
MONTA UN 
HUERTO EN UNA 
RESIDENCIA DE 

MAYORES 
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Objetivos de la sesión

EL RECIPIENTE DE CULTIVO

PRINCIPIOS DE 

AGRICULTURA ECOLÓGICA

CALENDARIO HORTÍCOLA

NOCIONES BÁSICAS PARA 

INICIAR EL CULTIVO DE UN 

HUERTO

UBICACIÓN DEL HUERTO



¿CÓMO 

TRABAJAMOS 

EN NUESTROS 

HUERTOS?
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¿ CUÁL ES LA 

MEJOR UBICACIÓN 

DEL HUERTO?
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1. MÁXIMA INSOLACIÓN

Los cultivos de fruto necesitan 6  horas como 
mínimo de horas de sol para madurar. Si no 
disponemos de estas horas de sol, 
buscaremos otros cultivos ideales para zonas 
de semisombra.

Las altas temperaturas y la 
ausencia de precipitaciones 
hacen que sea necesario el 
riego de nuestra huerta. 

2. PRESENCIA DE AGUA CERCA DEL 
HUERTO PARA REGAR
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3. ORIENTACIONES MÁS CALUROSAS -
ORIENTACIONES SUR

Nuestro clima hace que durante 6 meses
exista la posibilidad de heladas. Tendremos que tener 
muy en cuenta en calendario hortícola de nuestra 
región.
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EL RECIPIENTE 

DE CULTIVO
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- CONTAR CON UN BUEN DRENAJE

- MEJOR CUANTO MÁS VOLUMEN DE CULTIVO

- AISLAMIENTO para evitar que las raíces sufran 
contrastes de temperatura. Los mejores 
recipientes los de madera y barro, los peores lo 
de plástico.

- MÁXIMO APROVECHAMIENTO DE LA LUZ 
SOLAR

- LIGEREZA (un balcón o terraza soporta cargas 
de 300 kg/m2)

- FÁCIL MANEJO



MESAS DE 

CULTIVO

MESAS DE 

CULTIVO DE 

MADERA 

(aprox.150-200 

euros)

MESAS DE 

CULTIVO 

METÁLICAS 

(aprox. 100-150 

euros)

MESAS DE 

CULTIVO DE 

PLÁSTICO 

(aprox.50-100  

euros)



TIESTOS, 

MACETAS Y 

JARDINERAS
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HUERTOS 

VERTICALES



RECIPIENTES 

DE MADERA

REUTILIZADOS

PALETS, 

forrados 

con malla 

anthierba

CAJAS 

DE 

MADE

RA DE 

VINO 



RECIPIENTES DE 

PLÁSTICO

REUTILIZADOS

CAJAS DE 

FRUTA forradas 

con malla 

antihierba
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RECIPIENTES 

DE GOMA

REUTILIZADOS



SACOS DE 

TIERRA Y SACOS 

DE RECOGIDA DE 

HOJAS



MATERIAL DE 

TELA ESPECIAL.

METROHUERTO
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EL SUSTRATO DE 

CULTIVO
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- POROSO (permite la retención de agua, la 
respiración de las raíces y el intercambio de 
nutrientes). 

- PH NEUTRO (la mayoría de las hortalizas crecen 
bien en un pH entre 6 y 7)

¡NO PODEMOS UTILIZAR 

EN EL RECIPIENTE 

TIERRA PROCEDENTE 

DEL CAMPO!

- APORTAR NUTRIENTES.

CARACTERÍSTICAS
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UTILIZAREMOS UN SUSTRATO UNIVERSAL
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PRINCIPIOS DE 

AGRICULTURA 

ECOLÓGICA
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RESPETAR LOS CICLOS 
NATURALES DE LOS CULTIVOS, 

OBTENIENDO DIFERENTES 
PRODUCTOS EN FUNCIÓN DE 

LA TEMPORADA.

EXCLUIR EL USO DE 
PRODUCTOS QUÍMICOS 

ARTIFICIALES, COMO 
HERBICIDAS, FITOSANITARIOS 

O FERTILIZANTES.

EMPLEAR FERTILIZANTES 
ORGÁNICOS NATURALES, 

COMO COMPOST, HUMUS DE 
LOMBRIZ O ESTIÉRCOL.

SELECCIONAR ESPECIES 
HORTÍCOLAS DE VARIEDAD 

LOCAL MEJOR ADAPTADAS AL 
CLIMA Y SUELO DE LA ZONA.

PREVENIR Y CONTROLAR LAS 
PLAGAS Y ENFERMEDADES 

POR MÉTODOS ECOLÓGICOS.

REALIZAR UN RIEGO 
EFICIENTE.

APLICAR ASOCIACIONES Y 
ROTACIONES DE CULTIVOS.

FOMENTAR LA 

BIODIVERSIDAD.
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CALENDARIO 

HORTÍCOLA



OTOÑO E INVIERNO

AJOS

Bulbo

RABANITOS

Semilla

ESPINACAS

Semilla

GUISANTES

Semilla

HABAS

Semilla
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COMIENZO DE PRIMAVERA

ACELGAS

Semilla o 

plantón

PATATA

Tubérculo

ZANAHORIAS

Semilla

CEBOLLETA

Plantón

LECHUGAS

Plantón
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BERENJENA

Plantón

PIMIENTO

Plantón

MEDIADOS DE PRIMAVERA (MAYO)

TOMATE

Plantón

JUDÍAS VERDES

Semilla

CALABACÍN

Semilla

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjzmIitspPeAhVNOBoKHYJfB94QjRx6BAgBEAU&url=https://comprafresca.es/hortalizas-variadas/3481-judia-verde.html&psig=AOvVaw2JvwhDN62wVTI21WCNwfng&ust=1540069027845349
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjzmIitspPeAhVNOBoKHYJfB94QjRx6BAgBEAU&url=https://comprafresca.es/hortalizas-variadas/3481-judia-verde.html&psig=AOvVaw2JvwhDN62wVTI21WCNwfng&ust=1540069027845349


VERANO

REPOLLO

Plantón

LOMBARDA

Plantón

BERZA

Plantón

CEBOLLA

Plantón

ESCAROLA

Plantón



EL CULTIVO DEL AJO

SIEMBRA:

- Los dientes del ajo se colocan a unos 5 cm de profundidad con el ápice hacia arriba 

separados cada uno 15 cm. 

- Volumen recomendado para plantar en macetero: 3 litros

- Profundidad mínima del macetero: 15 cm.

CUIDADOS:

Los riegos deben ser escasos. No se regaran cuando se siembren esperaremos hasta 

que tengan aproximadamente 5 cm de tallo.

- Mantenerlos sin hierba y ahuecar el terreno entre los ajos.

RECOLECCIÓN:

Cuando los tallos estén amarillos y comiencen a secarse. Junio.



EL CULTIVO DEL HABA

SIEMBRA:

- Las semillas se colocan a unos 5 cm de profundidad separadas unos 20 cm. 

- Un día antes de sembrar se pueden meter en agua para acelerar su germinación.

- Volumen recomendado para plantar en macetero: 15 litros

- Profundidad mínima del macetero: 20 cm.

CUIDADOS:

- No necesita muchos riegos en su crecimiento, sólo cuando la tierra está seca, en la 

floración y cuando se vayan llenando las vainas. 

- Para evitar su caída será necesario tutorar las plantas cuando sean adultas.

RECOLECCIÓN:

- Cuando el tamaño de las vainas tenga una longitud de 5 a 7 cm., aproximadamente, o 

cuando éstas estén tiernas. Abril/Mayo

PLAGAS Y ENFERMEDADES: Por lo general pulgón.



EL CULTIVO DEL GUISANTE

SIEMBRA:

- Las semillas se colocan a unos 5 cm de profundidad separadas unos 20 cm. Un día antes 

de sembrar se pueden meter en agua para acelerar su germinación.

- Volumen recomendado para plantar en macetero: 20 litros

- Profundidad mínima del macetero: 20 cm.

CUIDADOS:

- No necesita muchos riegos en su crecimiento, sólo cuando la tierra está seca, en la 

floración y cuando se vayan llenando las vainas. 

- Para evitar su caída será necesario tutorar las plantas cuando sean adultas.

RECOLECCIÓN:

- Cuando el tamaño de las vainas tenga una longitud de 4 a 6 cm., aproximadamente, o 

cuando éstas estén tiernas. Marzo/Abril



EL CULTIVO DE LA ESPINACA

SIEMBRA:

- Las semillas se colocan a unos 3 cm de profundidad separadas unos 10 cm.

- Volumen recomendado para plantar en macetero: 2 litros

- Profundidad mínima del macetero: 15 cm.

CUIDADOS:

- Los riegos serán frecuentes, cada 2 o 3 días aproximadamente, dependiendo de las 

condiciones ambientales. 

- Mantenerlos sin hierba y ahuecar el terreno entre las plantas de espinacas. 

RECOLECCIÓN:

- Iremos recolectando las hojas exteriores en cuanto la planta sea adulta. A partir de dos 

meses desde su plantación. 
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EL CULTIVO DEL RABANITO

SIEMBRA:

- Las semillas se colocan a unos 3 cm de profundidad separadas unos 10 cm.

- Volumen recomendado para plantar en macetero: 1 litro

- Profundidad mínima del macetero: 15 cm.

CUIDADOS:

- Los riegos serán frecuentes, cada 2 o 3 días aproximadamente, dependiendo de las 

condiciones ambientales. La sequedad hace que las raíces sean fibrosas.

- Mantenerlos sin hierba y ahuecar el terreno entre las plantas de rabanitos. 

RECOLECCIÓN:

- Iremos recolectando las raíces cuando tengan un  diámetro de un euro. Cultivo muy rápido, 

un mes desde su siembra. 
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EL CULTIVO DE LA ACELGA

SIEMBRA:

- Plantaremos las semillas directamente a unos 3 cm. de profundidad y a una distancia 

entre plantas de 15 cm. 

- Volumen recomendado para plantar en macetero: 20 litros

- Profundidad mínima del macetero: 25 cm.

CUIDADOS:

Los riegos serán muy frecuentes, cada 4 o 5 días aproximadamente, dependiendo de las 

condiciones ambientales.

RECOLECCIÓN:

Iremos recolectando las hojas exteriores en cuanto la planta sea adulta. En 2 meses y 

medio tras la plantación.



EL CULTIVO DEL TOMATE
SIEMBRA:

- Plantaremos las plántulas cultivadas directamente en la 

cresta del caballón a una distancia entre plantas de 30-40 cm. 

- Volumen mínimo recomendado para plantar en macetero: 20 litros

- Profundidad mínima del macetero: 25 cm.

CUIDADOS:

- Aunque requiere riego abundante se ha comprobado que alternar varios días sin riego 

con un riego abundante hace que los frutos tengan mejor sabor.

- Para que los frutos engorden es necesario cortar los brotes (capar) por encima de las 

flores. 

- Es necesario tutorar los tomates para que no se caigan con el peso de los frutos.

RECOLECCIÓN:

- Se recogen de forma escalonada según su maduración en junio, julio, agosto y 

septiembre. 

PLAGAS Y ENFERMEDADES: Por lo general araña roja y mildiu.



EL CULTIVO DEL PIMIENTO

SIEMBRA:

- Plantaremos las plántulas cultivadas directamente en la cresta del caballón a una distancia 

entre plantas de 25 cm. 

- Volumen mínimo recomendado para plantar en macetero: 15 litros

- Profundidad mínima del macetero: 25 cm.

CUIDADOS:

- Requiere riego abundante.

Por el tamaño y peso de los frutos es necesario en muchas ocasiones tutorar las plantas de 

pimiento para evitar que se rompan.

RECOLECCIÓN:

Se recogen de forma escalonada según las dimensiones de los frutos en julio, agosto y 

septiembre. 



EL CULTIVO DEL CALABACIN

SIEMBRA:

- Plantaremos las semillas directamente a una distancia entre plantas de 100 cm.

- Volumen recomendado para plantar en macetero: 60 litros

- Profundidad mínima del macetero: 40 cm.

CUIDADOS:

- Requiere riego abundante.

RECOLECCIÓN:

- Se recogen de forma gradual a lo largo de todo el verano. No conviene dejarles crecer en 

exceso, se recogerán preferiblemente cuando todavía no ha caído el residuo de la flor.

PLAGAS Y ENFERMEDADES: Por lo general oidio.



EL CULTIVO DE LA PATATA

SIEMBRA:

- Plantaremos las patatas de siembra directamente a una distancia entre plantas de 40 

cm. 

- Volumen recomendado para plantar en macetero: 60 litros

- Profundidad mínima del macetero: 40 cm.

CUIDADOS:

Requiere riego abundante.

Las patatas no deben quedar expuestas a la superficie por lo que incrementaremos el 

tamaño del caballón siempre que sea necesario.

RECOLECCIÓN:

Se realiza cuando la planta se ha marchitado en septiembre-octubre. 



EL CULTIVO DE LA JUDIA VERDE

SIEMBRA:

- Las semillas se colocan a unos 5 cm de profundidad separadas unos 

- 20 cm. Un día antes de sembrar se pueden meter en agua para acelerar 

- su germinación.

- Volumen recomendado para plantar en macetero: 15 litros

- Profundidad mínima del macetero: 20 cm.

CUIDADOS:

- No necesita muchos riegos en su crecimiento, sólo cuando la tierra está seca, en la 

floración y cuando se vayan llenando las vainas. 

- Si son variedades de enrame para evitar su caída será necesario tutorar las plantas. 

RECOLECCIÓN:

- Cuando el tamaño de las vainas tenga una longitud de 10 cm., aproximadamente, o cuando 

éstas estén tiernas. 

PLAGAS Y ENFERMEDADES: Por lo general araña roja.
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EL CULTIVO DE LA ZANAHORIA 

SIEMBRA:

- Las semillas se entierran unos 2 cm de profundidad y una separación entre plantas de 10 

cm.

- Volumen recomendado para plantar en macetero: 2 litros

- Profundidad mínima del macetero: 25 cm.

CUIDADOS:

- Los riegos serán frecuentes hasta que germinen, más adelante un riego por semana. 

- Cuando las plántulas tengan unos 5 cm. procederemos al clareo, dejándolas a unos 5 o 7 

cm. entre si. 

RECOLECCIÓN:

Cuando veamos que la zanahoria ha alcanzado un grosor adecuado para su recolección. 



EL CULTIVO DE LA LECHUGA 

SIEMBRA:

- Realizaremos un semillero (protegido en los meses más fríos) y trasplantaremos las 

plántulas al tiesto cuando tengan unos 10 cm. Las plántulas se colocarán a una distancia 

de 20 cm.

- Volumen recomendado para plantar en macetero: 3 litros

- Profundidad mínima del macetero: 10 cm.

CUIDADOS:

- Los riegos serán muy frecuentes, como mínimo cada 3 o 4 días

Cuando alcancen cierto tamaño se cierran con gomas elásticas para facilitar la formación 

del cogollo. 

RECOLECCIÓN:

Cuando estén bien formadas, aproximadamente 2 meses después de su siembra. 



EL CULTIVO DE LA CEBOLLETA

SIEMBRA:

- Se suele comprar plantón hortícola o bulbos que se plantan a 

una separación entre plantas de 15 cm.

- Volumen recomendado para plantar en macetero: 3 litros

- Profundidad mínima del macetero: 20 cm.

CUIDADOS:

Las cebollas necesitan poco riego durante su ciclo de vida. La etapa en la      cual mayor 

cantidad de agua necesitan es cuando están creciendo (etapa vegetativa, antes de 

formar el bulbo). Cuando empiezan a formar los bulbos disminuye la cantidad de agua 

que necesitan. Es recomendable dejar de regar las cebollas unos 20 días antes de 

cosecharlas.

RECOLECCIÓN:

Cuando veamos que la cebolla ha alcanzado un grosor adecuado para su recolección. 

Mayo-Junio.
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¡GRACIAS!


