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Es cambiar una planta de sitio o de maceta, normalmente de un espacio más pequeño a uno más
grande. Para que las plantas crezcan bien, deben tener espacio suficiente para poder hacerlo.

Planta

Tierra

Maceta

1

Se rellena la maceta con tierra,
aproximadamente hasta la mitad.

2

Se mete la planta, derecha, en
centro de la maceta.

3

Mientras se sujeta la planta con una mano, con la otra se acaba de rellenar
la maceta. El cepellón es la parte que tiene la tierra y las raíces, ¡fíjate que
quede bien enterrado! (al menos un dedo por debajo de la tierra).

4

¡Ya lo tienes! Ahora riégala un poco
para ayudarla a asentarse.

Agua

1

TAREAS BÁSICAS DEL HUERTO: ACLAREO

Al sembrar un cultivo se suelen poner semillas “de más” ya que algunas pueden no germinar o
generar plantas débiles. Una vez han brotado, en muchos casos, hay que dejar sólo una de las
plantas, para que tenga suficiente espacio y alimento para crecer. La tarea de elegir una sola planta y
eliminar el resto es lo que se llama aclarear.

Puedes utilizar guantes o hacerlo con las manos al descubierto.
Es una tarea que hay que hacer con mucho cuidado pues las plantas
pueden estar muy juntas y al ser pequeñas podemos dañar sin querer
aquella planta que queremos dejar.

Guantes

¡Ojo!, es importante esperar para aclarear a que las plantas tengan al
menos 3 o 4 hojas.

1

Primero se observan todas las plantas y se delimita la
zona a aclarear, es decir, cada cuánto espacio
dejaremos una sola planta, lo que depende de la
especie que estemos cultivando (consulta las fichas de
cultivos para conocer la distancia ideal).

2

Se escoge (visualmente) la planta que queremos dejar.
Es importante elegir aquella que veamos que está más
fuerte.

3

El resto se arranca de raíz ¡Ya lo tienes! Si tienes más
espacio donde plantar, puedes probar a trasplantar
(repicar) algunas de las plantas que has sacado, siempre
y cuando éstas tengan raíz.

2

TAREAS BÁSICAS DEL HUERTO: TUTORADO

Algunos cultivos crecen muy alto, o son trepadores, o tienen unos frutos demasiado pesados como
para aguantar su peso por sí solos. En esos casos conviene ayudarles durante su crecimiento
instalando algún tipo de estructura a la que los podamos atar o por la cual trepar. Algunos de los
cultivos que necesitan tutores son: tomates, judías verdes, guisantes, pepinos...

Cultivo en
crecimiento

Tutores
(palos o cañas)

Cuerda

Tijeras

La manera de construir la estructura depende del tipo de cultivo. Veamos como hacerla para los
tomates. Tenemos dos opciones:
Si las plantas están en
el mismo lugar,
podremos hacer una
estructura conjunta de
este tipo:

1
2
3

.

Si las plantas están
solas, será mejor de
este otro tipo
(aunque bastará con
una base de 3 palos
puestos en triángulo):

Sitúa y clava bien los palos que harán la base. Y átalos juntos, con la cuerda, en la parte de
arriba.
Puedes crear uno o dos pisos de palos en horizontal, en distintos niveles de la estructura para que
la estructura sea más sólida y haya más espacio donde atar las ramas.
Asegúrate de atar bien toda la estructura y de que ésta sea sólida ¡Ya lo tienes! Ahora deberás
atar los tomates a las cañas a medida que crecen, siempre dejándoles la cuerda holgada para
no estrangular a la planta.
3

TAREAS BÁSICAS DEL HUERTO: ESCARDADO

Entre los cultivos siempre crecen plantas adventicias, las que comúnmente se conocen como “malas
hierbas”, se denominan así porque pueden entrar en competencia por la luz o por el alimento con
nuestros cultivos, por eso, es conveniente quitarlas. Será una tarea que haya que hacer repetidamente
a lo largo del cultivo ¡Pero ojo! Cuando las hierbas no entran en competencia directa con nuestro
cultivo, porque están a una distancia suficiente del mismo, es más que conveniente dejarlas crecer,
pues cumplen un papel ecológico muy importante, tanto en la atracción de polinizadores, como en el
control de plagas o como refugio de fauna “amiga”.

Es recomendable el uso de guantes ya que algunas de las hierbas pueden
ser urticantes (como la ortiga), aunque si lo haces con cuidado, se puede
hacer directamente con las manos. También te hará falta paciencia.
Es importante intentar arrancar las hierbas de raíz para evitar que vuelvan
a brotar.

Guantes

¡Ojo!, si hemos sembrado el cultivo y no tenemos claro si se trata de éste
que está brotando o de una “mala hierba”, es mejor esperar a que
crezcan un poco.

1

Hay que mirar bien entre las plantas del cultivo, porque
algunas se esconden debajo de ellas.

2

Una vez seleccionada la hierba, se arranca “de raíz”,
esto es, sacarla incluyendo su raíz.

3

Saca todas las que encuentres ¡Ya lo tienes! Ahora
deberás realizar esta tarea cada cierto tiempo para
evitar que crezcan demasiado y compitan con tus
cultivos.
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