
El huerto 

ecológico



Concepto
 Un huerto urbano ecológico es un espacio, ya sea en 

mesas de cultivo o en macetas, en el que cultivamos de 

forma sostenible hortalizas y plantas aromáticas que 

luego disfrutaremos en la cocina. Durante su 

crecimiento ponemos en marcha técnicas 

agroecológicas para que la producción de nuestros 

alimentos sea natural y al mismo tiempo bien 

planificada para ahorrarnos dinero, tiempo y trabajo



Cómo empezar tu huerto ecológico

 Siembra en un substrato apropiado para cultivo ecológico. 

 Siembra en el momento adecuado. No debes sembrar cualquier 

hortaliza en cualquier momento del año, todas tienen sus momentos 

para la siembra y el trasplante. Consulta un calendario de siembra y 

trasplante

 Produce tu propio compost. Además de reciclar residuos, estarás 

aportando un natural y gratis a tus plantas. No requiere un gran 

esfuerzo extra y tocompost do son beneficios.

 Siembra hortalizas junto con aromáticas. Estas últimas ayudan a 

repeler insectos que pueden ser perjudiciales y convertirse en plaga.

 Para hacer un uso responsable del agua, cultiva juntas las plantas que 

necesiten riegos similares, evitando sembrar plantas que requieren 

riegos diarios con plantas que requieren riegos semanales.

 Si tu huerto sucumbe a plagas y enfermedades no te preocupes. Tienes 

a tu alcance cientos de remedios ecológicos para hacerlas frente sin 

necesidad de utilizar agrotóxicos



Consejos

 Utiliza siempre semillas ecológicas, las puedes extraer tú 

mismo de hortalizas ecológicas que adquieras en el mercado 

local, de las redes de semillas de tu zona o bien de algún otro 

hortelano ecológico. 

 Es mejor que empieces con menos variedad de hortalizas y 

que vayas incorporando diferentes plantas progresivamente. Si 

te ves muy desbordado al principio puede que tires la toalla y 

abandones tu proyecto.

 Siempre utiliza hortalizas autóctonas de tu zona, así sufrirán 

menos plagas y te darán cosechas más abundantes

 Utiliza biofertilizantes caseros, gratuitas y ecológicos.

 Lleva un cuaderno de la huerta en el que apuntes todos los 

datos que creas importantes, como por ejemplo qué 

variedades y cuándo siembras, cuándo trasplantas, los riegos, 

los aportes de compost, cómo se desarrolla la planta, si da 

buenos frutos, las posibles plagas y enfermedades, la 

meteorología…



Para que se pueda cultivar, el suelo tiene que tener:

➢ Nutrientes necesarios (N,P y K) en las cantidades adecuadas

➢ Microorganismos que ayuden a la descomposición, a la fijación y 

permanencia de      nutrientes y a la asimilación de los mismos

➢ Una estructura adecuada, apariencia esponjosa que permita la 

retención de humedad y de nutrientes y que favorezca la presencia de 

microorganismos

El suelo

Para abonar el suelo puedes hacerlo con:

➢ Compost: Se obtiene de la actividad de lombrices en el suelo

➢Estiércol de animales

➢ Abono verde: Plantas como las leguminosas, fijan nitrógeno en el 

suelo durante su desarrollo

➢ Acolchado: Se deposita sobre el suelo paja u otros restos vegetales 

para protegerlo del sol y de la acción de la lluvia, favoreciendo un 

microclima para la vida de microorganismos



Clasificación de plantas de huerto

Apio
De raíz:

Umbelíferas 

Liliáceas

Perejil

Zanahoria

Cebolla

Puerro

Ajo

De hoja:

Compuestas

Quenopoidaceas

Lechuga

Escarola

Alcachofa

Acelga

Espinaca



Clasificación de plantas de huerto

Melón

De fruto:

Cucurbitaceas

Solanaceas

Calabacín

Pepino

Tomate

Patata

Mejorantes:

Leguminosas

Crucíferas

Judías

Lentejas

Alubias

Nabo

Rábano

Pimiento

Brócoli



 Las necesidades de nutrientes de las plantas son diferentes 

y complementarias , por lo que debemos siempre evitar 

asociar plantas que tengan las mismas necesidades , como 

por ejemplo plantas de la misma familia , así pues siempre 

va a ser interesante sembrar asociadas plantas por ejemplo 

de raíz, que buscaran su desarrollo en el suelo con otras de 

hoja, que estas se desarrollaran mas en la parte aérea , 

como por ejemplo la lechuga y la zanahoria.

Asociaciones beneficiosas

 Otras plantas, son indiferentes entre sí y no causan ni perjuicio 

ni beneficio, con lo que perfectamente se pueden poner juntas.



Asociaciones beneficiosas



Asociaciones



 * Ajos / Tomates / Zarahorias / Cebollas > La cebolla va a repeler a la mosca 

blanca de la zanahoria, y el ajo protegerá a las tomateras del mildiu.

 * Ajenjo / Col / Zanahoria > el ajenjo protege de la roya, repele las pulgas, 

polillas, y la mosca de la zanahoria y la mariposa de la col.

 * Pimientos / Tomates / Albahaca / Perejil > estas aromáticas repelen el 

pulgón, la mosca blanca y va a mejorar el crecimiento de las hortalizas.

 * Artemisa / Coles > La artemisa protege a la col de las polillas y mariposa 

blanca de la col.

 * Judías / Apio, coles, calabacines, calabaza, patatas, pepinos, maíz o 

zanahoria.

 * Caléndula / Cualquier hortaliza > la caléndula protege contra pulgones, 

chinches y gusanos de hortalizas. Es una gran aliada para huyentar las plagas 

del huerto.

 * Cebollas / Puerroz / Zanahorias > la cebollas y los puerros repelen la mosca 

de la zanahoria y los conejos, y la zanahoria repele la mosca del puerro.

 * Judías / Berenjenas / Patatas > la patata estará protegida contra el 

escarabajo.

 * Coles / Espinacas / Lechuga / Menta > este tipo de asociación repele al 

pulgón.

Asociaciones beneficiosas



 * Leguminosas (habas, lentejas, judías, guisantes, garbanzos) / 

Gramíneas (arroz, cereales, maíz) / Curcubitáceas (calabazas, 

calabacín, pepino, melón, sandía) > las gramíneas van a aprovechar 

para su desarrollo los aminoácidos que producen las leguminosas.

 * Leguminosas / Crucíferas (col, brócoli, coliflor, nabo, repollo) / 

Umbelíferas (apio / chirivías, comino, perejil, zanahoria) > Las 

leguminosas son productoras y fijadoras de nitrógeno y otros 

nutrientes importantes para la mayoría de las hortalizas.

 * Capuchinas / Coles / Curcubitáceas > la capuchina repele los 

pulgones en coles, brócolis y coliflores, gusanos en calabazas, 

chinches en calabacines, y pulgón lanígero en los árboles frutales. 

La capuchina es un poderoso antibiótico natural.

 * Coles / Hierbabuena > la hierbabuena repele hormigas, pulgones, 

pulguillas, mariposa blanca de la col e incluso roedores.

 No debemos olvidar que es muy positivo alternar aromáticas con 

hortalizas, de esta forma repelemos insectos problemáticos y 

atraemos los beneficiosos, aportamos nutrientes al suelo, etc. 

Asociaciones beneficiosas



Marco de plantación



Rotaciones



Lucha contra plagas

 El ajo es un potente repelente natural de insectos, 

capaz de disuadir y ahuyentar a muchos insectos de 

nuestra huerta. Para preparar nuestro insecticida, 

tritura en la licuadora una cabeza de ajo con algunos 

clavos (especia), junto con dos vasos de agua para 

obtener un compuesto bien homogéneo. Dejar reposar 

un día para después mezclar en 3 litros de agua. 

La mezcla obtenida puede ser vaporizada directamente 

en las hojas de las plantas. La infusión de ajo también 

es bastante efectiva para combatir el pulgón.

Spray insecticida de ajo.



 Para combatir la mosca blanca vamos a usar un principio 

muy sencillo y es que muchos insectos se sienten 

atraídos por el color amarillo, en esto se basan las 

trampas cromáticas que sabiendo que se sienten 

atraídos de una forma irresistible hacia ese color, 

podemos siempre atraparlos una vez se encuentren 

posados en él, con materiales adherentes como pueden 

pueden ser pegamentos, miel, etc…

Trampas cromáticas para combatir la mosca blanca.

Lucha contra plagas



Insecticida de tomate.

 Las hojas del tomate son ricas en alcaloides, un excelente 

repelente para pulgones, gusanos y orugas. Llena dos tazas 

con hojas de tomate picado y agrega agua. Deja reposar al 

menos una noche y diluye la mezcla en dos vasos de agua. 

¡Listo! Puede rociar con spray de tomate las plantas. 

Mantenlo lejos de animales domésticos porque, puede ser 

tóxico para ellos.

Lucha contra plagas



Macerar tabaco.

 La nicotina presente en las hojas de 

tabaco puede ser un gran repelente 

para insectos. Para preparar el 

macerado de tabaco pon 3 o 4 

cigarrillos en medio litro de agua. Deja 

macerar durante dos días y luego filtra 

o pasa el líquido por un colador fino. 

Poner en un vaporizador y ya está listo 

tu insecticida natural.

Lucha contra plagas



Té de Jengibre para combatir la tuta o polilla del 

tomate.

 Esta polilla hace estragos en nuestras solanáceas sobre 

todo en el tomate, con el té de jengibre vamos a 

combatir esta plaga que nos agujerea los frutos. Además 

el jengibre es muy fácil de cultivar en casa.

Lucha contra plagas



Insecticida de Pimienta.

 La pimienta es un repelente natural contra plagas. Para 

preparar el spray, batir en una licuadora a velocidad 

alta durante 2 minutos, 6 a 10 chiles (cualquier tipo) 

con dos tazas de agua. Deja la mezcla toda la noche. Al 

día siguiente, filtra y añade un vaso de agua. Vierta el 

líquido en el pulverizador.

Lucha contra plagas



Aceite cítrico de naranja.

 Mezcla tres cucharadas de jabón 

líquido orgánico con 30 ml de 

aceite de naranja y añade cuatro 

litros de agua. Rocía las plantas, 

puedes aplicarlo directamente a 

hormigas y cucarachas.

Lucha contra plagas



Cebolla.

 Mezcla 3 cebollas con agua en la licuadora. Puedes poner la 

mezcla en un frasco con agua y déjalo reposar durante la 

noche. Cuélalo y estará listo para aplicar en tus plantas. 

Para tratar las plagas de araña roja, mosca blanca y pulgón.

Lucha contra plagas



Cáscaras de huevo

Las cáscaras de huevo son un ingrediente interesante para 

nuestro jardín. Tienen un doble beneficio, se pueden 

utilizar como fertilizante o como repelente, en trozos o 

triturado. Machacado, rociar el polvo en la base de tus 

plantas, o en piezas, creando una especie de anillo en la 

base de la planta: esta barrera puede guardarlas de los 

caracoles y algunas orugas.

Lucha contra plagas y fertilizante



Té de ortiga

 Ponte un par de guantes gruesos y recoge un poco de ortiga 

(500 gr). Ponla en un cubo y cúbrela con 5 litros de agua, 

déjala reposar durante al menos una semana y tendrás tu 

nuevo fertilizante líquido 100% orgánico.

Fertilizante natural



Infusión de cáscara de plátano

 Coge las cáscaras de 3 plátanos y hiérvelas en 1 litro de agua 

con 2 cucharadas de azúcar. Luego cuela la preparación y 

dilúyela en agua en una proporción de 1 a 2

Utilízalo 1 vez a la semana para regar.

El plátano contiene un alto valor nutricional en potasio, lo 

que beneficia la floración y fructificación.

Fertilizante natural



Cenizas de madera quemada

 Recoge las cenizas de madera quemada y dilúyelas en 1 litro 

de agua.

Utilízalo 1 vez a la semana para regar.

El alto contenido de fósforo ayuda a la floración y 

fructificación.

Fertilizante natural



Fertilizante natural

Caldo de verduras

 Si has estado hirviendo verduras ¡no tires el agua! El agua 

restante del hervor puede ser utilizado como fertilizante 

ecológico. Sólo debes recordar: no haber utilizado sal y no 

aplicar este fertilizante sobre las plantas que has hervido. 

Utilízalo 1 vez a la semana para regar.



Truco para acabar con las malas hierbas

 El agua sobrante se irá filtrando a la tierra ya que el 

periódico es un material poroso. Las nuevas semillas serán 

también incapaces de germinar en un sustrato tan poco 

profundo como la nueva capa superficial, ya que las hojas 

del periódico evitan que las raíces se abran paso.

 Con el papel de periódico empapado, cúbrelo con una capa 

de tierra o mantillo de unos 6 centímetros 

aproximadamente. También se pueden usar hojas trituradas 

o virutas de madera.

 Con este método, bien aplicado, las hojas de periódico 

acabarán con las malas hierbas impidiendo que crezcan y 

además, permitirá que los nutrientes enriquezcan nuestra 

tierra.

 Cubre el tozo de tierra con hojas de 
periódicos. Deja espacio sin periódicos 
a las plantas que quieras conservar.

 Riégalo con abundante agua.



Animales beneficiosos

 CIEMPIÉS. Es un depredador por excelencia se alimenta de 

insectos dañinos para nuestras plantas. Necesita de suelos 

húmedos y donde haya piedras que le permitan esconderse. Es el 

perfecto guardián de nuestro jardín.

 ARAÑA DE JARDÍN. Al igual que el ciempiés otro terrible 

depredador que nos ayuda a lograr un ecosistema equilibrado 

entre la población de insectos que ronden nuestro huerto.

 CRISOPA. Son los destructores número uno de la mosca blanca, 

depositan sus huevos en las larvas de la mosca y nada más nacer 

empiezan a comérselas. Coloca botellas en tu huerto y jardín 

esto hará que la crisopa pase allí el invierno cobijada después de 

haber pasado todo la primavera y el verano tomando néctar de 

las flores de tu huerto



 LA MARIQUITA. Encontrar mariquitas en nuestro huerto es 

sinónimo de que están totalmente sanos. Un insecto que 

prácticamente ha pasado a la historia por la excesiva 

utilización de pesticidas y fertilizantes químicos. Es de vital 

importancia tener una población suficiente de mariquitas en 

nuestro huerto.  Es el principal depredador de pulgones, 

ácaros, piojos…

 AVISPA. Son grandes consumidores de larvas de insectos 

dañinos, y controlan perfectamente el desarrollo de estas 

plagas ya que las destruyen desde el inicio. 

Animales beneficiosos



Hotel de insectos



 ROMERO: En los bordes de nuestro huerto podremos plantar el 

romero que estará acompañándonos muchos años , ideal para 

ponerla cerca de los bancales porque el romero va a atraer un 

montón de polinizadores como las abejas, ademas no solo eso 

también nos ayuda a repeler la mosca de la zanahoria y 

la crisomela de las judías.

Aromáticas imprescindibles



 LAVANDA: Otra aromática fundamental en nuestro huerto 

que podemos plantar es la lavanda, además nos regalara 

también con sus aromas desde la primavera, sus cuidados y 

riegos son muy sencillos y veréis como nos va creciendo 

poco a poco todos los años, es importante también buscarle 

un sitio definitivo a los bordes del huerto cerca de los 

bancales. La veremos llena de abejas recorriendo nuestras 

flores y de paso visitando nuestro huerto y polinizar los 

frutos.

Aromáticas imprescindibles



 TOMILLO: El tomillo es una aromática fácil de cultivar la 
podemos plantar en los bordes del huerto también ya que la 
tendremos bastantes años , requiere pocos cuidados y tener 
cierto cuidado con los riegos , por lo demás se adapta muy 
bien a casi todos los suelos. Su aroma característico que no 
gusta a todos los insectos, nos ayudara a repeler babosas y 
caracoles y además controlar plagas como las del pulgón. Y 
plantado cerca de las coles o simplemente poniendo ramas 
clavadas en el bancal, nos ayuda a repeler la mariposa de la 
col tan dañina en ese cultivo.

Aromáticas imprescindibles



 SALVIA: tiene un fuerte poder alelopático negativo. Es 

imprescindible ponerla en los bordes del huerto donde nos 

ayudara a mantener a raya que las malas hierbas como la grama 

nos invadan el huerto. Pero no solo eso, nos ayuda a repeler 

insectos perjudiciales como la mosca de la zanahoria, las 

hormigas, la mosca blanca, la mariposa de la col , los pulgones , 

babosas y caracoles y además al ser una planta muy 

melifera nos ayuda a atraer polinizadores al huerto.

Es sensible a los inviernos pero es sencilla de cuidar.

Aromáticas imprescindibles



 ALBACA: Podemos ponerla entre los cultivos, necesita 

buenas temperaturas para desarrollarse bien pero su 

cultivo también es bastante sencillo y aconsejable en 

nuestro huerto, no solo por su valor culinario si no que es 

una excelente aliada para combatir ciertas 

plagas asociándola con tomates , pimientos , calabacín, 

pepino, nos ayudara a combatir plagas como por 

ejemplo la mosca blanca, o incluso el 

pulgón o mosquitos! Nos ayuda también a combatir los 

hongos como el mildiu o el oídio.

Aromáticas imprescindibles



FIN


