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¡Nos complace presentarles 
una copia de nuestra Guía de 

Cultivo! 
Esperamos que usted esté ansioso de comenzar con su huerto. En esta guía encontrará información que 
le ayudará a planear, sembrar, regar, controlar plagas y fertilizar. Una lectura profunda de esta guía 
permitirá inevitablemente mejorar su experiencia en horticultura. Este guía es una obra en proceso y 
como tal está sujeta a cambios. Si tiene alguna sugerencia que ofrecer, estaremos contentos de oírla. 
Queremos que esta guía sea beneficiosa para usted y otros horticultores en el futuro. 

 

Favor de llamar, enviar un correo electrónico o escribir a: 

Growing Places  

325 Lindell Avenue  

Leominster, MA 01453  

978.598.3723  

staff@growingplaces.org  

  

Quienes Somos 
En Growing Places, creemos en el poder de la horticultura para mejorar vidas. Ayudamos a individuos, 
familias y comunidades de bajos ingresos a darse cuenta de los tantos beneficios de salud, económicos, y 
sociales que brinda cultivar sus propios huertos, a través de la instalación de los mismos y enseñando las 
habilidades necesarias para mantenerlos en comunidades de bajo ingresos en el Norte Central de 
Massachusetts. Cada huerto está diseñado y basado en las necesidades de cada horticultor y su 
sustentabilidad, y está construido por un equipo de voluntarios.   

Cómo usar esta guía 
Los temas cubiertos en esta guía están organizados en tres partes principales, cada una revisando un 
aspecto importante de cómo mantener su nuevo huerto de Growing Places.  

Parte 1, “Horticultura con Growing Places,” habla sobre como huertos de bancales elevados (camas 
altas, mini parcelas) se comparan con los huertos tradicionales directamente en la tierra y como practicar 
el método de siembra de pie cuadrado. También provee instrucción en habilidades básicas que va a 
necesitar para mantener su huerto de hortalizas una vez que esté sembrado, como mantener el suelo, 
deshierbar, regar, y cubrir con mantillo.  

Parte 2, la “Guía de plantas y plagas,” ofrece información adicional en cuanto a cómo sembrar, 
mantener, cosechar y preparar cada hortaliza, hierba y variedad de flor que Growing Places le proveerá (¡y 
unas cuantas más!). Esta sección también ofrece una guía para la identificación de las plagas más comunes 
de la región.   

Al culminar los capítulos, encontrará información útil en los apéndices:  

Apéndice A es nuestro glosario. Si se encuentra con un término técnico de horticultura que no reconoce, 
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aquí es donde va a conseguir la definición.  

Apéndice B incluye recursos que lo ayudaran a continuar con su esfuerzo de horticultura.  

Apéndice C contiene muestras de planos para la rotación de cultivos para darle ideas al planificar su 
huerto de primavera.  

Apéndice D es la tabla de compatibilidad de plantas, que lista cuales plantas crecerán bien cerca de otras.  

 

Apéndice E identifica qué hortalizas pertenecen a que familia de plantas – información de horticultura 
importante para ayudarle a evitar sembrar la misma familia de plantas en el mismo lugar dos años 
seguidos 

Apéndice F es un calendario de siembra para ayudarle con el plantado sucesivo. 

Apéndice G provee una lista de tareas hortícolas comunes organizadas por estación. 

Apéndice H contiene cuadrículas en blanco para planear el huerto de este y años sucesivos. Le brinda un 
lugar donde llevar a cabo su diario horticultor. Aquí puede anotar sus preguntas y observaciones acerca 
de crecimiento de su huerto este año, e ideas de lo que quisiera intentar el año siguiente.  

Extras 
A través de esta guía, encontrará información diseñada para hacer la horticultura más fácil. Estas incluyen:  

 Definición 
       A veces la horticultura puede llegar a ser muy técnica. Aquí encontrará el significado de estas palabras 

especiales y frases que se usan solamente en la horticultura.  

 

  Consejo horticultor 
Estos son consejos útiles o sugerencias para que la horticultura sea más directa, divertida y fácil. 

  

 Palabras sabias  
Compilación de sabiduría comprobada de horticultura y consejos fresquitos de horticultores expertos.   

 

 Seguridad ante todo 
      Cuando la seguridad se vuelve una preocupación, fíjese aquí para encontrar consideraciones importantes o 

instrucciones de cómo mantenerse alejado del peligro.  
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Parte 1 

Horticultura con Growing 
Places 
Hasta para el horticultor más experto, la horticultura se basa en aprender de los errores. Como 
participante del programa de horticultura de Growing Places, le damos una ventaja al recomendar 
técnicas horticultoras comprobadas “a prueba de fuego” que aseguran huertos felices, saludables y que 
den cosecha. En la Parte 1, echaremos un vistazo a la horticultura de bancales elevados (camas altas) y el 
método de horticultura por pie cuadrado. También repasaremos que se puede esperar de su experiencia 
como horticultor de Growing Places y las tareas de mantenimiento de huerto básicas que tendrá que 
hacer durante la temporada.
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Capítulo 1 

Huertos de bancales elevados 
(camas altas, mini parcelas) 

En este capítulo  
 ¿Qué lo hace un bancal elevado?  

 Beneficios 

 Cosas para tener en cuenta 

La elección de Growing Places para la horticultura son bancales elevados, particularmente para los 
horticultores principiantes. Quizás se esté preguntando cual es la razón de nuestra elección. Muchos 
horticultores cavan el suelo y otros producen hortalizas hermosas solamente utilizando macetas. Tanto 
como si hace horticultura directamente en el suelo, usa macetas o bancales elevados, saber el tipo de 
estructura de su huerto afecta la manera en el que este se desempeñará; eso lo ayudará a que este sea más 
próspero.    

¿Qué lo hace un bancal elevado? 
Un huerto de bancal elevado no es más que una parcela que esta elevada sobre el nivel natural del suelo. 
De hecho, un bancal elevado puede ser construido simplemente apilando tierra en su propiedad, pero a 
menos que los bancales estén colocados dentro de una parcela a gran escala, por lo general es más 
efectivo contener la tierra en un marco para prevenir la perdida de esta. Pese a que los marcos de bancales 
elevados pueden ser construidos con diferentes tipos de materiales—ladrillo, concreto, plástico, inclusive 
bolsas de arena—Growing Places a elegido hacerlos de madera no tratada. Los marcos de madera son 
fáciles de construir, instalar (o reinstalar si es necesario), no contaminan la cosecha, y son biodegradables.   

 

 Seguridad ante todo 
       A pesar de que las investigaciones todavía son inconclusas, algunas sugieren que la madera tratada puede 

filtrar químicos tóxicos al suelo. Hasta que más investigaciones tomen lugar, es recomendable no usar 
madera tratada, incluyendo madera tratada a presión, en la horticultura.  

Beneficios 

La horticultura de bancales elevados tiene más beneficios en comparación a las pocas desventajas que 

tiene su uso (y que deberá recordar). Debido a que los bancales elevados están, por ende, arriba de la 

tierra, estos tienden a calentarse más rápido en la primavera, permitiendo que pueda empezarse a plantar 

más temprano en dicha estación. También tendrá el lujo de olvidarse de cualquier tipo de preocupación 
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que tenga acerca del suelo de su patio, ya que los marcos de los bancales elevados pueden llenarse con 

una mezcla de tierra ideal. Growing Places le proveerá aproximadamente 1 yarda cubica de compost por 

bancal elevado, mezclado con vermiculita para más fáciles de controlar en un espacio contenido. 

Dependiendo de la altura de su bancal, también requerirá menos esfuerzo al inclinarse para sacarlas. Por 

encima de todo, las medidas precisas de un bancal elevado hacen que la horticultura por pie cuadrado sea 

fácil.  

Cosas para tener en cuenta 
Quizás se esté preguntando, con todos estos beneficios, ¿cuáles son las desventajas? La mayor desventaja 
está ligada al buen drenaje de los bancales elevados: necesitará regar o al menos controlar la tierra para ver 
si necesita agua, un poco más seguido que lo que requeriría un huerto de bancales tradicionales. La otra 
preocupación típica de los bancales elevados es el costo inicial. Como participante del programa de 
Growing Places, este costo lo cubriremos nosotros, ¡así que no se tiene que preocupar por ese gasto!    

Como con todos los huertos, la tierra necesita enmiendas para mantenerlo saludable, y los marcos, si son 
de madera, tendrán que ser reemplazados eventualmente. Los marcos de madera de Growing Places 
duran hasta 5 años y ¡los de secoya hasta 10! Marcos hechos de materiales menos degradables como 
ladrillo o piedra pueden ser incorporaciones permanentes en su patio.  

Si quisiera construir sus propios marcos de madera, a continuación está el método y materiales que 
Growing Places utiliza.  

Construcción de marcos  

Paso 1: Preparación de tablas de 8 pies con ángulos  

Materiales 

(3) Tablas de 2 pulgadas x 8 pulgadas x 8 pies [corte o haga cortar una de las tablas en dos tablas de cuatro 
pies] 

(4) Ángulos 12-8 x 1½ pulgadas 

(24) Tornillos para madera #8 x 1¼ pulgadas   

Herramientas 

(1) Taladro eléctrico inalámbrico DeWalt 12v 

(1) Broca/mecha de 3/32 

(1) Punta de destornillador Phillips/de estrella para el taladro  

  Examine las imperfecciones y daño de la madera. La meta es que las esquinas tengan puntas en escuadra y 
sólidas.  

Fíjese en las vetas. Al construir los marcos, si puede ver nudos en la madera, ponga la parte abierta de los 
mismos hacia adentro. No obstante, si esto resulta en que el borde de arriba este dañado en cualquier 
esquina, omita este paso.   

Escriba en la tabla la palabra “top” o “arriba” para indicar la posición correcta.  

Utilizando los diseños prefabricados L & R (izquierda y derecha por sus iniciales en inglés) de los 
ángulos, marque y taladre tres agujeros que serán utilizados para adjuntar uno de los ángulos a cada 
extremo.  

Adjunte un ángulo a cada extremo y ¡ha terminado! [Nota: la utilización de los diseños prefabricados L & 
R aseguran que el ángulo tenga la terminación abierta para abajo. Esto permite cualquier tipo de ajuste 
necesario al armar los marcos si las tablas están deformadas.] 
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Paso 2: Ensamblando el marco 

Materiales:    

(2) Tablas de 2 pulgadas x 8 pulgadas x 8 pies con los ángulos instalados  

(2) Tablas de 2 pulgadas x 8 pulgadas  x 4 pies 

(4) Placas de protección 

(20) Tornillos para madera #8 x 1¼ pulgadas 

 

Herramientas: 

(2) Abrazaderas de tubo de 5 pies 

(1) Taladro eléctrico inalámbrico DeWalt 12v 

(1) Broca/mecha de 3/32 

(1) Punta de destornillador Phillips/de estrella para el taladro  

(1) Cinta métrica de 12 pies  

(1) Marcador negro 

(1) Martillo 

(1) Mazo 

Lleve las dos tablas de 8 pies con el ángulo colocado y las dos tablas de 4 pies a un área de construcción 
despejada.  Marque todas las tablas con la palabra “top” o “arriba” en un lado para poder orientarse.  

Ponga las dos tablas de 8 pies con el borde que diga “top” o “arriba” hacia arriba, una enfrente a la otra. 
Ponga una de las tablas de 4 pies entre los dos extremos de encajándola en los ángulos que ya están 
instalados en dichas tablas. Sostenga las tablas utilizando la abrazadera de tubo de 5 pies colocándola del 
lado de afuera y ajustándolas con la misma.  

Ponga la otra tabla de 4 pies de una forma similar del otro lado de las tablas de 8 pies. Ponga otra 
abrazadera de tubo de 5 pies en cada extremo y apriételas para sostener las puntas. Ahora tiene una caja 
rectangular. 

Empezando por uno de los extremos, fíjese si las puntas están bien encajadas unas con las otras. De no 
serlo, ajústelas con el martillo. En una esquina, taladre tres agujeros en la tabla de 4 pies usando el ángulo 
como guía. Coloque el soporte en la tabla de 4 pies usando tornillos para madera, comenzando por el 
aguajero de arriba. Repita este proceso en el otro extremo del marco. [Nota: Si las tablas aparentan no 
estar ajustadas correctamente después que colocó los dos tornillos de arriba, afloje las abrazaderas de 
tubo, colóquelas en la parte de debajo de las tablas de 8 pies y apreté de vuelta. Esto acercará las tablas 
torcidas. Una vez derechas, coloque los últimos tornillos para asegurar las esquinas].  

En el otro extremo del marco, empiece en una de las esquinas y taladre tres agujeros. Nuevamente, 
coloque el soporte en la tabla de 4 pies usando los tornillos para madera. Repita este paso en la última 
esquina del marco, asegurándose que queden bien ajustadas; utilice la abrazadera de tubo si es necesario.  

Coloque las placas de protección en la parte de arriba de las esquinas contiguas, asegurándose de que los 
bordes de las placas de protección no sobresalgan de la tabla. Esto es para prevenir que los horticultores 
no se corten con las placas. Martille la placa en la madera para asegurarla y use el taladro eléctrico para 
poner los tornillos en los agujeros de los costados de las placas de protección. Por lo general no 
necesitará pre-taladrar estos dos agujeros. Haga lo mismo en las otras tres esquinas.  

Por último, haga una marca de 1 pie de largo en la parte de arriba de los cuatro lados del marco usando el 
marcador y la cinta métrica. Asegúrese de empezar a medir en el mismo lugar en cada lado así las marcas 
se alinean las unas con las otras. Cuando instale el marco afuera, ponga clavos donde se encuentran estas 
marcas y enrosque la piola alrededor de los clavos para designar las áreas para plantar por pie cuadrado. 

¡Felicitaciones, ha construido un marco de 8 pies!
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Capítulo 2 

Horticultura por pie cuadrado 
En este capítulo  
 ¿Cuál es la diferencia de la horticultura por pie cuadrado? 

 Espaciamiento  

 Siembra 

Cuando piensa en un huerto, ¿se imagina largas hileras de plantas de hortalizas unas en frente a las otras? 
A los horticultores principiantes el primer método de horticultura que se les viene a la cabeza es el de 
siembra en hileras por lo general. Sin embargo, de manera de aprovechar el espacio a lo máximo y hacer 
que la planeación de su huerto sea lo más fácil posible, Growing Places enseña el método de horticultura 
por pie cuadrado. Aquí le explicamos que es lo que diferencia a este método y las reglas de espaciamiento 
y siembra.  

¿Cuál es la diferencia de la horticultura por pie cuadrado?  
La horticultura por pie cuadrado fue desarrollada por Mel Bartholomew a finales de la década de 1970 
con la meta de producir una mayor cosecha en menos espacio y con menos trabajo. Podrá notar que 
hemos divididos los bancales con cordel en cuadrados de 1 pie por 1 pie. Usando estos métodos de 
horticultura cada cuadrado puede ser sembrado con una hortaliza, hierba o flor diferente, o, si quiere una 
gran cantidad de algo en particular puede plantar lo mismo en varios cuadrados. Fácilmente puede 
plantar, despejar, y replantar un cuadrado durante la estación sin alterar otras áreas de su huerto. Cada 
cuadrado puede ser manejado simple e independientemente.  

También le hemos proporcionado marcadores de madera en los cuales puede escribir el nombre del 
cultivo plantado en cada cuadrado. El etiquetar lo que ha plantado le ayudará a recordar la ubicación de 
cada planta, inclusive cuando los brotes no sean visibles. Además, el etiquetar lo ayudará a planear la 
rotación de cultivos. Para evitar el agotamiento de los nutrientes del suelo, no se debe plantar la misma 
planta en el mismo cuadrado dos años seguidos.  

 Definición 

La rotación de cultivo es una técnica de siembra que implica evitar la plantación de hortalizas de la misma 
familia en el mismo lugar dos años seguidos para preservar los nutrientes del suelo.  

 Espaciamiento  
Debido a que una de las metas de la horticultura por pie cuadros es la de maximizar espacio, las plantas 
son colocadas lo más cercano posible dentro de un cuadrado. La cantidad de semillas y plántulas en cada 
cuadrado dependen de que tan grande crezca la variedad de planta que esté sembrando. Por ejemplo, una 
planta de brócoli necesita mucho más espacio que una planta de habichuela para crecer en un cuadrado.  

Los paquetes de semillas siempre indican que tanto espacio debe dejar entre planta y planta para que 
crezcan adecuadamente. Sin embargo, a menudo hay un paso denominado raleo, el cual requiere la 
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eliminación de las plántulas más débiles (removiéndolas del suelo) para dejar más espacio para las más 
fuertes. Por ejemplo, el paquete de semillas de zanahorias puede indicar que las siembre cada 2 pulgadas, 
y las ralee a 3 pulgadas las unas de las otras. En la horticultura por pie cuadrado, el paso de raleo es 
eliminado y las semillas son sembradas a las distancia que lo haría si tuviese que ralear desde el principio. 
En el ejemplo de las zanahorias, esto significaría que debe de sembrarlas cada 3 pulgadas. Esto no sólo le 
ahora el raleo, pero además reduce la cantidad de semillas desperdiciadas.  

Para mayor información acerca de espaciamiento, consulte la Parte 2: Guía de plantas. 

Planificación  
Para planear su huerto, comience por pensar que tipos de alimentos le gusta comer a usted y su familia. 
Le puede ayudar el hacer una lista para priorizar que hortalizas desearía cultivar. Además, piense cuanto le 
gustaría cosechar de cada cultivo. Ya que el espacio es limitado, también debe de prestar atención a 
cuanto espacio necesita cada cultivo. Las plantas maduras vienen en diferentes tamaños dependiendo del 
cultivo. Cultivos extra grandes, como la calabaza o el tomate, requerirán el uso de un cuadrado o más. Las 
plantas grandes pueden ser espaciadas más cerca las unas de las otras; cuatro plantas pueden plantarse en 
un mismo cuadrado. Se pueden plantar 9 plantas pequeñas en un mismo cuadrado. Se pueden plantar 
hasta 16 plantas pequeñas por cuadrado, tales como las zanahorias y los rábanos, ya que necesitan una 
cantidad menor para crecer.  

La tabla a continuación ilustra ejemplos de los requisitos de espaciamiento de cultivos extra grandes, 
grandes, medianos, y pequeños. La Guía de plantas en la Parte 2 resume pautas específicas de 
plantación de hortalizas, hierbas y flores más populares, incluyendo las variedades suministradas por 
Growing Places.    

 

        Pimientos                  Clavel de moro     Habichuelas de enana                 Zanahoria 

          

          Col                                    Acelga   Espinaca     Cebolla 
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Siembra asociada  

A medida que planifica su huerto, es útil saber cuáles plantas crecen bien al lado de otras y cuáles no. Las 
plantas que prefieren crecer unas junto a otras son lo que llamamos plantas compatibles o asociadas. 
Cada planta tiene su propio conjunto de compañeras, las cuales la ayudarán a crecer mejor que si lo 
estuviese haciendo por sí misma. Las plantas asociadas ayudan a que estas crezcan más grandes, 
produzcan más hortalizas, o inclusive que tengan mejor sabor. En algunas instancias, pueden disuadir a 
las plagas. Pueden plantarse en cuadrados uno al lado del otro, o si hay espacio en el mismo cuadrado.  

Por supuesto, algunas plantas simplemente no son compatibles con otras y resultaran en el mal 
crecimiento de las mismas si se plantan cerca. No se las deben de plantar juntas, y si es posible se deben 
de plantar en bancales diferentes. De lo contrario, se deben de plantar al menos a cuatro cuadrados de 
distancia.  

Para una guía detallada de compatibilidad de plantas, consulte el Apéndice D. 

Plantado sucesivo 
Una vez que el huerto comience a producir hortalizas, quizás encuentre difícil el preparar y comer todo a 
medida que madura. Para poder hacer que el consumo de la cosecha sea más manejable, los horticultores 
por lo general plantan a menor escala y sucesivamente. Un ejemplo común es la lechuga. En vez de 
plantar cuatro cuadrados de lechuga a la vez y comprometer a su familia a comer ensalada tres veces al 
día, puede plantar un cuadrado de lechuga cada dos semanas por cuatro semanas. Al espaciar el plantado 
de esta formar, la cosecha también se escalona, proporcionándoles una menor cantidad de lechuga por un 
periodo más largo de tiempo.  

Al planificar el plantado sucesivo, esté pendiente del calendario horticultor de su zona de rusticidad. 
Algunas plantas prefieren climas fríos y no crecerían bien si se las plantan durante el calor del verano. 
Consulte el Calendario de siembra en el Apéndice F para ver una tabla que describe cuando sembrar 
o plantar diferentes cultivos en las zonas de rusticidad del Departamento de Agricultura de Estados 
Unidos (USDA por sus siglas en inglés) 5b. 

Comience la planificación de su huerto en planos en blanco (Apéndice H), utilizando un plano por cada 
bancal elevado. Tenga en consideración la siembra asociada y deje lugar para el plantado sucesivo. 
Delinee lo que plantará en cada cuadrado o conjunto de cuadrados, utilizando la Guía de plantas y 
plagas para ayudarle a determinar el espaciamiento. Empiece en lápiz ya que quizás quiera hacer 
cambios. Acuérdese de plantar una variedad de cultivos que vaya a disfrutar y evite plantar más de la 
cuenta de un cultivo. Cuando termine, conserve el plano así puede marcar cualquier cambio que haga 
durante la temporada y usar para planificar el huerto del año que viene.  

 Definición 
 Una zona de rusticidad es una región geográfica en la cual cultivos particulares son capaces de crecer 

basado en el clima. La mayoría de Massachusetts norte central está en la zona de rusticidad de USDA 5b 
o 6a. El sitio web http://planthardiness.ars.usda.gov le puede indicar con exactitud en que zona se 
encuentra su huerto.  

Siembra 
¡Ya está listo para empezar a plantar! Junte sus semillas, plántulas, herramientas, regadera, plano de huerto 
y vaya a su huerto.  

Todas sus plantas comenzaran como semillas o plántulas jóvenes. Las semillas se siembran directamente 
en el suelo y las plántulas deben de ser trasplantadas de sus contenedores al huerto. Algunas variedades 
de hortalizas, tales como el tomate, son más difíciles de cultivar como semillas, por lo tanto se plantan 
como plántulas por lo general. Otras variedades, tales como la remolacha u otros tubérculos, prefieren no 
ser interrumpidos una vez que se plantan, lo cual hace que su plantación sea más productiva a partir de 
una semilla.   

http://planthardiness.ars.usda.gov/
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Como sembrar semillas 
Sembrar semillas en un huerto por pie cuadrado es una tarea sencilla y directa. Deberá de marcar los 
lugares donde plantará sus semillas, determinar qué tan profundo debe de sembrar, y luego físicamente 
plantar y cubrir la semilla. Es importante poner las semillas debajo de una superficie húmeda para 
prevenir que se sequen a medida que crezcan, por lo cual quizás deba de regar ligeramente el suelo antes 
de comenzar si el suelo está seco.  

Como regla general, las semillas son plantadas a más o menos a una profundidad tres veces su tamaño. 
Por lo tanto, las pequeñas semillas de lechuga son apenas cubiertas con una capa de tierra, mientras que 
las robustas semillas de calabazas se plantan de ½ a 1 pulgada de profundidad. Para saber que tan 
profundo debe de plantar, consulte los paquetes de semillas o la Guía de plantas en la Parte 2.  

Paso 1: Espaciado 

Determine cuáles son los requisitos de espaciamiento de la variedad de semilla que va a plantar. Puede 
que esto ya esté escrito en su plan de huerto. De no serlo así, consulte la Guía de plantas.  

Las plantas extra grandes (1 cuadrado por planta) deben de ser plantadas en el centro del cuadrado o 
conjunto de cuadrados, Fig. 3.1. 

 

 

 

 

 

Para plantar las plantas grandes (4 por cuadrado), divida el cuadrado en cuatro partes iguales dibujando 
una cruz; plante en el centro de cada cuadrado pequeño, Fig. 3.2.  

 

 

 

 

 

 

                    Para plantar las plantas medianas (9 por cuadrado), dibuje dos líneas horizontales atravesando el 
cuadrado con sus          dedos índice y meñique, dividiéndolo en tres. Repita el proceso en forma vertical 
para obtener nueve secciones iguales. Plante  en el centro de cada sección, Fig. 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fi gura 3. 1 Plantas muy grandes =1/cuadrado 

Fi gura 3. 2 Plantas grandes = 4/cuadrado 

Fi gura 3. 3 Plantas medianas = 9/cuadrado 



14 

 
 

 

Las plantas pequeñas se plantan cada 3 pulgadas aproximadamente, 16 por cuadrado. Una vez más, 
divida el cuadrado en cuatro dibujando una cruz con sus dedos. Luego, utilice sus dedos índice y 
meñique para hacer dos agujeros llanos en el suelo, haciendo cuatro agujeros en cada sección, Fig. 3.4.  

 

 

 

 

 

 

Algunos cultivos, tales como el calabacín o tomate, son excepciones a la regla que utilizan más de un 
cuadrado. Consulte la Guía de plantas en la Parte 2 para obtener instrucciones para cada caso 
particular.  

Paso 2: Profundidad 

Ahora que ya ha marcado en donde van a ir las semillas en el cuadrado, necesitará saber que tan profundo 
debe de plantarlas. Ya que en rara ocasión tenemos una regla encima cuando plantamos, es útil saber que 
el largo de su dedo índice, del primer nudillo a la punta, mide 1 pulgada aproximadamente. Así que pude 
usar su propio dedo como guía. Algunos horticultores usan una herramienta especializada llamada 
plantador, que tiene forma de cono de helado dado vuelta y está hecho de madera con pulgadas marcadas 
para medir fácilmente. Se puede conseguir en una tienda de jardinería o por internet. De todas formas, 
podría decirse que su dedo funciona tan bien como esta herramienta. Ajuste la profundidad de la sangría 
que ya haya marcado para que tenga la profundidad que su variedad de semilla requiere.  

Paso 3: Siembra 
Generalmente, sólo necesita una semilla por agujero. Sin embargo, quizás le resulte difícil agarrar una 
semilla solamente, especialmente si son pequeñas y de forma inusual. En este caso, está bien plantar una 
pizca (dos o tres semillas).  

 

 

 

 

 

  

Cubra las semillas ligeramente con tierra y aplástela suavemente para que la(s) semilla(s) toque(n) la tierra. 
Asegúrese de regarlas cuidadosamente enseguida de plantar. Algunas semillas son tan pequeñas y están 
tan cerca de la superficie que un chorro de agua de un vaso o una manquera podría removerlas, así que 
riegue lo más cuidadosamente posible. A medida que las semillas germinan, mantenga el suelo húmedo, 
no mojado.  

Los tiempos de germinación aproximados de cada cultivo están listados en la Guía de plantas. Si no 
aparece un retoño después del tiempo indicado, espere un poquito más (de un par de días a una semana, 
dependiendo del clima, temperatura, etc.) y si ve que no ha crecido nada, replante el cultivo.  

Si una plántula tiene más de un brote, cuidadosamente recórtelos a todos menos el más fuerte desde la 
base, utilizando tijeras pequeñas.  

Fi gura 3. 4 Plantas pequeñas = 16/cuadrado 
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Paso 4: Repetición  

Repita los pasos 1 a 3 por cada cultivo que plante.  

Germinación de semillas en espacios interiores  
Cuando sea horticultor de segundo año de Growing Places, le sugeriremos que intente germinar sus 
propias semillas en interiores, las cuales producirán sus propias plántulas a tiempo para la siembra de 
primavera. Si quiere intentarlo, hágalo y vea que pasa. No se desanime si no funciona; a todos nos pasa. 
De hecho, este proyecto puede ser muy divertido, especialmente si tiene hijos que quieran participar.  

Primero que nada, consiga todos los materiales que precisará. Estos se pueden obtener en cualquier 
vivero local o Agway. Muchos ofrecen kits para germinar semillas, los cuales son convenientes y por lo 
general adaptables a sus necesidades.  

Materiales 

 Contenedores  

 Solución mineral estéril (o solución de semillas germinadas, parece tierra, pero es una mezcla de turba, 
compost y perlita)  

 Bandejas para apoyar los contenedores (puede usar cualquier tipo de bandeja) 

 Una ventana soleada mirando hacia el sur, para obtener la máxima cantidad de horas de sol o un set de luces 
fluorescentes (una lámpara de taller funciona bien)  

 Bolsas plásticas o algún otro cobertor transparente 

Instrucciones: 

1. Consulte cada paquete de semillas para determinar cuándo es el mejor momento para empezar la 
germinación de interiores. 

2. Llene los contenedores con la solución mineral estéril hasta ½ pulgada del borde superior. Humedezca la 
solución sin que se empape.  

3. Plante 4 o 5 semillas por contenedor y cubra ligeramente con la solución para alcanzar la profundidad 
delineada en la parte de atrás del paquete de semillas.  

4. Ponga los contendores en una bolsa plástica u otro cobertor plástico transparente, y póngalos en un área 
cálida que no le de el sol directamente (65-70ºF). Contrólela a diario, asegurándose de que la tierra nunca 
esté seca (¡no la empape!).  

5. Cuando las semillas germinen, remueva el cobertor plástico y ponga los contenedores en una bandeja en 
una ventana soleada en un cuarto fresco (entre 60-65ºF es lo ideal, pero no necesario). Cuando riegue, 
puede hacerlo desde abajo o arriba, pero no deje que el agua se asiente en el contenedor por más de 10 
minutos. Vacíe el agua de la bandeja. Mantenga húmedo, no empapado. Entre riego y riego, permita que 
la superficie de la tierra se seque. De vuelta las bandejas todos los días para que crezcan en forma 
homogénea. Si está usando una lámpara de taller y un tubo fluorescente, ponga las plantas germinadas a 4 
pulgadas de los tubos. Ponga la instalación en un área fresca en la noche, más o menos de 65ºF. Es 
suficiente con que obtengan de 12-14 horas de luz por día; las plantas necesitan oscuridad para crecer 
apropiadamente.  

6. Una semana después de que las semillas germinen, ralee hasta tener una planta por contenedor, 
conservando la más grande y fuerte de las plantas y cuidadosamente cortando las otras.  

7. Regada por medio, comience a fertilizar con un fertilizante líquido diluido con ¼ de la fortaleza. Puede 
conseguir fertilizante en cualquier tienda de jardinería local.  

8. Después de un par de semanas de crecimiento, deslice sus dedos entre las plántulas todos los días para 
fortalecer el tallo de las plantas.  

9. Aproximadamente una semana antes de sembrar (una vez más, consulte el paquete de semilla particular o 
un calendario de siembra para saber la fecha de trasplante más temprana), comience a sacar las plántulas y 
déjelas afuera bajo sombra a la cual le dé el sol indirectamente durante más o menos 1 o 2 horas. 
Póngalas bajo la sombra durante el resto del día. Antes de ponerlas directamente bajo el sol, incremente 
la cantidad de tiempo que las pone bajo el sol a medida que pasen los días. Deberían de estar prontas para 
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ser sembradas entre 7-10 días. Si va a dejar las plántulas afuera, asegúrese de que no haya una helada 
pronosticada para la noche; si la hay, éntrelas. Verifique la humedad de la tierra ya que en exteriores ésta 
se sacará más rápido— ¡manténgala húmeda, no empapada!  

10. Trasplante las plántulas a su huerto durante el atardecer o en un día nublado. Riegue bien al nivel del 
suelo y evite mojar el follaje si es posible.  

 

  Consejo horticultor 
Sugerencia de contenedores: cartones de leche, embaces de jugo, yogur o requesón o bandejas de comida 
de ½ pinta o ¼ de gallón. ¡No se olvide de perforar agujeros en el fondo! 

Haga su propio contenedor: puede poner papel de periódico enrollado directamente en el suelo cuando 
vaya a trasplantar. Para hacer los contenedores, use un molde del tamaño de una sopa en lata; enrolle 1 o 2 
capas de papel de periódico alrededor de la lata asegurándose que cubra el fondo de ésta. Doble el papel en el 
fondo de la lata, remuévala y pegue con cinta adhesiva los costados y fondo. Llene los tubos con solución 
mineral y colóquelas en las bandejas unas a lado de las otras para que sirvan de apoyo.  

 Para información detallada relacionada a la germinación y trasplante de semillas en su zona, consulte el 
paquete de semillas o el Apéndice F, Calendario de siembra. Recuerde, estas son simplemente pautas; 
una semana más o menos no hará una gran diferencia.  

Trasplante de plántulas (plantas de almaciguera o semillero) 
Si es un horticultor de Growing Places de primer o segundo año recibirá una variedad de plántulas listas 
para trasplantar. Los cultivos de clima frío, como la lechuga, el brócoli, y la col rizada arribaran en abril 
mientras que los cultivos de clima templado, como el tomate, el repollo, y la berenjena arribaran en mayo. 
Siéntase libre de sembrar plántulas que haya germinado o comprado en granjas locales.  

El proceso de mover las plántulas del contenedor en donde se han germinado a un bancal de huerto 
preparado se denomina trasplantar. Antes de empezar, asegúrese de que la tierra en el cuadrado del 
huerto y del contenedor de las plántulas esté húmeda. Luego, haga un agujero en el suelo un poco más 
grande que el contenedor de la plántula (este siendo por lo general un paquete de 4 a 6 plásticos). 
Cuidadosamente haga palanca para sacar la planta con la tierra del contenedor. Si ve una masa con raíces 
blancas al fondo del cepellón, afloje las raíces con sus dedos con cautela. Cuidadosamente ponga el 
cepellón con las raíces hacia abajo en el agujero y tápelo con tierra, presionando esta ligeramente para 
acomodarla. Intente que las hojas no se mojen para prevenir enfermedades y hongos, y mantenga la tierra 
húmeda a medida que las plantas se acostumbran a su nuevo ambiente.   

Cuando recién se trasplanta las plántulas y plantas, estás a menudo experimentan shock y pueden verse 
marchitadas por un par de días, pero se repondrán poco después. Para disminuir el shock, trasplante en 
días nublados, durante el atardecer o temprano por la mañana cuando el sol todavía este bajo.   

 Consejo horticultor  

Trate lo más que pueda de no caminar o pisar la tierra para no comprimirla.  

Los marcos de Growing Places miden solamente cuatro pies de ancho para asegurarse que los horticultores puedan 

alcanzar a tocar las plantas en el centro de los bancales sin pisar el huerto (la distancia de alcance promedia de un 

adulto es el doble).  
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Capítulo 3 

Cuidado de suelo 

En este capítulo  
 Fertilización  

 Análisis de suelo  

Lo más importante de un huerto saludable es un suelo saludable. Aunque la ciencia del suelo puede ser un área de 

estudio muy compleja, este capítulo pretende repasar los conceptos básicos de cómo mantener un suelo saludable. 

Si está interesado en profundizar, Growing Places recomienda que lea alguno de los libros de recursos o enlaces 

destacados en esta guía o en nuestro sitio web, los cuales le brindarán información más detallada.  

Fertilización  
Un suelo saludable es esencial para el ciclo de nutrición. Un suelo saludable y lleno de nutrientes produce 

alimentos saludables y llenos de nutrientes, lo que a su vez nos mantiene saludables y nutridos. ¡Alimente a su 

suelo y lo alimentará a usted! 

Muchas de las hortalizas que más nos gustan, como el tomate, necesitan grandes cantidades de nutrientes del 

suelo para crecer cada temporada. Este tipo de plantas se llaman plantas de alto consumo. Otras, tales como la 

habichuela y la arveja, de hecho ayudan a reponer los nutrientes del suelo. Las plantas que nutren el suelo se 

llaman constructoras. La rotación de cultivos, alternando entre las plantas de alto consumo y constructoras, le 

ayudará a mantener el nivel de nutrientes del suelo. 

La tierra que le brindará Growing Places es la mezcla ideal para cultivar hortalizas y no necesitará enmendar o 

mejoras por varios años. No obstante, la tierra trabajada regularmente se empobrece con el tiempo, inclusive con 

cuidadosa rotación de cultivos. Le recomendamos que añada materia orgánica regularmente para mantener altos 

niveles de nutrientes en su suelo.  

La materia orgánica es esencial para un suelo saludable. Cada vez que cosechamos removemos los nutrientes del 

suelo. Al añadir materia orgánica se los devolvemos. Una buena forma de incorporar materia orgánica al suelo es 

agregando compost. Lo puede comprar o hacerlo usted mismo usando desechos de la cocina o del jardín. Si está 

interesado en hacer su propio compost, favor de preguntar a un miembro del personal de Growing Places para 

mayor información o para consultar alguno de los recursos listados en nuestro sitio web. Los horticultores de 

Growing Places de primer y segundo año recibirán una bolsa de compost de 40 libras por bancal para que lo 

aplique al suelo en el otoño. Recomendamos que agregue el compost de esta forma al final de cada temporada de 

cultivo, ya que no es sólo una buena forma de alimentar a su huerto, pero además, cuando hace su propio 

compost, también reduce el costo de deshacerse de su basura ya que generará menos cantidad.  

Puede agregarle fertilizantes orgánicos a su suelo a parte de compost. (Nota: la tierra de Growing Places ya 

contiene fertilizante—estiércol de gallina). El fertilizante está disponible en forma líquida y granular.  
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El fertilizante líquido es generalmente rociado en el suelo o en la misma planta y se aplica directamente de la 

botella o después de haber sido diluido con agua, con una botella de spray. 

El fertilizante granular se añade al suelo antes de plantar o arriba de la tierra alrededor de la base de la planta. 

Después de aplicar el fertilizante granular al suelo alrededor de la planta, escarbe suavemente el fertilizante en la 

pulgada superior del suelo para ayudar a distribuir uniformemente. 

Se recomienda fertilizante orgánico para ambos tipos. Asegúrese de leer y seguir las instrucciones en los paquetes 

antes de aplicarlos a su suelo. Una sobre fertilización puede dañar y hasta matar a sus plantas.  

 Seguridad ante todo 

Todos los fertilizantes, incluyendo los orgánicos, son de naturaleza química y pueden ser dañinos para los niños y 

mascotas si son ingeridos. Guárdelos en un lugar seguro fuera del alcance de los niños.  

Análisis de suelo 

Quizás se esté preguntando como puede darse cuenta si sus plantas han utilizado todo los nutrientes de su 

suelo. ¿Cómo se puede enterar si es hora de agregar más nutrientes? Los síntomas de sus plantas, como por 

ejemplo, que las hojas se vuelvan moradas o que las plantas produzcan verdes saludables pero sin frutos, 

pueden indicarle. Pero hay una forma a prueba de tontos de saber si su suelo tiene lo que necesita y que es lo 

que necesita: el análisis de suelo.   

Si empieza a notar síntomas inexplicables en sus plantas, le recomendamos que haga un análisis de suelo este 

otoño. Al hacer el análisis en el otoño, podrá agregar las enmiendas recomendadas en los resultados antes del 

invierno, dándole la oportunidad al nuevo material de que se incorpore en la tierra antes de plantar en la 

primavera.  

El UMASS Extention Service ofrece análisis de suelo económico a través de su laboratorio para análisis de 

suelo y tejidos de plantas. La muestra de tierra y el formulario de pedido de análisis de suelo se mandan por 

correo a:   

Soil and Plant Tissue Testing Lab 

West Experiment Station 

682 North Pleasant Street 

University of Massachusetts 

Amherst, MA 01003 

Si tiene alguna pregunta, puede comunicarse con el laboratorio para análisis de suelo y tejidos de plantas de 

UMASS por teléfono al 413.545.2311 o por correo electrónico a soiltest@umass.edu.  

Puede encontrar las instrucciones para tomar la muestra de tierra en su página de internet: soiltest.umass.edu. 

Recibirá los resultados del análisis de suelo los cuales revelarán los nutrientes que tiene su suelo y los que 

están bajo los niveles adecuados, en unas pocas semanas después de mandar la muestra de suelo por correo. 

El laboratorio de suelos de UMASS bondadosamente hace recomendaciones sobre qué es lo que se debe de 

agregar y cómo hacerlo.  

Nota: Las instrucciones para tomar la muestra de tierra ya no están traducido a español. Puede comunicarse 

con Growing Places para más ayuda.  
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Nuestra receta de suelo (para un bancal elevado de 4 x 8 

pies) 
1 yarda de tierra + un tercio de bolsa de vermiculita de 2 pies cúbicos + 96 onzas de estiércol de gallina 

Chickity Doo Doo. 
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Capítulo 4 

Regado, mantillo y deshierbo 
 En este capítulo 

 Las tres etapas de regado 

 Como regar 

 Una nota acerca del mantillo 

 Deshierbando su huerto por pie cuadrado   

Una vez que tenga un suelo saludable y su huerto plantado, el mantenimiento—riego, aplicación de mantillo y 

deshierbo—le consumirá mucho de su tiempo en verano. En este capítulo abordaremos la pregunta típica, “¿qué 

tan seguido debo de regar y cuánta agua debo de usar?”, y a su vez le daremos consejos para conservar agua y 

minimizar el gasto de agua. Además, repasaremos los beneficios del mantillo y la importancia del deshierbo 

regular.  

Las tres etapas de regado 
Las plantas necesitan diferentes niveles de humedad durante sus tres etapas de crecimiento: semillas, 

germinación/plántula y madurez.  

Semillas  

Una vez que siembre sus semillas, su meta es mantener el área donde colocó las semillas húmeda, sin que llegue a 

estar empapada. Use la opción de rociado del cabezal de su manguera o agarre una taza de agua calentada por el 

sol de algún balde que esté en la cercanía y cuidadosamente riegue el suelo hasta que este húmedo, sin dejar que se 

forme ningún charco. Las semillas pequeñas pueden ser removidas si el chorro de agua es muy largo, así que 

riegue con cuidado, pero plenamente. Asegúrese de que 1 pulgada de profundidad de la tierra esté húmeda. Puede 

verificar la profundidad de la humedad metiendo su dedo en la tierra hasta el nudillo. Dependiendo del clima, 

quizás tenga que regar de esta forma a diario hasta que las semillas germinen.  

Plántulas (plantas de almaciguera o semillero) 

Una vez que sus semillas se conviertan en plántulas y se establezcan, pueden tolerar un poco de sequedad en la 

1pulgada de arriba de la tierra. Use una regadera, un rociador suave con su manguera, o un cucharon de agua de 

un balde para regar la parte de arriba (1 pulgada) de la tierra si está ligeramente seca. Riegue profundo así todo el 

suelo estará húmedo nuevamente. Quizás tenga que hacer esto día por medio.  

Plantas maduras  

Una vez que las plantas maduran, los tres pasos para determinar cuándo y cuánto regar son:  
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1. Verifique el pronóstico del tiempo: es importante verificar el clima antes de regar. Sus plantas quizás 

necesiten agua, pero si se pronostica una lluvia torrencial para esa tarde, no debe de regar esa mañana ya 

que regar demás puede ser tan dañino para las plantas como regar poco.  

2. Verifique su suelo: si verificó el pronóstico del tiempo y no han anunciado lluvia, meta sus dedos en la 

tierra de su huerto hasta el segundo nudillo. ¿Está seca la tierra en la punta del dedo? De serlo así, regar es 

una buena idea. La mayoría de las plantas maduras necesitan alrededor de 1pulgada de agua por semana. 

Puede colocar una lata de atún vacía en su huerto como pluviómetro.  

3. Preste atención a lo que le digan las plantas: si las hojas están cayéndose o marchitándose, lo más 

seguro es que estén sedientas y necesitan un buen trago. Si se empiezan a poner amarillentas, quizás las 

esté regando demasiado. Si se marchitan al medio día pero se reponen en la noche o por la mañana 

temprano, están bien.  

Método Las buenas noticias Las malas noticias 

Regado  

a mano 

El regado a mano le permite dirigir el chorro 

de agua directamente a la base sus plantas. 

Esto mantendrá las hojas secas y prevendrá 

los problemas de hongos o plagas  

 También puede controlar que tan rápido fluye 

el agua, de manera de cuidadosamente regar 

las semillas o delicadas plántulas sin tener 

miedo a que sean removidas.  

 

 El regado a mano es definitivamente la forma de 

regado que lleva más tiempo, y por esta razón 

requiere mayor planificación de su parte.  

 El uso de una regadera es probablemente la opción 

de regado que demanda mayor esfuerzo físico, 

especialmente si su fuente de agua no está al lado de 

su huerto.  

Regado  

a 

manguera 

 El regado con una manguera es mucho más 

rápido que el regado a mano.  

 También le permite dirigir el chorro de agua a 

la base de las plantas.  

 Con una boquilla de rociado Ud. puede 

controlar el chorro de agua.  

 

 El chorro de agua es por lo general muy fuerte para 

las delicadas semillas, sin importar si tiene una 

boquilla de rociado o no.  

 El regado a manguera puede afectar la superficie de 

la tierra y salpicar tierra en sus plantas, lo cual puede 

propagar enfermedades provenientes del suelo y 

disturbar a los sensibles tubérculos.  

 El arrastrar una manguera hacia y alrededor del 

huerto puede imponer un reto físico.  

Utilizando   

la 

manguera 

de remojo 

 Una vez instalada (recomendamos que ponga 

la manguera en el centro del bancal en el nivel 

más bajo por 20 minutos día por medio), las 

mangueras de remojo son la forma más 

conveniente de regar. Puede prenderla y 

apagarla usted mismo o comprar un 

temporizador para que lo haga por usted.  

 Las mangueras de remojo pierden la menor 

cantidad de agua debido a su evaporación ya 

que se colocan encima del suelo. Esto las 

hacen la forma más económicas de regar. 

 Las mangueras y el temporizador son una inversión 

costosa inicialmente.  

 Las mangueras y el temporizador tienen que ser 

instalados, pero por lo general es una tarea de una 

vez.  

 Las mangueras de remojo son propensas a tener 

pérdidas y tienen que ser revisadas regularmente para 

asegurarse de que les esté llegando agua hasta el final 

de la manguera. 
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Como regar  

Existen diferentes formas de regar su huerto; cada una de ellas tiene ventajas y desventajas. 

Cualquiera que sea el método que elija, es bueno conservar el agua asegurándose de que esta no se evapore debido 

al fuerte sol del verano. La mejor forma para conseguirlo es regando en las horas más frías del día, 

preferiblemente temprano en la mañana. El regar antes de que el sol se pose en la cima de los árboles, le dará la 

oportunidad a que sus plantas absorban el agua. El agua que quede en las hojas se secará con el calor del día. Esto 

ayuda a prevenir la propagación de hongos y plagas. Si riega por la noche, espere a que el sol baje por debajo de la 

cima de los árboles, asegurándose de que sus plantas reciban algo de calor para que las hojas no estén mojadas 

toda la noche.  

La tierra que recibió de Growing Places aguanta mucha agua, pero una vez que se seca, le puede costar absorber 

agua nuevamente. Tenga paciencia y riegue lentamente para que el agua no se vaya por los bordes del bancal 

dejando a sus plantas sin agua.  

Una nota acerca del mantillo (cobertura) 

Su huerto no necesita mantillo, pero brinda beneficios considerables—conserva agua, ayuda al control de las 

malas hierbas y las enfermedades. El mantillo también permite mantener el suelo fresco durante el verano y más 

caliente durante las primeras noches frías del otoño.  

Una variedad de materiales se pueden usar como mantillo eficazmente, pero uno de los más convenientes es el 

césped recortado (el residuo que obtiene al cortar el césped). Cuando utilice césped recortado, asegúrese de 

utilizar césped que no haya sido tratado con químicos. Distribúyalo en una capa fina de 1 a 2 pulgadas, dejando el 

área alrededor de la base de la  planta descubierta.   

Los periódicos blanco y negro son otra buena opción. Evite incorporar páginas de color o brillantes, ya que no es 

seguro  incorporar las tinta utilizada en su producción en su suelo. Acomode las hojas en capas de 6 a 8 de las 

mismas, sobreponiendo las capas, y sujete el papel con una capa fina de tierra o rocas.  

La paja, el heno sin semillas (como el heno de marisma salina, salt march hay), o las hojas de árbol trituradas 

también son buenos mantillos y le ayudara a producir un suelo más rico en nutrientes.  

Deshierbando su huerto de pie cuadrado  

Una de las ventajas de usar el método de horticultura por pie cuadrado es el espacio reducido de las plantas, lo 

cual desplaza y ensombrece el crecimiento de la mala hierba, haciendo el trabajo de deshierbar regularmente 

mucho más manejable. Las malas hierbas le sacan o le roban los nutrientes de suelo y el agua a sus hortalizas, 

hierbas y flores. Mantenerlas fuera de su huerto le dará a sus plantas una mayor oportunidad de prosperar.   

Cuando deshierbe alrededor de los delicados tubérculos como las zanahorias o remolachas, tenga cuidado de no 

afectar el suelo alrededor de estas, ya que pueden quedan resentidas. Si no puede sacar las malas hierbas sin mover 

la planta, use un par de tijeras y corte las malas hierbas en la base.   

Los dedos pequeños su buenísimos para cinchar las malas hierbas chiquititas, así que intente involucrar a los niños 

también.  

 Palabras sabias  

“Una mala hierba es una planta que domina toda técnica de supervivencia con excepción de aprender a crecer en fila”.  

Doug Larson (¡O en cuadrados!) 
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Parte 2 

Guía de plantas y plagas 
Ahora que sabe la base de la horticultura necesita saber los detalles. ¿Cuándo está suficientemente madura una 

berenjena para ser recogida? ¿Qué es el pequeño escarabajo gris en mis plantas de calabaza? ¿Qué puedo hacer con 

todo este calabacín/zapallito? Si tiene preguntas acerca de cultivos o plagas particulares, en esta sección encontrará las 

respuestas que busca.  
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Capítulo 5 

Hortalizas  

En este capítulo 
Cada hortaliza que cultive tendrá necesidades y usos exclusivos. Este capítulo tiene el propósito de proveerle 

información detallada de como cultivar, mantener, cosechar y preparar sus hortalizas.  

Acelga 

 

Plantado por pie cuadrado: 4 plantas por pie cuadrado                

 

Profundidad de la semilla: ½ pulgada 

Germinación: 5 - 7 días 

Crecimiento 

 Se puede plantar la acelga a principios de la primavera y sucesivamente cada dos meses para tener un suministro 

constante por tres estaciones.  

 Cada semilla produce varias plántulas. Debe de permitir el crecimiento de sólo una plántula, así que quédese con 

la más fuerte y recorte las otras.  
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Acelga (continuación) 

Cosecha 

 Recorte SOLAMENTE las hojas exteriores de la planta con tijeras o un cuchillo filoso. Esto no sólo le permite 

a las hojas interiores que maduren, sino además estimula nuevo crecimiento.  

 No corte todas las hojas de la planta ya que dejará de producir hojas nuevas.  

Almacenamiento 

 La acelga se echa a perder fácilmente; es mejor comerla dentro de 2 a 4 días.  

 Envuelva la acelga sin lavar en un trapo húmedo o póngalas en una bolsa de plástico y refrigere.  

 También puede guardar la acelga sin tallos sumergida en 1pulgada de agua. Cambie el agua diariamente hasta que 

se use por completo.  

 La acelga se conserva bien en el congelador. Blanquee las hojas cortadas por 30 segundos. Enjuague con agua 

fría por 3 minutos para parar la cocción. Escurra, exprima ligeramente con las manos formando una bola y 

guarde en un contenedor hermético.  

Uso 

 Las hojas jóvenes son muy tiernas y pueden usarse en ensalada; las hojas más grandes son buenas para saltear o 

en sopas.  

 Se puede usar en lugar de la espinaca en la mayoría de las recetas.  

¿Cuánto tengo? 

1 libra de acelga = 5 - 6 tazas de hojas crudas = 1 taza de hojas cocidas 

 

Ajo  

 

Plantado por pie cuadrado: 9 dientes por pie cuadrado 

Profundidad de la semilla: 3 pulgadas, con la punta para arriba 

Crecimiento 

 Plante el ajo en el otoño una vez que las noches estén frías y los días frescos. Así que mire el pronóstico del 

tiempo en vez de su calendario. Plante el ajo antes de que el suelo se congele a mediados de noviembre.  
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Ajo (continuación) 
 Separe los dientes de ajo del tallo. No los pele.  

 Seleccione los dientes sanos y grandes; aparte los bien pequeños, y descarte los que estén blandos o tengan 

manchas oscuras.  

 Haga un agujero en la tierra de 3 pulgadas de profundidad y coloque un diente con la punta hacia arriba. La 

punta debe de estar a más o menos 1 o 2 pulgadas bajo tierra. Cubra con tierra.  

 Marque el área con una etiqueta para recordar donde los plantó.  

 Si el suelo está seco, riegue profundamente para ayudar al ajo a establecerse antes de que el suelo se congele.  

 Cubra 3 o 4 pulgadas de hojas picadas o paja.  

 Si el ajo empieza a brotar durante el invierno no entre en pánico. El ajo es resistente y sobrevivirá los inviernos 

más duros. Sólo asegúrese de cubrirlo con mantillo durante el invierno y de disminuir la cantidad de mantillo 

durante la primavera para que las plantas absorban abundante sol.  

 En la primavera riegue el suelo cuando las cabezas blancas empiecen a crecer. Pare de regar a principios de julio 

cuando   esté acercándose la época de cosecha.  

Cosecha 

Las cabezas producirán largos tallos verdes con puntas pálidas e hinchadas. Estos se pueden cortar con tijeras y 

picados para usar como cebolletas en ensaladas o salteados (algunos argumentan que los tallos verdes deben de 

cortarse para promulgar el crecimiento de la cabeza).  

 A finales de verano, por mediados de julio, cuando las hojas empiecen a cambiar de color en la base a 

amarillento, coseche el ajo cuidadosamente desenterrando las cabezas.  

 El ajo fresco sabe espectacular, pero acuérdese de guardar un poco para cultivar el año que viene.  

 Si le sobran pequeños dientes úselos para cocinar este año o plántelos al principio de la primavera. Use el mismo 

método mencionado anteriormente, pero plántelos con 1 a 2 pulgadas de separación en un área separada. Estas 

cabezas serán muy pequeñas y sólo serán útiles para cocinar.  

Almacenamiento 

 Guarde el ajo en un lugar seco con bajos niveles de humedad. Cuélguelo en racimos o en bolsas de malla. 

Temperaturas cálidas y húmedas harán que el ajo brote.  

 No lo refrigere a menos que esté guardando los dientes pelados por un corto tiempo. Manténgalos en un 

contendor hermético para evitar que el olor al ajo se propague a otros alimentos.  

 Pique el ajo, póngalo en un contendor hermético y congele para conservar a largo plazo. También lo puede 

encurtir. Asegúrese de seguir las instrucciones de conservación apropiadas.  

Uso 

 Los tallos verdes de ajo pueden picarse o trozarse crudos en ensaladas de verdura o pasta, saltearse como 

substituto de cabezas de ajo, comerse crudo, o usarse de cualquier forma donde desee añadir sabor a ajo. Son 

más suaves en sabor que las cabezas de ajo y también se pueden usar para substituir cebolletas.  

 Para pelar los dientes de ajo, afloje la cascara poniendo el diente de lado en una superficie dura. Apreté el diente 

con el lado de un cuchillo presionando con su puño. Apriete, corte, rebane o use el diente entero. Si saltea el 

ajo, cocínelo hasta que este casi transparente solamente. El ajo amarronado larga un sabor amargo.  
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 Si gusta de un sabor de ajo fuerte, úselo crudo o cocínelo lo menos posible.  

¿Cuánto tengo?  

1 diente mediano = 1 cucharadita picada 

 

Arveja (guisante, chícharo) 

 

Plantado por pie cuadrado: 8 plantas por pie cuadrado 

Profundidad de la semilla: 1 pulgada 

Germinación: 14 días 

Crecimiento 

 Las variedades de arvejas trepadoras ahorran espacio y no necesitan plantado sucesivo.  

 Normalmente, las arvejas tienen que ser removidas de sus vainas, un proceso llamado desbullar o desvainar, 

pero las arvejas secas son populares por su sabor dulce y vaina comestible.  

 Plante arvejas de 4 a 6 semanas antes de la última helada, lo cual en Nueva Inglaterra es normalmente entre 

mediados de   abril y mediados de mayo. Para estimular la germinación, remoje las semillas de arveja 24 horas 

antes de plantarlas.  

Cosecha 

 Las arvejas de huerto estarán prontas para cosechar cuando las vainas estén hinchadas.  

 Las arvejas secas son mejores cuando las vainas empiezan a engordar sin dejar que queden muy grandes. Las 

arvejas secan se cosechan antes de que las arvejas hayan crecido y las vainas estén casi planas.  

 Use ambas manos para cosechar las vainas comestibles. Sostenga el tallo de la planta con una mano y con la otra 

arranque la vaina. Sea cuidadoso y evite dañar el tallo de la planta así puede continuar produciendo.  

Almacenamiento 

 Coseche las arvejas regularmente; esto estimula a que la planta desarrolle más vainas.  

 Las arvejas son mejores inmediatamente después de cosechar, ya que el azúcar en las arvejas rápidamente se 

convierte en almidón, reduciendo su sabor y dulzura.  

 Las vainas de las arvejas pueden guardarse en una bolsa plástica en el refrigerador por más o menos 1 semana. 

Guardar las arvejas sacrifica su sabor dulce y su textura crujiente.  
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Arveja (guisante, chícharo) continuación 
 Las arvejas se conservan bien congeladas, pero perderán su textura crujiente. Blanquee todos los tipos de arvejas 

por minutos (las arvejas de huerto deben de ser desvainadas previamente), enjuague con agua fría, drene, y 

empaque en contenedores herméticos como bolsas para congelador.   

Uso 

 Las arvejas de huerto se pueden usar crudas en estofados, sopas, sofritos de hortalizas mixtos, o pueden ser 

blanqueadas   o cocidas al vapor.  

 Algunas arvejas secas deben de ser desvainadas. Rompa la punta del tallo hacia el lado plano de la vaina y tire 

hacia abajo. Las arvejas secas son deliciosas crudas o puede cocinar las vainas brevemente (2 min.) y agregarlas a 

ensaladas, fritas en rebozado en tempura, al vapor o salteado.   

 Las arvejas chinas son un hortaliza clásica del salteado en wok; es mejor agregarlas durante los últimos minutos 

de cocción.   

¿Cuánto tengo? 

1 libra = 1 taza desvainada   

 

Berenjena 

 

Plantado por pie cuadrado: 1 planta por pie cuadrado  

Profundidad de la semilla: No corresponde, se recomienda el trasplantado 

Germinación: No corresponde 

Crecimiento 

 En Nueva Inglaterra, la berenjena debe de ser trasplantada para que madure. Plante los trasplantes cuando el 

clima caliente a principios de junio ya que necesita abundante sol y calor.  

Cosecha 

 Coseche la berenjena cuando tenga de 6 pulgadas a 8 pulgadas de largo, esté brillante y gomosa al tocarla. Si es 

muy grande, se pone opaca o marrón, o se siente suave al tocarla, probablemente esté pasada de madura y con 

muchas semillas.  

 Use un chuchillo o tijeras para cortar el tallo de la berenjena para cosechar. No doble o arranque el tallo ya que 

puede dañar la planta.  
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Berenjena (continuación) 

 La berenjena tiene un cáliz (parte verde que conecta la berenjena con la planta). El cáliz debe de permanecer con 

la fruta hasta que use la berenjena.   

 Continúe cosechando berenjenas maduras ya que esto permite que la planta produzca más frutas.  

Almacenamiento 

 La humedad y temperaturas de 50°F  son las condiciones de almacenamiento ideales para una berenjena, pero 

por lo general la berenjena no se conserva bien. Si hay altas temperaturas, refrigere sin lavar en el cajón de 

verduras del refrigerador hasta por 1 semana.  

 Para almacenamiento congelado a largo plazo, corte la berenjena en cubos, cocine al vapor por 3 o 4 minutos, 

deje que se enfríe completamente y guarde en un contenedor hermético en el congelador.  

 Platos tales como la baba ganush y ratatouille también se conservan bien congelados en contenedores 

herméticos. 

Uso 

 Como otras plantas de la familia de las plantas solanáceas, la berenjena contiene cantidades bajas de solanina, 

una sustancia que puede ser toxica para los humanos si es ingerida en grandes cantidades. La cantidad de 

solanina en la berenjena disminuye a medida que la fruta madura. Para evitar cualquier riesgo de malestar 

estomacal, siempre cocine la berenjena completamente para drenar cualquier residuo restante de solanina de la 

fruta.  

 Puede pelar la berenjena pero no es esencial; por lo general es una preferencia personal y las instrucciones del 

platillo que esté preparando.  

 Para disminuir el sabor amargo y el exceso de humedad de la fruta, sale ligeramente las rodajas o cubos de 

berenjena y deje que reposar en un colador por 10 a 15 minutos. Cuidadosamente exprima cualquier líquido 

restante.  

  ¡La berenjena es extremadamente versátil! Puede hornearla, asarla, rellenarla, fritarla, cocerla al vapor, salteada o 

pisarla.  

¿Cuánto tengo? 

1 berenjena mediana  = 1 libra de berenjena = 4 tazas picadas en cubo = 1 ¾ tazas picadas en cubo cocidas 
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Brócoli  

 

Plantado por pie cuadrado: 1 planta por pie cuadrado 

Profundidad de la semilla: ¼ pulgada  

Germinación: 4-7 días  

Crecimiento  

 Plante las plántulas cada 3 semanas, desde mediados de abril a finales de mayo, para poder cosechar durante 

toda la temporada 

 A las plantas de brócoli les gusta la tierra húmeda. Trate de no mojar las cabezas del brócoli cuando riegue. Esto 

puede atraer enfermedades no deseadas y “quemaduras de sol” a sus floretes.   

 El brócoli prefiere los suelos ácidos: para aprovechar el crecimiento del brócoli a lo máximo, agregue al suelo 

pequeñas cantidades de emulsión de pescado o compost con estiércol y agua. NOTA: agregue compost con 

estiércol o emulsión de pescado a su discreción y una vez cada dos semanas máximo.  

 El brócoli prefiere la luz solar, pero es propenso a florear en altas temperaturas. Plantarlo bajo sombra parcial 

puede ayudar a prevenir esto.  

Cosecha 

 La variedad de brócoli suministrada por Growing Places le producirá muchos floretes de brócoli pequeños, de 

un diámetro de 2 pulgadas a 3 pulgadas. Cuando están verde oscuro y sus capullos apretados, están prontos 

para ser cosechados. Si los cosecha con regularidad, la planta continuará produciendo floretes durante la 

temporada.  

 Las variedades de brócoli tradicionales producirán una cabeza grande de 4-8 pulgadas de largo solamente.  

 Si los capullos de las flores/cabeza de brócoli empiezan a hincharse, es una señal de que el brócoli está a punto 

de florecer. Coséchelo inmediatamente.  

 Para cosechar, use un cuchillo filoso y corte la cabeza del brócoli a la altura de un tallo grueso más o menos a 2 

pulgadas o 3 pulgadas por debajo de la cabeza.  

Almacenamiento  

 Guarde sin lavar en una bolsa plástica en el cajón de verduras del refrigerador. El brócoli sabe mejor si lo 

consume en los primeros días después de cosecharlo; lo puede guardar hasta por una semana.   

 Si pretende almacenarlo a largo plazo, puede congelar el brócoli. Escaldarlo por 3 a 4 minutos, enjuagar con 

agua helada y secar. Ponga el brócoli escaldado en un contenedor hermético tal como una bolsa para congelador 

y selle. Descongele el brócoli cuando lo necesite.  
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Brócoli (continuación) 

Uso 

 Para eliminar las pestes ocultas, remoje la cabeza o floretes boca abajo en agua fría y salada.  

 Remueva la parte de más abajo del tallo si está seco o duro. 

 Corte las cabezas grandes en floretes pequeños antes de cocinar.  

 Se puede comer el brócoli crudo, al vapor, escaldado, rostizado o salteado. ¡Acuérdese de que los tallos también 

son deliciosos! 

¿Cuánto tengo?  

1 libra de brócoli = 2 tazas de floretes 

1 racimo = 3 tazas de brócoli cocido y picado 

 

Calabaza (zapallo) de invierno 

 

Plantado por pie cuadrado: 2 enredaderas de calabaza de invierno en una fila de 1 pie x 4 pies 

Profundidad de la semilla: ½ - 1 pulgada 

Germinación: 6 - 10 días 

Crecimiento 

 Existen muchas variedades de calabaza de invierno, incluyendo pumpkin, bellota, turbante, delicada, y espagueti.  

 Exponga los trasplantes o semillas en el suelo después de que el suelo se haya calentado (de principios a 

mediados de junio).  

 La calabaza de invierno se extiende, así que planeé con anticipación. Los cuadrados de los lados o las esquinas 

son los mejores, permitiendo que las enredaderas se extiendan hasta llegar al sendero mantillo. Las calabazas de 

invierno con frutas más pequeñas (como los pumpkin pequeños) pueden cultivarse en un emparrado.  

Cosecha 

 La calabaza de invierno se puede cosechar cuando la cascara esté demasiado dura para que le pueda hacer un 

agujero con la uña del pulgar y los tallos empiecen a marchitarse.  

 Remueva la calabaza de la enredadera con un chuchillo filoso, dejando de 1 a 3 pulgadas de tallo en la fruta.  



32 

 

Calabaza (zapallo) de invierno (continuación) 

 Cure antes de guardar, dejándola al sol por 10 días. Cubra o ponga adentro si hay alguna posibilidad de helada.  

Almacenamiento 

 No refrigere la calabaza de invierno. Esta se preserva a temperatura ambiente por más o menos un mes. Puede 

guardarla por varios meses en un lugar seco y fresco (50-55°F), pero no en un lugar frío.  

 No apile la calabaza una arriba de la otra; mejor que ponga la calabaza en filas de capas simples para evitar que 

se pudran. La calabaza machucada o dañada se deteriorará muy rápidamente.  

Uso 

 La calabaza de invierno típica se pela, pero no es estrictamente necesario hacerlo. Algunas variedades, tales 

como la delicada o bellota, tienen una cáscara fina que puede dejarse e ingerirse como una buena fuente de 

fibra.  

 La calabaza de invierno es deliciosa salteada, horneada, rostizada, al vapor, pisada/majada sola o con otros 

tubérculos, y agregada a sopas substanciales, estofados, muffins o panqueques.  

 La calabaza bellota es deliciosa horneada mirando hacia arriba con mantequilla derretida y azúcar morena o miel 

de arce.  

 La calabaza butternut es excelente para hacer una tarta de calabaza (pumpkin).  

 La calabaza espagueti puede cortarse a la mitad, su piel pinchada con un tenedor y rostizada; la pulpa está pronta 

cuando se puede sacar fácilmente en forma de espagueti. Sírvala con salsa de tomate o con mantequilla y queso 

parmesano rallado/rebanado.  

 Las semillas de la calabaza pumpkin y otros tipos puede ser almacenadas, rostizadas e ingeridas.  

¿Cuánto tengo? 

Calabaza de invierno: 1 libra de calabaza = 1 taza de calabaza cocida pisada/majada  

Calabaza espagueti: 2 libras de calabaza espagueti = 4 tazas de tiras cocidas 

Pumpkin: 1 libra de pumpkin = 1 taza de calabaza cocida pisada/majada = 4 tazas de calabaza pelada y picada en 

cuadraditos 

 

Calabaza (zapallo): de verano y calabacín (zapallito)  

 

 Plantado por pie cuadrado: 1 planta por bloque de 3 x 3 cuadrados 
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Calabaza: de verano y calabacín (continuación) 

Profundidad de la semilla: ½ - 1 pulgada 

Germinación: 6 - 10 días 

Crecimiento 

 Plante la calabaza de verano después de que el suelo esté templado a finales de mayo, principios de junio.  

 Para plantar, haga una montaña de tierra de más o menos 4 pulgadas en el centro del cuadrado de 3 x 3 pies. 

Plante las semillas en el centro de la montaña.  

 Una o dos montañas por lo general proveen suficiente calabaza para una familia.  

Cosecha 

 La calabaza de verano y el calabacín deben de cosecharse cuando estén pequeños y suaves, antes de que las 

semillas maduren y la cascara se endurezca.   

 Deja aproximadamente 1 pulgada de tallo en la fruta cuando coseche calabaza. Corte o remueva la fruta de la 

enredadera cuidadosamente usando ambas manos para que no se dañe la planta.  

  Coseche con frecuencia así las plantas continúan produciendo.  

 Las plantas de calabaza son un poco espinosas: si tiene piel sensible, protéjase usando guantes o mangas largas.  

Almacenamiento 

 La calabaza se deshidrata rápidamente; la dañada o machucada lo hace mucho más rápido. Refrigérela sin lavar 

en una bolsa plástica o cajón de verduras del refrigerador hasta por una semana.  

 Refrigere la calabaza cocida en un contenedor cubierto; es mejor si la come en 2 o 3 días.  

 Puede hacer puré de calabaza y congelarlo, el cual puede luego usar como base o agregado para sopas de 

inverno. Congélela en un contenedor hermético.  

Uso 

 Enjuague o limpie la calabaza con un trapo si es necesario - ¡no hay necesidad de pelarla!  

 La calabaza de verano y el calabacín se pueden comer crudos, cortados en tiras o redondo, rallados o rebanado 

fino, agregado directamente a ensaladas (comunes o de repollo). 

 La calabaza de verano y el calabacín pueden ser cocidos al vapor, asados, sofritos, horneados, agregados a sopas 

de verano y estofados, salteados, cacerolas, e inclusive pisados/majados.  

¿Cuánto tengo? 

3 calabazas medianas o 6 pequeñas = 1 libra de  calabaza = 1 2/3 tazas de calabaza cocida y pisada/majada = 2 

tazas de calabaza rebanada y cocida  
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Cebolla 

 

Plantado por pie cuadrado: 16 cebollas por pie cuadrado 

Profundidad de la semilla: ¼ - ½ pulgada   

Profundidad inicial: ½ pulgada 

Profundidad de bulbos: 1 pulgada 

Germinación: 6 días 

Crecimiento 

 La cebolla es una planta bianual. Esto significa que la cebolla crece de semilla, a planta, a bulbo inactivo el 

primer año. En la segunda temporada de cultivo, producirá tallos de flores, que si son fertilizados producirán 

semillas y empezarán el ciclo nuevamente. La cebolla pueden cultivarse en su huerto en su segundo año de 

crecimiento a partir de una semilla de plantas de primer año jóvenes, a las cuales se las refiere como 

principiantes o bulbos inmaduros.    

 Los bulbos inmaduros son recomendados porque tienen una mayor probabilidad de sobrevivir y producirán 

bulbos más grandes que los que producirán las semillas o trasplantes.  

 Plante las semillas y los bulbos inmaduros de a finales de abril a principios de mayo. Si comienza con una maceta 

llena de bulbos inmaduros, sepárelos en plantas individuales.  

 El deshierbado y regado regular son cruciales para obtener una buena cosecha. El suelo seco estimula el 

agrietamiento de los bulbos.  

Cosecha 

 Durante la temporada puede cosechar la cebolla a medida que la necesite.  

 Permita que la cebolla crezca hasta que la parte de arriba caiga naturalmente. Después de que muera la parte de 

arriba, mantenga los bulbos en el suelo por una o dos semanas. Puede desenterrar y guardar la cebolla cuando 

las hojas estén secas y amarronadas.  

 Cuando arranque los bulbos, póngalos esparcidos al aire libre bajo el sol en un lugar ventilado por un periodo de 

tres a siete días. Después éntrelos y póngalos en un lugar templado, seco y sombreado; deje que se terminen de 

secar por otras tres a cuatro semanas.   

Almacenamiento 

 No refrigere la cebolla. Guarde en un lugar fresco y seco (idealmente de 40°F a 50°F) y se conservará por meses. 
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Cebolla (continuación) 

Brotará con el calor o la humedad.    

 Guarde la cebolla cortada en el refrigerador en un contenedor hermético para evitar que se transfieran a otros 

alimentos Use lo más pronto posible.  

Uso 

 ¡La cebolla es muy versátil! Disfrútela cruda, al vapor, hervida, sofrita, salteada, estofada, horneada, asada, 

rostizada o encurtida.  

 Cuanto más se cocine la cebolla, más suave se pondrá. Use la cebolla cruda o apenas cocida para sabores más 

fuertes y beneficios medicinales.   

 Puede usar la cebolla aunque empiece a retoñar. Simplemente remueva el centro de la cebolla que contiene el 

nuevo crecimiento, ya que le puede causar indigestión.  

¿Cuánto tengo? 

1 cebolla pequeña = 1/3 -1/2 taza picada 

1 cebolla mediana = ½ - ¾ taza picada 

 

Col común/berza 

 

Plantado por pie cuadrado:  1 planta por pie cuadrado 

Profundidad de la semilla: ¼ - ½ pulgada 

Germinación: 6 días 

Crecimiento 

 Plante las variedades tempranas en abril/mayo 

 La col común/berza  también es buena como cultivo tardío. Para cosechar col común/berza hasta finales del 

otoño, plante a principios de junio y nuevamente a finales de este mes.  

Cosecha 

 La col común/berza se puede comer cuando las hojas sean grandes o pequeñas. 

 Use un cuchillo filoso y corte las hojas empezando por la parte inferior de la planta. La parte de arriba Col 
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común/ berza (continuación) 
continuará creciendo y producirá más hojas.  

 Espere hasta la primera helada para cosechar su col común/berza; sabrá más dulce después de la primera helada.  

Almacenamiento 

 La col común/berza puede guardarse sin lavar, envuelta en un paño húmedo hasta por 2 semanas en el cajón de 

verduras del refrigerador. 

 La col común/berza también se puede guardar a temperatura ambiente con el tallo cortado en 1pulgada de agua. 

Cambie el agua a diario hasta que use todo el col común/berza.  

Uso 

 La col común/berza es fantástica salteada o cocida en sopas.   

 La puede usar de la misma forma que a el repollo.  

¿Cuánto tengo? 

1 libra de col común/berza = 6 tazas de hojas crudas = 1 ¼ taza de hojas cocidas 

 

Col rizada 

 

 Plantado por pie cuadrado: 1 planta por pie cuadrado  

 

Profundidad de la semilla: ½ pulgada 

 Germinación: 5-7 días 

Crecimiento  

 Disfrute de la col rizada fresca desde el principio del verano hasta el otoño, al plantar las plántulas en sucesión 

desde fines de abril hasta finales de mayo. Puede cosecharla hasta el invierno si las plantas están protegidas con 

un cobertor liviano.  

Cosecha  

 Si tiene plantas pequeñas, coseche solamente las hojas exteriores. Esto no sólo asegura el crecimiento de las 

hojas internas pequeñas, sino que además la cosecha durará toda la temporada.  
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Col rizada (continuación) 
 En las plantas maduras, recoja las hojas inferiores del tallo, ya que el tallo continuará produciendo hojas.  

 Seleccione hojas rizadas, anchas y de color oscuro, y córtelas con cuchillo o tijeras.  

Almacenamiento 

 Guarde las hojas sin lavar, envueltas en un paño húmedo o bolsa de plástico en el cajón de verduras del 

refrigerador. La col rizada puede conservarse en el refrigerador hasta por una semana.  

 Si tiene suficiente lugar en su mostrador, ponga un racimo de col rizada en un frasco, con 1pulgada del tallo 

sumergido en agua. Cambie el agua a diario hasta que use toda la col rizada.  

 Para almacenamiento a largo plazo, congele la col rizada. Lave, destalle, y blanquee las hojas por 2 minutos. 

Enjuague con agua fría, escurra y empaque en un contendor hermético tales como bolas para congelador.  

Uso 

 Debe de lavar bien las hojas de col rizada, preferentemente sumergiéndolas y removiendo la tierra que queda 

atrapada en la parte inferior y en las grietas.  

 Remueva el tallo de las hojas de col rizada madura, doblando la hojas a la mitad (a lo largo) y cortando los tallos 

gruesos. Guarde los tallos y nervadura, córtelos en tamaño de bocado y cocínelos por más tiempo que a las 

hojas.  

 Las hojas jóvenes o “bebes” pueden ser cocidas con el tallo y todo.  

 La col rizada puede ser cocida al vapor, salteada, picada finita en ensaladas de invierno, ingerida cruda 

después de ser masajeada en jugo de limón y aceite de oliva por 3 minutos, o picada gruesa en sopas al 

terminar de cocinarse.   

¿Cuánto tengo? 

1 libra de col rizada = 6 tazas de hojas crudas = 1 ¼ tazas de hojas cocidas  

 

Col/Repollo 

 

Plantado por pie cuadrado: 1 planta por pie cuadrado 

Profundidad de la semilla: ¼ pulgada   

Germinación: 5 días 
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Col/Repollo (continuación) 

Crecimiento  

 Al repollo le gusta las temperaturas frías, y las variedades tempranas pueden sembrarse a finales de abril. Las 

otras variedades se plantan de mediados de mayo a mediados de junio.  

 Plante cada 3 semanas para tener una cosecha continua durante la temporada.  

 Cuando riegue el repollo, trate de no mojar las hojas. Si reciben mucha agua pueden pudrirse o enfermarse.  

Cosecha 

 Puede cosechar repollo en cualquier momento después de que se forme la cabeza. Las cabezas de repollo de 

cosecha casera son a menudo más pequeñas que las del supermercado.  

 Usando un cuchillo bien filoso o tijeras de podar, corte lo más cercano posible a la superficie inferior de la 

cabeza, dejando las hojas sueltas exteriores intactas.  

 Cortar un patrón de cruz en el tallo de aproximadamente ¼ pulgada de profundidad podría permitir que otro 

conjunto de cabezas se formen si tiene suficiente tiempo en la temporada de crecimiento.  

Almacenamiento 

 El repollo de hoja rizada y chino se conservaran bien por hasta 2 semanas sin lavar, en el cajón de verduras del 

refrigerador. No le saque las hojas exteriores antes de guardar.  

 Puede guardar el repollo de centro duro como mencionando anteriormente, de 3 semanas a 2 meses. El repollo 

puede durar hasta 4-5 meses en una bodega de hortalizas subterránea con humedad alta y temperatura de 32°F.  

Uso 

 Remueva las horas exteriores marchitas, cuartee la cabeza, remueva el centro si es necesario, y corte en el 

tamaño de rodajas que prefiera.  

 Puede comer el repollo crudo, rebanado fino en ensaladas (comunes o de repollo) o en chucrut/col en salmuera.   

 Puede cortar el repollo en rodajas gruesas y cocer al vapor por 5-6 minutos o por 10 minutos en rodajas enteras.  

¿Cuánto tengo? 

1 cabeza de repollo mediana  = 1 ¼ a 1 ½ libra 

1 libra = 3 ½ a 4 ½ tazas de repollo rallado 
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Coles (repollitos) de Bruselas 

 

Plantado por pie cuadrado: 1 planta por pie cuadrado 

Profundidad de la semillas: ¼ a ½ pulgada 

Germinación: 7-10 días  

Crecimiento 

 Las coles de Bruselas son robustas, de crecimiento lento, hortalizas para una larga temporada pertenecientes a la 

familia del col/repollo.  

 Los brotes mejoran su sabor, endulzándose al crecer. Crecen mejor en clima frío e inclusive ligeramente helado.  

 El brote mismo está localizado entre la base de la hoja y el tallo arriba de éste.  

Cosecha 

 Los brotes (o capullos) pueden cortarse del tallo cuando están firmes y a no más de 1 a 1 ½ pulgadas de 

diámetro. Coseche de abajo hacia arriba.  

 Evite consumir los brotes amarillos con síntomas de marchitado o comeduras de insectos. Remueva los brotes  
de la planta inmediatamente y tire a la basura cualquier material de planta enferma. 

 Los brotes más ricos son por lo general producidos en el otoño; los días soleados y leves heladas proveerán 

brotes de calidad.  

Almacenamiento 

 Cuanto más frescos los brotes, mejor saben, así que el almacenamiento en el refrigerador no debe de pasarse de 

uno a dos días.  

 Remueva las hojas exteriores dañadas y guarde los brotes frescos, sin lavarlos en una bolsa plástica en el cajón de   

verduras del refrigerador. 

Uso 

 La clave para cocinar las coles de Bruselas es no cocinarlos de más.  

 Cuando cocine los brotes enteros, las hojas se cocinaran más rápido que el centro; corte una X en la parte 

inferior de tallo para que se cocinen uniformemente.  

 Los brotes son deliciosos cocidos ligeramente al vapor y servidos calientes o cortados a la mitad y rostizados en 

el horno por 20 minutos con aceite de oliva, sal y pimienta.  
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Coles (repollitos) de Bruselas (continuación) 

¿Cuánto tengo? 

Una libra de col de Bruselas = 4 tazas de col de Bruselas 

 

Coliflor  

 

Plantado por pie cuadrado: 1 planta por pie cuadrado 

 

Profundidad de la semilla: ¼ - ½ pulgadas 

Germinación: 6 días  

 Crecimiento 

 La coliflor prefiere prolongados (al menos 70 días) periodos con temperaturas frías (60°F), y por lo tanto es 

difícil de cultivar en la primavera en esta zona. Si es principiante o si tiene espacio limitado, guarde este cultivo 

para el otoño y plántelo a mediados de julio.  

 Si quiere aumentar sus posibilidades de cultivar para la primavera, plante en febrero adentro y trasplante afuera a 

mediados de abril.  

 Cuando las cabezas tengan un ancho de 1 a 3 pulgadas, amarre las hojas grandes alrededor de las cabezas usando 

una bandita elástica para asegurar la parte superior de estas; esto permitirá que la coliflor se mantenga blanca.  

Cosecha 

 Las cabezas están maduras cuando están compactas y firmes, a la vez que las hojas empiezan a abrirse y dejan 

visible la cabeza.  

 Coseche la cabeza cortando el tallo principal y dejando unas hojas para proteger.  

 Sea cuidadoso con las cabezas para evitar que se ensucien y machuquen.  

Almacenamiento 

 Refrigere la coliflor sin lavar en una bolsa plástica y/o herméticamente envuelta en plástico.  

 La coliflor se conserva bien por 1 semana y puede usarse hasta por 2, pero puede que adquiera un olor o sabor 

fuerte.  

 Congele la coliflor para almacenarlo a largo plazo. Blanquéela por 2 a 4 minutes, enjuague con agua fría para 
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Coliflor (continuación) 
parar el proceso de cocción, cuele, deje que se seque, y empaque en un contendor hermético como una bolsa para 

congelador. La coliflor no estará firme cuando lo descongele, por lo tanto es mejor usarla en sopas o estofados.  

 También puede encurtir la coliflor; asegúrese de seguir las instrucciones de conservación apropiadamente.  

Uso 

 Remoje las cabezas boca abajo en agua fría con sal para remover pestes no visibles.  

 Remueva las duras hojas externas y corte el grueso extremo inferior. Enjuague la cabeza de la coliflor, corte las 

imperfecciones, y descorazone la cabeza para obtener una cocción uniforme.  

 Puede dejar la cabeza sin tocar o cortarla en floretes. Todas las partes del tallo y los floretes son comestibles.  

 Puede comer la coliflor cruda, al vapor, salteada, o como puré (pisado) en sopas para obtener una base cremosa 

o como espesante.  

 La coliflor cocida no se conserva bien en el refrigerador.  

¿Cuánto tengo? 

1 cabeza mediana de coliflor = 1 ¾ - 2 ¼ tazas de coliflor 

 

Espinaca 

 

Plantado por pie cuadrado: 9 plantas por pie cuadrado 

Profundidad de la semilla: ½ pulgada 

Germinación: 7 - 14 días 

Crecimiento 

 Plante espinaca de a cada 1 o 2 semanas después finales de marzo hasta finales de mayo, y plante nuevamente 

después de la época de calores fuertes en agosto.  

 La espinaca florece (produce flores y semillas) si es expuesta a altas temperaturas. La espinaca florecida tiene un 

sabor amargo y es incomible; deshágase de las plantas florecidas rápidamente.  

Cosecha 

 Elija la espinaca verde oscura con tallos crujientes. Las plantas están lo suficientemente maduras para ser 
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Espinaca (continuación)  

cosechadas cuando las hojas son lo suficientemente grandes como para formar un racismo de 5 a 6 hojas.  

 Corte las hojas externas primero; esto le permitirá a las hojas internas y jóvenes que se desarrollen para cosechar 

más adelante.  

 Si quiere cosechar la planta completa, use un chuchillo filoso y corte la cabeza a una pulgada por encima del 

nivel del suelo. El tallo deberá de producir otro set de hojas.  

 Si la espinaca da señales de que va a florecer, coséchela inmediatamente: las plantas pasadas de maduras sabrán 

amargas.  

Almacenamiento  

 Refrigere la espinaca sin lavar en un paño húmedo o bolsa plástica hasta por una semana. Para obtener mejor 

sabor, use la espinaca dentro de 4 días después de ser cosechada.  

 Debe de congelar la espinaca para almacenamiento a largo plazo. Blanquee la espinaca por 1 a 2 minutos, 

enjuague con agua fría, escurra bien, apriete ligeramente y empáquela en contenedores herméticos tales como 

bolsas para congelador.  

Use 

 Enjuague las hojas de espinaca uniformemente sumergiéndolas en un contenedor con agua fría. Tierra y arena se 

acumulan en la parte de inferior de las hojas, así que quizás tenga que cambiar el agua varias veces. Séquelas en 

un centrifugador de ensalada o con toallas de papel.   

 Previo a comer o cocinar espinaca, remueva los tallos duros.  

 Puede comer la espinaca cruda en ensaladas, sándwiches, pasta, o substituirlo por albahaca en pesto. La espinaca 

también puede ser cocinada al vapor, agregada a sopas, salteados y sofritos, crepes, quiche, lasaña o cualquier 

otra plato horneado.  

 La espinaca se cocina rápido. Tenga cuidado de no sobre cocinarla, prestando atención a que llegue a tener un 

color verde brillante. Remueva del calor y enfríe.   

¿Cuánto tengo? 

1 libra de espinaca = 4 tazas de hojas cortadas = 1 ½ taza de espinaca cocida = ½ - ¾ taza de espinaca cocida, 

seca y estrujada 

 

Flor de calabaza 
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Flor de calabaza (continuación) 

 Cosecha 
 Las calabazas producen flores macho (lado izquierdo en la foto) y hembras (lado derecho de la foto). Las flores 

hembras eventualmente producirán fruto, así que coseche las flores macho solamente. Puede encontrarlas al 

final del tallo, no al final de la fruta de calabaza.  

 Elija las flores de calabaza que recién se hayan abierto o que estén a punto de florecer.  

 Para prolongar la frescura mientras cosecha, póngalas en una bolsa plástica o un contendor de yogur de un 

cuarto con los tallos en 2 pulgadas de agua.   

 Las flores son muy delicadas y se aplastan fácilmente, así que sea cuidadoso mientras cosecha.  

Almacenamiento 

 Use las flores el día que las coseche. Si planea hacer flores rellenas debe de hacerlo en menos de 1 hora de 

cosecharlas; de lo contrario se cerrarán. 

Uso 

 No debe de lavar las flores, pero deben de ser sacudidas para sacar cualquier abeja o insecto que este de festín 

adentro.  

 Las flores se pueden rellenar y hornear, rebozadas ligeramente y fritas, o como ingredientes en pisas y tortillas. 

 

Habichuelas (frejoles, porotos) enanas y trepadoras 

 
 Plantado por pie cuadrado:  

Habichuela enana: 9 plantas por pie cuadrado 

Habichuela trepadora 8 plantas por pie cuadrado 

Profundidad de la semilla: 1 pulgada 

Germinación: 7-10 días  

Crecimiento  

 Las habichuelas enanas maduran antes que otras variedades de habichuelas, así que considere sembrarlas antes 

de mayo junto con otras variedades tales como la habichuela trepadora. Si el clima todavía está húmedo y frío, 

espere hasta principios de junio.  
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Habichuelas enanas y trepadoras (continuación) 
 Para tener un suministro durante toda la temporada, practique el plantado sucesivo, plantando las habichuelas 

enanas cada 3 semanas, 2 a 4 veces durante la temporada.  

 Las habichuelas trepadoras son trepadoras naturales, y a diferencia de las habichuelas enanas, duraran toda la 

temporada.  

 Las habichuelas trepadoras requiere un emparrado o algo para treparse. Siembre las semillas en los cuadrados que 

estén debajo del emparrado. A medida que las habichuelas trepadoras crezcan, ayude a que el zarcillo de la planta 

se enrosque en el emparrado— ¡cuanto más alto el emparrado, mejor!    

 Cuando riegue las habichuelas, tenga cuidado de no mojar el follaje; las enfermedades y hongos prosperan en las 

hojas mojadas.  

 Cosecha 

 Elija vainas de colores brillantes (verdes, amarillas, rojas o moradas dependiendo de la variedad) que sean 

flexibles, pero   que se sientan crujientes.  

 Tenga mucho cuidado de sólo desprender la habichuela y no el tallo o de arrancar la planta entera. La planta 

seguirá produciendo flores y frutos (vainas) si se recogen continuamente. 

Almacenamiento  

 Es mejor comer las habichuelas dentro de 1 semana después de cosechadas. 

 Guarde las habichuelas en una bolsa plástica perforada sin lavarlas en el refrigerador.  

 Puede encurtir o enlatar las vainas de las habichuelas (ej.: habichuelas al eneldo). Asegúrese de seguir los 

procedimientos de encurtido apropiadamente.  

 Para almacenar las habichuelas, puede blanquearlas y luego congelarlas. Para blanquear habichuelas 

tiernas/vainitas/chauchas, póngalas en agua hirviendo por 30 segundos, sáquelas y zambúllalas en agua fría. 

Séquelas y póngalas en una bolsa plástica de cierre hermético. Saque todo el aire de la bolsa, cierre y ponga en el 

congelador.   

Uso  

 Lave las habichuelas antes de prepararlas.  

 Arranque la parte de arriba de la habichuela del lado del tallo; no hay necesidad de remover la punta fina al final.   

 Las habichuelas mantienen la mayoría de sus nutrientes y color cuando se las cocina por poco tiempo y son 

deliciosas crudas, blanqueadas, al vapor o salteadas.  

¿Cuánto tengo?  

1 libra de habichuelas = 3 tazas de habichuelas crudas y cortadas = 2 ½ de habichuelas cocidas 
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Lechuga 

 

Plantado por pie cuadrado: 4 plantas por pie cuadrado  

Profundidad de la semilla: ¼ - ½ pulgada 

Germinación: 7-14 días 

Crecimiento  

 Las semillas de lechuga se siembran en intervalos de cada diez días, comenzando a mediados de abril.  

 Durante la temporada de clima caliente la lechuga tiende a producir semillas y florear antes de que la planta 

madure completamente, dándole a las hojas un sabor amargo. Las variedades que suben lento son preferibles 

porque no se pondrán amargas tan rápidamente 

 La lechuga no crece adecuadamente durante los calores más fuertes del verano. Provea sombra si es posible.  

Cosecha 

 Coseche las hojas cuando sean jóvenes y tiernas. Recójalas temprano por la mañana para evitar amargura.  

 Si tiene una pocas plantas de lechuga, coseche las hojas exteriores de varias plantas con un cuchillo filoso 

cuidadosamente cortando cada hoja en la base.  

 Si quiere arrancar una cabeza de lechuga entera use un chuchillo filoso y corte la cabeza al nivel del suelo. 

Agregue los tallos y raíces restantes al compost para limpiar el cuadrado para plantar en el futuro.  

Almacenamiento 

 Es mejor comer las verduras de hoja en pocos días después de cosechadas. Envuelva en un paño húmedo o 

guarde en una bolsa de plástico con un paño húmedo en el cajón de verduras del refrigerador. La lechuga se 

conserva hasta por 10 días.   

 Si las hojas de la lechuga están marchitas, remójelas en un bol con agua helada por 15 minutos. Séquelas con 

delicadeza y sin, y guarde en una bolsa plástica en el cajón de verduras del refrigerador.  

Uso 

 Las hojas jóvenes y tiernas son deliciosas en ensalada o enrollado de lechuga.  

 Las verduras de hoja verdes se pueden servir debajo de hortalizas o carnes cocidas; los jugos las marchitaran 

ligeramente.  

 Si tiene el corazón de la lechuga entero, lo puede asar en papel aluminio por 5 minutos.  
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Lechuga (continuación) 

¿Cuánto tengo? 

1 libra de lechuga = 4-6 tazas de hojas de lechuga 

 

Maíz 

 

Plantado por pie cuadrado:  

un tallo de maíz de 6 a 8 pies por pie cuadrado 

O cuatro tallos de 4 pies por pie cuadrado 

Profundidad de la semilla: 1 pulgada 

Germinación: 4 - 12 días 

Crecimiento 

 El maíz depende del viento para la polinización y por lo tanto necesita ser plantado en un bloque de al menos 4 

x 4   cuadrados para poder producir mazorcas. 

 El maíz demora un largo tiempo en madurar. Cuando lo siembre en su huerto debe de tener un lugar dedicado 

al maíz y escalonar los tiempos de plantado para prolongar la cosecha.  

 Seleccione una ubicación que no le de sombra a otros cultivos mientras crezca.  

 A medida que los tallos de maíz crezcan, surque la tierra alrededor de la base de estos.  

Cosecha 

 Cada planta producirá una o dos mazorcas.  

 Puede recoger el maíz en cuanto las mazorcas estén completamente llenas.  

 Coseche con las dos manos; agarre el tallo con una y arranque la mazorca con la otra para que no se rompa el 

tallo.  

 Corte el tallo para nivelar el suelo después de haber cosechado la mazorca (no lo arranque ya que puede 

perturbar las raíces de los tallos de alrededor). 

Almacenamiento 

 El maíz cosechado pierde su sabor dulce rápidamente así que trate de cocinarlo y comerlo lo más pronto 



47 

 

Maíz (continuación) 

posible.  

 Si cosecha más de lo que puede comer, corte los granos de la mazorca y congélelos.  

Uso 

 Además de comerlo en la mazorca o en granos con mantequilla, puede usar el maíz en vinagretas, salsa 

mexicana, ensaladas, sopas, estofados, muffins y panes.  

¿Cuánto tengo? 

1 libra de maíz (granos) = 3.3 tazas de maíz  

 

Melones 

 

Plantado por pie cuadrado: 1 planta por pie cuadrado 

Profundidad de la semilla: ½ pulgada 

Germinación: 3-5 días 

Crecimiento 

 Al melón le gusta la luz solar directa y las temperaturas cálidas. Siembre las semillas con la punta hacia abajo en 

junio o trasplante las plántulas únicamente después de que el suelo se haya calentado a partir de finales de mayo 

hasta principios de junio.  

 Tenga cuidado de no perturbar las raíces cuando trasplante; al igual que el pepino, el melón es propenso a entrar 

en shock cuando es trasplantado.  

 Las enredaderas de los melones ocupan una cantidad de espacio significativo. Cuando las plante en su huerto, 

elija un lugar con amplio espacio para que se estrechen. Los cuadrados de los costados o esquinas son los 

mejores.  

Cosecha 

 Maneje el melón cuidadosamente en todas las etapas de madurez.  

 La mejor prueba para saber si está maduro es examinar el tallo para ver si tiene grietas. Si el tallo se separa 

cuando lo empuja gentilmente con el pulgar, entonces la fruta está madura.  
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Melones (continuación) 

Almacenamiento 

 La mayoría de los melones sin cortar pueden guardarse a temperatura ambiente. El melón se conservará hasta 

por 2 semanas, el melón verde por 3 o 4 semanas, y la sandía hasta por 10 días.  

 El melón cortado se conservará de entre 3 a 5 días.  

 Guarde el melón cortado en su refrigerador en bolsas o contenedores plásticos.  

Uso 

 El melón es delicioso rebanado fresco o picado en una ensalada de fruta.  

 Pruebe la sandía en una ensalada verde.  

 Todos los melones son buenos aditivos a batidos/licuados.  

 El melón cantalupo y carnes rebanadas finamente, como el jamón o jamón curado (prosciutto), se 

complementan muy bien.  

¿Cuánto tengo? 

1 melón mediano = 2 – 2.5 libras = 3 tazas de melón  

 

Papa 

 

Plantado por pie cuadrado: 4 plantas por pie cuadrado 

Profundidad de la semilla: 1 pulgada 

Germinación: 7 - 10 días 

Crecimiento 

 Use los tubérculos de papas como semillas: pedazos de tubérculos con dos o más  “ojos” (yemas o brotes). No 

use papas del supermercado ya que han sido tratadas con químicos anti-germinación.  

 Germine sus tubérculos de papas semilla una semana antes de plantarlos, poniéndolos en una ubicación donde 

reciban luz sin ser directamente del sol.  

 Uno o dos días antes de plantar, corte el tubérculo de papa semilla germinado en pedazos de 1pulgada a 1 ½ 

pulgadas, con al menos un brote por sección.  



49 

 

Papa (continuación) 

 Remueva más o menos 5 pulgadas de tierra del cuadrado(s) donde va a plantar y ponga cuatro pedazos de 

tubérculo de papa semilla espaciados uniformemente en cada cuadrado con los brotes hacia arriba. Cubra 

apenas con tierra.  

 Cuando aparezcan los brotes con hojas, amontone tierra alrededor del tallo de la planta, solamente dejando 

expuestas las hojas: esto es llamado “montículo” o  “caballón”. Las papas eventualmente se forman dentro del 

montículo de tierra. Continúe con el proceso de caballón cada vez que la planta crezca 6 pulgadas hasta que 

empiece a florecer.     

 Asegúrese de que cualquier papa en desarrollo esté bien cubierta para prevenir que se ponga verde. Las papas 

verdes nunca deben de ser ingeridas ya que tiene solanina toxica, lo cual puede causarle malestar estomacal si es 

ingerida en bajas cantidades o síntomas más graves si se consume en altas cantidades.  

Cosecha 

 Las papas pequeñas pueden ser cosechadas a medida que las necesite a principios del veranos después de que las 

flores terminen de florecer.  

 Las papas tardías pueden dejarse en el suelo por 2 o 3 semanas después de que el follaje se haya marchitado en el 

otoño.  

 Para papas tempranas, cuidadosamente afloje la tierra alrededor del tubérculo más grande y remuévalo, dejando 

los más pequeños para que continúen creciendo. Lo mejor es hacerlo con sus manos.  

 Para papas tardías, gentilmente escave alrededor de la planta y remueva las papas a medida que las encuentra.  

Almacenamiento 

  Si el clima está seco, deje las papas en la parte superior del suelo por 2 o 3 días para secar. Esto endurecerá la 

cáscara para almacenarlas. No quite la tierra de las papas.  

 Guarde las papas en un lugar fresco (40 grados) y oscuro de por 3 a 6 meses.  

 No guarde las papas cerca de manzanas, las cuales tienen un químico que puede dañar a las papas.  

 Las papas no se pueden congelar, séquelas o enlátelas bien.  

Uso 

 Las papas se pueden hervir, fritar rayadas o rebanadas como papas fritas o papas rayadas fritas (hash browns), 

pisadas o majadas, horneadas, o rostizadas.  

¿Cuánto tengo?  

4 libras de papas = 8 tazas de papas cortadas en cubito 

3 papas medianas = 3 tazas de papas ralladas finas 
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Pepino  

 

Plantado por pie cuadrado: 2 plantas por pie cuadrado 

Profundidad de la semilla: ½ - 1 pulgada 

Germinación: 3-4 días 

Crecimiento  

 Siembre las semillas o plántulas de pepino a principios de junio cuando el suelo empiece a calentarse. Tenga 

cuidado de no perturbar las raíces de la plántulas.  

 El pepino, como las habichuelas, es una planta trepadora natural. Prospera en emparrados o alambrados de 4 a 5 

pies de alto. Si no las está creciendo verticalmente, deje suficiente espacio para que se extienda en la tierra.  

 Las plantas de pepino y sus frutas son naturalmente espinosas. Si su piel es sensible, use guantes de jardinería 

cuando coseche o deshierbe alrededor de las plantas.  

Cosecha 

 El pepino debe de ser firmes y en su punto. Los más pequeños serán los más sabrosos.  

 Remueva arrancando cuidadosamente de la planta los frutos maduros.  

 Coseche continuamente ya que esto hará que la planta produzca más.  

 Es mejor cosechar temprano por la mañana para evitar el sabor amargo.  

Almacenamiento  

 Refrigere inmediatamente. Guarde en el cajón de verduras del refrigerador suelto o en una bolsa plástica. Si se 

almacena apropiadamente, el pepino se mantiene fresco hasta por 10 días después de ser cosechado.  

 Use las sobras lo más pronto posible ya que si refrigera el pepino después de haberlo cortado o pelado se 

deteriorará rápidamente.  

Uso 

 El pepino se come crudo por lo general. Úselo cortado en cuadraditos o rodajas en ensaladas, solos como 

refrigerio/bocadillo, o picado con yogurt frío o sopa de menta.  

 El pepino es deliciosos encurtido. Asegúrese de seguir las instrucciones de conservación apropiadas.  

 Además, el pepino se pueden saltear o sofreír cortado en rodajas finitas (en juliana).  
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Pepino (continuación) 

¿Cuánto tengo?  

2 pepinos medianos = 1 libra de pepinos = 2 ½ a 3 tazas de pepinos cortados en rodajas o picados  

 

Pimiento (ají o morrón) 

 

Plantado por pie cuadrado: 1 planta por pie cuadrado 

Profundidad de la semilla: No corresponde, trasplantado únicamente 

Germinación: no corresponde 

Crecimiento 

 En Nueva Inglaterra lo pimientos se plantan como trasplantes. Las variedades de maduración temprana serán las 

más prósperas.  

 Si su planta de pimiento se está cayendo debido al peso de la fruta, cuidadosamente ponga una estaca para que 

se mantenga vertical.  

Almacenamiento 

 Refrigere el pimiento entero y sin lavar por 1 o 2 semanas en el cajón de verduras del refrigerador. Los 

pimientos maduros rojos, amarillos, anaranjados o purpura no se conservan tan bien como los verdes.  

 El pimiento se conserva bien en el congelador. Córtelo en bocados y póngalo en un contenedor hermético tal 

como una bolsa para congelador. El pimiento se ablandará cuando se descongele, así que solamente saque la 

cantidad que necesite y ponga el resto en el congelador nuevamente.  

 El pimiento también es bueno seco. Existen muchos métodos de conservación; es mejor consultar un libro de 

conservación casera para ver cuál es el más apropiado para usted.  

Uso 

 Para obtener el mayor valor nutricional del pimiento, cómalo crudo en ensaladas, rebanado como bocadillo, o 

relleno.   

 El pimiento puede cocinarse salteado, rostizado, en sopas, ¡y mucho más! 

 Siempre tenga cuidado cuando trate con pimientos picantes. Para mayor seguridad use guantes de goma.        

Absténgase de tocar ojos, narices, bocas o piel cuando trate con pimientos picantes. Lávese las manos 
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Pimiento (ají o morrón) (continuación) 

extremadamente bien después de tocarlos y asegúrese de que el área de preparación quede completamente limpia.  

 Las semillas y la membrana son las partes más picantes de los pimientos picantes y deben de ser removidos para 

suavizar la sensación de caliente como quemante. Use las semillas si prefiere un plato más picante.  

¿Cuánto tengo? 

1 pimiento dulce pequeño = ¼ taza de pimiento picado  

1 pimiento dulce mediano = ½ taza de pimiento picado 

1 pimiento dulce grande = 1 taza de pimiento picado 

3-5 pimientos dulces medianos = 1 libra de pimiento = 3-4 tazas de pimiento picado 

Quimbombó 

 

Plantado por pie cuadrado: 1 planta por pie cuadrado 

Profundidad de la semilla: ¾ pulgada 

Germinación: 7-14 días 

Crecimiento  

 Al quimbombó le gusta el sol; las semillas no germinan o crecen bien en suelos fríos. Comience a germinar las 

semillas 3 o 4 semanas antes de la fecha de la última helada. Para sembrar en el suelo directamente, espere hasta 

que el suelo se haya templado en la primavera, normalmente 1 o 2 semanas después de la última helada.   

 Cuando plante semillas de quimbombó, asegúrese de primero remojar las semillas por una noche.  

Cosecha 

 Coseche las vainas de quimbombó maduras 3 o 4 días después de que se abra la flor.  

 La cosecha regular le asegurará que la planta de quimbombó continúe produciendo fruta. Durante la temporada 

de cultivo, coseche como mínimo día por medio.   

 Cosecha las vainas cuando tengan unos 2 pies a 4 pies o se pondrán duras y fibrosas. Corte las vainas de la 

planta con tijeras de podar o un cuchillo filoso para evitar arrancar o dañar la planta.  

 La planta de quimbombó es espinosa; use guantes si tiene la piel sensible.  

Almacenamiento  

 Puede guardar el quimbombó crudo en el refrigerador por 2 o 3 días. Guarde el quimbombó crudo en una  
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Quimbombó (continuación) 
bolsa plástica. Puede guardar el quimbombó cocido en el refrigerador por 3 a 4 días.  

 Para almacenamiento a largo plazo, blanquee y congele en contenedores herméticos.  

Uso 

 El quimbombó se puede servir crudo, marinado en ensaladas, o cocido por sí solo.  

 El quimbombó va bien con la mayoría de los granos, así como con cebollas, tomates, maíz, pimientos 

(morrones) y berenjena.  

¿Cuánto tengo? 

1 libra de quimbombó = 3 a 4 tazas de quimbombó cortado 

 

Rábano 

 

Plantado por pie cuadrado: 16 plantas por pie cuadrado 

Profundidad de la semilla: ½ pulgada 

Germinación: 4 - 12 días 

Crecimiento 

 El rábano crece muy rápidamente, y puede ser sembrado cada tres semanas desde finales de abril hasta 

principios de agosto.  

 Plante rábano alrededor de las calabazas para ayudar a ahuyentar a los insectos indeseados.   

Cosecha 

 Arranque el rábano cuando sea joven para evitar que se quede demasiado picante y esponjoso.  

 El rábano de otoño/invierno madura más lento y pueden ser de tamaño superior al ser cosechado.  

Almacenamiento  

 Remueva la parte de arriba y guarde en una bolsa plástica perforada o en un paño húmedo en el refrigerador; use 

las hojas lo más pronto posible.  

 Las raíces de los rábanos se conservan hasta por 2 semanas guardadas en una bolsa plástica en el cajón de 
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Rábano (continuación) 
verduras del refrigerador.  

Uso 
 Una vez que esté pronto para ser usado, el rábano puede que necesite una buena fregada para remover la tierra 

del huerto, sin necesidad de pelarlo. Recorte cualquier área dañada.  

 El rábano se puede comer crudo, rebanado y rallado en ensaladas, en sándwich, como bocadillo, o como 

decoración.  

 El rábanos también puede ser cocido al vapor, agregado a sopas substanciales y estofados, o rebanado en 

salteados.  

 El rábano daikon/chino es bueno para cocinar y puede ser un substituto en cualquier receta que necesite nabos. 

Siempre pele el rábano daikon/chino. El joven rábano daikon/chino puede ser ingerido crudo, pero debe de 

cocinar los más grandes.  

  Las hojas rábanos se cocinan rápidamente: mezcle las hojas de rábano en una sopa o salteados. Si las hojas son 

muy jóvenes y tiernas úselas en ensalada.  

¿Cuánto tengo? 

12 rábanos = 1 taza de rábano rebanado 

 

Remolacha (betarraga) 

 

Plantado por pie cuadrado: 16 remolachas por pie cuadrado  

Profundidad de la semilla: ½ a 1 pulgada 

Germinación: 7-10 días  

Crecimiento  

 La mejor temperatura para el crecimiento de una remolacha es de 60ºF a 65°F; esto significa que es un cultivo de 

principios o fines de temporada. Sin embargo, es importarte notar que las siembras tempranas puede fracasar si 

está muy frío o húmedo.   

 Siembre un cuadrado nuevo cada 3 semanas de mediados de mayo hasta mediados de agosto para tener un 

suministro de remolacha continuo.  

 Cada semilla de remolacha germinará varias plántulas. Para estimular su máximo crecimiento, sólo debe de dejar 
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Remolacha (continuación) 

una sola plántula. Ralee el resto con tijeras de horticultor.  

 La remolacha necesita un suelo húmedo así que cerciórese de regarlas a diario si hay altas temperaturas.  

 Si la remolacha no está produciendo el bulbo (cuando la remolacha crece como la zanahoria en vez de crecer de 

forma redonda) quizás su suelo carezca de nutrientes. Realice un análisis de suelo y agregue compost si es 

necesario.  

Cosecha 

 Use su dedo para determinar el tamaño de la remolacha tocando alrededor de ésta. Puede cosechar la remolacha 

cuando alcance un tamaño de 1 ½ a 2 pulgadas de ancho.  

 Gentilmente arranque la remolacha derecho hacia arriba cuando vea el “hombro” de la raíz asomándose encima de 

la tierra. Remueva la parte de arriba retorciéndola o cortándola. Puede comer las partes verdes y la raíz.  

Almacenamiento  

 Es mejor usar las hojas de remolacha frescas, pero se pueden refrigerar sin lavarlas en una bolsa plástica. Se las 

debe de comer dentro de 3 a 4 días.  

 Para la raíz de la remolacha: corte las hojas y tallos más o menos a 1 pulgada de la raíz. Guarde sin lavar en el cajón 

de verduras del refrigerador. La remolacha se puede almacenar hasta por 2 semanas.  

Uso 

 Puede usar las jóvenes hojas de remolacha como ensalada. Las hojas más viejas se pueden cocinar al vapor o 

saltear. Se pueden usar en cualquier plato que precise una verdura de hoja suave o para substituir espinaca.  

 No es necesario pelar la raíz de la remolacha, con sólo refregar para sacar la tierra alcanza. Una remolacha con la 

cáscara intacta tiene más nutrientes naturales que una sin cáscara.   

 La remolacha se puede comer de varias formas: rallada cruda, al vapor, hervida, encurtida, u horneada. La 

remolacha horneada es más dulce que la hervida, al vapor o cruda.  

¿Cuánto tengo?  

10 remolachas pequeñas = 4-5 remolachas medianas = 1 libra de remolacha = 2 tazas de remolachas cocidas en 

rodajas o cubitos  
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Tomates 

 

Plantado por pie cuadrado: 4 tomates por bloque de 4 pies por 4 pies 

Profundidad de la semilla: no corresponde, trasplantado únicamente 

Germinación: no corresponde 

Crecimiento 

 El tomate debe de trasplantarse para poder desarrollar una fruta madura en Nueva Inglaterra. Si cultiva sus 

propios trasplantes, plante las semillas adentro a principios de abril, de 6 a 8 semanas antes de la fecha estimada 

de la última helada.  

 Asegúrese de que sus trasplantes estén aclimatados antes de sacarlos. Para aclimatarlos ponga sus trasplantes 

afuera bajo el calor del sol durante un par de horas a la vez, aumentando el periodo de tiempo cada día por un 

transcurso de una a dos semanas, hasta que los pueda dejar afuera por un día completo. Entre los trasplantes 

por la noche si bajan las temperaturas.  

 Una vez que sus plántulas o trasplantes hayan madurado, plántelos afuera de finales de mayo a principios de 

junio.  

 El tomate ama el sol y requiere un suelo húmedo consistentemente. Cuando se lo riega inconsistentemente, el 

tomate desarrolla una pudrición apical, una deficiencia de calcio que causa que la parta inferior del tomate se 

vuelva negro y se pudra.  

 Cuando riegue, enfóquese en regar el suelo en la base de la planta; evite salpicar las hojas ya que esto estimula el 

crecimiento de bacteria y quemadura de hojas.  

 El tomate se beneficia del arrodrigado o enjaulado. Esto previene que el tallo de la planta se parta debido a su 

propio peso.  

 Para asegurar una fruta más grande y de mejor calidad, ayude a dirigir las energías de la planta de tomate para 

que produzca menos tallos pinchando la parte posterior de los serpollos (renuevos, brotes) a medida de que se 

empiezan a formar en el ángulo de las ramas principales de la planta.  

 La retención de agua después de mediados de agosto forzará a las enredaderas a madurar más fruta. Remover 

todos los racismos de flores jóvenes después de mediados de septiembre ayudará a que el resto de la fruta 

también madure.  

Cosecha 
 Permita que los tomates maduren en la enredadera lo más que pueda. Recoja la fruta que sea de color brillante y 

ligeramente blanda si se la aprieta (¡gentilmente!).  

 Se puede cosechar tomate maduro retorciéndolo cuidadosamente hasta que se salgan del tallo. Si tiene tomates 
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Tomates (continuación) 

que estén acuñados con ramas cruzadas unos al lado de otros, use tijeras o un cuchillo para liberarlos.  

 ¡Conozca su tomate! Recuerde que el tomate viene en muchos colores, desde durazno/melocotón y dorado 

hasta purpura y negro, rayado y sólido. También hay muchas variedades de tamaños y formas—algunos son 

perfectamente redondos y otros con forma de lágrima.  

Almacenamiento 

 Si el tomate se cae de la enredadera antes de estar maduro, póngalo adentro en un lugar fresco (50-60°F) y seco, 

fuera de la luz solar directa para que madure. Un lugar más templado (60-70°F) acelerará la maduración. La luz 

solar directa endurece la piel y puede acelerar el pudrimiento.  

 El tomate perfectamente maduro debe de ingerirse enseguida para mejor sabor, pero se conserva hasta por una 

semana en un lugar fresco y seco. No lo refrigere. El frío destruirá su sabor.  

 El tomate dañado y cortado se deteriora rápidamente; úselo lo antes posible.  

 El tomate entero se puede congelar. Descorazone el tomate, colóquelo en una bandeja de horno y congélelo. 

Cuando se ponga sólido, ponga el tomate en bolsas para congelador y recoloque en el congelador. El tomate 

descongelado es bueno en purés, sopas, o salsas.  

 Enlate salsas mexicanas, salsas, pastas o purés de tomate. Consulte una guía de conservación casera de confianza 

para instrucciones detalladas.  

 Uso 

 El tomate es fantástico ingerido crudo: rebanado en ensaladas, en un sándwich o con queso mozarela fresco con 

aceite de oliva, o agregado al guacamole u omelet.  

 El tomate es muy versátil—puede saltearlo, hornearlo, asarlo al horno o parrilla, rellenarlo, agregarlo a shish 

kebabs o rostizado. También puede agregar trozos de tomate a sopas y estofados, o puede hacerlo puré como 

base de sopas o caldos, ¡y convertido en increíbles salsas para pastas obviamente! 

 El tomate verde inmaduro puede ser empanado y frito para un deleite de finales de temporada.  

¿Cuánto tengo? 

1 tomate mediano = 1 taza de tomate picado 

2 tomates grandes = 3 tomates medianos = 4 tomates chicos = 1 libra de tomate = 1-1 ½ taza de tomate cortado, 

pelado, y sin semillas = ¾ taza de tomate cocido  
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Zanahoria 

 

Plantado por pie cuadrado: 16 plantas por pie cuadrado 

Profundidad de la semillas: ¼ - ½ pulgadas 

Germinación: 6 días  

Crecimiento 

 Las zanahorias pueden ser sembradas en intervalos de tres semanas desde finales de abril a principios de agosto.  

 Mantenga el suelo húmedo y libre de mala hierba después de plantar.  

 No agregar estiércol a las zanahorias; esto causa que la zanahoria se divida en varias raíces (bifurcación) y 

llenarse de pequeños pelos finos.  

 Cosecha 

 Puede arrancar la zanahoria una vez que las raíces midan ½ pulgada de diámetro.  

 Use un rastrillo para aflojar la tierra y arranque la zanahoria del suelo cuidadosamente. 

 La zanahoria sabe más dulce después de la primera helada y está considerada una verdura dura.  

 Puede “guardar” la zanahoria en el suelo durante el invierno, ¡siempre y cuando el suelo no esté muy congelado 

cuando la desentierre! 

Almacenamiento  

 Corte o arranque la parte superior (hojas) y ponga la zanahoria sin lavar en el cajón de verduras del refrigerador 

hasta por 2 a 4 semanas.  

 Puede dejar la zanahoria por unos meses en una bodega de hortalizas subterránea o un contenedor de 

almacenamiento seco. 

 La zanahoria también se puede congelar para almacenamiento a largo plazo. Corte la zanahoria en rodajas de 2 

pulgadas, blanquéela por 3 minutos, enjuáguela en agua fría y cuélela. Séquela con delicadeza y sin frotar, y 

empaquétela en un contenedor hermético tal como una bolsa para congelador. Descongele cuando la necesite.   

Uso 

 Para remover la mugre, lave bien la zanahoria con un cepillo para hortalizas bajo agua corriente. 

 Pelar la zanahoria puede remover nutrientes importantes que se encuentran en la superficie de la cascara. Pele las 

áreas dañadas solamente.  

 La zanahoria cruda es dulces y deliciosa, y puede consumirse en jugo, rallada, o picada en palitos.  
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Zanahoria (continuación) 
 La zanahoria ligeramente cocida es aún más dulces y aumenta la cantidad de antioxidantes saludables al ser 

cocida.  

 Pruebe la zanahoria hervida, blanqueada, asada, rostizada, salteada, o pisada en sopas.  

¿Cuánto tengo? 

5-7 zanahorias medianas = 12-14 zanahorias pequeñas 

1 libra de zanahorias = 2 ½ tazas ralladas o en rodajas = 2 ½ tazas cocidas 

 

Otros cultivos que quizás quiera probar 

Cuando plante, asegúrese de seguir las instrucciones en el paquete de las semillas o la etiqueta de la plántula para 

plantar, y las instrucciones de cosecha.  

Alcachofa (alcaucil)  

Apio  

Berro de agua 

Bok Choy 

Col/repollo china(o) 

Fresa (frutilla) 

Mostaza de la India/China/morena/castaña/de la hoja  

Nabo 
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Capítulo 6 

Hierbas y flores 
 En este capítulo 

La mayoría de huertos caseros también tienen hierbas y flores para agregar a su despensa y estimular a los 

polinizadores. Cada variedad de hierba o flor, como sus hortalizas, tiene sus propias preferencias de crecimiento y 

usos. Este capítulo está dedicado a proveerle toda la información detallada que necesita para cultivar, cuidar, 

cosechar, y usar sus hierbas y flores.  

Almacenamiento de hierbas 
 Existen dos opciones de almacenamiento a largo plazo para las hierbas: 

Congelado: Esta opción es mejor para las hojas suaves o blandas, como la albahaca, el estragón o el perejil, y es la 

única opción para las hierbas que no pueden secarse, como el cebollino. Remueva las hojas del tallo, lave para 

remover la arena del huerto y guarde en pequeños contenedores en agua (ej.: cubetas de hielo) para usarlas cuando 

sea conveniente. Para alargar la vida útil de estas, blanquee en agua hirviendo por unos segundos e inmediatamente 

transfiera a hielo antes de guardar en los contenedores. Pruebe congelar las hierbas en aceite de oliva en vez de agua 

para usar como base para salsas. (Advertencia: No guarde las hierbas en aceite de oliva a temperatura ambiente. 

Esto puede resultar en botulismo, una intoxicación alimentaria mortal). Las hierbas congeladas se conservan hasta 

por 6 meses.  

Secado: Secar sus hierbas es divertido, fácil, y maravillosamente aromático. Las hierbas secas de hoja entera duran 

hasta 2 años y las hierbas secas molida hasta 6 meses.  

       Primero coseche sus hierbas. Hágalo por la mañana cundo los aceites que les dan el sabor son más 

abundantes en   las hojas. Puede cosechar con seguridad aproximadamente tres cuartos de planta sin 

matarla. Si la planta es anual, como la albahaca o el perejil, coseche por completo porque no sobrevivirá 

el invierno. Si cosecha hojas muy sucias, lávelas y séquelas bien con delicadeza y sin frotar para evitar el 

crecimiento de moho.  

    Luego ate las hierbas, dejando espacio para que circule aire alrededor de cada ramito. Nuevamente, esto 

es importante para prevenir el crecimiento de moho. Ate el racimo con cuerda, dejando de 5 a 7 pulgada 

de cuerda colgando antes de hacer el nudo.  

 Cuelgue sus hierbas en un lugar seco fuera de la luz del sol directa, en una cuerda de tendedero o tubo 

para closet. Puede que parezca buena la idea colgar las hierbas en su cocina, pero el humo, las partículas 

de aceite, y las fragancias que se producen al cocinar pueden afectar el delicado sabor de las hierbas. La 

luz del sol directa descolora las hierbas. Encuentre un lugar en su hogar que esté fuera del paso, como un 

ático, sótano, o armario seco.  

Consejo: Para que no se acumule polvo en sus hierbas y recoger las hojas caídas, puede poner las hierbas 

en una bolsa de papel. Hágale agujeros a la bolsa para permitir la circulación del aire.  



61 

 
  Ate los racimos o bolsas con hierbas con una cuerda de tendedero. Revise la aridez de sus hierbas día por 

medio. Una vez que se deshagan en sus dedos ya han terminado de secarse. Esto demora entre 1 a 3 semanas. 

Para almacenamiento a largo plazo, transfiera las hierbas a contenedores. Contenedores de especias viejas, 

bolsas plásticas resellables y frascos de vidrio son buenas opciones.  

¿Cuánto tengo? 

1 cucharadita de hierbas secas = 1 cucharada de hierbas frescas 

 

Albahaca 

 
La albahaca es una hierba anual frondosa que le da un sabor y aroma delicado a muchos platos culturales de Grecia, 

Italia, y el Oriente Próximo. La albahaca es comúnmente conocida por su rol en el pesto y salsas de tomate.  

Plantado por pie cuadrado: 1 planta por pie cuadrado 

Profundidad de la semilla: ¼ pulgada 

Germinación: 5 - 10 días 

Crecimiento 

 Siembre las semillas o trasplantes después de la última helada. 

 Quite las flores para estimular un crecimiento más frondoso y prevenir que la planta eche semilla.  

Cosecha 

 Cuando cosecha albahaca, corte ¼ pulgada por encima del nudo de donde brotan nuevos tallos y hojas. Deje 

suficiente follaje en la plata para que pueda continuar creciendo saludablemente.  

 La albahaca no tolera el frío. Siempre cosecha antes de una helada fuerte.  

Uso 

 El mejor sabor de la albahaca se encuentra en las hojas frescas, las cuales se pueden cocinar o comer crudas.  

 Machuque, pique, o muela las hojas y agréguelas a recetas u hojas enteras a ensaladas.  

 La albahaca se complementa muy bien con el tomate fresco y rodajas de mozzarella.   

 Las hojas de albahaca son muy hermosas, comestibles, y un adorno único.  
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Capuchina 

 
La capuchina es una planta de flor comestible cuyas hojas y flores tiene un sabor picante y ácido. Crece en enredadera 

o variedades compactas, las cuales son muy buenas para plantar en los bordes y orillas. Las variedades de enredadera 

prosperan a lo largo de algún tipo de soporte como un cerco o un poste de luz, pero también puede dejar que salgan 

de una jardinera o maceta colgante. La capuchina viene en una variedad de colores incluyendo anaranjado, dorado, 

rojo, borgoña y crema.  

Plantado por pie cuadrado: 1 planta por pie cuadrado 

Profundidad de la semilla: ¼ pulgada 

Germinación: 14 días 

Crecimiento 

 Comience adentro a mediados de abril o siembre semillas directamente después de la última helada a finales de 

mayo.  

 La capuchina florece mejor en lugares de clima fresco y a menudo atraviesa por un brote de crecimiento a 

principios del otoño.  

 Esté pendiente de los pulgones ya que la capuchina los puede atraer.  

 Cosecha 

  Coseche las hojas de capuchina cuando sean jóvenes y arranque las flores a medida que sea necesario.  

 Pode las flores marchitas para estimular el florecimiento continuo.  

Uso 

 Las hojas de capuchina son buenas para darle gusto picante a las ensaladas y pueden rallarse para usar en 

sándwiches.   

 Las flores son un adorno colorido o un ingrediente de ensalada y pueden cristalizarse en azúcar como adornos 

decorativos para postres.  
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Cebollín (cebollines, cebollinos) 

 
A pesar que el cebollín es parte de la familia de la cebolla, éste es bastante suave en sabor. Se lo considera hierba 

perenne si se tiene en cuenta que se puede comer de arriba abajo—la cabeza como cebolla suave, las hojas como 

deliciosa decoración, y las flores esparcidas en ensaladas o sobre queso crema.  

Plantado por pie cuadrado: 1 planta por pie cuadrado 

Profundidad de la semilla: ¼- ½ pulgada   

Germinación: 7 - 14 días 

Crecimiento 

 Siembre o trasplante las plántulas en la primavera u otoño. 

 El cebollín prefiere el sol antes que la sombra parcial. 

 Como planta perenne, el cebollín formará grandes matas que volverán año tras año. A medida que el cebollín se 

extiende fuera de su cuadrado, lo puede dividir y trasplantar porciones a otros lugares.  

Cosecha 

 Puede comenzar a cosechar aproximadamente 6 semanas después de plantar las semillas o enseguida de que los 

cebollines establecidos resuman su crecimiento en la primavera.  

 Usando tijeras, corte las hojas externas al ras de la base o recorte las inflorescencias.  

Uso 

 Use el cebollín fresco o congelado; no mantiene bien el sabor cuando se lo seca.  

 Las hojas molidas se pueden mezclar en quesos crema, usadas para cocinar o ingeridas crudas. Use las flores 

sobre ensaladas para obtener una bella y ligeramente picante decoración.  
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Cilantro 

 
El cilantro es una hierba picante de un sabor cítrico singular. Algunas personas perciben el sabor como jabonoso 

debido a la presencia de aldehído, un compuesto químico que también se encuentra en jabones y lociones. Hay dos 

tipos de hojas de cilantro: las inferiores que se asemejan a las hojas de perejil planas, y las superiores que son delicadas 

y finas. Se usa en la cocina de muchos países, particularmente en las mexicanas, chinas, vietnamitas, tailandesas, e 

indias. Pequeñas flores blancas formas las semillas, llamadas culantro, las cuales son dulces y con sabor a limón, un 

ingrediente clave en al curry indio.  

Planta por pie cuadrado: 1 planta por pie cuadrado 

Profundidad de la semilla: ½ pulgada 

Germinación: 7 - 14 días 

Crecimiento 

 Siembre semillas directamente de la primavera hasta el verano. 

 Plante bajo total luz solar.  

 Practique el plantado sucesivo más o menos cada tres semanas para tener una cosecha continua ya que el 

cilantro echa semillas rápidamente.  

Cosecha 

 Empiece a cosechar las hojas frescas una vez que la planta de cilantro llegue a las 8 pulgadas de altura. Para 

cosechar, corte las hojas externas, permitiendo que las hojas internas continúen creciendo hasta que la planta 

eche semillas.  

Use 

 Las hojas secas pierden su fragancia, pero las puede congelar en agua (o hacer pesto con cilantro) para usarlas en 

el futuro.  
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Clavel de moro (damasquina, flor copete) 

 
El clavel de moro es autóctono de América del Norte, siendo alguna vez venerado por los aztecas en México debido a 

la creencia de su poder medicinal. Desde entonces ha adquirido gran popularidad, tanto incorporado en ceremonias de 

celebración y religiosas en la India, como recortado para arreglos florales casuales, debido a que florece rápidamente y 

es fácil de cultivar. A menudo, es uno de los últimos brotes de color en el huerto de Nueva Inglaterra, ya que florece 

temprano y continúa hasta las heladas. Viene en una variedad de tonalidades, oscilando desde los más conocidos 

amarillos dorados hasta rojos vibrantes, y amarillos pasteles y cremas.  

Plantado por pie cuadrado: 4 plantas por pie cuadrado 

Profundidad de la semilla: ¼ pulgada   

Germinación: 7 días 

Crecimiento 

 Empiece las semillas adentro a mediados de abril o siembre las semillas directamente afuera después de que pase 

el peligro de la última helada a finales de mayo.  

Cosecha 

 Pode las flores marchitas regularmente para estimular el florecimiento continuo hasta que haya heladas.  

Uso 

 El clavel de moro no es comestible, pero es una excelente flor de corte, buena para los bordes de los huertos, y 

para poner en macetas.  

 Su aroma picante repele insectos no deseados de las hortalizas cercanas y al mismo tiempo atrae muchos insectos 

beneficiales.  
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Eneldo 

 
El eneldo es una de las hierbas conocidas más antiguas, nativo de la región mediterránea y Asia Menor. Sus hojas 

aromáticas, semillas, y umbelas planas de diminutas flores verde amarillentas se usan para condimentar pescado, 

encurtidos, repollo, papas, productos de repostería, sopas, estofados, y aderezos de ensalada. Esta hierba anual fácil de 

cultivar no sólo es bella, pero también atrae insectos beneficiosos a su huerto.  

Plantado por pie cuadrado: 1 planta por pie cuadrado 

Profundidad de la semilla: ¼ pulgada 

Germinación: 10 - 14 días 

Crecimiento 

 Al eneldo le va mal cuando es trasplantado, así que siembre la semilla afuera después que pase el peligro de la 

helada.  

 Plante bajo total luz solar. 

Cosecha 

 Puede empezar a cosechar las hojas de eneldo, en cuanto la planta tenga de 4 a 5 hojas.  

 Si tiene muchas plantas, puede cosechar tallos enteros o un poquito de varias plantas.  

 Recorte las hojas con forma de helecho con tijeras o quítelas con las manos.  

 Para cosechar la semilla, corte los tallos antes de que las semillas maduren y obtengan un color marrón. Seque 

adentro siguiendo las instrucciones en la sección denominada “Almacenamiento de hierbas”.  

Uso 

 El eneldo es un ingrediente clave en encurtidos y puede agregarse crudo a ensaladas.  

 Es un buen complemento con zanahorias, pescado, quesos blancos, papas, pepinos, y mucho más.  

 El eneldo es un refrescante bucal natural.  
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Menta 

 
Existen muchos tipos de menta, los más conocidos son piperita y hierbabuena. La menta se identifica fácilmente por 

sus tallos cuadrangulares y sus hojas dentadas, las cuales le dan un sabor fresco al helado, frutas, postres, y bebidas. La 

menta seca se usa en platos del medio oriente y en refrescantes bebidas de yogurt.  

Plantado por pie cuadrado: 1 planta por pie cuadrado 

Profundidad de la semilla: ¼ pulgada (es recomendable empezar desde estolones)  

Germinación: 10 - 15 días  

Crecimiento  

 Puede plantar la menta como trasplante o directamente la semilla en la primavera. No obstante, es muy fácil 

sacar un pequeño pedazo de la planta de algún amigo, ponerla en el suelo y ver como crece.  

 La menta es perenne, lo que quiere decir que vuelve año tras año, y tiende a ser sumamente agresiva. 

Especialmente recomendamos que no plante menta es su huerto ya que puede agobiar a plantas cercanas. Es 

mejor si la planta en un lugar contenido en algún otro lado o en una maceta, ¡así no se apodera del huerto! 

 En el otoño: corte las plantas 1pulgada por encima del suelo. Si está en un área donde el suelo se congela en el 

invierno, aplique  una capa gruesa de mantillo donde tiene plantado su menta y remuévalo en la primavera.  

Cosecha 

 Cuando coseche ramitos de menta para poner en su té, trate de sacar ramitos con hojas grandes así las más 

pequeñas reciben más sol. Podar su planta de menta de esta manera de vez en cuando estimulará a que su planta 

siga creciendo.  

 Las nuevas y suaves hojas y tallos saben mejor. Quite las puntas de los tallos de las ramas nuevas. Esto permite 

que la planta se mantenga compacta y tupida. Asegúrese de dejar 1/3 de planta sin tocar para que vuelva a 

crecer.  

Uso 

 Mézclela en su ensalada favorita, pasta fría o arroz para obtener un retrogusto ácido. Corte y agregue a salsas o 

use para  hacer gelatina de menta.  

 La menta es conocida por su ayudar con la digestión. El té de menta también es conocido para ayudar con los 

sofocos; tómelo tibio durante el invierno o haga té helado en los meses de verano.  
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Orégano 

 
El orégano es una planta perenne de bajo crecimiento de sabor picante. Tiene un sabor más fuerte que la mejorana, la 

cual tiene una apariencia muy similar. Las hojas de estas plantas le dan un sabor fuerte a salsas de tomate, papas y 

huevos. El orégano es excelente estimulando el apetito y facilitando la digestión.  

Plantado por pie cuadrado: 1 planta por pie cuadrado 

Profundidad e la semilla: ¼ pulgada  

Germinación: 7 - 14 días 

Crecimiento 

 El orégano es una planta perenne amante del sol.  

 Puede comenzarla como semilla o de una planta existente la cual puede dividir y trasplantar.  

 Recorte el orégano antes de que florezca (aproximadamente de 5 a 6 semanas después de plantar) para estimular 

mayor crecimiento.  

 Las planta se auto siembra fácilmente así que puede ralear plantas de 3 a 4 años para mantener la calidad del 

bancal alta.  

Cosecha 

 El orégano es una planta robusta; coseche las hojas que necesite.  

 Coseche las hojas antes de que las flores florezcan para obtener el mayor sabor de la planta de orégano. 

Uso 

 Las hojas se secan fácilmente, se conservan bien y también se pueden congelar. 

 El orégano es una hierba versátil la cual puede añadir a sopas, cazuelas, pastas, salteados, arroz, quesos caseros y 

marinadas para carnes.  

 Cuando se añade al té, el orégano puede ayudar con la indigestión.  
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Perejil 
Existen dos variedad de perejil culinario: el de hoja plana (italiano) y el crespo (hallado más comúnmente en climas 

fríos). El perejil no sólo ofrece un maravilloso sabor y vivo color, pero también una nutrición excepcional. Es rico en 

hierro y vitaminas A y C, a su vez de ser un buen refrescante bucal. Use perejil en sopas, estofados, salsas, como un 

adorno comestible o en ensaladas.                                                     

                       

Plantado por pie cuadrado: 1 planta por pie cuadrado  

Profundidad de la semilla: ¼ pulgada   

Germinación: 14-30 días (la germinación es muy lenta) 

Crecimiento 

 El perejil es una planta bienal, lo cual significa que durará dos años.  

 El perejil resiste el clima frío, así que siembre las semillas 2 o 3 semanas antes de la última helada de la primavera 

de principios hasta mediados de mayo. 

 El perejil prefiere la luz de sol directa.  

Cosecha 

 Corte las hojas enteras de la parte externa de la planta para estimular el crecimiento. 

 Para extender la frescura del perejil cosechado, ponga los tallos en una jarra con agua en su refrigerado. Cambie 

el agua a diario.  

 Puede desenterrar las plantas, ponerlas en macetas más grandes con tierra extra, y llevarlas para adentro bajo una 

ventana soleada para obtener una cosecha ligera durante el invierno.  

 Uso 

 El perejil crespo se usa comúnmente como un adorno atractivo.  

 Para cocinar y cortar, es preferible el perejil de hoja plana; es más fácil para trabajar con él y tiene mejor sabor. 
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Romero 

 
El romero es una hierba de crecimiento lento; es muy difícil que sobreviva el inverno de Nueva Inglaterra. Por esta 

razón a menudo se planta en macetas para que pase el inverno adentro. El romero tiene hojas angostas y puntiagudas, 

siendo distintivo por su aroma a pino; se lo usa para darle sabor al cordero, cerdo, papas, mantequilla de hierbas, 

vinagres y panes.  

Plantado por pie cuadrado: 1 planta por pie cuadrado 

Profundidad de la semilla: no corresponde  

Germinación: no corresponde  

Crecimiento 

 El romero es extremadamente difícil de empezar desde una semilla, por lo tanto se recomienda que compre un 

trasplante y lo saque para afuera después de no haya ninguna posibilidad de helada.  

 Debido a que es romero no sobrevive el invierno, es más conveniente cultivarlo en un contenedor que pueda 

entrar durante el invierno.  

Cosecha 

 Use tijeras o un cuchillo para cortar los tallos de la planta.  

 No coseche más de ¼ de planta a la vez.  

 Remueva del tallo las agujas comestibles moviendo sus pulgar e índice por el tallo de arriba hacia abajo en 

dirección contraria al crecimiento de la aguja.  

Uso 

 El romero tiene un sabor y fragancia mucho más intenso cuando se lo usa fresco.  

 Las flores del romero también son comestibles, son mejores frescas y tienen un sabor suave y delicado.  
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Salvia 

 
La salvia es una hierba perenne de hojas aromáticas las cuales son de color verde grisáceo suave. También hay 

variedades purpuras y multicolor. La salvia ayuda con la digestión de carnes grasas como las carnes de res, cerdo, 

ternero, pollo, pato y ganso, que a su vez también complementa su sabor. La salvia también es buena en té con miel 

para curar dolores de garganta.  

Plantado por pie cuadrado: 1 planta por pie cuadrado  

Profundidad de la semilla: ¼ - ½ pulgada   

Germinación: 14-21 días 

Crecimiento 

 Directamente plante la semilla o trasplante en la primavera.  

 Las plantas prosperan bajo sol directo o sombra parcial.  

 Sea paciente. La salvia demora en germinar; puede llevar de 1 a 3 semanas.  

 Cada primavera pode los tallos más espesos y leñosos (secos y duros).  

Cosecha 

 Coseche ligeramente durante el primer año para que la planta tenga oportunidad de establecerse.  

 Cuando coseche deje algunos tallos para permitir que la planta rejuvenezca.  

 Puede desenterrar las plantas y ponerlas en una maceta con más tierra, entrarlas y ponerlas bajo una ventana 

soleada para cosechar ligeramente durante el invierno.  

Uso 

 La salvia es un buen complemento de carnes, calabazas de invierno como el butternut y bellota, o en rellenos o 

aderezos.  

 La salvia también puede añadirse a muchas bebidas para darle un sabor refrescante.  
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Capítulo 7 

Plagas 
 En este capítulo 

Existen muchos métodos prácticos y seguros de controlar las plagas de su huerto, pero la base del control de 

plagas es un huerto saludable. Las plantas saludables están mejor aptas para recuperarse de daños leves causados 

por insectos y existe evidencia que sugiere que las plantas saludables son menos propensas a ser infectadas en 

primero lugar, ya que los insectos tiene dificultad digiriendo el alto contenido mineral que portan los especímenes 

de planta más saludables y vigorosos. Pero si llega a encontrar plagas no deseadas en su huerto, este capítulo le 

ofrece algunas maneras orgánicas y efectivas de controlarlas. Para información detallada acerca de control de 

plagas, consulte un guida de insectos detallada como la Northeast Vegetable and Strawberry Pest Identification Guide 

disponible en la librería de UMASS Extention.  

 

Control de plagas sin químicos  

Preparación del terreno: Todos los otoños considere examinar su suelo para determinar el contenido 

nutricional. Enmiende su suelo con compost, compost con estiércol, u otras enmiendas siguiendo las 

recomendaciones del examen de suelo para asegurarse de que este tenga suficientes nutrientes para ayudar a sus 

plantas. Un suelo saludable producirá plantas saludables—la primera línea de defensa contra las pestes. También la 

tierra puede exponer insectos considerados plaga a su predador natural, y es un lugar donde los desechos de las 

plantas se descompondrán. Esto privará de refugio a las pestes durante el invierno.  

Selección de plantas: Empiece su huerto con semillas y plantas libre de enfermedades y pestes. Muchas 

variedades de plantas ahora son resistentes a ciertas variantes de enfermedades o plagas particulares. Comenzar con 

cultivares resistentes puede ahorrarle el trabajo de tratar plantas infectadas o infestadas en el futuro. 

Control de mala hierba: Las malas hierbas no solamente absorben todos los nutrientes que pueden mejor 

utilizarse en sus plantas, pero también proveen un hábitat para los insectos plaga. Para prevenir que las plagas se 

establezcan, corte las malas hierbas antes de plantar y manténgalas bajo control consistentemente a medida que las 

plantas se desarrollen. El permitir que sus malas hierbas maduren para después cortarlas puede forzar a que sus plagas 

se transfieran directamente a sus plantas.  

Barreras: Una de las estrategias sin químicos más efectivas es instalar barreras físicas entre los insectos plaga y 

sus plantas. Los collares de cartón, tanto como el plástico o el metal son barreras efectivas contra los gusanos 

cortadores. Los cobertores de malla y túneles son más caros pero mejores previniendo que un número de insectos y 

animales, como los conejos y los pájaros, tengan acceso a su huerto.  
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Los insectos malos: identificación y control 

Babosas y caracoles 

 
Descripción: Gruesos y babosos, de cuerpo color marrón a marrón anaranjado, de 1-2 pulgadas de largo; los 

caracoles tienen una concha en su espalda. Sólo se alimentan por la noche y se esconden en lugares oscuros y 

húmedos durante el día. Las babosas y caracoles se encuentran en cualquier hortaliza ya que no son selectivas para 

comer.  

Daño: Hacen grandes agujeros irregulares en la frutas, hojas y tallos. A menudo dejan rastros de brillosa baba plateada 

en las hojas y suelo.  

Control: Las babosas y caracoles son fáciles de atrapar con trampas de cerveza. Para hacer una trampa de cerveza, 

corte un agujero de 2 pulgadas a más o menos dos tercios de la parte superior de un tubo de mantequilla vacío o un 

contenedor de yogurt plástico. Entierre el contenedor colocando el agujero apenas por encima de la tierra. Agregue 2-

3 pulgadas de cerveza (o una mezcla de 1 cucharada de levadura, harina, y azúcar y 1 taza de agua) y cubra el 

contenedor con la tapa para sellar la trampa. Saque las babosas muertas a diario.  

Intente plantar claveles de moro, los cuales son adoradas por las babosas, en el borde de su huerto como cultivo 

trampa. O disuádalas poniendo cascara de huevo machucada alrededor de sus plantas. A las babosas no les gustan las 

puntas filosas. Como siempre, sacar con la mano es una estrategia confiable.  

 

Escarabajo de la calabaza 

       
Descripción: Los adultos son negros amarronados de ½ pulgada de largo. Las ninfas oscilan de color verde pálido a 

gris. Ponen masas de huevos anaranjados brillantes en la parte inferior de las hojas. A menudo se los encuentra en 

pepinos, melones, calabazas y pumpkins.  

Daño: Aparecerán pequeñas manchas amarillas y verdes pálidas en sus hojas a medida que los insectos extraen la savia 

de los tallos y las hojas. Las hojas eventualmente se marchitarán, secarán, y quedarán negras.   

Control: Agarre los huevos y adultos con la mano y destrúyalos. Recoja los huevos fácilmente con un pedazo de cinta 

tapa ductos (duck tape, cinta pato, cinta de tela, cinta plateada) enrollada, aplicándola cuidadosamente a la masa de 

huevos. Atrape los insectos que hayan eclosionado poniendo una tabla en el suelo cerca de las plantas de calabaza 

afectadas. Los escarabajos de la calabaza se refugiaran debajo de la tabla por la noche y pueden ser capturados durante 

las horas frescas del día; aplástelos y ahóguelos. Si tiene una infestación más fuerte, rocíe las plantas con jabón 

insecticida. Plante rábanos y capuchinas alrededor de las plantas de calabaza para repeler a los insectos y plante otra 
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planta de cultivo de calabaza para cosechar en el otoño.  

Escarabajo del pepino 

 
Descripción: Aproximadamente 1/5 pulgada de largo, amarillo de cabeza negra y 3 rayas negras en la espalda. La 

versión con manchas es de aproximadamente ¼ pulgada de largo, amarillo de cabeza negra y con 12 manchas negras 

en la espalda. Se los encuentra mayormente en los pepinos, calabaza y melones.  

Daño: Los escarabajos del pepino se comen las flores, follaje y cáscara de la fruta que está madurando. Trasmiten 

bacteria que causa que la planta se marchite y muera, y pueden trasmitir el virus del mosaico del pepino.  

Control: Agárrelos con la mano y mátelos (apriete o ahogue en agua con sal o jabón). Plante rábanos como cultivo 

trampa cerca de las calabazas y pepinos. Plante otro tipo de planta para la cosecha del otoño.  

 

Escarabajo japonés 

 
Descripción: Un escarabajo grande de color verde metálico con alas color bronce de ½ pulgada de largo.  

Daño: Los escarabajos japoneses comen las frutas y las hojas de una gran variedad de plantas; las hojas dañadas a 

menudo se asemejan a esqueletos.  

Control: Durante las horas frescas de la mañana, sacuda o saque los escarabajos de la planta y ponga en una jarra con 

agua con jabón y ahóguelos. Cubra los cultivos con un cobertor agrícola.  A los pájaros y arañas les encanta el 

escarabajo japonés. Las trampas para escarabajos se encuentran disponibles comercialmente en Agway y otras tiendas 

que vendan productos de jardinería.  
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Escarabajo pulga/perforador de hojas 

 
Descripción: Pequeños escarabajos marrones o negros de 1/10 pulgada que saltan como una pulga cuando se los 

molesta. Se los encuentra en una variedad de hortalizas incluyendo las habichuelas, remolachas, brócoli, repollos, col 

común, berenjena, pimientos, rábanos y tomates.  

Daño: Encontrará numerosos agujeros pequeños en las hojas, los cuales resultarán en una planta destruida si ésta es 

muy joven.  

Control: Use una cobertura agrícola para cubrir y proteger los cultivos ya que los escarabajos pulga son más dañinos a 

principios de primavera. Use rábanos, los cuales realmente gustan, como cultivo trampa. Plante extra si quiere algunos 

para comer. Los escarabajos pulga prefieren la luz del sol, así que plante nuevas semillas cerca de cultivos que puedan 

proveer sombra.  

 

Gusanos alambre 

 

Descripción: Lombriz de concha dura, de 1/3 a 1 ½ pulgadas, de cuerpo flexible color marrón a marrón amarillento, 

encontrado en el suelo alrededor de las raíces de la planta. Las larvas perforan las semillas y las raíces de la plantas, 

previendo la germinación, o atrofiando y matando la planta. Se las encuentra en casi todas las plantas de hortalizas.   
Daños: Las plantas se marchitaran; las plantas pequeñas puede que mueran.  

Control: Coloque una trampa de papa: clave pedazos de papas en palos y entiérrelos en su huerto a 2 o 4 pulgadas de 

profundidad, dejando la parte del palo exhibida por encima del suelo.  Ponga trampas cada 3 pulgadas—los gusanos 

de alambre escavarán hasta llegar hasta la papa para alimentarse. Sáquelos después de 1 semana y destrúyalos. 

Reemplace si es necesario.  
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Gusano cortador 

 

Descripción: Orugas gruesas de color marrón grisáceo de 1-2 pulgadas de largo, las cuales se enroscan cuando se los 

molesta. Se alimentan por la noche y se esconden en el suelo durante el día. Los gusanos cortadores prefieren los 

tomates, berenjenas, y pimientos, pero también se los encuentra en los miembros de la familia del repollo (brócoli, col 

común, etc.), lechuga y rábanos. Se los ve mayoritariamente durante finales de primavera.  
Daño: Los gusanos cortadores rodean los tallos de las plantas con su cuerpo para “cortarlos” en la base. Puede que 

encuentre sus plántulas totalmente comidas o contra el suelo con el tallo amputado.  

Control: Ponga un collar de papel de 3 pulgadas de largo (un rollo de papel toalla o un cartón de leche funcionan 

bien) alrededor del vulnerable cultivo con 1 pulgada enterrado en el suelo y 2 pulgadas por encima de este. O, después 

de plantar un trasplante o semilla germinada que haya crecido un poco, clave un mondadientes o fosforo en el suelo 

recostado en el tallo; la dura madera del mondadientes previene que el gusano cortador pueda cortar a través del tallo. 

Las alfombras para orugas, cuadrados de aproximadamente 10 pulgadas por 10 pulgadas, se colocan alrededor de las 

plantas (cortadas por la mitad para que se deslice alrededor del tallo para llegar al medio del cuadrado) para prevenir 

que las polillas y moscas pongan huevos en el suelo alrededor de la planta. Cualquier cosa que sobreviva el clima, 

como una alfombra, cartón asfaltado, o cartón común, sirve.  

 

Gusano del cuerno del tomate 

 
Descripción: Pueden ser muy grandes, de 3 pulgadas a 4 pulgadas de largo y más o menos del tamaño de su dedo. 

Tienen un camuflaje excelente: un color verde claro, 7 marcas en forma de V blancas y negras, y un cuerno. Se los 

encuentra escondidos bajo el follaje o entremezclados con el tallo. A veces se los puede escuchar masticando si presta 

atención. Los gusanos del cuerno se encuentran principalmente en los tomates.  

Daño: Los gusanos del cuerno del tomate hacen agujeros y consumen la hoja entera. Comen la fruta parcialmente. 

Excremento verde oscuro o negro en la planta son buenos indicios de que hay gusanos del cuerno presentes.  

Control: Sáquelos de la planta y póngalos en una jarra con agua con jabón o aplástelos con su pie. Ya que son difíciles 

de ver, puede rociar las plantas con agua—las orugas se retorcerán así que las podrá ver. Si encuentra alguna con 

grupos de pequeños huevos blancos en su espalda, no los toque. Esos huevos son de una avispa parasítica que 

destruirá al gusano del cuerno y luego buscará otros para destruir. También pude rociar las plantas con Bacillus 

thuringiensis.  
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Gusano u oruga medidora del repollo 

 
Descripción: Una oruga verde con dos líneas blancas en su espalada, midiendo hasta 1 ½ pulgada de largo. Se las 

encuentra principalmente en miembros de la familia del repollo (brócoli, repollo, col rizada, col común, etc.). 

Excremento en forma de pequeñas bolitas verdes son un indicio de que su planta está infectada con gusanos u orugas 

medidoras del repello.  
Daño: Hacen grandes agujeros en las hojas y pueden destruir la planta completa si es joven.  

Control: Agárrelos con la mano y mátelos (apriete o ahogue en agua con sal o jabón). Rocíe bacillus thuringiensis 

(BTK). Después de cosechar, remoje la cosecha en agua con sal por 15 minutos. Las orugas flotarán. Lave la cosecha 

con agua fresca.  

 

Larva de repollo 

 
Descripción: Pequeña lombriz sin patas de color blanco, de aproximadamente 1/3 pulgadas de largo con punta 

redonda. Se las encuentra mayormente en miembros de la familia del repollo (repollo, brócoli, col común, etc.) tanto 

como en arvejas, rábanos, y nabos.  

Daño: Las plantas infectadas se marchitaran durante el calor del mediodía y eventualmente morirán. Túneles babosos 

marrones se desarrollan en el tallo y raíces donde la lombriz ha entrado a la planta.  

Control: Plante los cultivos vulnerables con un collar de papel de 3 pulgadas de diámetro alrededor (rollos de toallas 

de papel funcionan bien) con 1 pulgadas enterrado en la tierra y 2 pulgadas sobre de esta. Cubra los cultivos con 

cobertores agricultores para prevenir que las moscas adultas pongan huevos en el suelo cerca de la base de la planta. 

Plante los nabos y rábanos como cultivo trampa. El año que viene plante cultivos de la familia del repollo en un 

bancal diferente.  
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Pulgón 

 
Descripción: Diminuto, de aproximadamente 1/10 pulgadas de largo con cuerpo en forma de pera, largas antenas y 

dos proyecciones desde la parte de atrás del abdomen que parecen tubos. Vienen en una variedad de colores y afectan 

muchas plantas diferentes. Las hormigas por lo general también están presentes cuando hay pulgones, ya que son 

atraídas a la mielecilla secretada por los pulgones.  

Daño: Las hojas se enroscarán, fruncirán, y volverán color amarillo porque los pulgones absorben el jugo de las hojas, 

fruta y tallos.  

Control: Rocíe las vigorosas plantas con agua día por medio, temprano por la mañana por más o menos una semana. 

Esto hará que los pulgones salgan de la planta. Rocié con jabón insecticida si tienen infestaciones fuertes. Por suerte, 

los pulgones tienen muchos predadores naturales incluyendo los pájaros, mariquitas y crisopa.  

 

Taladro de la calabaza 

 
Descripción: La larva es de 1 pulgada de largo, de cabeza marrón arrugada, de cuerpo blanco semejante al de la 

lombriz. La polilla adulto se asemeja a la avispa con cuerpo rojo y alas negras. Pone diminutos huevos rojos opacos en 

la base de la planta, en la parte inferior de las hojas o cerca de la base del tallo, a finales de la primavera. La larva 

emerge y taladra su entrada al tallo de la planta. Se las encuentra en calabazas y pumpkins.  

Daño: Las calabazas empiezan a marchitarse incluso cuando han recibido suficiente agua. En la base de la planta se 

encuentran agujeros llenos de un material amarilloso semejante al aserrín. Esto indica la presencia mordeduras de 

taladro de la calabaza.  

Control: Si la planta ya está infestada, corte el tallo afectado con un cuchillo filoso a lo largo por encima del agujero 

de entrada del insecto hasta que lo encuentre. Remueva el insecto, cubra la parte del tallo dañado con tierra y 

mantenga la tierra húmeda para estimular el crecimiento de nuevas raíces. Para prevenir infestación, busque los huevos 

y destrúyalos. Rocíe la base de los tallos con Bacillus thuringiensis (BTK) una vez por semana de finales de primavera 

hasta principios de verano. Plante otro cultivo para cosechar en otoño.  

Los buenos muchachos: residentes de huerto beneficiosos  
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Las abejas son maravillosas polinizadoras, importantes para la producción de frutas de 

cultivos como la calabaza y el tomate.  

Las avispas bracónidas (Fig. 1) consumen los huevos de más de 200 especies de 

polillas y son un parasito para el temido gusano del cuerno del tomate. Estos son insectos muy 

beneficiales para su huerto, ya que ayudan a controlar la población de plagas naturalmente.    

      Fig. 1                    Fig. 2                 Fig. 3                Fig. 4                                        

 

La chinche depredadora (Fig 2.) come muchas orugas y larvas de escarabajo 

incluyendo el escarabajo de la papa (dorífora) y de las habichuelas mexicanas. Tenga cuidados de no 

confundirlos con los escarabajos de la calabaza adultos.  

La crisopa (Fig. 3) come insectos de cuerpos blandos tales como los pulgones, cochinillas de 

la harina, pequeñas orugas y ácaros.  

Las larvas de mariquita (Fig. 4) también consumen grandes cantidades de pulgones en el huerto.   

         Fig. 5                   Fig. 6                   Fig. 7               Fig. 8                Fig. 9                                                                                 

 

La lombriz de tierra (Fig. 5) mueve la tierra y ayuda a llevar aire a las raíces de la plantas 

(¡si, las raíces necesitan aire!) y añade nutrientes nuevamente al suelo.  

La mantis religiosa (santateresa) (Fig. 6) se come cualquier insecto que encuentre. 

Las mariquitas (catarinas, chinitas, San Antonio) (Fig. 7) comen pulgones, los cuales chupan 

el jugo de sus plantas.  

Los sapos y reptiles (Fig. 8) son el enemigo natural de un numero de insectos plaga en su 

huerto como las babosas.  

Las serpientes (Fig. 9) ayudan a controlar a los ratones y topillos. La serpiente más común 

en Nueva Inglaterra es la jarretera, la cual no es venenosa.  
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Apéndice A 

Glosario  

Aclimatación El proceso de gradualmente aclimatar a las plantas o plántulas de interiores a 

las condiciones climáticas de exteriores. 

Anual Una planta que cuyo ciclo de vida es de una sola temporada; germinará, crecerá, florecerá, 

y morirá el mismo año. 

Compost Materia orgánica, como por ejemplo los restos de la planta, sobras de la cocina o productos de papel, 

cual ha experimentado descomposición hasta llegar a obtener una textura esponjosa y acolchonada semejante a la de 

un suelo rico.  

Emparrado Un armazón/infraestructura usada para soportar o estimular el crecimiento de las plantas a medida 

que crecen.  

Florecer La tendencia de las plantas con hojas, como la lechuga o la espinaca, de florecer prematuramente. Es un 

mecanismo de defensa de la planta y por lo general es a causa del clima caliente.  

Germinar Brotar desde una semilla. 

Herbáceas Describe las plantas que tienen tallos blandos, las cuales mueren quedando al nivel del suelo al final 

de la temporada de cultivo.  

Mantillo Un cobertor protector que se pone sobre el suelo que ayuda a retener la humedad, reduce la erosión, 

provee nutrientes y reprime el crecimiento de las malas hierbas. Puede ser no orgánico (plástico, tela, papel de 

periódico) u orgánico (pinochas, paja, hojas molidas). 

Nativas Variedades de hortalizas que han sobrevivido varias generaciones. Las variedades nativas están adaptadas a 

su clima nativo por lo general, siendo especialmente tolerantes o resistentes a las plagas.  

Plantado sucesivo Se refiere a varios métodos de sembrado que maximizan la producción de cultivos durante 

una temporada de cultivo, utilizando el lugar de plantado y la sincronización de la forma más eficiente. Existen cuatro 

métodos básicos, los cuales puede combinar:  

 Plantar dos o más cultivos en sucesión: después de cosechar un cultivo, plante otro cultivo en ese mismo 

lugar.  

 Plantar un cultivo sucesivamente: escalonar varias plantas pequeñas a medida que pasa el tiempo, en vez de 

plantar mucho de un cultivo de una, para crear una cosecha más duradera y continua.  

 Plantar dos o más cultivos simultáneamente: plante cultivos que no sean rivales cerca uno del otro. 
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Frecuentemente, los cultivos tienen fechas de maduración distintas y son buenas plantas de siembre asociada.  

 Plantar diferentes variedades del mismo cultivo: elija variedades con fechas de maduración temprana, de 

media estación y tardía, que si son plantadas al mismo tiempo, producirán una cosecha continua durante toda la 

temporada.  

Perenne Una planta que vive por más de dos años. 

Ralear El proceso de remover los brotes extras de las plántulas germinadas nuevas para darle suficiente lugar para 

crecer a los restantes. 

Resistente al frío Se refiere a la habilidad de la planta de resistir heladas fuertes, cuando las temperaturas son 

de 25ºF o menos por al menos cuatro horas.  

Rotación de cultivos A menudo se usa en lugares de agricultura a gran escala, pero también de importancia 

en un huerto casero, este método de sembrado conlleva a que se rote deliberadamente el lugar de sembrado de 

acuerdo a la familia de la planta. No sólo permite que los nutrientes del suelo se repongan a medida que pasa el 

tiempo, pero también puede ayudar a disuadir a que los insectos plaga se establezcan en un lugar determinado.  

Sembrado directo Sembrar una semilla en el suelo (en lugar de plantarla en macetas o bandejas en lugares 

interiores). 

Siembra asociada Una técnica que involucra colocar ciertos tipos de cultivos cerca o lejos unos de los otros 

dependiendo de cómo estos afectan el crecimiento mutuo. Ciertos cultivos pueden colocarse cerca de otros para 

espantar a las pestes, estimular la polinización o mejorar la productividad de la planta. Se los puede colocar lejos de 

otros debido a los efectos negativos que causan al crecimiento de otros.  

Trasplante Una planta joven la cual está lo suficientemente madura para ser plantada en el exterior.  

 Variedad Un tipo o categoría de planta, a veces referida como variedad cultivada. 

Vermiculita Un material natural, que cuando es calentado y molido, se expande y convierte en un material liviano 

que absorbe agua, el cual puede agregarse al suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

Apéndice B 

Planificación horticultura  
La planificación horticultura puede que parezca abrumante—especialmente si está probando muchas técnicas de 

sembrado a la vez. Si está intentando rotar sus cultivos, plantado sucesivo, y estar al tanto de las plantas para siembra 

asociada al mismo tiempo, puede que sea difícil ponerlas a todas en un mismo plan.  

Para evitar una frustración innecesaria, empiece simplemente enfocándose en una técnica de sembrado. La rotación 

de cultivo le brindará mayor resultado a largo plazo. Esta práctica le ayudará a no saturar su suelo y es muy fácil de 

planificar.  

La meta de la rotación de cultivos es cambiar el lugar de sembrado de cada familia de plantas cada año. Hay muchas 

familias de plantas, pero algunas tienen necesidades de suelo similares, por lo general agrupándose en cuatro 

categorías: legumbres, verduras de hoja, frutas, y tubérculos.  

 

Rotación de cultivos de cuatro años común 

Legumbres 

 Arvejas y habichuelas 

 Reponen el nitrógeno del suelo  

Verduras de hoja 

 Lechuga, espinaca, col común, 

acelga, hierbas de hoja, brócoli, 

repollo, coles, coliflor, col rizada 

 Requieren mucho nitrógeno  
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Frutas 

 Tomates, pepinos, berenjenas, 

pimientos, calabaza de verano y 

calabacín, calabaza de invierno 

 Las plantas que necesitan muchos 

nutrientes del suelo prosperan 

mejor en suelos enmendados 

con compost en el otoño 

Tubérculos  

 Remolachas, zanahorias, ajos, 

cebollas, rábanos, hierbas 

cosechadas por su raíz como el 

hinojo 

 Baja necesidad de nitrógeno, se 

beneficia de bajos niveles de 

nitrógeno en el suelo 

 

Esta es otra forma de verlo:  

  Bancal 

elevado A 

Bancal 

elevado B 

Bancal 

elevado C 

Bancal 

elevado D 

1° Año Legumbre Verduras de 

hoja 

Tubérculos  Frutas 

2° Año Verduras de 

hoja 

Tubérculos Frutas Legumbre 

3° Año Tubérculos Frutas Legumbre Verduras de 

hoja 

4° Año Frutas Legumbre Verduras de 

hoja 

Tubérculos 

 

Si no tiene cuatro bancales elevados no se preocupe. Divida cada bancal elevado en dos. Por ejemplo, si tiene tres 

bancales elevados, un plano de cultivo en su primer año puede que sea así:  

      Verduras de hoja  Frutas           Frutas 

              Tubérculos        Verduras de hoja         Legumbres 

Intente plantar un poquito de cada cosa para que cada año tenga una buena variedad de cultivos para rotar.  

Puede decidir que hortalizas desea plantar en cada mitad del bancal, armando su plan como si fuera un puzle. Haga su 

propio plan o intente uno de los de muestra.  
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Legumbres 

Clavel de 

moro 

Habichuelas 

enanas 

Habichuelas 

enanas 

Arvejas 

(emparrado) 

Clavel de 

moro 

Habichuelas 

enanas 

Habichuelas 

enanas 

Arvejas 

(emparrado) 

Capuchina 
Habichuelas 

enanas 

Habichuelas 

enanas 

Arvejas 

(emparrado) 

Capuchina 

Habichuelas 

enanas 

Habichuelas 

enanas 

Arvejas 

(emparrado) 

 

Si planta medio bancal con legumbres, intente el plan de arriba, el cual incluye flores para atraer a los polinizadores y 

disuadir a los insectos plaga. Coloque soportes para las arvejas trepadoras, como por ejemplo un emparrado en la 

parte derecha del bancal.  

Si planta más de medio bancal, considere aumentar las variedades de habichuelas y arvejas que plante.  

Verduras de hoja 

Si siembra dos o más medio bancales de verduras de hoja, intente dividir los bancales entre verduras de hoja en vez de 

verduras de hoja de la familia del repollo. La muestra de abajo (a la izquierda) contiene verduras de hoja e incluye 

plantado sucesivo de lechuga y espinaca. La muestra de abajo (a la derecha) contiene únicamente verduras de hoja de 

la familia del repollo.  

  

Acelga Acelga Col común  Col común  

Salvia  Orégano Perejil Albahaca 

Lechuga (1° 

cultivo) 

Lechuga (2° 

cultivo) 

Espinaca 

(1° cultivo) 

Espinaca 

(2° cultivo) 

Lechuga (3° 

cultivo) 

Lechuga (4° 

cultivo) 

Espinaca 

(3° cultivo) 

Espinaca 

(4° cultivo) 

Coles de 

Bruselas 

Coles de 

Bruselas 
Col rizada Col rizada 

Coliflor Coliflor Col rizada Col rizada 

Brócoli Brócoli Brócoli Brócoli 

Col Col Col Col 
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Si planta sólo un medio bancal o menos, intente el plan de abajo para obtener una mezcla de ambo, verduras de hoja y 

verduras de hoja de la familia del repollo.   

 

Coles de 

Bruselas 
Col rizada Coliflor Col común  

Acelga Brócoli Brócoli Repollo 

Salvia Orégano Perejil Albahaca 

Lechuga 

(1° cultivo) 

Lechuga (2° 

cultivo) 

Espinaca 

(1° cultivo) 

Espinaca 

(2° cultivo) 

 

Tubérculos  

Este plano es para medio bancal e incluye plantado sucesivo de zanahorias, remolacha y rábanos.  

Si planta dos o más medio bancales, considere sembrar medio bancal de papas solamente—otra hortaliza cosechada 

por su raíz que es fácil de cultivar en un espacio dedicado, con amplio lugar para aporque.  

 

Cebolla Cebolla 
Zanahoria 

(1° cultivo) 

Zanahoria 

(2° cultivo) 

Cebolla Cebolla 
Zanahoria 

(3° cultivo) 

Zanahoria 

(4° cultivo) 

Remolacha 

(1° cultivo) 

Remolacha  

(2° cultivo) 

Rábano  

(1° cultivo) 

Rábano 

(2° cultivo) 

Ajo 
Remolacha   

(3° cultivo) 

Rábano  

(3° cultivo) 

Rábano 

(4° cultivo) 
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Frutas 

Si planta dos o más medio bancales con frutas, considere usar las muestras de abajo (izquierda), frutas de la familia de 

las solanáceas, y abajo (derecha), frutas de la familia del pepino.  

Si planta sólo un medio bancal, elija sus favoritas de ambas familias, las solanáceas y pepino. No tendrá suficiente 

lugar para cultivarlas a toda, así que considere cambiar este plano todo los años para incluir plantas que no haya 

podido incluir el año pasado.  

Tomate cherry  Tomate redondo 

Berenjena Berenjena 

Tomate redondo 

Pimiento Pimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerde que los planos de arriba son sólo muestras y pueden ser reorganizados de muchas maneras diferentes para 

adaptarse a lo que a Ud. le guste comer y cuanto de cada cosa quiera cultivar. También puede incorporar plantado 

asociado, usando la tabla en la próxima página para sacar lo máximo de su plano. Use la cuadricula en blanco en el 

Apéndice G para registrar sus planos cada año y tomar apuntes de lo que funciona y lo que no en el Apéndice H: 

Pepino Pepino Calabaza de invierno  

Pepino 

Calabaza de verano o calabacín  

Clavel de 

moro 

Clavel de 

moro 

Pepino 

Tomate cherry 

Berenjena 

Clavel de 

moro 
Berenjena 

 

Tomate  

redondo 

Pepino 

Calabaza 

de 

invierno  
Pimiento 
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Diario de horticultura para tenerlo en cuenta para el año que viene.  

Apéndice C 

Tabla de compatibilidad de plantas 
¿Qué es lo que queremos decir con “compatible”? A las hortalizas y las hierbas que son compatibles les gusta crecer 

juntas, y a menudo se ayudan a crecer mejor, producir más cantidad de cultivos y saber mejor. Siémbrelas en 

cuadrados lado con lado o en el mismo cuadrado si tiene suficiente lugar. Por supuesto, algunas plantas son 

incompatibles y causarán que ambas crezcan pobremente. Estas deben mantenerse en bancales diferentes si es posible, 

o por los menos a 4 cuadrados de distancia.  

  

Hortaliza Compatible Incompatible 

Habichuelas Familia del repollo, zanahoria, acelga, maíz, pepino, berenjena, arveja, papa, 

borraja, levístico, clavo de moro, capuchina, orégano, ajedrea de jardín  

Cebollín, ajo, puerro, 

cebolla, chalote 

Remolacha Habichuelas enanas, la familia del repollo, lechuga, cebolla, ajo Habichuelas 

trepadoras 

Familia del 

repollo 

Remolacha, acelga, pepino, lechuga, cebolla, papa, espinaca Habichuelas 

trepadoras, tomate 

Zanahoria Habichuelas, lechuga, cebolla, arveja, pimiento, tomate, cebollín, romero, salvia, 

tomillo 

eneldo 

Maíz  Habichuelas, pepino, melón, arveja, papa, calabaza, clavo de moro, perejil  tomate 

Pepino Habichuelas, la familia del repollo, maíz, lechuga, tomate, clavo de moro, perejil Papa, salvia 

 

Berenjena Habichuelas, pimiento, clavo de moro, tomillo   

Lechuga Remolacha, zanahoria, cebolla, cebollín, eneldo, ajo, cebolla La familia del repollo 

Melón Maíz, pumpkins, calabaza, clavo de moro capuchina, orégano    
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Arveja Remolacha, zanahoria, maíz, pepino, nabo, perejil  La familia de la 

cebolla, calabaza, 

tomate 

Pimiento Zanahoria, berenjena, cebolla, tomate, albahaca   

Espinaca La familia del repollo, lechuga, arveja, rábano, cebolla   

Calabaza Maíz, melón, pumpkins, rábano, borraja, clavo de moro, capuchina, orégano, 

cebolla 

  

Tomate Espárrago, habichuelas, zanahoria, pepino, cebolla, pimiento, berenjena, 

albahaca, monarda, borraja, margarita, cebollín, perejil, tomillo 

Maíz, eneldo, la 

familia del repollo, 

papa 
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Apéndice D 

Tabla de familia de plantas 
Las plantas son parte de familias genéticas. Estas familias tienen ancestros comunes y por lo tanto comparten ciertas 

características. Esto significa que son semejantes, tienen hábitos de crecimiento similares, al igual que preferencias 

climáticas. Aún más importante, es que requieren los mismos nutrientes del suelo y atraen o repelen los mismo 

insectos beneficios o plagas. El saber a qué familia de hortalizas sus plantas pertenecen le ayudará a planear la rotación 

de cultivos para que no consuman los mismos nutrientes (o atraigan los mismo insectos) año tras año en el mismo 

lugar de su huerto. En la tabla a continuación encontrará las variedades más comunes de hortalizas.  

Familia (Nombre en latín) Miembros 

Remolacha, cenizo o quinoa 

(Chenopodiaceae) 

Remolacha, acelga, espinaca 

Repollo o mostaza (Brassicaceae) Rúcala, brócoli, grelo, coles de Bruselas, repollo, coliflor, col común, 

berro, rábano picante, col rizada, colirábano, mostaza, col chino, rábano, 

nabo 

Zanahoria (Apiaceae) Zanahoria, apionabo, apio, perifollo, cilantro/culantro, eneldo, hinojo, 

perejil, chirivía 

Margarita o girasol (Asteraceae) Achicoria/envidia, tupinambo, lechuga, achicoria roja, salsifí, girasol, 

estragón  

Pepino o Calabacín (Curcurbitaceae) Pepino, calabacín, melón, pumpkin, calabaza de verano, calabaza de 

invierno 

Gramíneas (Poaceae) Maíz  

Lirio/azucena o malva (Malvaceae) Quimbombó (¡también el algodón y cacao!) 

Menta (Lamiaceae) Albahaca, mejorana, orégano, salvia  

Belladona o papa (Solanaceae) Berenjena, pimiento, papa (blanca), tomate 

Cebolla (Alliaceae) Esparrago, cebollín, ajo, puerro, cebolla, cebolleta, chalote 

Arveja y habichuela (Fabaceae) Habichuela, arveja  
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Apéndice E 

Calendario de siembra 
El tiempo es lo más importante en la horticultura, por eso es elemental saber cuándo empezar a germinar adentro, 

trasplantar las plántulas o sembrar directamente afuera, y eventualmente cosechar el cultivo. El calendario de siembra 

en la próxima página está adaptado de lo que Mel Bartholomew proporciona en Square-Foot Gardening. Si desea ver 

calendarios adicionales, incluyendo los de una cosecha continua, consulte este texto clásico.  

El calendario de siembra se basa siempre en la fecha de la última helada determinada en cada zona de rusticidad del 

Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés). Debido a que una gran parte de 

Massachusetts Norte Central está clasificado como zona 5b, el calendario a continuación se basa en esta zona y usa 

como fecha de última helada estimada el 31 de mayo. De todos modos, el calendario de siembra puede fácilmente 

adaptarse a otras zonas, averiguando la fecha de la última helada de ubicación deseada y calculando los tiempos de 

siembra para ésta.  

Tenga en cuenta que todos los calendarios de siembra son sólo una guía. Cada temporada de siembra es diferente, 

especialmente en Nueva Inglaterra. Por lo tanto, es importante que use su mejor criterio al decir si trasplantar o no sus 

plántulas o si siembra directamente en el suelo, en vez de seguir estrictamente las fechas proporcionadas aquí. Si el 

suelo está congelado o si el clima está frío, es mejor esperar una semana y reevaluar, en vez de plantar de acuerdo al 

calendario.  

Leyenda   

Semillas germinadas adentro  S 

Trasplante plántulas  T 

Directamente siembre las 

semillas afuera  
D 

Harvest/cosecha H 

Tiempo de crecimiento de 

interior  
**** 

Tiempo de crecimiento de 

exterior  
— — 
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Unas semanas antes 

Fecha 

de la 

ultima 

helada  

Unas semanas después 

  12   10   8   6   4   2   0   2   4   6   8   10   12   14   16 

  3/8   3/22   4/5   4/19   5/3   5/17   5/31   6/14   6/28   7/12   7/26   8/9   8/23   9/6   9/20 

A 

principios 

de la 

primavera 

(4-6 

semanas 

antes de la 

ultima 

helada de 

la 

primavera) 

                                                          

Brócoli S 
* * 

* * 

* * * 

*  

* * 

* *  

* * 

* * 

* * 

* * 

* * * 

* 
T 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 
— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 
H 

— 

— 
H                     

Col S 
* * 

* * 

* * * 

*  

* * 

* *  

* * 

* * 

* * 

* * 

* * * 

* 
T 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 
— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 
H 

— 

— 
H                     

Perejil S 
* * 

* * 

* * * 

*  

* * 

* *  

* * 

* * 

* * 

* * 

* * * 

* 
T 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 
— — 

— 

— 
H 

— 

— 
H 

— 

— 
H 

— 

— 
H 

— 

— 
H 

— 

— 
H 

— 

— 
H 

— 

— 
H 

Arvejas               D 
— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 
— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 
H 

— 

— 
H 

— 

— 
H               

Espinaca               D 
— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 
— — 

— 

— 
H 

— 

— 
H                         

Coliflor     S 
* * 

* * 

* * 

* * 

* * 

* * 

* * * 

* 

* * 

* * 
T 

— 

— 

— 

— 

— 

— 
— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 
H 

— 

— 
H                     

Lechuga (de 

hoja) 
          S 

* * * 

* 

* * 

* * 
T 

— 

— 

— 

— 

— 

— 
H 

— 

—  
H                             

Lechuga (de 

hoja) 
                D 

— 

— 

— 

— 

— 

— 
— — 

— 

— 

— 

— 
H 

— 

— 
H                       

Cebollas 

(grupos) 
    S 

* * 

* * 

* * 

* * 

* * 

* * 

* * * 

* 

* * 

* * 
T 

— 

— 

— 

— 

— 

— 
— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 
H 

— 

— 
H         
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A 

principios 

de la 

primavera 

(0-4 semanas 

antes de la 

ultima helada 

de la 

primavera) 

                                                          

Remolacha                   D 
— 

— 

— 

— 
— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 
H 

— 

— 
H                   

Zanahorias                   D 
— 

— 

— 

— 
— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 
H 

— 

— 
H               

Rábanos                   D 
— 

— 

— 

— 
— — H 

— 

— 
H                           

Acelga             D 
— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 
— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 
H 

— 

— 
H 

— 

— 
H 

— 

— 
H 

— 

— 
H 

— 

— 
H   

Acelga           S 
* * * 

* 

* * 

* * 

* * 

* * 
T 

— 

— 

— 

— 
— — H 

— 

— 
H 

— 

— 
H 

— 

— 
H 

— 

— 
H 

— 

— 
H 

— 

— 
H 

— 

— 
H   

Primavera 

(fecha de la 

ultima helada 

de la 

primavera) 

                                                          

Habichuelas 

enanas 
                        D 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 
H 

— 

— 
H             

Habichuelas 

trepadores 
                        D 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 
H 

— 

— 
H 

— 

— 
H 

— 

— 
H   

Maíz                         D 
— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 
H 

— 

— 
H           

Calabaza de 

verano 
                    S 

* * 

* * 
T 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 
H 

— 

— 
H 

— 

— 
H 

— 

— 
H 

— 

— 
H 

— 

— 
H 

Calabaza de 

verano 
                        D 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 
H 

— 

— 
H 

— 

— 
H 

— 

— 
H 

— 

— 
H 

Tomates             S 
* * 

* * 

* * 

* * 

* * 

* * 

* * * 

* 

* * 

* * 
T 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 
H 

— 

— 
H 

— 

— 
H   

A finales 

de la 

primavera 

(después de la 
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helada) 

Pepinos                       S * * * * T 
— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 
H 

— 

— 
H 

— 

— 
H 

— 

— 
H 

— 

— 
H 

Pepinos                           D 
— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 
H 

— 

— 
H 

— 

— 
H 

— 

— 
H 

Berenjena           S 
* * * 

* 

* * 

* * 

* * 

* * 

* * 

* * 

* * * 

* 

* * 

* * 
* * * * 

* * 

* * 
T 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 
H 

— 

— 
H 

— 

— 
H 

Melones                         S T 
— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 
H 

— 

— 
H 

— 

— 
H 

Melones                           D 
— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 
H 

— 

— 
H 

Pimientos           S 
* * * 

* 

* * 

* * 

* * 

* * 

* * 

* * 

* * * 

* 

* * 

* * 
* * * * 

* * 

* * 
T 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 
H 

— 

— 
H 

— 

— 
H 

Calabaza de 

invierno 
                            D 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 
H 

— 

— 
H 
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Apéndice F 

Lista de verificación por 

temporada 
 Enero-febrero 

 Repase sus apuntes del diario de horticultura del año anterior y tome decisiones acerca de que es lo que va a 

repetir, intentar, o descontinuar este año. 

 Haga un borrador de su plan para el huerto (¡y corríjalo si es necesario!). 

 Organice las semillas que tenga guardas y determine que semillas necesita para la nueva temporada.  

 ¡Ordene semillas! 

 Otro: 

Marzo 
 Asista al Encuentro de horticultores (Food Gardeners’ Gathering), usualmente el primer sábado de marzo, y 

¡considere ser mentor de un horticultor de primer año de Growing Places! 

 Junte todos los materiales que necesite para germinar adentro, incluyendo contenedores, semillas, solución de 

semillas germinadas, bandejas, cobertores, y marcadores para plantas.  

 Junte los materiales y ensamble las estructuras para soporte (emparrados, palos, cuerda, etc.) para las plantas 

trepadoras.  

 Germine las semillas adentro, incluyendo las semillas de brócoli, repollo, hierbas, arveja, espinaca, coliflor, 

lechuga, y cebolla.  

 Prepare el suelo de los bancales elevados en cuanto el clima lo permita (añada compost si no lo hizo en el 

otoño).  

 Comience la escritura en su diario de horticultura completando su plano de huerto, un registro de la variedad de 

cultivos que va a plantar, y apunte las semillas que está germinando adentro.  

 Otro: 

Abril 
 Repare o mejore los marcos de los bancales elevados, el cerco de su huerto, el lugar del compost, y/o el sistema 

de riego.  
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 Instale estructuras de soporte (ej.: emparrados para las arvejas o habichuelas) a medida que sea necesario.  

 Investigue compostaje casero y junte todos los materiales necesarios para éste. 

 Germine las semillas adentro, incluyendo semillas de lechuga, acelga, tomate, y pimiento. 

 Directamente siembre las semillas, incluyendo semillas de arveja, espinaca, y acelga.  

 Trasplante las plántulas, incluyendo las de brócoli, repollo, perejil, y espinaca.  

 Actualice su diario de horticultura con los registros de las reparaciones del huerto, las semillas 

germinadas/plantadas, el desempeño de los cultivos, las condiciones climáticas, y los desafíos del huerto.  

 Otro: 

Mayo 
 Empiece una compostera.  

 Instale las estructuras de soporte (ej.: palos o cajones para los tomates) a medida que sea necesario.  

 Repase como identificar las malas hierbas comunes en sus plántulas (Boletín Growing Times, Vol. 10, Pub. 3, 

disponible en www.growingplaces.org).  

 Comience a deshierbar y regar regularmente.  

 Germine las semillas adentro, incluyendo semillas de calabaza de verano, pepinos, y melón.  

 Trasplante las plántulas, incluyendo las de coliflor, hojas de lechuga, plantones de cebolla, acelga, calabaza de 

verano, y tomate.  

 Directamente siembre las semillas, incluyendo hojas de lechuga, remolacha, zanahoria, rábano, habichuelas 

enanas y trepadoras, maíz, y calabaza de verano.  

 ¡Empiece a cosechar hojas de lechuga! 

 Actualice su diario de horticultura, apuntando como van las semillas que germinaron adentro, que plantas a 

trasplantado o semillas ha directamente sembrado, condiciones climáticas, y con qué desafío, si hay alguno, se 

ha enfrentado hasta el momento.  

 Otro: 

Junio 
 Repase cuales son las plagas beneficiales y dañinas (Guía de plantas y plagas o el Boletín Growing Times, Vol. 10, 

Pub. 2) y aliste estrategias de control.  

 Controle el follaje de las plantas, revisando si encuentra alguna señal temprana de daños causados por plagas o 

enfermedades.  

 Continúe deshierbando y regando regularmente.  

 Remueva las flores de las hierbas para aumentar la producción de follaje.  

 Remueva los cultivos de otoño que hayan echado semilla.  

 Trasplante las plántulas, incluyendo las de pepino, melón, berenjena, y pimiento.  

 Directamente siembre las semillas, incluyendo las de pepino, melón, pimiento, y calabaza de invierno.  

 ¡Empiece a cosechar brócoli, repollo, hierbas, espinaca, coliflor, hojas de lechuga, rábano, y acelga! 

 Esté pendiente de la época del plantado sucesivo y replante los cuadrados de acuerdo a su plan.  



96 

 
 Actualice su diario de horticultura, tomando notas acerca de la siembra, las cosechas tempranas, el desempeño 

de los cultivos, las condiciones climáticas, plagas, y el éxito (o fracaso) del control de plagas.  

 Otro: 

Julio 

 Continúe controlando si encuentra daños causados por insectos o enfermedades.  

 Investigue nuevas estrategias para el control de plagas a medida que sea necesario.  

 Riegue, deshierbe y coseche regularmente.  

 Practique buenos hábitos de higiene de huerto; remueva las plantas agotadas inmediatamente.  

 Evalué el sistema de riego actual y haga ajustes si es necesario.    

 ¡Coseche brócoli, repollo, hierbas, arveja, coliflor, remolacha, zanahoria, acelga, habichuelas enanas, calabaza de 

verano y pepino! 

 Replante los cuadrados siguiendo el plan de plantado sucesivo.  

 Actualice su diario de horticultura, apuntando el desempeño de los cultivos, el clima, la cosecha y las plagas.  

 Otro: 

Agosto  
 Continúe controlando si encuentra daños causados por insectos o enfermedades; remueva y deshágase de las 

plantas dañadas en la basura.  

 Agregue los cultivos marchitos que no estén infestados a su compost. 

 Continúe deshierbando, regando, y cosechando regularmente.   

 Comience a investigar técnicas de conservación y a juntar materiales necesarios tales como latas, jarras, tapas, 

bolsas para congelador, contenedores, o hielo.  

 Identifique que lugares en su casa utilizará para almacenar alimentos a largo plazo.  

 Busque instrucciones para conservar semillas en www.seedsavers.org.  

 Coseche hierbas, arveja, cebolla, zanahoria, acelga, habichuelas enanas y trepadoras, maíz, calabaza de verano, 

tomate, pepino, berenjena, melón, pimiento y calabaza de invierno.  

 Actualice su diario de horticultura, apuntando problemas de plagas, cosecha, y otras observaciones.  

 Otro: 

Septiembre 
 ¡Asista a la Fiesta de la cosecha y paseo de los huertos anuales de Growing Places (Growing Places’ Annual 

Garden Tour & Harvest Party)! 

 Investigue proyectos caseros que le permitan extender el periodo de cosecha (ej.: túneles bajos o marcos para 

frío)  y junte los materiales necesarios.  

 Empiece a conservar la cosecha sobrante.  

 Empiece a guardar semillas.  

 Continúe el mantenimiento del huerto: remueva las plantas agotadas, controle las plagas, deshierbe, riegue, y 
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coseche regularmente.  

 Coseche hierbas, acelga, habichuelas trepadoras, calabaza de verano, tomate, pepino, berenjena, melón, pepino, 

y calabaza de invierno.  

 Apunte en su diario de horticultura los cultivos que tuvieron mejor desempeño, las variedades que le dieron 

mayor trabajo, y cualquier otra cosa que le ayude para el año que viene.  

 Otro: 

Octubre 
 Haga una limpieza profunda en otoño: coseche lo que quede de cultivo, arranque las plantas a medida que vayan 

muriendo, añada las que no tengan enfermedades al compost y tire el resto a la basura.  

 Guarde las semillas de las plantas que hayan tenido mejor desempeño.  

 Construya un túnel bajo o marco para frío para alargar la temporada de cosecha (visite www.johnnysseeds.com 

para obtener consejos para construir un túnel bajo).  

 Esté atento a los avisos de heladas y proteja su huerto con un cobertor ligero (sábanas viejas). 

 Recolecte una muestra de suelo y haga que un laboratorio de buena reputación la analice (ej.: UMass Extention 

Services).  

 Basado en los resultados del análisis de suelo, añada enmiendas al terreno.  

 Limpie, repare, y guarde las herramientas y equipo de huerto después de colocar su huerto en reposo invernal.  

 Repare los marcos de los bancales elevados o cercos si es necesario.  

 Conserve los cultivos cosechados en exceso.   

 Plante ajo u otros bulbos de otoño antes que el suelo se congele.  

 Solicite catálogos de semillas para la próxima temporada a medida que estén disponibles. 

 Actualice su diario de horticultura, registrando los arreglos que haya hecho, los resultados del análisis de suelo y 

las enmiendas añadidas, y notas para el año siguiente.  

 Otro: 

Noviembre-Diciembre 
 Reflexione sobre la temporada y anote ideas para el año que viene en su diario de horticultura.  

 Lea libros, revistas, y blogs de horticultura para sacar ideas.  

 Coseche verduras de hoja, col rizada, y otras cosas ricas en su túnel bajo.  

 Otro: 
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Apéndice G 

Planos para huerto en blanco 
 Año: 20 __ __                

Primavera| Verano | Otoño               

Bancal elevado N° __      

Notas: 
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Año: 20 __ __                

Primavera| Verano | Otoño               

Bancal elevado N° __      

Notas: 
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Año: 20 __ __                
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Apéndice H 

Diario de horticultura 
Apunte las variedades de cultivos, condiciones climáticas, incidentes de plagas y enfermedades, y pensamientos para el 

próximo año.  
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Apéndice I 
Diccionario 
 

I. Hortalizas/ Vegetables 
La acelga: Chard 

El ajo: Garlic 

Las arvejas (guisantes, chicharos): Peas 

La berenjena: Eggplant 

El brócoli: Broccoli  

La calabaza (zapallo) de invierno: Winter squash 

La calabaza (zapallo) de verano: Summer squash 

El calabacín: Zucchini 

La cebolla: Onion 

La col común/berza: Collards 

La col rizada: Kale 

La col/ripollo: Cabbage 

Las coles de Bruselas: Brussel sprouts 

La coliflor: Cauliflower 

La espinaca: Spinach 

La flor de Calabaza: Spinach blossom 

Las habichuelas (frejoles, perotós) enanas y trepadores: Bush beans, pole 

beans 

La lechuga: Lettuce 

El maíz: Corn 

Los melones: Melons 

La papa: Potato 
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El pepino: Cucumber 

El pimiento: Pepper 

El quimbombó: Okra 

El rábano: Raddish 

La remolacha (betarraga): Beet 

El tomate: Tomato 

Las zanahorias: Carrots 

 

II. Hierbas/ Herbs 
La albahaca: Basil 

La capuchina: Nasturtiums 

El cebollín: Chives 

El cilantro: Cilantro 

El clavel de moro: Marigold 

El eneldo: Dill 

La menta: Mint 

El orégano: Oregano 

El perejil: Parsely 

El romero: Rosemary 

La salvia: Sage 

 

III. Insectos/Insects 
Las abejas: Bees 

Las avispas Bracónidas: Braconid wasp 

Las babosas, los caracoles: Slugs, snails 

La cinche depredadora: Spined soldier bug 

La crisopa: Lacewing 

El escarabajo de la calabaza: Squash bug 

El escarabajo del pepino: Cucumber beetle 

El escarabajo japonés: Japanese beetle 

El escarabajo de pulga/perforador de hojas: Flea beetle 

El gusano alambre: Wire worm 
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El gusano cortador: Cut worm 

El gusano del cuerno del tomate: Tomato hornworm 

El gusano u oruga medidora del repollo: Cabbage worm, looper 

La larva de marquita: Ladybug larvae 

La larva de repollo: Cabbage maggot 

La lombriz de tierra: Earthworm 

La mantis religiosa: Praying mantis 

Las mariquitas: Ladybugs 

El pulgón: Aphid 

Los sapos, los reptiles: Toads, reptiles 

Las serpientes: Snakes 

El taladro de la calabaza: Squash vine bore
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