimiento
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¿Qué es el huerto familiar?

El huerto familiar es un pequeño lote o área cercana a tu casa en la que se cultivan 
hortalizas para el consumo familiar. 

Su tamaño dependerá del número de personas que integren tu familia y del espacio 
con el que cuentes para realizarlo. 

Con el huerto familiar aumentas la disponibilidad de comida nutritiva, fresca y sana 
durante todo el año y es fácil de establecer y de cuidar.
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Es importante que planifiques cuidadosamente el 
establecimiento de tu huerto y de sus características, 
ya que de esta forma se facilitará la producción de 
alimentos variados e ingresos adicionales para tu 
familia.

Con el huerto familiar puedes obtener:

• Alimentos suficientes para tu familia durante todo el año o por varios meses.

• Ingresos por la venta de productos excedentes del huerto.

• Desarrollo de viveros y semilleros para la expansión de cultivos.
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Para ello deberás contar con la siguiente información:

• ¿Qué se produce en la actualidad en tu localidad?

• ¿Qué recursos e insumos necesitas para producirlos?

• ¿Qué alternativas existen si los recursos son insuficientes?

Una vez que cuentes con esta información podrás planificar el establecimiento de 
tu huerto considerando los siguiente pasos.

1. Elabora en una hoja blanca un mapa del huerto en el que representes las diferentes 
áreas que lo componen, con ello tendrás una idea correcta de la estructura y 
funciones principales de tu huerto, podrás visualizar cuáles son sus características 
y que se puede obtener.

Puedes complementar el mapa con notas 
explicativas e incluir las modificaciones que 
desees realizar.
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2. Identifica los  mayores problemas y dificultades que enfrentas para establecer tu 
huerto familiar, como por ejemplo:

• Suelo pobre.

• Tierra en ladera.

• Riego insuficiente.

• Poco espacio.

• Ingreso de animales a la zona de cultivo.

• Recursos económicos.

• Elabora una lista con objetivos específicos para tu huerto como por ejemplo:

 - Satisfacer las necesidades nutricionales diarias de la familia.

 - Hacer que el manejo del huerto sea fácil.

 - Diversificar la producción de alimentos.

 - Obtener ingresos con los excedentes

• Realiza un análisis del clima, tipo de suelo, 
disponibilidad de agua, situación del terreno, 
tiempo y mano de obra, dinero y herramientas. 
Con los resultados podrás planificar mejorar en 
el huerto e introducir los cambios necesarios. 
Pide opinión de otros productores y de vecinos, 
que te ayude a tomar las decisiones correctas.
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¿Qué materiales necesito para establecer un huerto familiar? 

Una vez que hayas elegido el lugar para la instalación de tu huerto, puedes comenzar 
a trabajar utilizando las siguientes herramientas:

Azadón Se utiliza para mover la tierra y trazar surcos.

Pala Sirve para labrar el suelo hasta una profundidad de 30 cm y remover la tierra.

Pico
Se utiliza para romper piedras o aflojar terrenos firmes y realizar hoyos 
profundos.

Rastrillo Sirve para nivelar el terreno y quitar la hierba del terreno y cubrir la semilla.

Machete
Con él quitas malas hierbas, es decir, todas aquellas plantas que compitan con 
el cultivo por luz, espacio y alimento.

Bieldo Sirve para aflojar la tierra.
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¿Qué aspectos debo considerar para tener hortalizas todo el año?
Para el establecer tu huerto familiar debes considerar:

• Que el terreno, esté en un lugar en el que reciba sol la mayor 
parte del día y que esté protegido de las 
corrientes de agua. 

• Los surcos o camas deben tener la distribución 
adecuada, orientados de norte a sur y que 
exista  una toma de agua cercana. 

• Las dimensiones ideales del surco son 6.5 
metros de largo, 1.5 metros de ancho y 60 
centímetros de profundidad. Los pasillos deben 
medir entre 40 y 50 centímetros.

• El huerto esté alejado o protegido de  animales 
como gallinas, gatos ó perros, para ello, debes de cercar el terreno con los 
materiales disponibles en la región en la que vives. 

• Que los miembros de tu familia colaboren en el manejo del huerto.

• Considerar el ciclo de los cultivos, primavera – verano u otoño – invierno.

¡Si consideras estos puntos, tendrás hortalizas todo 
 el año sin necesidad de gastar más de lo necesario!
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Es importante que conozcas  las características generales de las hortalizas que vas 
a cultivar. 

•  Son plantas que se cultivan y que son comestibles casi en su totalidad.

•  Son una fuente de alimento y salud porque ayudan a que tu organismo se 
desarrolle y funcione mejor, a tener energía y a evitar enfermedades.

• Tienen alto valor nutritivo y gran contenido de vitaminas, carbohidratos y 
minerales.

De acuerdo con sus características nutricionales los alimentos se agrupan en: verduras, 
frutas, cereales, leguminosas y alimentos de origen animal, indispensables  

para mantener un estado de salud.

Es recomendable el consumo de cinco porciones de frutas y verduras diferentes  en el día para 
beneficiar el desarrollo físico y mental de los niños y evitar enfermedades en la población.

• Algunas contienen proteínas y grasas, 
útiles para el funcionamiento del 
organismo.

• Facilitan la digestión de otros 
alimentos. 

• Se producen en un ciclo muy corto (en 
promedio de 85 a 100 días)
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Valor nutritivo de algunas hortalizas (por cada 100 gramos)

Hortalizas Calorías 
(g) Proteínas Carbohidratos Calcio 

(mg) Hierro Tiamina Riboflavina Niacina Vitamina

Ajo 151 3.5 36.2 19 1.5 0.8 0.11 0.9 99

Apio 19 0.8 4.2 52 1.4 0.02 0.04 0.4 8

Acelga 27 2.9 4.8 62 3.9 0.05 0.23 0.5 6

Betabel 49 2.1 10.9 21 1.5 0.02 0.05 0.3 20

Calabaza 17 1.9 3.2 25 3.3 0.08 0.03 0.4 23

Cebolla 40 1.5 9.0 32 1.2 0.04 0.03 0.3 12

Col 26 2.3 5.4 38 1.4 0.10 0.06 0.6 38

Coliflor 26 3.2 4.3 38 2.9 0.12 0.11 0.8 127

Chícharo 140 9.0 25.5 37 2.8 0.33 0.10 2.3 60

Chile 35 2.3 7.2 35 1.6 0.14 0.05 1.3 65

Chile seco 
ancho 334 11.5 62.7 94 5.7 0.18 1.03 5.3 76

Espinaca 16 2.9 1.7 66 4.4 0.10 0.16 0.5 40

Fresa 46 0.9 11.7 16 2.1 0.2 0.04 0.6 19

Frijol 332 19.2 61.5 228 5.5 0.62 0.14 0.7 0

Lechuga 19 1.3 4.1 25 0.6 0.14 0.05 0.3 6
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Hortalizas Calorías 
(g) Proteínas Carbohidratos Calcio 

(mg) Hierro Tiamina Riboflavina Niacina Vitamina

Papa 76 1.6 17.5 13 2.7 0.07 0.03 1.1 15

Pepino 12 0.9 2.4 24 2.5 0.03 0.04 0.3 13

Rábano 11 1.5 1.5 24 15.5 0.03 0.06 0.4 22

Sandía 16 0.04 3.6 6 0.3 0.03 0.02 0.2 10

Tomate 24 1.0 4.5 18 2.3 0.08 0.04 1.7 2

Zanahoria 44 0.4 10.5 26 1.5 0.04 0.04 0.5 19
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Las hortalizas se clasifican por su parte comestible en cinco grupos:

Hortalizas Ejemplos

De raíz

De hoja  

De flor

De fruto  

De semilla

jícama

flor de calabaza

chícharo

apio

pepino

zanahoria

coliflor

elote

espinaca

calabacita

yuca

alcachofa

ejote

cilantro

jitomate

betabel

brócoli

col

rábano

berro

tomate

perejil

melón

acelga

sandía

lechuga

fresa

camote

cebolla
de bola

chayote

cebolla
de rabo

frijol
ejotero

frijol
reata

papa

ajo

chile

perejil

moztaza

haba
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EJERCICIO

Realiza el siguiente crucigrama en donde existen 3 preguntas para las respuestas 
horizontales y 2 para las respuestas verticales.

Horizontales

1. Se utiliza para mover la 
tierra y trazar surcos.

2. Sirve para labrar el suelo 
hasta una profundidad de  
30 cm y remover la tierra.

3. Se utiliza para romper 
piedras o aflojar terrenos 
firmes y realizar hoyos 
profundos.

Verticales

4. Sirve para nivelar el 
terreno, quitar la hierba del 
terreno y cubrir la semilla.

5. Sirve para aflojar la tierra.

2

1

3

4

5
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Tema 2

Planeación de cultivos
 del huerto familiar
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¿Qué voy a sembrar?

Debes sembrar las especies que sean productivas, fáciles de cultivar y que se 
adapten a la zona en la que vives. Te recomendamos cultivar plantas comestibles 
y medicinales porque con ello repeles insectos y controlas las plagas. 

Si vives en zonas frías, puedes cultivar papa, brócoli, berro, perejil, acelga, rábano, 
col, apio, espinaca, cilantro, chícharo, lechuga, repollo, haba, nabo, alcachofa, 
coliflor, mostaza, zanahoria, betabel y fresa. Para el óptimo desarrollo de estos 
cultivos el mejor rango de temperatura es de 15 a 18ºC.

Mejores épocas de siembra de los cultivos hortícolas 
en las zonas frías de México.

Cultivo Épocas de siembra Días a madurez

Chile 1º de Marzo a 30 de Marzo 150 a 180

Jitomate 1º de Marzo a 1º de Mayo 130 a 150

Coliflor 1º de Marzo a 15 de Junio 80 a 100

Betabel 15 de Marzo a 30 de Junio 70 a 90

Apio 1º de Abril a 30 de Abril 165 a185

Evita sembrar papa, chícharo y fresa si en tu 
comunidad es común que registren heladas
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Cultivo Épocas de siembra Días a madurez

Tomate de cáscara 1º de Abril a 30 de Abril 110 a 150

Frijol ejotero 1º de Abril a 15 de Mayo 70 a 85

Col 1º de Abril a 30 de Junio 90 a 120

Calabaza de Castilla 15 de Abril a 30 de Abril 170 190

Brócoli 15 de Abril a 15 de Junio 75 a 100

Acelga 15 de Abril a 30 de Junio 50 a 60

Zanahoria 15 de Abril a 30 de Julio 75 a 110

Calabacita 1º de Mayo a 30 de Mayo 50 a 65

Lechuga orejona 1º de Mayo a 30 de Junio 70 a 100

Lechuga de cabeza 1º de Mayo a 30 de Julio 80 a 100

Rabanito 1º de Mayo a 30 de Agosto 30 a 35

Cebolla 1º de Junio a 30 de Junio 90 a 150

Chícharo 1º de sept. a 1º de Marzo 69 a 90

Mejores épocas de siembra de los cultivos hortícolas 
en las zonas frías de México.

Referencia: Manual Básico “Producción de hortalizas”. Marzo, 2010. PESA, Chiapas. México.
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Cuando el rango de temperatura mensual es de 13 a 
24ºC puedes sembrar ajo, cebolla de bola, cebolla de 
rabo, puerro o poro y espárrago, que son cultivos que 
si toleran las heladas. 

Mejores épocas de siembra de los cultivos hortícolas  
en las zonas templadas  de México

Cultivo Épocas de siembra Días a madurez

Acelga Todo el año 55 a 65

Betabel Todo el año 60 a 105

Brócoli Todo el año 80 a 110

Col Todo el año 80 a 120

Espinaca Todo el año 40 a 70

Lechuga Todo el año 70 a 90

Rabanito Todo el año 30 a 35

Zanahoria Todo el año 90 a 110

Pepino Febrero a Julio 48 a 70
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Mejores épocas de siembra de los cultivos hortícolas  
en las zonas templadas  de México

Cultivo Épocas de siembra Días a madurez

Calabaza Marzo a Mayo 120 a 150

Calabacita Marzo a Septiembre 50 a 80

Cebolla Abril a Junio 135 a 150

Jitomate Noviembre y Junio 100 a 120

Tomate de cáscara Diciembre a Febrero 92 a 120

Referencia: Manual Básico “Producción de hortalizas”. Marzo, 2010. PESA, Chiapas. México.
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Si vives en zonas cálidas  con temperaturas medias mensuales que van de los 18 a 
30ºC, puedes cultivar jitomates, chile, frijol ejotero, lima y frijol reata, maíz dulce, 
melón, calabaza, pepino, jícama, tomate, chayote y yuca.

La berenjena, camote y ocra, obtienen un óptimo desarrollo  con temperaturas 
medias mensuales arriba de 21ºC.

Mejores épocas de siembra en los cultivos hortícolas  

en las zonas cálidas de México

Cultivo Épocas de siembra Días a madurez

Rabanito Todo el año 20 a 25

Frijol ejotero Septiembre a Enero 60 a 70

Jitomate Septiembre a Febrero 130 a 150

Chile Septiembre a Marzo 150 a 180

Betabel Octubre a Enero 60 a 70

Lechuga Octubre a Enero 60 a 70

Brócoli Octubre a Enero 70 a 80

Estos cultivos no toleran heladas
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Mejores épocas de siembra en los cultivos hortícolas  
en las zonas cálidas  de México

Cultivo Épocas de siembra Días a madurez

Zanahoria Octubre a Enero 70 a 80

Col Octubre a Enero 75 a 80

Coliflor Octubre a Enero 90 a 100

Cebolla Octubre a Enero 90 a 120

Acelga Octubre a Marzo 50 a 60

Calabacita Noviembre a Diciembre 60 a 70

Pepino Noviembre a Diciembre 70 a 90

Calabaza criolla Noviembre a Diciembre 90 a 110

Sandía Noviembre a Diciembre 90 a 100

Melón Noviembre a Diciembre 90 a 120

Referencia: Manual Básico “Producción de hortalizas”. Marzo, 2010. PESA, Chiapas. México.
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¿Cuándo voy a sembrar?

Antes de decidir lo que vas a sembrar debes considerar: la época del año en que 
vas a realizar esta actividad y conocer el ciclo de vida de las hortalizas que vas a 
cultivar.

La relación que hay entre ambas acciones es muy importante porque hay hortalizas 
que tienen un ciclo de vida anual, otras bianual y otras perenne, es decir, aquellas 
que viven durante más de dos años o que florece y produce semillas más de una 
vez en su vida. 

Ciclo de vida de las hortalizas

Hortalizas con ciclo 
de vida anual

Jitomate, tomate, papa, chile, berenjena, calabaza, pepino, melón, 
sandía, brócoli, mostaza, chícharo, frijol ejotero y frijol reata, haba,  

cilantro, espinaca, lechuga, ocra, maíz dulce, cebolla de rabo

Hortalizas con ciclo 
de vida bianual

Repollo, coliflor, col de Bruselas, colinabo, nabo, rábano, rutabaga,  
zanahoria, perejil, apio, chirivía, betabel, acelga, salsifí,  

cebolla de bola, puerro.

Hortalizas con ciclo 
de vida perenne

Chayote, berro, jícama, alcachofa, camote, yuca, fresa,  
ruibarbo, espárrago, ajo.

Referencia: Manual Básico “Producción de hortalizas”. Marzo, 2010. PESA, Chiapas. México.
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¿Cuántas hortalizas puedo sembrar?

Para lograr un mejor aprovechamiento del suelo podemos asociar dos o más 
especies; sembrar una planta de crecimiento rápido con otra de crecimiento 
lento te permite ganar espacio.

Algunas asociaciones que te sugerimos son: 

• Frijol ejotero – rábano 

• Zanahoria – rábano

• Zanahoria – lechugas

• Zanahoria - cebolla

• Repollo – lechuga

• Repollo - cebolla

• Pepino – lechuga

• 

• 

Lechuga – rábano

Calabacita - rábano
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Es importante considerar que el tamaño de tu terreno te permitirá determinar el 
número de hortalizas que podrás cultivar; se puede realizar una siembra de máximo 
cuatro especies de hortalizas.

Para estos casos, las asociaciones sugeridas son:

• Betabel – frijol ejotero – cebolla 

• Pepino –cebolla – rábano 

• Tomate – lechuga – cebolla – zanahoria 



32

Establecimiento de huertos familiares

EJERCICIO

Realiza la sopa de letras con base en la afirmación. Verifica tus respuestas.

Son 5 hortalizas que se 
pueden cultivar cuando 
el rango de temperatura 
mensual es de 13 a 24°C.

A J O H Y U S L E I K O

R O T E S P A R R A G O

S J U E F K A L E N F Y

S F C E B O L L A R G T

T E R M U L I T E R S C

S F G H K P U E R R O D

E S T O R C I O N A R C

F U T S H E T R S J C F

P O R O K O P E R D F V



Tema 3

Preparación
del terreno
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¿Cómo preparo el terreno para la siembra?

La clave para tener un huerto productivo está en  la buena preparación del suelo. 
Debes remover la tierra de diferentes maneras,  formar camas o surcos, y poner 
barreras para evitar que la tierra se desperdigue. 

Una cama o un surco bien preparados, con la tierra suelta a una profundidad de hasta 
60 centímetros, permite que las raíces de las plantas crezcan de manera equilibrada 
y proporcionan una cantidad constante de nutrientes al resto de la planta. 

Recuerda que las 
dimensiones ideales de 
la cama son 6.5 metros 
de largo, 1.5 metros de 

ancho y 60 centímetros de 
profundidad.

Los pasillos deben medir 
entre 50 y 40 centímetros
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Limpieza del 
terreno Barbecho Rastreo Materia 

orgánica
Nivelación del 

suelo Surcado

Quita 
cascajo, 
piedras y 
hierbas.

Remueve o afloja 
el suelo a una 
profundidad de 25 
a 30 cm, con pala y 
pico. 

La tierra se voltea 
para que las capas 
de abajo queden 
en contacto con 
el aire y el sol 
durante cinco días, 
se oxigene y se 
mueran los insectos 
dañinos.

El rastreo se 
realiza con 
el azadón o 
rastrillo para 
desmenuzar 
los terrones 
y dejar la 
tierra bien 
mullida.

Incorpora 
la materia 
orgánica o 
composta 
mezclándola 
en el terreno 
(de 3 a 4 kg  
x m2).

Realiza la 
nivelación 
del suelo 
para evitar 
encharcamientos 
utilizando una 
tabla o rastrillo 
con los picos 
hacia arriba. 

Sigue con el 
surcado usando 
la pala o el 
azadón.

El ancho de los 
surcos o camas 
y la distancia 
entre ellos 
dependerá de 
las hortalizas 
que se vayan a 
sembrar. 

Las principales labores que debes realizar para preparar el terreno son las siguientes:
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¿Por qué es importante identificar el terreno que tengo?
Para una adecuada preparación del terreno y obtener mayor rendimiento en la 
producción de hortalizas es importante que identifiques el tipo de suelo con el que 
cuentas: 

Tipos de suelo Características

Arcilloso 
Es la tierra más fértil, con gran capacidad para 

retener agua. Con tierra arcillosa la planta recibe 
casi todos los materiales que necesita para crecer.

Arenoso
Es una tierra porosa y seca, asimila pocos  

nutrientes, tiene poca capacidad para retener 
agua y necesita gran cantidad de abono orgánico.

Limoso

Contiene minerales y nutrientes que ayudan al 
desarrollo de las plantas; debido al tamaño de sus 
granos, filtra muy bien el agua, permitiendo que lo 

sembrado tenga fácil acceso al vital líquido.
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Para obtener cosechas sanas y abundantes, el suelo requiere de cuidados.  
Si consideras la importancia de los siguientes componentes favorecerás la vida del 
suelo y restituirás su fertilidad.

Requerimientos 
del suelo Observaciones

Aire El suelo debe tener espacio para el crecimiento de las raíces y el movimiento de 
los organismos. En un suelo apretado, sin aire, es difícil mantener la vida del suelo.

Agua El suelo debe tener suficiente humedad para que las plantas absorban los nutrientes 
y para que los microorganismos obtengan agua.

Materia 
orgánica

Permite que muchos de los minerales y nutrientes lleguen a las plantas y le den 
estructura o cuerpo al suelo. La materia orgánica está formada por restos de 

plantas, insectos, bacterias, hongos y excrementos. 

Minerales Ayudan al crecimiento sano de las plantas.

Plantas 
(Vegetación)

Las raíces de las plantas le dan estructura al suelo (lo retienen y sostienen) 
y evitan que se desgaste, deslave o erosione. Por ello, el suelo  

siempre debe estar protegido por plantas.

Una manera casera de determinar la textura del suelo consiste en tomar pequeñas 
muestras de suelo húmedo y amasarlas con forma de bolitas y sacudirlas dentro de la 

mano. Si se desarman estarás frente a un suelo arenoso, si permanecen intactas,  
el suelo tendrá más arcilla o limo, si al aplastar la pelotita se desarma, el suelo  

es más limoso, y si se puede moldear como plastilina, será más arcilloso.
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¿Cómo realizo la composta?

Una forma de dar al suelo los nutrientes que necesita es elaborando composta:

1 Utiliza los desperdicios de comida, hojarasca y desechos de animales.

2

Cava un hoyo en la tierra o utiliza un bote donde vacíes los desperdicios y la materia orgánica. 
Cúbrelos con una pequeña capa de tierra que se rocía de cal o cenizas; posteriormente riega la 
tierra para facilitar la descomposición de la materia orgánica y repite el proceso hasta formar 
varias capas.

3 Cada dos o tres semanas revuelve el contenido. A los tres meses tu composta estará lista para 
aplicarse.

4 Cuida que la composta no tenga latas, vidrios, plásticos y huesos. 
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¿Cómo elaboro el humus de lombriz?

Otro abono efectivo es el humus de lombriz, contiene muchos 
nutrientes y materia orgánica que permite a las plantas disponer 
de nutrientes con facilidad. Para elaborarlo sigue los pasos que 
se detallan a continuación.

1 Prepara un criadero con un cajón de madera de 1m de ancho y 3m de largo, con 30cm de altura.

2 Compra por lo menos 9 mil lombrices rojas de California para un surco de 3m.
3 Coloca de 25 a 30 cm de abono no terminado (de 40 a 45 días).
4 Distribuye las lombrices en la superficie del criadero sobre el abono.
5 Riega cada tercer día para mantener húmedo el criadero. En verano riega todos los días.

6 Transcurrido un mes, revuelve bien con una pala y agrega sobre la caja una hilera de abono no 
terminado. Esta operación la debes repetir una vez al mes. 

7 Mantén el criadero con buena humedad.

8 Después de 6 meses el humus de lombriz estará terminado. El humus debe quedar de color oscuro 
uniforme, sin olor, suelto y esponjoso y húmedo.

9

Para cosechar el humus de lombriz es necesario que dejes de regarlo por tres días, posteriormente 
deberás colocar una hilera de abono no terminado al centro del criadero y regar sólo la hilera por 
tres días. Las lombrices se mudarán a la hilera donde hay alimento y humedad. Pasados dos días, 
saca del cajón sólo la hilera de lombrices. En el cajón quedará el humus listo. 

10 Si el cajón es de 1m. de ancho y 3m. de largo, cada 6 meses se puede extraer 
400 kg. de humus. Con esta cantidad se puede abonar 300 a 400 m de la huerta.
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¿Cómo preparo el estiércol de animales de corral?

El estiércol de vacas, caballos, cerdos y gallinazas, 
pueden utilizarse también como abono balanceado 
y ricos en nutrientes. Este tipo de abono debe estar 
totalmente fermentado y seco antes de aplicarse.  
Los pasos para prepararlo son los siguientes:

1 Para utilizar este abono es importante descomponer el estiércol. Para ello debes elegir un lugar 
seco y asoleado.

2 Afloja el suelo 30 a 60 cm. de profundidad, sin darle vuelta.

3 Entierra en el centro un palo de 2m de altura. Sobre el terreno suelto, coloca una primera cama con 
paja o tallos secos. Posteriormente coloca otra cama con estiércol.

4
Cuando la pila ya tenga muchas capas y haya alcanzado un metro y medio de altura aproximadamente, 
debes cubrir toda la pila con 3 cm. de tierra o arena y una capa de paja recubriendo todo. La altura 
de la pila no debe ser mayor de 1,50 m. ni menor de 75 cm.

5 Al final riega la pila y saca el palo dejando un hoyo en el medio para aireación. El estiércol se 
descompondrá una vez que los microorganismos actúen durante 10 días.

6
Cuando la pila ya tenga muchas capas y haya alcanzado un metro y medio de altura aproximadamente, 
debes cubrir toda la pila con 3 cm. de tierra o arena y una capa de paja recubriendo todo. La altura 
de la pila no debe ser mayor de 1,50 m. ni menor de 75 cm.

7 Al final riega la pila y saca el palo dejando un hoyo en el medio para aireación. El estiércol se 
descompondrá una vez que los microorganismos actúen durante 10 días.

https://coin.fao.org/coinstatic/cms/media/1/12956304968670/cartilla_una_huerta_para_todos.pdf
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EJERCICIO

Relaciona los conceptos de la columna izquierda con los incisos de la columna 
derecha. Verifica tus respuestas.

Para evitar encharcamientos utilizando una tabla o 
rastrillo con los picos hacia arriba. a) Limpieza del terreno

Se realiza con el azadón o rastrillo para 
desmenuzar los terrones y dejar la tierra bien 
mullida.

b) Barbecho

El ancho de los surcos o camas y la distancia entre 
ellos dependerá de las hortalizas que se vayan a 
sembrar.

c) Rastreo

Remueve o afloja el suelo a una profundidad de 25 
a 30 cm, con pala y pico. d) Materia orgánica

Incorpora la materia orgánica o composta 
mezclándola en el terreno (de 3 a 4 kg x m2) e) Nivelación de Suelo

Quita cascajo, piedras y hierbas. f) Surcado



Tema 4

La siembra
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¿Qué tipo de siembra voy a realizar?

Existen dos formas de sembrar las hortalizas en las camas del huerto familiar:

•  La siembra directa 
•  La siembra indirecta 

¿Qué pasos debo seguir para una siembra directa?

La siembra directa consiste en colocar las semillas de las hortalizas directamente 
en la cama. 

Las plantas que se siembran en forma directa son: frijol, maíz, yuca, papa, sandía, 
zanahoria, rábano, calabaza, haba, entre otras.

Datos generales para la siembra directa de hortalizas

Especie Profundidad de 
siembra (mm) 

Espaciamiento  
entre hileras

Espaciamiento entre  
cada planta (cm)

Apio 3 60-90 10-15

Berenjena 13 90 75

Brócoli 6 60-90 34-45

Calabacita 25 60 45-60

Cebolla 13 45-60 5-10

Chícharo 25 75 (al voleo) 2.5 – 5
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Datos generales para la siembra directa de hortalizas

Especie Profundidad de siembra 
(mm) 

Espaciamiento 
entre hileras

Espaciamiento entre 
cada planta (cm)

Col de Bruselas 6 60-90 45-60
Coliflor 6 60-90 54-60
Colinabo 6 45-60 10-15
Escarola 6 45-60 25-30

Espárrago 25 90-120 60
Espinaca 18 30-60 5-8

Frijol ejotero 37 60-90 5-8
Lechuga 6 45-60 30

Maíz dulce 37 90 15-30
Melón 25 150 30
Nabo 6 45-60 5-10

Pepino 18 120-180 20-30
Perejil 6 45-60 2.5-5

Pimiento 6 30-45 30-45
Rábano 2.5 30 2.5-5

Remolacha 2.5 45-60 8-10
Acelga 2.5 45-60 8-10
Repollo 6 60-90 30-45
Tomate 6 90-180 60-90

Zanahoria 6 45-60 2.5

Referencia: Manual Básico “Producción de hortalizas”. Marzo, 2010. PESA, Chiapas. México y “Manual Cultiva y Cosecha 
en tu casa” Loya Bolaños María Clara. México, 2010. 
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En la siembra directa puedes realizar las siguientes técnicas:

Al voleo: Se colocan las semillas muy juntas. No importa 
el espacio entre cada semilla.

A chorrillo o chorro continuo:  Se deposita la semilla  en 
hileras en un chorro continuo y se realiza con la mano o 
con un bote. 

Tres bolillos: Se depositan las semillas formando un triángulo 
sobre el surco. 

Marco real: Se depositan las semillas  sobre el surco 
formando un cuadro.
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En hilera doble: Se coloca la semilla a los dos lados del 
surco y se emplea para plantas

 
cuyo follaje no es muy 

grande.

¿Qué pasos debo seguir para una siembra indirecta?

La siembra indirecta se utiliza en plantas  que resisten el trasplante; este proceso 
consiste en poner a germinar las semillas en un recipiente llamado almácigo o 
semillero.

Las plantas que se pueden sembrar  en forma indirecta son: lechuga, jitomate, col, 
chile, cebolla entre otras. Con el apoyo del especialista podrás realizar tu siembra 
directa.

Para realizar la siembra indirecta debes de contar con un almácigo o semillero que 
permita a la planta desarrollar sus raíces después de la germinación en las mejores 
condiciones.

En hilera sencilla: Se coloca la semilla en una sola hilera 
sobre uno de los costados del surco, es útil para plantas 
que ocupan más espacio.
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Los almácigos son pequeños cajones donde se siembran directamente las plantas, 
se pueden utilizar también recipientes como los guacales de madera, botes, vasos, 
bolsas de plástico, recipientes de cocina que ya no utilices, es decir, todos aquellos 
objetos a los cuales se les pueda hacer orificios para drenar los excesos de agua.

La siembra en almácigo es muy ventajosa ya que las plantas están en un sólo lugar, 
se pueden cuidar mejor, se gasta menos agua, tiempo y energía.

¿Cómo construyo un almácigo o semillero?

• El almácigo debe tener por lo menos  7.5 cm de profundidad. Un almacigo estándar 
mide 29 x 35 cm y 7.5 cm de profundidad. 

• Necesitas tierra negra, arena y composta. 
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Una vez que cuentas con el almácigo debes seguir los siguientes pasos:

1. Mezcla tres partes de tierra negra por una de arena y una de abono o composta.
2. Coloca la mezcla en el almácigo. Sacude los recipientes para que la mezcla se asiente y no 

queden espacios.
3. Desinfecta la mezcla poniéndole agua hirviendo y tapando el almácigo durante una noche; 

con ello evitas enfermedades y eliminas microbios, insectos y huevecillos. 
4. Entierra las semillas a una profundidad de 3 veces su tamaño; las semillas alargadas deben 

colocarse acostadas. 
5. Si las semillas son muy pequeñas colócalas sobre el sustrato y posteriormente encima una 

capa de tierra muy fina. 

¿Qué cuidados debo tener con el semillero después de sembrar?

• Realizar el riego una vez por día, utilizando una regadera o un bote con pequeños 
agujeros.

• Mantener húmedo el almácigo, pero no en exceso porque se pudren las semillas 
o plantas.

• Si hace frío durante el día, cubrir el almácigo con una bolsa transparente para 
que guarde calor.

• Por la noche se recomienda meter el almácigo a la casa para evitar que las 
plantas se quemen por las heladas.

• El almácigo debe protegerse de las lluvias fuertes que puedan destruirlo. 
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¿Cómo se realiza el trasplante?  

• Cuando la planta alcanza una altura de 10 a 15 cm y presente de 3 a 5 hojas, 
se realiza el trasplante al terreno, en el 
cual la planta continuará creciendo hasta la 
producción.

• Evita regar la planta del almácigo uno o dos 
días antes para que resista mejor el trasplante.

• Al realizar el trasplante, debes tener cuidado 
de que no se lastimen las raíces.

• Las plantas deben sacarse del almácigo de 
preferencia una por una.

Es importante que al trasplantar consideres lo siguiente:

• Debes proteger las plantas del sol, viento y heladas.

• En caso de que las plantas cuenten con hojas grandes y abundantes, pódalas 
para evitar la transpiración excesiva y deja solo cinco hojas por planta.

• Debes regar al instante de trasplantar el terreno definitivo, para facilitar la 
adaptación de la planta.

Debes eliminar la maleza que se presente en el 
cultivo, para evitar la competencia por nutrimentos
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¿Cuáles son las ventajas de sembrar en un almácigo?

• Puedes adelantar la siembra inicial.

• Aprovechas mejor la semilla.

• Seleccionas las mejores plantas para el trasplante.

• Puedes aprovechar el huerto al cultivar otras hortalizas. 

• Controlas la temperatura, el viento y el agua.

Es importante que obtengas una semilla de buena calidad. La puedes adquirir en 
cualquier tienda agrícola o en lastiendas de autoservicio. Estas semillas por 

lo general ya vienen tratadas y listas para sembrarse.
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 ¿Cómo y cuándo debo regar mi huerto?

• El riego  lo puedes realizar con un aspersor o una regadera, en huertos pequeños 
o almácigos, ambos permiten una distribución uniforme y suave sobre el cultivo. 
Este tipo de riego conviene cuando el terreno tiene pendiente y cuando el agua 
es poca.

Para saber cuándo y cuánto regar puedes hacer la siguiente prueba: 
Dos días después de que regaste debes hacer un agujero cerca de la planta. 

La humedad tiene que estar por debajo de las raíces del cultivo.  
No debe hacer acumulación de agua a esa profundidad. 

Otra manera fácil de verificar el suministro adecuado de agua es colocando  
tus dedos en la tierra, si se hunden con facilidad y la tierra está húmeda, 

entonces la cantidad es la indicada.

• El primer riego debe realizarse después de la 
siembra para asentar la semilla. Esto mejora el 
contacto con el suelo, agiliza la absorción de 
agua y acelera su germinación.

• Evita que la cantidad de agua en este primer 
riego sea abundante porque puede arrastrar la 
semilla.

• El riego debe realizarse a las horas más frescas 
del día o a las últimas horas de la tarde.
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EJERCICIO

Relaciona la frase con la imagen correspondiente a las diferentes técnicas de siembra. 
Verifica tus respuestas.

En hilera sencilla

Al voleo

Marco real

Tres bolillos

A chorrillo  
o chorro continuo

En hilera doble



Tema 5

Plagas y enfermedades
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¿Cómo identifico si mis plantas están enfermas?

Las hortalizas al igual que otros cultivos están expuestas a enfermedades causadas 
principalmente por virus y hongos. 

Para disminuir la presencia de las enfermedades es importante tener un control 
preventivo que consiste en: 

• Hacer rotación de cultivos

• No dejar restos vegetales en la huerta

• Intercalar los cultivos

• Eliminar hojas enfermas y partes de la planta dañadas

Si observas que tus cultivos tienen las siguientes características es que fueron 
atacados por algún virus.

• No crecen.

• Se ven descoloridas.  

• Aparecen puntos verdes y amarillos como mosaicos.

Los virus son muy difíciles de combatir, por ello es mejor arrancar  
las plantas enfermas para evitar que otras se contagien.
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Si observas que tus cultivos tienen las siguientes características es que fueron 
atacados por algún hongo.

• Manchas amarillas. 

• Manchas negras.

• Delgadas capas blancas (algodoncillo). 

Los hongos afectan a las hortalizas y hojas. Una forma económica 
de combatirlos es rociando agua de cebolla hervida, fría, 

durante tres noches consecutivas
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¿Cómo identifico si mis plantas tienen plagas?

Si las hojas de tus plantas tienen las siguientes características es que tienen 
plagas:

• Pequeños orificios. 

• Orillas carcomidas.

• Se ven arrugadas.

• Se enrollan.

• Se ven marchitas.

Existen numerosos insectos como gusanos, pulgones, caracoles, gallinas ciegas y 
otros que malogran la cosecha.

Los insectos masticadores impiden el desarrollo de las hortalizas al devorar las hojas 
y depositar huevecillos al reverso de ellas.

Los insectos barrenadores actúan sobre los frutos o tallos perforándolos, haciendo 
que los tallos se marchiten y caigan.

Los insectos chupadores extraen la savia de las hortalizas, produciendo heridas a 
través de las cuales la planta puede infectarse .

Para combatir las plagas puedes utilizar remedios caseros preparados a base de tés 
o infusiones.
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Algunos remedios consisten en rociar sobre la planta afectada té de tabaco, de 
chile, de cebolla, de ajo, de cempasúchil, de jitomate, de mastuerto, de melaza, 
suero de leche y harina de trigo o colocando jabón, agua salada o alcohol.
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EJERCICIO

Completa las oraciones con una sola palabra según corresponda. Verifica tus 
respuestas.

Los __________ son muy difíciles de combatir, por ello es mejor arrancar las 
plantas enfermas para evitar que otras se contagien.

Los _________ afectan a las hortalizas y hojas. Una forma económica de 
combatirlos es rociando agua de cebolla hervida, fría, durante tres noches 
consecutivas.

Para combatir las __________ puedes utilizar remedios caseros preparados 
a base de tés o infusiones.

Los insectos __________ impiden el desarrollo de las hortalizas al devorar 
las hojas y depositar huevecillos al reverso de ellas.

Los insectos __________ extraen la savia de las hortalizas, produciendo 
heridas a través de las cuales la planta puede infectarse.

virushongos plagasmasticadores chupadores
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EVALUACIÓN FINAL
A continuación marca la respuesta correcta de acuerdo a lo aprendido en este curso.

1.- ¿Qué es un Huerto Familiar?
a. Es una iniciativa nacional contra las plagas de hortalizas.
b. Es un espacio ecológicamente recreativo para niños.
c. Es un pequeño lote o área cercana a tu casa en la que se cultivan hortalizas 

para el consumo familiar.

2.- ¿Qué materiales necesito para establecer un Huerto Familiar?
a. Azadón, Pala, Pico, Rastrillo, Machete, Bieldo.
b. Tenedor, Asador, Piedras calizas, Tierra.
c. Semillas de Girasol, insectos para la reproducción y animales de engorda.

3.- ¿Qué debo sembrar en mi Huerto Familiar?
a. Debes sembrar frutos de temporada y leguminosas.
b. Debes sembrar las especies que sean productivas, fáciles de cultivar y que se 

adapten  a la zona en la que vives.
c. Debes sembrar todo lo que veas en la recaudería, incluyendo todo aquello 

que no prospere en tu traspatio.
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4.- ¿Cuándo debo sembrar?
a. En épocas de lluvia.
b. Antes de decidir lo que vas a sembrar debes considerar: la época del año en 

que vas a realizar esta actividad y conocer el ciclo de vida de las hortalizas 
que vas a cultivar.

c. En la temporada que normalmente acostumbras pero siempre que exista hielo 
por las mañanas.

5.- ¿Cuáles son las dimensiones ideales para la cama de siembra?
a. 6.5 metros de largo, 1.5 metros de ancho y 60 centímetros de profundidad. 

Los pasillos deben medir  entre 50 y 40 centímetros.
b. 3 metros de fondo por 2 de frente, con 1.5 metros de profundidad.
c. 60 centímetros x 40 de ancho, con una profundidad de 1 metro. Los pasillos 

deberán medir entre 2 y 3 metros.

6.- ¿Por qué es importante identificar el terreno que tengo?
a. Porque entre más grande, más sano.
b. Porque hay dimensiones conocidas y recomendadas por la Organización 

Internacional de la Resistencia de la Siembra para la producción de Hortalizas.
c. Para una adecuada preparación del terreno y obtener mayor rendimiento en 

la producción de hortalizas.
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7.- ¿Cuáles son las dos formas de sembrar en las camas del Huerto Familiar?
a. Cama Plana y Cama Vertical.
b. Siembra Directa y Siembra Indirecta.
c. Cama Tradicional y Cama Industrial.

8.- ¿Qué son los Almácigos?
a. Son pequeños microorganismos que fertilizan la tierra.
b. Son pequeños cajones donde se siembran directamente las plantas.
c. Son lotes de grandes dimensiones, aprovechables para los Huertos Familiares. 

9.- ¿Cómo identifico si mis plantas están enfermas?
a. No crecen, se ven descoloridas, aparecen puntos verdes y amarillos como 

mosaicos.
b. Amanecen con un color y temperatura distintos al del día anterior.
c. Manifiestan estados de deterioro como los animales, pero se identifican por 

su textura áspera.

10.- ¿Cómo combatir a los hongos que afectan a las hortalizas y hojas?
a. Esparciendo migajas de pan con alcohol de caña, durante una semana.
b. Cortándolos de raíz y desechándolos en empaques de productos orgánicos.
c. Rociando agua de cebolla hervida, fría, durante tres noches consecutivas.
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NOTAS
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“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda
prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”




