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La mejor forma de alimentarnos bien cuidando el mundo, es teniendo 
un huerto familiar en nuestra casa. Así nuestros hijos crecerán más 
fuertes y sanos, sin estar desnutridos. También nuestra tierra de 
cultivo cada vez será mejor y más productiva.
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Para hacer un huerto, hay que buscar un lugar donde la tierra 
esté buena y los aguajes estén cerca para poder regar y cuidar bien 
nuestra hortaliza. Ya que tengamos listo el terreno, hay que limpiarlo 
y cercarlo bien para que los animales no se metan y se coman la 
siembra.

La orientación del huerto debe de ser hacia el 
este o hacia el sur para aprovechar más la energía 
del sol. Hay que evitar orientarlo hacia el norte por 
las fuerte heladas.

El abonado o composta

Como casi siempre nuestra tierra de cultivo está muy erosionada 
y enferma por tanto uso de fertilizante químico y porque casi 
nunca le regresamos nada de lo que nos da, la tenemos muy débil y 
desnutrida.

Entonces hay que curarla 
y alimentarla con toda la materia 
orgánica que tengamos a la mano: 
la materia orgánica es todo aquello 
que produce la madre tierra como: 
hojas, ramas, rastrojos, cáscaras 
de frutas y verduras, olotes, 
excremento de animales, cartón, 
cáscaras de huevo y todo lo que se 
descomponga en la tierra.

La composta es la forma 
más práctica y sencilla de preparar 
el abono y para tener un suelo 
fuerte y unas plantas más grandes y 
resistentes a los ataques de plagas y 
enfermedades.
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Para preparar la composta, hay que aflojar con un talacho la 
tierra donde va a estar ubicada.

La medida es casi siempre de 1m2. Ya aflojada la tierra se clava 
una estaca de 1.50 de alto en el centro y se empieza  acomodar la estaca 
y la materia orgánica alrededor de esta.

Hasta abajo se pone la materia orgánica que má tarda en 
descomponer como el rastrojo, los olotes, cartón, ramas, etc. (el aserrín 
no es muy recomendable porque tarda mucho en descomponerse.

Se ponen unos 60 cms y se empapa sin dejar que escurra.

Luego 20 cms de tierra negra y también se empapa sin dejar que 
escurra. Arriba de la tierra, unos 40 cms de hierba verde y también se 
empapa.

Arriba estiércol de animal, la medida cambia dependiendo el 
estiércol que se use.

40 cms de hierba seca, menos la del pino porque es muy ácida 
para la tierra.

30 cms de friego de cocina y desperdicios. Así hasta llegar al 
metro y medio de altura.
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Finalmente se cubre con rastrojo y se retira la estaca de la 
composta para que le entre el aire y la dejamos trabajar durante 15 
días. Entonces la volteamos acomodando lo que estaba hasta arriba 
poniéndolo hasta abajo y de nuevo al cumplir el mes la volvemos a 
voltear, y así hasta los 3 meses la composta ya se convirtió en tierra.

Para saber si está funcionando bien la composta hay que meterle 
un machete y/o una estaca en el agujero que le dejamos. Si después de 
5 minutos sacamos el machete caliente y húmedo quiere decir que está 
funcionando bien. Si sale frío y mojado hay que voltearla porque le 
hace falta aire. Si sale seco y frío hay que echarle agua.

Pásticos, vidrios, llantas y metales no son materia orgánica, no 
hay que ponerlos en la composta.

Estiércol En la composta

De vaca de 15 a 20 cms. Es muy rico en propiedades, 
pero también es muy frío para la composta.

De borrega o chiva es de los más usados en la sierra, 
se le pone a la composta de 15 a 20 cms

De caballo o burro es muy bueno porque como 
es muy caliente acelera la descomposición de la 
composta y se le pone de 20 a 30 cms.

El de pato o gallina es el más fuerte y se le deben 
poner de 5 a 10 cms porque es muy bravo.
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La doble excavación

Se le llama doble excavación al método que se usa para preparar las 
camas de hortalizas. La medida de las camas generalmente es de 1 x 10; 
y el espacio que se le da entre cama y cama es de 1 pie. Esto varía de 
acuerdo a la forma del terreno. 

Una vez que la cama está medida y trazada, se excavan 30 cms 
con la pala recta, el ancho de la zanja también debe de ser de 30 cms o 
lo que mida la pala; la tierra que se saque se deposita en una carrucha y 
se lleva al final de la cama.

Con el bieldo se aflojan otros 30 cms de la zanja, y se le agregan 
unos 20 cms de estiércol de chiva o composta.

prEparación dE las camas biointEnsivas

Estas son muy sencillas de prepararse. Ahí es donde vamos a sembrar 
nuestra hortaliza. La herramienta que más se usa para el huerto es la 
siguiente:

   Bieldo    Rastrillo Pala Azadón Pala recta o 
escamarrán

Talacho

Desplantador
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Luego se forma una segunda zanja y se pasan los siguientes 30 
cms encima de los que aflojamos con el bieldo, y así sucesivamente 
hasta terminar la cama.

Por último se le da forma a la cama y se le 
esparcen de 3 a 5 cms de composta  incorporándolas 
con el bieldo. Así las camas van a estar muy bien 
ventildas y nutridas; y cada año van a mejorar al 
ponerle la capa de composta cuando vayamos a 
sembrar. Entonces las semillas no van a batallar para 
crecer fuertes y sanas.
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la siEmbra

Como lo han hecho los antiguos por mucho tiempo, sabemos que la 
profundidad de la siembra es igual al tamaño de la semilla, y que la 
posición que tenga la luna es muy importante para hacer la siembra o 
el trasplante.

Las semillas de germinación temprana o tardía, se siembran 2 
días antes de que sea luna nueva. Las de germinación regular en la 
luna llena.

Para la siembra inicial es muy conveniente hacer almácigos, para 
protegerlas de algunas heladas ocasionales, y de algunos animalitos 
que no las dejan crecer a gusto.

Por eso es bueno fabricar un cajón de madera par sembrar 
nuestras semillas: a este almácigo se le puede poner tierra negra o 
composta para que desde el principio las semillas que sembremos 
estén bien nutridas y alimentadas.

Para facilitar la siembra en las camas o en los almácigos, puede 
usarse como guía un pedazo de tela de gallinero en forma hexagonal y 
nos permite sembrar en el centro del hexágono.
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Las medidas generales para un almácigo son de 15 x 35 cms. Una 
vez que las plantas hayan alcanzado un buen tamaño, es bueno 
trasplantarlas en luna llena para que puedan iniciar su vida en la cama 
en un momento propicio para el crecimiento de sus raíces.

Para trasplantar las hortalizas del almácigo a la cama se pueden 
hacer triangulaciones de 18 cms y se coloca una semilla en cada punto 
del triángulo.
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tabla dE siEmbra y cosEcha

Planta Siembra 
inicial

Duración 
almacigo

Distancia 
en camas

Tiempo de 
cosecha

Sembrar 
con

No sembrar 
con

Acelga Almacigo 4 semanas 20 cms 10 semanas

Betabel Almacigo 4 semanas 10 cms 9 semanas Cebolla
Repollo

Frijol

Calabacita Almacigo 4 semanas 50 cms 8 semanas Maíz Papa y frijol

Cebolla Almacigo 10 semanas 10 cms 15 semanas Tomate
Lechuga

Chícharo
Frijol

Repollo Almacigo 6 semanas 40 cms 14 semanas Papa
Cebolla

Frijol

Espinaca Almacigo 4 semanas 20 cms 10 semanas Fresa

Tomate Almacigo 6 semanas 50 cms 10 semanas Cebolla
Zanahoria

Papa
Repollo

Lechuga Almacigo 4 semanas 25 cms 12 semanas Rábano
Zanahoria

Rábano Camas 5 cms 5 semanas Lechuga
Chícharo

Camas 10 cms 10 semanas Cebolla
Lechuga

Al trasplantar la hortaliza del almacigo, es muy importante hacerlo 
con mucho cuidado para no dañar las plantas; hay que tocarlas lo 
menos posible y sostenerlas por las puntas de las hojas o por el pedazo 
de tierra que queda.
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Pegado a la raíz, este trabajo se facilita más si utilizamos el desplantador 
o algo parecido a este.

La mayoría de las hortalizas deben 
transplantarse a una profundidad donde 
las 2 primeras hojas queden al nivel del 
suelo y así la tierra suelta con suficientes 
nutrientes permite que las raíces penetren 
fácilmente en el suelo y que se alimenten 
bien mandando los nutrientes hacia las 
hojas, el tallo y las raíces. Entonces nuestra 
familia también va a estar mejor alimentada 
y nutrida.

los riEgos

Para que las plantas de la hortaliza crezcan más contentas hay que 
regarlas de una forma que se parezca al agua de la lluvia. Así también 
evitamos que la tierra de las camas se compacte si las regamos con la 
manguera o la cubeta directamente.
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control dE plagas

Si seguimos escuchando y cuidando 
la palabra de los antiguos nos 
podemos dar cuenta y aprender 
muchas cosas muy importantes y 
muy buenas para seguir cuidando 
el mundo. Una forma de hacerlo es 
no usando fertilizantes y pesticidas 
químicos a la tierra porque sólo la 
hace más débil y nosotros lo único 
que nos llevamos a la panza y al 
corazón es veneno!

Por eso hay formas muy antiguas de combatir las plagas sin 
dañar la madre tierra y que dan muy buenos resultados.

Algunas recetas orgánicas para controlar a las plagas que dañan 
la hortaliza están hechas a base de jabón, tabaco, chile, ajo, cal y 
cebolla.

Hay que seguir pidiendo a los viejos de la comunidad sus consejos 
para sembrar mejor.

Cola de caballo. •	 Esta hierba se sumerge durante 4 días con 
tabaco y un poco de jabón y se rebaja con agua (por 1 litro 
de bebida, 1 litro de agua) y se rocía regularmente en el suelo, 
alrededor de las plantas de cultivo.

Ajenjo.•	  Bueno contra pulgones, orugas, hormigas, insectos 
como las altisas y otros más. Se deja remojar por 12 días y se 
rocía alrededor de las hojas.

Para la mosca del repollo se coce bien el ajenjo y se pulveriza 
sobre las plantas.
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Ajo.•	  Muy bueno para ahuyentar a los pulgones; se pulveriza 
sobre las plantas y el suelo 3 veces al día por 3 días.

Cebolla y ajo. Se dejan fermentar en agua por 15 días y se • 
diluyen en 1 litro de agua. Se rocía el suelo alrededor de los 
árboles frutales, ahuyenta la mosca de la zanahoria.

Nogal. Se dejan reposar las hojas por 3 días y se rocían sobre • 
la hortaliza; es muy buena contra los pulgones.

Anota aquí algunas recetas que los antiguos usaban para combatir las 
plagas.
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propiEdadEs dE las hortalizas

Acelga. Tiene buena fuente de calcio y potasio, hierro 
y magnesio en menor medida es muy rica en vitamina 
A y B2.

Betabel. Tiene mucha vitamina C y ácido fólico es muy 
buena fuente de potasio.

Calabacita. Contiene alguna cantidad de hierro, potasio 
y vitamina C.

Cebolla blanca. Tiene buena fuente de fósforo, 
magnesio y potasio, también es muy rica en vitamina 
C.

Repollo. Buena fuente de potasio, de viatmina C y 
ácido fólico.

Espinaca. Buena fuente de calcio, fósforo, hierro y 
potasio. Es rica en vitamina A, C, B6 y ácido fólico.

Lechuga. Tiene mucho potasio y pequeñas cantidades 
de calcio, vitaminas y minerales. Mucho ácido fólico.

Rábano. Muy rico en vitamina C y ácido fólico. Mucho 
potasio y un poco de calcio.

Jitomate. Muy buena fuente de potasio y de vitamina 
A y C, y ácido fólico.

Zanahoria. Tiene calcio, fósforo y mucho potasio y 
vitamina C.
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Función dE las vitaminas y minEralEs

Nombre Para qué nos sirve Qué pasa si no la tenemos

Calcio Ayuda a la formación de los 
huesos y dientes, a la coagulación 
de la sangre y la contracción de los 
músculos.

Deformación y debilidad de 
los huesos y debilidad de los 
dientes.

Fósforo Ayuda a que se aproveche bien 
toda la energía que viene de los 
alimentos.

Debilidad y falta de apetito.

Hierro Ayuda a que las células respiren y 
a la formación de la sangre.

Anemia, retardo del 
crecimiento y susceptibilidad a 
infecciones.

Sodio Ayuda a la contracción de los 
músculos y a retener el agua en el 
cuerpo.

Deshidratación.

Potasio Ayuda al transporte de nutrientes 
en el cuerpo y regula la presión.

Deshidratación y anemia.

Zinc Ayuda al aprovechamiento de los 
hidratos y proteínas.

Retardo en el crecimiento, 
anemia y susceptibilidad a 
infecciones.

vitaminas

Nombre Para qué nos sirve Qué pasa si no la tenemos

A
(Retinol)

Ayuda al cuidado de la piel y al 
crecimiento, ayuda mucho a la 
vista.

Ceguera nocturna y problemas 
de la vista y ojos, retarda el 
crecimiento.

C
(Ácido 

sórbico)

Ayuda a absorber el hierro a la piel 
y a prevenir enfermedades.

Hemorragias, mala 
cicatrización, sangrado de las 
encías.

B1
(Tiamina)

Ayuda a la utilización de los 
hidratos de carbono.

Se inflama el corazón y los 
nervios y uno se puede morir.

B2
(Rivoflavina)

Ayuda a la respiración de las 
células.

Resequedad en la piel (se 
despelleja), partida de labios y 
partida de lengua.

B6
(Pridoxina)

Ayuda a la utilización de las 
proteínas.

Problema en la piel, depresión, 
irritabilidad.

B12 Ayuda a la utilización de las 
proteínas.

Anemia.
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