
una huerta en casa

Guía para elaborar 



t
¿Por qué tener

una huerta ¡  oma nota!

Las huertas son una estrategia fundamental para mejorar la seguridad 
alimentaria, fortalecer el empoderamiento económico, social y político de 
las mujeres, promover el aprovechamiento de los residuos orgánicos y la 
protección de los recursos naturales, a través de procesos de educación en 
buenas prácticas ambientales.

En esta guía encontrarás consejos para implementar tu propia huerta y 
aprovechar los espacios que tienes en la casa, con adecuaciones mínimas 
que permiten el cultivo sostenible de hortalizas, plantas medicinales, 
ornamentales y condimentarias. Así, cosecharás productos para el 
autoconsumo, el intercambio o la venta. 

en casa?



ten en cuenta:

En el sustrato
Cola de caballo: para el control de enfermedades causadas por hongos.

Manzanilla: para prevenir enfermedades causadas por hongos.

Ají: para el control de insectos.

Ajo: actúa como repelente de insectos y previene enfermedades fungosas.

Si usas agua de acueducto, déjala reposar de un día para otro.

      Trata de no mojar las hojas.

           Procura que el agua no escurra del recipiente.

                Es mejor hacerlo en horas de la tarde-noche.

Uso de algunas especies en la huerta

Para el riego ten en cuenta

Renovar parte de la tierra cada seis meses.

Aplicar los nutrientes necesarios para las plantas, 
sin exceder las dosis recomendadas.

Producir tu propio compost.



¿Cómo sembrar
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Escoge una cabeza de ajo con dientes grandes, 
frescos y sin imperfecciones.

Llena una maceta mediana con tierra a 3/4 
(debe ser una maceta con buen drenaje)

Humedece la tierra

Entierra un puñado de manzanilla

Riega regularmente de manera que la tierra 
permanezca húmeda

Coloca la maceta en un lugar cálido 
pero que no le del sol directo

Espera entre 
10 a 15 días.

Siembra los ajos con la punta hacia arriba a 
6 cm de profundidad y con 15 a 20 cm de 
separación. Deja que se asomen un poco.

Riega sin ahogar los dientes de ajo.

Coloca la maceta en un lugar 
fresco y seco donde le dé el sol.

Riega frecuentemente por la noche. 

¿Cómo sembrar ajo?  manzanilla?
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En las podas se retira solamente hojas y ramas secas o enfermas.

Usar herramientas desinfectadas.

Cosechar en forma oportuna. Algunas especies, como rábano, 
lechuga y cilantro, tienen ciclos productivos de  30 a 45 días. 
Pasados estos días toman un mal sabor.

En lo posible, usa controles naturales. Se pueden preparar de varias formas:

Hidrolatos:
poco de agua reposada o de lluvia y revuelve la mezcla. 

Déjala a la sombra y agítala todos los días. Cuando no se genere espuma al 
hacerlo, el producto está listo. 

Cuela y envasa en un recipiente oscuro.

Úsala de acuerdo con las dosis indicadas.

Infusión: pon a hervir el agua, agrégale la parte de la planta elegida, tápala y 
deja reposar. Aplica según recomendación.

Para el control de 
enfermedades ten en cuenta Recuerda
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