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Objetivos:  

• Conocer algunos aspectos relacionados con el huerto escolar y el cuidado de plantas.  

• Aplicar los conocimientos adquiridos en un huerto escolar  

• Experimentar el contacto directo con y manipulación de elementos como la tierra, el agua 

y semillas, proporcionando una experiencia enriquecedora.  

• Conocer y utilizar las herramientas para el trabajo en la huerta.  

• Realizar trabajos prácticos encaminados a dar un conocimiento del funcionamiento de un 

huerto y las necesidades y cuidado de cada una de las plantas.  

Asesora responsable: Prado Buitrago Laguna 
 

Cultivos ecológicos  

 
   

Mucho podrían contarnos nuestros abuelos de sus maneras de cultivar los 

campos cuando no existían los abonos químicos ni las pesticidas. Las gentes del 

campo solían tener animales y por lo tanto estiércol, que dejaban madurar o 
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fermentar con paja para luego ser utilizado como abono en los campos de 

cultivo. Con el tiempo los animales fueron desapareciendo y se generó una gran 

demanda de estiércol y abonos de origen animal con lo que las industrias 

químicas empezaron a fabricarlos.  

Día a día nos damos cuenta de la importancia de consumir alimentos frescos, 

sanos y ecológicos. Continuas investigaciones en todo el planeta dejan claro, por 

un lado, los beneficios de una alimentación sana y equilibrada, con abundancia 

de verduras y frutas frescas. Por otro lado, advierten de los serios peligros para 

la salud, a corto y largo plazo, por la presencia en los alimentos de restos de 

plaguicidas y de infinidad de sustancias tóxicas que se han ido añadiendo en los 

procesos de producción, transformación o comercialización.  

Escándalos como el de las vacas locas o los pollos con dioxinas son sólo la punta 

del iceberg de una industria agroalimentaria centrada en la obtención de los 

máximos beneficios al mínimo coste. Esta industria está basada en la 

mecanización de todos los procesos productivos y el uso y abuso de abonos 

químicos, herbicidas y plaguicidas, que fuerzan a la naturaleza a producir más 

allá de unos límites que permitirían mantener un mínimo equilibrio biológico y 

ecológico del entorno. A la negra marea de residuos tóxicos, cancerígenos o 

alteradores hormonales con desastrosos efectos sobre la salud de los 

consumidores (y de los agricultores), se está añadiendo una larga lista de 

plantas modificadas genéticamente (OGM). Con estas plantas se promete 

aumentar la producción mundial de alimentos (aunque las experiencias de 

cultivos a gran escala demuestran que no es así), pero se ignora por completo las 

posibles repercusiones negativas en cuanto a desequilibrios ecológicos y a la 

salud de los consumidores de tales productos.  

Todo ello nos lleva a plantearnos la necesidad de consumir alimentos con 

garantía de producción ecológica, si realmente estamos preocupados por 

nuestra salud, la de nuestros hijos y la del planeta en su conjunto. Se puede 

alegar que consumir productos biológicos o ecológicos resulta caro y no está al 

alcance de todos los bolsillos, pero hay que tener presente que los alimentos de 

producción convencional consiguen mantener precios bajos a base de mecanizar 

e industrializar los procesos de producción y, sobre todo, forzar las plantas 
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cultivadas con infinidad de agroquímicos. Los desequilibrios ecológicos y  

biológicos a los que se ven sometidas los cultivos se traducirán en una gran 

propensión a padecer toda clase de plagas y enfermedades, que serán 

controladas con plaguicidas químicos, parte de los cuales permanecerán como 

residuos en la planta al ser cosechada y en el momento de consumirla. La 

competencia de las llamadas malas hierbas se controlará básicamente a base de 

herbicidas, de los que tanto se está abusando  que sus residuos empiezan a 

detectarse en las, capas freáticas subterráneas e incluso en el agua potable de la 

mayoría de zonas agrícolas.  

Por todo ello, el mayor precio de los productos ecológicos está más que 

justificado, pero cuando la precaria economía familiar no nos permite acceder a 

ellos nos queda el plantearnos su cultivo en función de nuestras posibilidades.  

Se entienden por cultivos biológicos o ecológicos: maneras, formas y métodos 

naturales sin productos químicos para sacar el máximo provecho de la tierra, 

tanto en los cultivos como en la forma de combatir plagas y enfermedades con 

los fitosanitarios y la utilización de abonos.  

Comienzos del Cultivo  
   

Para empezar a cultivar necesitas como mínimo lo siguiente:  

•·         Tierra y un espacio cultivable  

•·         Agua para riego procedente de río, depósito, pozo o del grifo.  

•·         Mangueras de riego, tubos de goteo, llaves, etc.. para conducir el agua a 

diversos puntos del terreno.  

•·         Semillas y planteles para transplantar.  

•·         Un semillero para realizar los planteles.  

•·         Un invernadero: puede ser opcional dependiendo del clima.  
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•·         Las herramientas y maquinaria para las labores de la tierra: azada, 

rastrillo, paleta de mano, bieldo, pala, tijeras de podar, bandejas para 

planteles, sierra, motocultor, etc.  

•·         Los abonos que vas a utilizar, orgánicos (estiércol) o biológicos 

comerciales (humus).  

•·         Compost.  

•·         Paja o restos vegetales para el acolchado orgánico.  

•·         Los fitosanitarios que se van a utilizar como prevención para combatir y 

evitar plagas y enfermedades.  

•·         Un buen libro sobre cultivos y un calendario lunar.  

La tierra y el espacio  
  

¿Cuánta tierra necesito?  

Con una parcela mínima de unos 30 o 40 metros cuadrados ya puedes obtener 

una elevada producción de plantas. Claro está, que el espacio en principio 

dependerá de los cultivos que deseas realizar. Hay algunas especies que 

requieren de más espacio, como son la alcachofa.  

¿Qué tipo de tierra necesito?  

La tierra no siempre es de buena calidad. Muchas veces está mezclada con 

piedras, es demasiado arcillosa o dura, ácida o con demasiado cal, etc. Pero 

no importa como encuentres la tierra, ya que con tu ayuda la convertirás en 

tierra fértil y rica en nutrientes.  

Una buena idea es tomar una muestra (cogiendo un poco de varios sitios) y 

llevarla a analizar su composición. Así sabrás las carencias y los excesos de la 

tierra que vas a tratar.  
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Las plantas para prosperar necesitan un buen aporte de carbono, hidrógeno y 

oxígeno entre otros elementos como son los nutrientes principales: el nitrógeno 

(N), fósforo (P) y potasio (K) así como calcio, magnesio, cobre, zinc, boro y 

molibdeno.  

Una tierra rica en nutrientes puede sin embargo tener dificultad en absorberlos 

si el pH no es el correcto. La escala del pH muestra el grado de acidez o 

alcalinidad del suelo, es decir, si es poco o demasiado calizo. El contenido de 

cal puede influir en los restantes elementos del suelo, por lo que conviene que 

sea el adecuado. En algunas tiendas de jardinería se pueden comprar sencillos 

medidores de alcalinidad del suelo. El punto neutro en la escala del pH es 7, 

por lo que los suelos con un pH inferior son  ácidos, es decir, poco calizos. Si el 

pH es mayor de 7 los suelos serán bastante alcalinos o muy calizos. Una tierra 

fértil es débilmente ácida y con un pH aproximado de 6,6. Para corregir un 

suelo ácido se añade cal y si es un suelo con exceso de cal entonces se añade 

compost. Una forma casera de medir la alcalinidad del suelo es echando un 

puñado de tierra en una jarra con vinagre. Si el vinagre burbujea el suelo es 

demasiado calizo, y si no hay burbujas habrá que abonar el suelo con unos 100 

g de cal por metro cuadrado.  

Una tierra fértil posee materia orgánica y elementos minerales. La materia 

orgánica está compuesta por los restos de descomposición de la vida vegetal y 

animal transformada por organismos vivos como las bacterias, hongos, 

insectos y gusanos. Los minerales son el resultado de la descomposición de 

las rocas subyacentes que se disuelven en el agua del suelo. 

No obstante no debemos alarmarnos ante la carencia de minerales o materia 

orgánica ya que más adelante explicaremos como enriquecer la tierra.  

En nuestro recinto disponemos de cantidad suficiente de terreno, por lo que nos 
animamos a realizar este proyecto. Puesto que en la zona que pensamos ubicar nuestro 
huerto no había habido cultivos, era evidente que había que preparar el terreno. De 
modo que primero aramos con un tractor, el terreno estaba demasiado compacto para 
removerlo con una mulilla mecánica o a mano. Además añadimos 14 m3 de tierra.   
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La tierra y el espacio  
   

¿Cuánta tierra necesito?  

Con una parcela mínima de unos 30 o 40 metros cuadrados ya puedes obtener 

una elevada producción de plantas. Claro está, que el espacio en principio 

dependerá de los cultivos que deseas realizar. Hay algunas especies que 

requieren de más espacio, como son la alcachofa.  

¿Qué tipo de tierra necesito?  

La tierra no siempre es de buena calidad. Muchas veces está mezclada con 

piedras, es demasiado arcillosa o dura, ácida o con demasiado cal, etc. Pero 

no importa como encuentres la tierra, ya que con tu ayuda la convertirás en 

tierra fértil y rica en nutrientes.  

Una buena idea es tomar una muestra (cogiendo un poco de varios sitios) y 

llevarla a analizar su composición. Así sabrás las carencias y los excesos de la 

tierra que vas a tratar.  

Las plantas para prosperar necesitan un buen aporte de carbono, hidrógeno y 

oxígeno entre otros elementos como son los nutrientes principales: el nitrógeno 

(N), fósforo (P) y potasio (K) así como calcio, magnesio, cobre, zinc, boro y 

molibdeno.  

Una tierra rica en nutrientes puede sin embargo tener dificultad en absorberlos 

si el pH no es el correcto. La escala del pH muestra el grado de acidez o 

alcalinidad del suelo, es decir, si es poco o demasiado calizo. El contenido de 

cal puede influir en los restantes elementos del suelo, por lo que conviene que 

sea el adecuado. En algunas tiendas de jardinería se pueden comprar sencillos 

medidores de alcalinidad del suelo. El punto neutro en la escala del pH es 7, 

por lo que los suelos con un pH inferior son  ácidos, es decir, poco calizos. Si el 

pH es mayor de 7 los suelos serán bastante alcalinos o muy calizos. Una tierra 

fértil es débilmente ácida y con un pH aproximado de 6,6. Para corregir un 

suelo ácido se añade cal y si es un suelo con exceso de cal entonces se añade 
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compost. Una forma casera de medir la alcalinidad del suelo es echando un 

puñado de tierra en una jarra con vinagre. Si el vinagre burbujea el suelo es 

demasiado calizo, y si no hay burbujas habrá que abonar el suelo con unos 100 

g de cal por metro cuadrado.  

Una tierra fértil posee materia orgánica y elementos minerales. La materia 

orgánica está compuesta por los restos de descomposición de la vida vegetal y 

animal transformada por organismos vivos como las bacterias, hongos, 

insectos y gusanos. Los minerales son el resultado de la descomposición de 

las rocas subyacentes que se disuelven en el agua del suelo. 

No obstante no debemos alarmarnos ante la carencia de minerales o materia 

orgánica ya que más adelante explicaremos como enriquecer la tierra.  

En nuestro recinto disponemos de cantidad suficiente de terreno, por lo que nos 
animamos a realizar este proyecto. Puesto que en la zona que pensamos ubicar nuestro 
huerto no había habido cultivos, era evidente que había que preparar el terreno. De 
modo que primero aramos con un tractor, el terreno estaba demasiado compacto para 
removerlo con una mulilla mecánica o a mano. Además añadimos 14 m3 de tierra.   

Está viendo una versión de la Web sin estilos dado que 
ha llegado a través de una dirección incorrecta. Haga 
clic aquí para ver esta Web de forma correcta. 

• MAPA DEL SITIO 

     
Viernes Dic 17  
 

 

 

• Inicio 
• Zona de archivos 
• CENTROS 
• IMPRESOS 
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• DÓNDE ESTAMOS 
• EQUIPO 
• CONTACTAR 

La tierra y el espacio  
   

¿Cuánta tierra necesito?  

Con una parcela mínima de unos 30 o 40 metros cuadrados ya puedes obtener 

una elevada producción de plantas. Claro está, que el espacio en principio 

dependerá de los cultivos que deseas realizar. Hay algunas especies que 

requieren de más espacio, como son la alcachofa.  

¿Qué tipo de tierra necesito?  

La tierra no siempre es de buena calidad. Muchas veces está mezclada con 

piedras, es demasiado arcillosa o dura, ácida o con demasiado cal, etc. Pero 

no importa como encuentres la tierra, ya que con tu ayuda la convertirás en 

tierra fértil y rica en nutrientes.  

Una buena idea es tomar una muestra (cogiendo un poco de varios sitios) y 

llevarla a analizar su composición. Así sabrás las carencias y los excesos de la 

tierra que vas a tratar.  

Las plantas para prosperar necesitan un buen aporte de carbono, hidrógeno y 

oxígeno entre otros elementos como son los nutrientes principales: el nitrógeno 

(N), fósforo (P) y potasio (K) así como calcio, magnesio, cobre, zinc, boro y 

molibdeno.  

Una tierra rica en nutrientes puede sin embargo tener dificultad en absorberlos 

si el pH no es el correcto. La escala del pH muestra el grado de acidez o 

alcalinidad del suelo, es decir, si es poco o demasiado calizo. El contenido de 

cal puede influir en los restantes elementos del suelo, por lo que conviene que 

sea el adecuado. En algunas tiendas de jardinería se pueden comprar sencillos 

medidores de alcalinidad del suelo. El punto neutro en la escala del pH es 7, 

por lo que los suelos con un pH inferior son  ácidos, es decir, poco calizos. Si el 
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pH es mayor de 7 los suelos serán bastante alcalinos o muy calizos. Una tierra 

fértil es débilmente ácida y con un pH aproximado de 6,6. Para corregir un 

suelo ácido se añade cal y si es un suelo con exceso de cal entonces se añade 

compost. Una forma casera de medir la alcalinidad del suelo es echando un 

puñado de tierra en una jarra con vinagre. Si el vinagre burbujea el suelo es 

demasiado calizo, y si no hay burbujas habrá que abonar el suelo con unos 100 

g de cal por metro cuadrado.  

Una tierra fértil posee materia orgánica y elementos minerales. La materia 

orgánica está compuesta por los restos de descomposición de la vida vegetal y 

animal transformada por organismos vivos como las bacterias, hongos, 

insectos y gusanos. Los minerales son el resultado de la descomposición de 

las rocas subyacentes que se disuelven en el agua del suelo. 

No obstante no debemos alarmarnos ante la carencia de minerales o materia 

orgánica ya que más adelante explicaremos como enriquecer la tierra.  

En nuestro recinto disponemos de cantidad suficiente de terreno, por lo que nos 
animamos a realizar este proyecto. Puesto que en la zona que pensamos ubicar nuestro 
huerto no había habido cultivos, era evidente que había que preparar el terreno. De 
modo que primero aramos con un tractor, el terreno estaba demasiado compacto para 
removerlo con una mulilla mecánica o a mano. Además añadimos 14 m3 de tierra.   
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Luz y orientación  

Interesa que la parcela esté orientada al sur o, por lo menos, que reciba varias 

horas al día de luz solar, ya que las plantas necesitan sus radiaciones para 

realizar correctamente la fotosíntesis, de la que depende su desarrollo y el 

contenido de nutrientes y vitaminas que aprovecharemos al consumirlas. Si el 

terreno no recibe sol directo, pero hay una pared cercana que refleje su 

radiación, puede ser suficiente. Convendría pintar la pared de blanco para 

sacarle el máximo provecho. Hay plantas que requieren mucha luz y mucho 

calor, mientras que otras se desarrollan bien con menos luz y calor.  

También es importante tener en cuenta el lugar y el clima donde se va a 

cultivar ya que de ello depende la productividad de muchas especies. Un 

ejemplo lo tenemos en la cantidad mucho mayor de aceite esencial que 

contiene el romero a nivel de mar que el contenido en las plantas de romero de 

alta montaña o de climas fríos.  

El clima  

Para cultivar adecuadamente hay que tener presente el clima propio de cada 

lugar. Conocer las temperaturas diurnas y nocturnas en las diferentes 

estaciones, las horas de exposición solar, heladas o escarchas, la lluvia etc te 

permitirá prever los momentos que resultan propicios para plantar, recoger y 

combatir plagas.  
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El diseño y la planificación  

Diseñar el huerto es lo primero que 

debes plantearte, pues conviene 

realizar una buena distribución de los 

espacios disponibles a fin de 

aprovecharlos al máximo y conseguir 

los mejores resultados con el mínimo 

esfuerzo. Tan importante como el 

correcto diseño es el planificar los 

cultivos que deseas realizar en el 

huerto; para ello será necesario que 

reflexiones a fondo sobre tus gustos y 

necesidades. No tiene mucho sentido 

plantar veinte coles, porque te 

regalaron las plantitas si no sueles 

comer col más que ocasionalmente. En 

cambio, si todos los días comes 

ensalada de lechuga, convendrá ir 

sembrando y plantando con regularidad, cada quince días o una vez al mes, 

unas quince o veinte lechugas.  

 Las herramientas  

 

En realidad, para cultivar y mantener un huerto entre 30 y 100 m² las 

herramientas básicas son muy pocas: azadas, palas, paletas de mano, bieldos, 

rastrillos, unas tijeras de podar, una carretilla, una regadera y poco más. La 

tierra permanece siempre mullida, al no ser pisada, y muchas labores las 

puedes realizar simplemente con las manos, lo que te permite un mayor 

contacto con la naturaleza y la vida.  

 

   

 12

http://edu.jccm.es/cpr/valdepenas/index.php?option=com_content&view=article&id=554:-las-herramientas&catid=121:ocultos-cientifico&Itemid=100003


  Métodos de cultivo  

   

Es posible que tengas un terreno que nunca se ha cultivado o un simple jardín al 

que le sobra algunos metros cuadrados.   

Lo primero es aprovechar todo lo que ves en la tierra: hierbas, piedras, maderas, 

etc. No tires nada, selecciónalo y busca un lugar donde guardarlo para después 

poder utilizarlo. Decide donde hacer un rincón, si es posible cerca de un muro, 

donde vas a amontonar todo el material orgánico: este lugar es donde harás el 

compostaje.  

Si la hierba en el terreno es muy alta no puedes pasar el motocultor ya que se 

enredarán las hierbas. Si el terreno es pequeño, puedes cortar la hierba o 

arrancarla y después arar con una azada o, si el terreno es grande, con un 

tractor.  

En el último caso tienes que esperar a cultivar ya que las hierbas, que tan 

beneficiosas son aportando muchos de los nutrientes a la tierra, deben de 

descomponerse antes de poder preparar la tierra y empezar a sembrar.  

Las hierbas cortadas las depositas en el compostero o las amontonas en un lugar 

que no molesten para usarlas como acolchado.  

Una vez limpio el terreno de hierbas, retiras con una carretilla o capazo las 

piedras de tamaño mediano y grande, amontonándolas en un lugar que no 

molesten. Estas piedras también te pueden ser útiles en los caminos del huerto o 

para delimitar ciertas zonas de plantas medicinales.  

Si dentro del terreno hay algún frutal o arbusto o planta perenne como rosal, 

romero o lavanda, pódalos y no dejes ramas bajas o que estorben.  

Parcela básica  

Vamos a describir lo que se podría considerar una parcela básica, que podemos 

ir repitiendo cuantas veces te interese o sea posible. La experiencia sugiere que 
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para el huerto pequeño el mejor sistema de preparación del suelo y de cultivo es 

el llamado de bancal profundo, también llamado biointensivo.  

 

"pasillos" a los lados. Hay que procurar no pisar nunca la tierra del bancal, así se 

evitará su compactado, permitiendo que se mantenga mullida, aireada y 

esponjosa, reteniendo con ello mejor la humedad y facilitando el desarrollo 

radicular de los cultivos.  

La longitud de los bancales es irrelevante, aunque si son muy largos puede 

dificultar el dar la vuelta a la hora de trabajar ambos lados del bancal.  
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Los cultivos en bancal profundo se complementan con abonados y con 

acolchados de materia orgánica. Una vez al año se realiza un abonado de fondo 

con abundante compost o estiércol descompuesto y se cava de nuevo todo el 

bancal. Para ello resulta muy recomendable el uso de una horca reforzada. Esta 

te permite mullir, airear e incorporar la materia orgánica sin invertir los perfiles 

del suelo o voltear la tierra, aparte de que requiere mucho menos esfuerzo que el 

tradicional azadón o la pala.  

La separación entre bancales tiene que ser lo suficientemente ancha como para 

andar por ella y acceder cómodamente a los bancales e incluso para poder 

circular con la carretilla (unos 50 cm). La tierra de los pasillos, que es tierra 

fértil, se cava y se apila sobre los bancales. Cuando rastrillamos la tierra de los 

bancales podemos depositar las piedras que nos salgan en el fondo de los 

pasillos, lo cual facilitará en drenaje del agua en las épocas de lluvia y evitará 

embarcarnos los pies o los zapatos cuando el suelo esté húmedo.  

Después de haber hecho los bancales se instala el riego con los habituales 

sistemas de regadera, manguera o aspersión, aunque lo ideal es instalar un 

sistema de riego por goteo, por resultar más eficiente y práctico.  

Acolchado  

Es un sistema rentable para mantener la humedad en la huerta. Consiste en 

cubrir la base de las plantas con paja o hierbas secas, de tal manera que las 

regadas duran mucho más que si la tierra está expuesta al sol. Este sistema tiene 

muchas ventajas: se disminuye la cantidad de agua para regar al minimizar la 

evaporación, se reduce al mínimo el crecimiento de plantas no deseadas, el sol 

no endurece la capa superior de la tierra, protege las bacterias de la radiación 

solar y el acolchado sirve como abono al desintegrarse.  

La luna  

La influencia de las lunas en los océanos (marea alta y baja), en la agricultura 

(podas de árboles, siembra, recolecciones, etc.) e incluso en el estado de ánimo 

de nosotros mismos, es hoy en día un fenómeno indiscutible.  
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En la agricultura ancestral, la observación del sol, la luna y otros astros eran 

prácticas habituales. Esta observación, junto con la experiencia, son el origen de 

la sabiduría popular trasmitida de generación en generación y que en la práctica 

actual se ha ido perdiendo. La agricultura biodinámica trata de recobrar esta 

antigua conexión existente entre las energías del cielo y de la tierra. Para ello 

puedes encontrar en el mercado calendarios lunares que te orientarán sobre los 

mejores momentos para la realización de las diversas labores del huerto, 

dependiendo de las fases lunares, aspectos planetarios, etc.  

Luna llena: Es el período más propicio para cosechar, sacar el estiércol de los 

corrales, voltear el compost, cortar caña, o sembrar plantas de fruto.  

Luna menguante: No sólo es el mejor momento para continuar las 

actividades iniciadas en luna llena, sino que también es el momento más 

propicio para sembrar raíces y tubérculos, tales como rábanos, remolachas o 

patatas.  

Luna nueva: No es una etapa muy propicia para actividades que no sean la 

eliminación de hierbas no deseadas.  

Luna creciente: Es la responsable de la estimulación de las plantas de gran 

crecimiento vegetativo, abonos verdes, etc., además de ser muy propicia para la 

fertilidad, por lo que resulta el mejor momento para sembrar todas las plantas 

que crecen en altura y dan frutos, como tomates, guisantes y judías.  

Como regla general, es recomendable realizar la siembra de todas las plantas en 

luna creciente, (preferentemente dos o tres días antes de luna llena) a excepción 

de aquellas que puedan subir a flor prematuramente, como es el caso de las 

lechugas, que deberán sembrarse en fase de luna menguante.  

En vísperas de cualquier solsticio, ya sea el de verano (21 ó 22 de junio) o el de 

invierno (21 ó 22 de diciembre), las especies que se planten van a resultar muy 

sensibles a la subida a flor.  
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La luna y el estiércol: Siempre se removerá en luna llena o en cuarto 

menguante para conseguir que quede con una mejor textura. Si se remueve en 

luna nueva o en cuarto creciente se consigue el efecto contrario.  

Asociaciones  

Decimos que una asociación de diversas plantas es favorable, cuando al 

cultivarlas juntas o muy cercanas unas de otras se protegen y se benefician 

mutuamente en su crecimiento.  

Este tipo de asociaciones se conoce y practica desde antiguo. Un ejemplo es el 

cultivo combinado de judías, maíz y calabazas, utilizado ya en América en la 

época precolombina, donde las plantas de judías quedan enramadas en las 

matas de maíz.  

La presencia de una buena variedad de flores en el huerto, atraerá a insectos y 

abejas, que polinizarán y aumentarán la cosecha.  

Las ventajas de la práctica de la asociación de cultivos son importantes, llegando 

incluso a incrementar el rendimiento entre un 50% y un 100% e incluso más.  

Además, no sólo reduce sensiblemente los ataques de parásitos , sino que el uso 

de tierra, suelo y agua se optimiza al combinar plantas de raíces de crecimiento 

horizontal, con otras que hunden sus raíces a bastante profundidad; plantas 

rastreras, con otras que crecen a lo alto; plantas a las que les afecta el sol, con 

otras que lo buscan y les proporcionan sombra.  

Pero no hay que olvidar, que al igual que existen asociaciones favorables, 

también existen las desfavorables. Un ejemplo es la salvia, que debe plantarse 

alejada del huerto horticultor, puesto que inhibe el desarrollo de numerosas 

hortalizas.  

También hay que decir que una asociación puede resultar muy buena en una 

región y no serlo en otra, por lo que lo mejor es dejarse guiar por la observación 

y la propia experiencia.  
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 Formas de reproducción  
 
   

Tener una diversidad de plantas implica disponer de semillas adecuadas. 

Aunque siempre puedes empezar por semillas comerciales estándar, lo más 

interesante es conseguir semillas con certificación de producción ecológica, que, 

cada vez mas empiezan a estar disponibles en nuestro país. También puedes 

recurrir a los contactos con agricultores ecológicos y al intercambio de semillas 

que promueven algunas asociaciones o grupos de agricultura ecológica.  

Puedes realizar semilleros domésticos en pequeños recipientes reciclados, botes 

de yogur, cajas de envases desechables, etc., y mantenerlos en un sitio caldeado. 

Para un huerto tal vez la forma más adecuada es reservar un espacio para un 

semillero, donde se siembran las semillas y tras crecer los planteles, se trasladan 

a su sitio definitivo en el huerto.  

Semillas  

Una semilla es un símbolo del milagro de la vida, porque es capaz de darnos 

desde kilos de frutos a un árbol de más de 20 metros de altura y todo gracias a la 

tierra. Debes contemplar la posibilidad de ser autosuficiente con las semillas, 

pues con ello conseguirás una mejor calidad y la preservación de determinadas 

especies. Guardar las semillas te ahorrará dinero y te dará calidad de especies 

que además se habrán formado en el propio suelo y lugar. Para guardar semillas 

hay que tener en cuenta algunos consejos:  

• Hay que dejar que la planta se seque bien antes de arrancarla. 
• Recolectar las semillas siempre a media mañana en día soleado y seco y 

nunca en días húmedos. Si no hay más remedio, porque los días húmedos 
son seguidos, es recomendable arrancar la planta entera y colgarla en un 
cobertizo aireado hasta que acaben de secar bien. 

• Las semillas de frutas y verduras pulposas se guardan separando la pulpa 
primero y dejándola secar bien esparcidas sobre un papel de periódico en 
un lugar fresco y aireado. 

• Las semillas, una vez secas, se guardan muy bien en frascos oscuros y 
herméticos. No te olvides de etiquetarlas con fecha. 

• La caducidad de las semillas varían entre dos o más años dependiendo de 
la variedad.  
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Los cruzamientos  

Uno de los problemas más frecuentes en los huertos pequeños es el frecuente 

cruce entre variedades de la misma especie causado por el polen transportado 

por los insectos o el viento. Puede darte sorpresas desagradables de un año a 

otro en incluso hacerte perder variedades que tenías muy bien adaptadas. Por 

ello, no es aconsejable poner juntas variedades de la misma especies.  

Planteles  

La siembra de plantel requiere primero de una preparación bien sea en cajones, 

en suelo acondicionado o en bandejas para tal fin. Para realizar la siembra de 

planteles es importante que la tierra sea adecuada para que germinen las 

semillas que pongamos, además de garantizar un buen alimento y nutrientes 

para el desarrollo de las plantas.  

Los planteles nos permiten preparar el terreno y acondicionarlo para cuando 

efectuemos el trasplante en el momento en que los planteles tengan el tamaño 

adecuado.  

Los planteles deben cuidarse vigilando el riego y no deben de estar expuestos a 

pleno sol especialmente antes de germinar.  

El trasplante de los planteles al huerto es una operación delicada pero fácil de 

realizar, en la que lo más importante es dañar lo menos posible las raíces y que 

no falte el riego hasta su nuevo enraizamiento en el  huerto. También puedes 

recurrir a las plantitas que venden en los viveros, aunque, a menudo, tanto la 

procedencia de las semillas como el uso de abonos químicos y plaguicidas las 

desvitaliza y es fácil que den problemas.  

Otras formas de reproducción  

En algunos casos no podemos reproducir las plantas por medio de semillas 

porque apenas las producen o porque de hacerlo perderían las características de 

la planta madre, se alargaría el periodo hasta la cosecha, etc. Este tipo de 

reproducción se denomina vegetal o asexual, y comprende las siguientes formas: 

bulbos, esquejes, estelones, acodos o división de pies.  
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Bulbos: El bulbo, como son los cultivos de ajos o flores como los gladiolos o los 

ranúnculos, se entierra casi por completo en el suelo. Tras su germinación crece 

una o múltiples plantas, como es el caso de las cebollas, que una vez 

desarrolladas pueden dividirse y transplantarse dando nuevas cebollas.  

Esquejes: La ramitas de algunas plantas, cuando se cortan y se plantan en un 

buen terreno o en un sustrato húmedo producen raíces que permitirán el 

rebrote de la planta seccionada. El esqueje realizado con ramas maduras y 

leñosas, de 15 a 20 cm, se llama estaca y con yemas jóvenes ya brotadas 

esqueje. Los esquejes se preparan eliminando todas las hojas de la mitad de la 

rama en su parte inferior. Después se entierran en un sustrato (en semillero o 

bandeja), que no aporte muchos nutrientes, hasta las primeras hojas y se riegan. 

Los esquejes tendrán raíces en 20 - 30 días.  

Estolón: Es un tallo que se desplaza por el suelo y de cuyos nudos nacen raíces 

y hojas que darán origen a nuevas plantas. Así se propagan por ejemplo los 

fresales. Cuando las nuevas plantas han alcanzado el suficiente desarrollo en el 

suelo, se arrancan cortando los restos de tallos que aún las unen con las madres 

y se trasplantan.  

Acodos: Se trata de una especie de esqueje aéreo o terrestre que se realiza sin 

cortar la rama de la planta madre. Consiste en practicar un pequeño corte o 

incisión en una zona de la rama que se recubre de mantillo o sustrato húmedo y 

se envuelve con un plástico bien sujeto en caso de los acodos aéreos, o se 

entierra en el suelo en caso de los acodos terrestres. Una vez desarrolladas las 

raíces, se corta por su parte inferior, separándolo de la rama madre y se 

trasplanta.  

División de pie: Algunas plantas se reproducen más fácilmente y más rapido 

por la separación de raíz. A principios de otoño o primavera se desentierra 

alguna mata ya adulta con sus raíces correspondientes y se separan manojos o 

puñados de raíces con sus tallos. Los tallos separados se podan dejándolos con 

una altura de 4 o 5 cm y se entierran en su sitio definitivo o en macetas, 

regándolos abundantemente.  
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Agua y riego  
   

Cuando se organiza un huerto es importante planificar el sistema de riego, 

porque la forma de regar determina la forma de sembrar y plantar. Si el riego es 

con manguera puedes sembrar en superficie plana con un borde de casi un 

palmo de altura en su contorno exterior para que retenga el agua. Si el riego es 

por inundación, tendrás que hacer un sistema de caballones o lomos. Si trabajas 

con bancales necesitas un sistema fijo de riego por goteo.  

Algunas plantas necesitan mas agua que otras. En la planificación tienes que 

tener esto muy en cuenta. Un exceso de riego puede crear problemas de 

podredumbres y hongos parásitos. La falta de agua supone una merma en el 

desarrollo vegetal y torna las plantas duras y con tendencia a espigarse o montar 

en flor.  

El agua que utilices para el riego puede venir de ríos, pozos, del grifo, un 

depósito o directamente del cielo.  

Ríos y arroyos  

Es una buena forma de regar los huertos, pero muchas veces no tienes esta 

fuente de agua a tu alcance. No necesitas bombas de agua en la mayoría de los 

casos. Si el río o arroyo pasa cerca del huerto puedes tomar el agua desde el 

punto más alto y con el mismo desnivel puedes tener la presión necesaria para 

regar. Haces una arqueta al lado del río, de manera que el agua entra a través de 

un filtro y sale por una manguera que llevas hasta varias tomas por el huerto, 

con sus correspondientes grifos y mangueras flexibles o tubos de goteo.   

Las aguas destinadas al riego deben ser puras, ya que un agua contaminada o 

con exceso de sal o cloro, dañará las plantas considerablemente en la 

producción.  
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Pozos  

Suelen ser aguas subterráneas con alto contenido en cal. Muchos de estos pozos 

están por debajo de los 100 metros de profundidad y el agua se extrae por medio 

de bombas eléctricas o de gasoil y de instalaciones de mangueras hasta la zona 

destinada al riego.  

Depósitos artificiales  

Se construyen con hormigón o son de fibra y se sitúan en sitios elevados, a fin de 

obtener la presión necesaria para regar. Los depósitos de fibra se deben de 

montar sobre bases estables, niveladas y bien limpias, o de lo contrario al ser 

llenados de agua podrían sufrir roturas por el peso sobre la base.  

Si la fuente de agua está más elevada, es mucho más fácil llenar estos depósitos, 

pero si está por debajo del nivel del depósito habrá que bombearla.  

Riego por inundación  

Es el clásico riego que inunda los surcos o caballones y que suele venir a través 

de canales creados expresamente. Para este tipo de riego hay que disponer de 

abundante agua, ya que se malgasta mucha. Es ideal para el riego de arrozales, 

patatas, tomates, pimientos, berenjenas, judías, lechugas etc., pero no adecuado 

para plantas medicinales  

Riego por mangueras  

Este método de riego es muy sencillo, y tan sólo requiere una buena instalación 

con mangueras enterradas rígidas, unas cuantas tomas de agua o grifos con 

mangueras flexibles. Te permite regar el huerto a tu gusto, pudiendo poner el 

agua en el lugar que deseas. Es conveniente que la manguera llegue sin 

problemas a todos los lugares del huerto.  

Riego por goteo  

Este método es por mangueras o tubos fijos con goteros intercalados cada 30 o 

40 cm, goteando el agua solo en los sitios necesarios. Es un buen sistema en 
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zonas de alta temperatura y si dispones de pocos recursos de agua. Puedes 

ahorrarte mucho tiempo y agua a la hora de tener que regar.  

El sistema de riego por goteo con un sencillo programador de riego (de venta en 

tiendas de jardinería) puede ser conectado a un grifo y las plantas solo se riegan 

entre 15 y 30 minutos cada día o entre media hora y una hora cada dos días. 

Este sistema tiene la ventaja adicional de que te permite ausentarte durante 

largos períodos sin que por ello sucumban los cultivos por falta de riego.  

Riego por aspersión  

Este tipo de riego se basa en unos aparatos que disparan el agua a presión hacia 

arriba, dando vueltas continuamente y regando un radio que dependerá de la 

presión del agua. Es apto para cultivos como maíz, patatas, cebollas, guisantes y 

habas, pero nefasto para cultivos de tomates, pimientos, berenjenas, judías, 

calabacines y plantas medicinales.  

Se malgasta mucha agua, ya que con el calor se vapora mucha antes de llegar a 

las raíces de las plantas.  

Los Abonos  
   

Nutrir las plantas  

En agricultura ecológica se da más importancia a nutrir la tierra que a alimentar 

las  plantas cultivadas. Las plantas no disponen de un sistema digestivo como 

estómago o intestinos y tal función se realiza en el suelo donde crecen 

mediante la fabulosa labor de las bacterias, los hongos, las lombrices y el resto 

de microorganismos que habitan en cada gramo de tierra. Naturalmente, todos 

estos organismos vivos precisan ser alimentados y de ello se encarga el 

compost y toda la materia orgánica en descomposición presente en la tierra. 

Por ello deberemos incorporar con regularidad materia orgánica previamente 

descompuesta (compost,, estiércol, restos orgánicos, etc.).  
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Aunque podemos conseguir compost y abonos orgánicos en el comercio, 

resulta muy interesante su elaboración a partir de los restos orgánicos 

domésticos; para ello podemos fabricamos un sencillo compostero o adquirir 

alguno de los comercializados para tales fines.  

Los Abonos  
   

Nutrir las plantas  

En agricultura ecológica se da más importancia a nutrir la tierra que a alimentar 

las  plantas cultivadas. Las plantas no disponen de un sistema digestivo como 

estómago o intestinos y tal función se realiza en el suelo donde crecen 

mediante la fabulosa labor de las bacterias, los hongos, las lombrices y el resto 

de microorganismos que habitan en cada gramo de tierra. Naturalmente, todos 

estos organismos vivos precisan ser alimentados y de ello se encarga el 

compost y toda la materia orgánica en descomposición presente en la tierra. 

Por ello deberemos incorporar con regularidad materia orgánica previamente 

descompuesta (compost,, estiércol, restos orgánicos, etc.).  

Aunque podemos conseguir compost y abonos orgánicos en el comercio, 

resulta muy interesante su elaboración a partir de los restos orgánicos 

domésticos; para ello podemos fabricamos un sencillo compostero o adquirir 

alguno de los comercializados para tales fines.  

Las rotaciones  
   

En un ecosistema natural, la diversidad de especies de plantas y animales que 

viven en él asegura la fertilidad. En un huerto podemos caer en el error de 

intentar simplificar el trabajo reduciendo las especies cultivadas a unas pocas,  

incluso haciendo monocultivo: una sola planta cultivada año tras año sobre el 

mismo terreno. Esto termina siendo nefasto para el equilibrio biológico del 

suelo debido a que cada planta absorbe preferentemente de la tierra algunos 
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tipos de nutrientes. La escasa rotación de cultivo ocasiona que haya más 

parásitos y enfermedades.  

La rotación consiste en alternar en la misma zona del huerto plantas distintas. 

Pocas especies pueden ser plantadas en la misma parcela en sucesivas ocasiones 

(cebolla, lechuga) sin presentar graves problemas. En cambio, otras son muy 

sensibles y pronto aparecen los problemas de desarrollo, como ocurre con las 

acelgas y las patatas.  

En las rotaciones beneficiosas las plantas que suceden al cultivo precedente se 

benefician directamente del mismo, por los nutrientes no consumidos o por la 

estructura en que ha dejado el suelo, como ocurre en las parcelas donde han 

crecido leguminosas (habas, guisantes). Un ejemplo de rotación es el cultivo de 

tomate, muy exigente en el abonado (nitrógeno), seguido por lechuga, y ésta por 

zanahoria, nabo o rábano; posteriormente se siembra alguna leguminosa y 

después de la cosecha se estercola y se puede instalar otra planta exigente como 

berenjena, pimiento o incluso de nuevo tomate.  

También se pueden realizar cultivos intercalados, como asociaciones favorables, 

por ejemplo líneas de lechugas entre tomates o habas entre alcachofas.  

Fitosanitarios  
   

A la hora de tratar diversos problemas en el huerto, como plagas o 

enfermedades diversas, nos enfrentamos al reto de como combatirlas sin el uso 

de pesticidas y herbicidas químicos. Es en este área donde los fitosanitarios 

juegan un papel importante, tratando plagas y enfermedades con sustancias 

naturales.  

Debemos tomar conciencia de los recursos naturales que nos ofrece la propia 

naturaleza para solucionar este tipo de problemas y no echar mano de 

pesticidas, herbicidas y fungicidas que a la larga tan solo producen daños 

irreparables para la productividad de la tierra y la salud humana.  

 25

http://edu.jccm.es/cpr/valdepenas/index.php?option=com_content&view=article&id=561:fitosanitarios&catid=121:ocultos-cientifico&Itemid=100003


Podemos encontrar en las plantas medicinales muchas soluciones a plagas y 

otro tipo de problemas que afectan al huerto, ya sea a las plantas, hortalizas y 

vegetales o a los árboles.  

A continuación se detallan algunos de los remedios naturales que pueden ser 

útiles para combatir plagas y ayudar al huerto.  

La ortiga como estimulante de la vegetación con cualidades 

curativas  

Usamos la ortiga menor (urtica urens) o mayor (urtica dioica), que tienen una 

composición rica en nitrógeno y sales minerales. Estas plantas deben recogerse 

al comienzo de la floración y secarse a la sombra aunque también pueden 

utilizarse frescas.  

Ingredientes:          2 kilos de ortiga fresca o 400 gramos de ortiga seca y 20 

litros de agua.  

Preparación:          se ponen a macerar las plantas en el agua en un recipiente 

no metálico durante 8 días removiendo cada día de vez en cuando. 

Se cuela y el preparado se diluye el 10% en agua. Aplicar regando 

sobre las plantas y repetir el tratamiento cada dos semanas, si es 

necesario.  

Aplicación: como abono líquido, para estimular el crecimiento de las plantas, 

para prevenir el mildiu y contra la araña roja.  

Cola de caballo para reforzar las plantas y contra el mildiu  

La cola de caballo (Equisetum hyemale) tiene un alto contenido en sales 

minerales especialmente efectivo contra hongos  como el mildiu.  

Ingredientes:          1 kilo de cola de caballo por cada 10 litros de agua.  

Preparación:          macerar la cola de caballo en los 10 litros de agua durante 

24 horas. Posteriormente hervir esta misma solución con las 

plantas durante 20 minutos a fuego lento. Colar y exprimir.  
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Aplicación: diluirlo en la proporción de una parte de este preparado por 4 de 

agua. Pulverizar las hojas y tallos de la planta para proteger del 

mildiu y también para reforzar las plantas.  

Ajo y cebolla contra los hongos    

Ingredientes:          el ajo y la cebolla.  

Preparación:          mezclaremos 1/2 kg de ajos y cebollas por cada 10 litros de 

agua. Es preferible machacar los ajos y las cebollas antes de 

proceder a la maceración. Macerar durante 24 horas y después 

colarlo.  

Aplicación: diluirlo en una proporción de un litro de preparado por 7 de agua. 

Este preparado también es útil contra la mosca de la zanahoria.  

Manzanilla para reforzar y estimular sus resistencia a las plagas y 

enfermedades  

La manzanilla es una de las plantas que activa la población microbiana en la 

tierra o el compost.  

Ingredientes:          50 gramos de manzanilla y 10 litros de agua.  

Preparación:          hacer una infusión y dejarla reposar 15 minutos. Colar y 

aplicar sin diluir sobre las plantas.  

Tanaceto como repelente de pulgones, hormigas, piojos y polillas  

El tanaceto o Hojas de San Pedro (Tanacetum vulgare o Tanacetum 

cinerafolium) tiene un alto contenido en piretrinas. Se emplea como insecticida 

general.  

Ingredientes:          300 gramos de tanaceto, si es posible los capítulos florales 

y 10 litros de agua.  

Preparación:          hacer una infusión con los elementos mencionados y dejar 

que repose durante 10 minutos. Colar y aplicar sobre las plantas.  
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Preparación para reforzar las plantas.  

Ingredientes:          400 g. de ortiga seca, 3 kilos de estiércol de oveja, 1/2 kg. 

de cola de caballo, de 2 a 4 Kg. de ceniza.  

Preparación:          todos estos ingredientes se mezclan. Se hierven 100 litros 

de agua y cuando está hervida el agua se echan los ingredientes y 

se deja reposar 20 minutos mínimo.  

Otros preparados que se utilizan como insecticidas son:  

• Sauco: se emplea el agua de cocer sus flores y hojas contra el pulgon. 
• Jabón casero: se utiliza diluido en agua contra los pulgones. 

El cultivo de plantas medicinales  
   

Parte del secreto de que las vacas y ovejas que pastan libremente en praderas y 

montañas no padezcan tantos trastornos y enfermedades como sus primas en 

granjas, quizás estribe en que los animales libres, además de vivir más 

plácidamente y comer hierbas nutritivas, consumen grandes cantidades de 

hierbas medicinales que crecen junto al forraje o en los márgenes de los prados.  
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Transformamos la cosecha 

La mayoría de los productos propuestos se pueden realizar con los niños, sin necesidad de 
tener una instalación de gas en el aula, pero siempre con unas mímimas precauciones, puesto 
que es necesario calentar. En nuestro caso hemos empleado algun hornillo eléctrico y un 
pequeño calentador de botella de camping gas, aunque es pequeña es más recomendable 
para el trabajo con alumnos pequeños, puesto que tiene válvula de seguridad y la cantidad 
de gas que almacenamos es muy pequeña. 

Con los alumnos hay que tener especial atención con la llama o las superficies calientes así 
como con la estabilidad de los recipientes que contengan líquidos calientes. 

Plantas Medicinales  
 

Almendro   

   

Nombre científico: Prunus dulcis  

   

Descripción: Árbol caducifolio de 4 a 10 metros de alto, con la corteza gris oscura, muy 
agrietada, y la copa irregular, muy ramificada. Hojas lanceoladas, con los márgenes aserrados y 
bellas flores blancas o rosadas, que aparecen antes que las hojas. Fruto en forma de drupa 
ovoide, aterciopelada, que recubre un endocarpio leñoso en cuyo interior se encuentra una única 
semilla comestible.  
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Suelo: es poco exigente en cuanto a tipo de terrenos, se adapta bien a los secos y pedregosos, 
prefiriendo los calizos.  

   

Clima: cálido y seco. En los climas fríos, como los del interior de la Península, se desarrolla 
bien y se cultiva como ornamental o para delimitar campos, pero apenas producen almendras 
pues éstas son muy sensibles a los fríos tardíos.  

   

Parte útil: las flores y los frutos (almendras)  

   

Reproducción: por semilla (la almendra) y esqueje.  

   

Recolección: Florece en enero o febrero y las almendras maduran a final del verano, que es 
cuando se cosecha.  

   

Propiedades: Laxante, antiinflamatorio, emoliente y cicatrizante.  

   

Las almendras constituyen un alimento muy nutritivo y altamente energético. Resultan muy 
adecuadas para restablecer las fuerzas en personas debilitadas por una convalecencia o una 
anemia.  

Son muy digestivas y tienen un efecto laxante, además de contribuir a la reducción de las 
inflamaciones del intestino. Tradicionalmente han sido consideradas como un excelente remedio 
para atajar el catarro con tos, la bronquitis y los procesos febriles.  

El aceite de almendras es muy eficaz como hidratante y protector de piel, y está especialmente 
indicado para pieles resecas y delicadas y para tratar dermatitis, eccemas, heridas superficiales, 
rasguños, rozaduras y quemaduras leves. Tonifica, repara y devuelve la tersura a la piel. Por 
esto forma parte de la fórmula de muchos cosméticos y cremas protectoras.  

   

Las almendras de la variedad amara son altamente tóxicas, pues liberan ácido cianhídrico que al 
contacto con la saliva o con agua pueden acarrear una grave intoxicación.  

   

Caléndula  
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Nombre científico: Calendula officinalis  

   

Descripción: Planta herbácea anual, de entre 20 - 60 cm de alto, con el tallo erecto y hojas 
alternas, lanceoladas y semiabrazadoras. Flores en capítulos solitarios de color amarillo 
anaranjado. Frutos espinosos.  

   

Suelo: es muy poco exigente, y aunque le gustan los terrenos calizos, arenosos e incluso 
pedregosos, se desarrolla muy bien siempre que esté en suelos fértiles, profundo, frescos y bien 
abonados.  

   

Clima: todo tipo de clima, aunque prefiere los templados.  

   

Parte útil: flores frescas y secas.  

   

Reproducción: por semillas. Siembra directa o en semillero.  

   

Recolección: las flores cuando están en plena floración, generalmente de junio a julio. Se secan 
rápidamente a la sombra en capas finas.  
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Propiedades: Antiinflamatoria, cicatrizante, vulneraria, antiséptica, antibiótica, colerética, 
antiparasitaria, funguicida, desintoxicante.  

   

La caléndula ha probado ser muy eficaz para tratar irritaciones de la piel, rasguños, arañazos, 
rozaduras, cortes y picaduras de insectos y de medusas. También urticarias, picores, verrugas, 
callos, durezas en los pies hongos (el pie de atleta) y acné. Acelera la cicatrización de las 
heridas cutáneas, favorece la irrigación sanguínea en la zona afectada y combate la posible 
infección.  

En uso tópico se aconseja para tratar las encías inflamadas y las inflamaciones vaginales. Ayuda 
a regular el ciclo menstrual, contribuye a suavizar los dolores de la regla y evita flujos 
menstruales excesivos o irregulares.  

Por vía interna se usa par expulsar los parásitos intestinales y ayuda eliminar trastornos biliares 
leves en caso de gastritis, colitis y desajustes digestivos.  

La planta fresca puede provocar irritación por contacto directo. Debe ser evitada durante el 
embarazo y la lactancia.  

   

Espliego o Lavanda  

   

Nombre científico: Lavandula officinalis o Lavanda angustifolia.  
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Descripción: Planta leñosa perenne y muy aromática, de altura aprox. 40 - 100 cm., muy 
ramificada. Las hojas son numerosas, alargadas, casi lineales, de color verde azulado, 
recubiertas de una fina capa pilosa. Tallos cuadrangulares, sobre los que brota una espiga densa 
de flores azuladas.  

   

Suelo: tiene preferencia a terrenos áridos y calizos, pobres en materia orgánica.  

   

Clima: cálido y seco. Resiste las heladas y no le perjudica la humedad esporádica.  

   

Parte útil: las flores en seco, las espigas floridas para esencia.  

   

Reproducción: por semillas, esquejes o división de pies. Las semillas, preferiblemente de 
menos de un año, se siembran en otoño o febrero en un semillero protegido o maceta. Dado que 
la siembra es difícil, es mejor recurrir a plantar esquejes o dividir los pies, procurando en este 
caso proporcionar riego regular hasta su enraizamiento completo. Los esquejes conviene 
cortarlos de ramas jóvenes de plantas adultas (de 6 a 8 años) con una longitud de 12 a 15 cm. 
Los esquejes se cortan  y se plantan en primavera, enterrando sus dos terceras partes. La 
división de pies se puede hacer desde noviembre hasta marzo.  

   

Recolección: la recolección se hace en tiempo seco, aprox. a finales de agosto cuando las flores 
de la mitad superior de la espiga están bien abiertas y las de tercio inferior de aquélla algo 
pasadas. Se cortan las partes florales por encima de las hojas terminales de los tallos y lo más 
temprano posible, después de que se haya secado el rocío matinal. Conviene hacer un corte 
anual para que rebrote con más fuerza.  

Las flores se secan a la sombra sin que la temperatura exceda los 35º C.  

   

Propiedades: Sedante, antidepresiva, digestiva, carminativa, antiséptica, antibacteriana, 
diurética, antiespasmódica, cicatrizante.  

   

La lavanda, además de ser una planta indispensable en perfumería y cosmética, es uno de los 
mejores remedios naturales para combatir el exceso de nervios. Es a la vez sedante y digestiva. 
La infusión reduce la irritabilidad nerviosa, la ansiedad, el pánico y el insomnio. Alivia el dolor 
de cabeza.  

   

Es eficaz en casos de indigestiones provocadas por estados nerviosos, calma los espasmos 
gastrointestinales y el cólico y evita la aparición de gases y flatulencias. El aceite esencial de 
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lavanda se utiliza como antiséptico y cicatrizante para lavar y desinfectar heridas en la piel, 
llagas, úlceras y quemaduras. Produce alivio en dolores musculares y se ha indicado para tratar 
el acné, eccemas crónicos, las infecciones bucales y de garganta.  

Evita la presencia de polillas y piojos.  

No ingerir el aceite esencial y evitarlo en cualquier caso durante el embarazo y la lactancia.  

   

Limonero  

   

Nombre científico: Citrus limon  

   

Descripción: Árbol de porte modesto, que apenas alcanza una altura máxima de 5 metros. El 
tronco es grueso con la corteza gris pardusca y la copa es redondeada. Hojas elípticas, duras, 
don los márgenes ligeramente ondulados.  

Las flores son blancas, muy aromáticas, que aparecen agrupadas en ramilletes en las axilas de 
las hojas. El fruto es el limón, que se compone de una corteza fina, de color amarillo y un 
interior esponjoso, dividido en gajos.  

   

Suelo: Se adapta a casi todo tipo de suelos, aunque prefieren los de composición media (ni 
sueltos, ni pesados), frescos, profundos y fértiles (ricos en humus).  

   

Clima: Árbol de clima cálido, que no soporta ni los fríos intensos con heladas, ni las 
temperaturas superiores a los 40º C.  
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Parte útil: las flores, hojas y los frutos. De la corteza del fruto se obtiene la esencia de limón.  

   

Reproducción: Aunque se pueden reproducir por estaca o acodo, lo más habitual es la siembra 
de semillas de naranjas amargas, que a los dos o tres años se injertan (entre junio y agosto) con 
una estaca de limonero. Las semillas para siembra deben permanecer en el fruto hasta poco 
antes de ser sembradas, pues fuera de él se secan y pierden su poder germinativo a las pocas 
semanas.  

   

Recolección: Si el clima es benigno florece casi todo el año. Los frutos se cosechan cuando 
están maduros.  

   

Propiedades: Vitamínico, remineralizante, antibacteriano, antiséptico, antioxidante, diurético, 
depurativo, antianémico, hemostático local, digestivo, carminativo, antidiarreico, antiemético, 
vermífugo, febrífugo, analgésico, antirreumático, cicatrizante, demulcente, hidratante.  

   

Las virtudes curativas y reparadoras del limón son numerosas y variadas. Es una fuente 
privilegiada de vitamina C, de la que aporta hasta 53 mg por cada 100 gramos de limón 
consumido, lo que hace del limón una magnífica arma preventiva contra la acción de virus y 
bacterias, al aumentar las defensas del organismo con la activación de glóbulos blancos. 
Recomendable para estados de debilidad y anemia.  

   

En forma de zumo es excelente para combatir infecciones respiratorias como la gripe, pero 
también los trastornos digestivos y hepáticos.  

Estimula las secreciones gástricas y ejerce una acción reparadora sobre el aparato digestivo en 
su conjunto. Alivia la acidez estomacal, la gastritis y es eficaz para evitar o frenar el vómito y 
para expulsar los parásitos intestinales. También es útil para tratar infecciones urinarias, gota y 
dolores reumáticos gracias a sus poderosas virtudes diuréticas y depurativas. Tonifica los vasos 
sanguíneos y el corazón y resulta eficaz para bajar la tensión arterial. Ha quedado demostrada su 
utilidad en estados de fragilidad vascular, pues actúa sobre varices, hemorroides, flebitis y 
sabañones.  

   

Favorece la cicatrización de las heridas y presenta un efecto protector e hidratante en la piel. Se 
ha indicado, en aplicación externa, para curar irritaciones, llagas, úlceras, el acné, y acabar con 
los herpes (herpes labial) y, en forma de gargarismos para las anginas y la faringitis.  
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Romero 

   

Nombre científico: Rosmarinus officinalis  

   

Descripción: Planta leñosa aromática, perenne, muy densa y ramosa. Altura hasta 200 cm. 
Hojas abundantes, casi lineales, duras, de color verde oscuro por el haz y blanquecinas por el 
envés. Flores de color azul pálido o liláceo, sentadas, bilabiadas, agrupadas en las axilas de las 
hojas.  

   

Suelo: se adapta bien a la mayoría de suelos, pero prefiere el suelo calcáreo, ligero, arenoso y 
bastante seco.  

   

Clima: templado y templado-cálido.  

   

Parte útil: las hojas secas y las plantas florecidas para esencia.  

   

Reproducción: por semillas o esquejes. Las semillas se siembran en primavera en semillero. 
Pero el medio más rápido y seguro es la reproducción por esquejes. En marzo se cortan ramitas 
de unos 15 cm de una planta de por lo menos dos años, que estén bien desarrolladas y se 
entierran a media altura. El enraizamiento tarda unos dos meses y se pueden trasplantar en otoño 
o en la primavera siguiente.  
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Recolección: se cortan ramas a una altura mínima del suelo de 30 cm después de la floración 
para secarlo, o en plena floración y en tiempo seco y soleado para su destilación.  

   

Propiedades: Tónico estimulante, antiinflamatorio, antiespasmódico, aperitivo, digestivo, 
carminativo, hepatoprotector, colerético, antiséptico astringente, expectorante.  

   

El romero, tan característico del paisaje mediterráneo, destaca por la intensidad de su fragancia. 
Tiene un altísimo potencial curativo muy desarrollado en la medicina popular. Es un excelente 
estimulante circulatorio que favorece la irrigación sanguínea del cerebro. Al aumentar la 
oxigenación del cerebro, facilita la concentración y la retención de conocimientos. Contribuye a 
eliminar la jaqueca, sea de origen nervioso o digestivo, y tiene un efecto reparador que 
reequilibra las funciones de los órganos afectados después de una larga enfermedad o en 
situaciones de debilidad crónica. También es un tónico digestivo que facilita la secreción de 
fluidos gástricos y la salivación. Ayuda a recuperar el apetito tras una indisposición estomacal. 
Produce un efecto restaurador en hígado y vesícula, arreglando los daños causados por 
trastornos digestivos, alimentos en mal estado e intoxicaciones.  

Favorece la expulsión de los cálculos biliares y evita la aparición de gases y flatulencias. Ayuda 
a regular el flujo menstrual y atenúa los dolores asociados a la menstruación (jaquecas, 
calambres musculares y dolor de espalda). En uso externo se ha empleado como remedio para 
los dolores reflejos provocados por inflamaciones en las articulaciones. Con este fin se suele 
utilizar alcohol de romero.  

   

Evitar tomar aceite esencial por vía oral, incluso en uso tópico, en personas alérgicas o sobre 
pieles delicadas o alteradas.  
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 Jarabe de tomillo  

 

Preparación (para 100 gr.):  

   

Agua destilada                           50 ml  

Tomillo                                       8 gramos  

   

Infusión                                     36 gramos  

Azúcar moreno                           64 gramos  

Poner el tomillo en un recipiente con el agua a hervir tapado durante un minuto. Dejar reposar y 
filtrar con expresión y utilizando guantes. Añadir el azúcar morena a la infusión y disolver en un 
recipiente a fuego lento.  

   

Acción: antiséptico de vías respiratorias, antitusígeno.  
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Uso en adultos: una cucharada sopera después de las comidas.  

Uso en niños: una cucharada de café después de las comidas.  

 

Conservas  

 

Conserva de zanahorias  

1 Kg. de zanahorias pequeñas  

Sal  

Azúcar moreno  

Pelar las zanahorias, cortarlas en dos trozos y lavarlas bien. Cocerlas en abundante agua 
durante 4 minutos, añadiendo por cada litro de agua 4 g de sal y 3 g de azúcar. Llenar 
tarros de cristal esterilizados con las zanahorias hasta 3 cm por debajo de la boca. Volver 
a cocer el agua. Rellenar los tarros con el agua hirviendo, cubriendo bien las zanahorias y 
cerrar inmediatamente.  

Este procedimiento sirve para conservar cualquier tipo de verduras, como guisantes, habas, 
coles.... En el caso de las habas llenar menos el tarro y usar más líquido de gobierno, porque 
las leguminosas se hinchan.  
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Paté de aceitunas  

Para 6 - 8 personas  

200 g de aceitunas verdes o negras con hueso  

1 diente de ajo  

6 filetes de anchoas saladas  

El zumo de 1 limón  

Un chorrón de aceite de oliva virgen extra  

Pimienta negra molida  

Quitar los huesos de las aceitunas. Echar las aceitunas, el ajo y las anchoas 
en un recipiente y batir con la batidora hasta que quede una mezcla fina. 
Añadir el aceite y el jugo de limón y seguir procesando hasta que la mezcla 
se convierta en una pasta uniforme. Agregar pimienta a gusto.  

Añadir más aceite si la mezcla resulta muy pastosa. Servir a temperatura 
ambiente. El paté aguanta en el frigorífico una semana.  

Sugerencia: para hacer un paté de aceitunas vegetariano, se reemplazan los 
filetes de anchoas por dos cucharadas soperas de alcaparras.  
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