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En la actualidad pocas personas conocemos la 
procedencia de los alimentos que consumimos 
diariamente y no sabemos qué químicos o sustancias 
fueron util izadas en los cultivos que podríamos obtener 
de manera natural.

Para garantizar que lo que comemos no dañe nuestra 
salud, podemos intentar cultivar nuestros alimentos en 

casa de una forma sana, divertida y económica.

¿Cómo armar tu 
huerta casera?

Puedes utilizar cajas de tomate (material reciclado en las plazas de 
mercado), cajas o macetas plásticas que tengan una profundidad 
de mínimo 30 cm., que podrás ubicar en la pared si cuentas con 

poco espacio en casa.

A las cajas de tomate debes colocarle 
un plástico para que la tierra no se 
salga y es necesario que leas las 
instrucciones de las papeletas de 

semillas para saber si la planta que 
estás por sembrar es de sol o de sombra.

Una vez llenada de tierra la caja o maceta, mide 2 cm. del borde y 
haz una zanja de 2 cm. de profundidad. Pon las semillas allí y tapa 

con tierra de los lados; mide 2 cm. más y repite el procedimiento. 
Luego agrega agua suf iciente que no se seque inmediatamente, 
pero que tampoco haga salir las semillas que acabas de tapar.

Debes regar las semillas todos los días. Depende de lo que 
hayas sembrado algunas nacerán al día siguiente y otras 
en unos 15 días.



Te recomendamos ubicar las plantas más grandes en las 
f ilas de atrás y las más pequeñas adelante, para garantizar 
que a todas les llegue la luz del sol.

Huerta de
1 mt

Si vives en una casa pequeña o un apartamento en el 
que no cuentas con mucho espacio, pero quieres 

empezar a cultivar tus propios alimentos, la huerta de 
un metro cuadrado es la solución. Esta forma de 

sembrado te permite:

Aprovechar el espacio 
disponible en tu casa o 
apartamento

Sembrar, regar y cosechar sin 
caminar encima de las 
plantas

Plantar cultivos de estación 
larga como el tomate, entre 
cultivos de cosecha rápida. 
Así, los segundos serán 
cosechados antes que la otra 
planta necesite mayor 
espacio. Esto garantiza una 
rotación automática de los 
cultivos.

El abastecimiento diario de 
legumbres para una persona, 
por un mes.

Facilitar la participación de 
personas en condición de 
discapacidad física en la 
construcción de la huerta, ya 
que es posible alcanzarla al 
nivel de la cintura.

En relación al diseño, la huerta 
de un metro cuadrado se 
divide en rectángulos o 
cuadrados que pueden 
contener cada uno, una 
legumbre, hierba o flor 
diferente.

Para su construcción debes 
utilizar tubos de hierro o PVC y 
alambres. Con éste último se 
debe sujetar el marco vertical 
para darle seguridad y que no 
se caiga si la huerta quedará 
en una zona de fuertes vientos.

Entre las plantas grandes que puedes 
sembrar te recomendamos brócolis, 

coles, colif lores, pimientos y berenjenas. 
De las pequeñas puedes cultivar cebolla, 

espinaca, lechugas, perejil, rábanos, 
remolachas y zanahorias.

En cuanto a las plantas 
verticales, puedes sembrar 

arvejas, habichuelas, 
menestras, pepinos y 

tomates.



Ají

Condimentos

El ají necesita abundante agua, así que 
debe ser regado una vez al día durante 

un mes. El arbolito crece unos 50 cm. y la 
primera cosecha de ajíes se obtiene 
aproximadamente a los tres meses.

Del ají pimentón por su parte se obtiene cosecha a 
los tres o cuatro meses. Este arbolito es más grande, 
de unos 80 cm. y necesita abundante agua durante 
el primer mes después del trasplante de un semillero 

al lugar de siembra.

Dentro de los benef icios que proporciona el ají se 
destaca que regula la circulación de la sangre, 

fortalece el corazón, las arterias y los nervios, elimina 
dolores y abscesos, y es un excelente remedio contra 

el alcoholismo, gracias a su poder antiséptico y 
contenido de vitamina C y betacaroteno.

A pesar de lo que muchas 
personas creen, el ají 
común, también conocido 
como ají topito, es una 
variedad sin nada de 
picante. En su estado 
inmaduro es de color verde 
y puede cambiar a rojo, 
amarillo o morado al 
madurar. En el país su sabor 
es considerablemente 
apreciado para condimentar guisos.



Para sembrar perejil pueden comprar sus semillas, sin embargo, 
podrían aprovechar las raíces del que se compra en el mercado. Esto 

también puede hacerse con el cebollín.

Las hojas de perejil listas para condimentar se 
obtienen en unos 40 o 60 días si se siembra con 

semillas y aproximadamente en 30 días si se utiliza 
la ramita.

 Esta planta que alcanza unos 30 cm. 
necesita de suelos ricos, sueltos y bien 

drenados, además debe ser regada una 
o dos veces al día y requiere de mucho 

sol una vez crece.

La distancia entre cada semilla 
sembrada es de 30 cm. entre 

espacios para caminar y 15 cm. 
entre plantas.

Perejil
El perejil es una hierba 

aromática ampliamente usada 
para condimentar diferentes 

comidas, posee muchas 
propiedades medicinales y brinda 
increíbles benef icios nutricionales.



A esta planta hay que darle espacio de 2 a 3 m. entre espacios 
para caminar y 1 m. entre plantas.

Brinda benef icios como el fortalecimiento del sistema de defensas 
contra infecciones, inhibe el efecto de los radicales libres, ayuda a 
mantener la piel sana y previene algunos tipos de cáncer y 
enfermedades del corazón relacionadas con los niveles de 
colesterol alto. Ayuda a proteger los ojos de la formación de 
cataratas y de la sequedad ocular.

La ahuyama es una planta rastrera 
resistente a cualquier tipo de suelo, 
necesita agua dos veces al día durante el 
primer mes y luego puede resistir a la 
sequía. La cosecha resultará después de 
tres meses.

Es un fruto utilizado 
principalmente en la 
preparación de cremas y 
purés. Ofrece varios benef icios 
al organismo por ser fuente de 
betacaroteno, un precursor de 
la vitamina A y es un potente 
antioxidante que reduce el 
envejecimiento de las células.

Ahuyama

Vegetales y frutas



Las propiedades de la berenjena ayudan a reducir el 
colesterol malo y a combatir la retención de líquidos. Por 

ser rica en f ibra proporciona un efecto laxante en el 
cuerpo y de saciedad. Además, retarda el proceso de 

envejecimiento, ayuda a excretar el exceso de hierro 
(que aumenta la producción de radicales libres en el 

organismo), reduciendo el riesgo de padecer cáncer, 
cardiopatías o artritis.

Las primeras berenjenas después de la siembra de 
sus semillas pueden obtenerse en más o menos un 
mes, dependiendo de la variedad y época del 
cultivo. La planta, que alcanza los 50 cm. de alto, 
requiere ser regada dos o tres veces al día y buena 
luminosidad.

Las berenjenas son 
utilizadas como producto 
culinario en diferentes 
partes del mundo y sus 
propiedades 
antioxidantes son 
ampliamente conocidas.

Berenjena



A esta planta hay que darle espacio de 2 a 3 m. entre espacios 
para caminar y 1 m. entre plantas.

Brinda benef icios como el fortalecimiento del sistema de defensas 
contra infecciones, inhibe el efecto de los radicales libres, ayuda a 
mantener la piel sana y previene algunos tipos de cáncer y 
enfermedades del corazón relacionadas con los niveles de 
colesterol alto. Ayuda a proteger los ojos de la formación de 
cataratas y de la sequedad ocular.

Se siembran directamente en el lugar de cosecha, 
sin semilleros. Al sembrarlas, la distancia entre 
espacios para caminar debe ser de 50 a 80 cm. y 
de 25 cm. entre plantas. Necesita ser regada una o 
dos veces al día y la cosecha se recibe de 2 a 3 
meses después de la siembra.

Habichuelas
Las habichuelas son legumbres de gran aporte nutricional, ricas en 

proteínas, hidratos de carbono, f ibra, vitaminas y minerales 
(magnesio, potasio, calcio, hierro y zinc) que proporcionan 

excelentes benef icios a la salud.



Necesita suelos ricos, sueltos y bien 
drenados para su siembra, agua una o dos 

veces al día y mucho sol una vez crece la 
plantita que alcanza unos 30 cm. Las hojas 

servirán para condimentar a los 30 días si 
se siembra su ramita o entre 40 y 60 días si 

se siembra con semilla.

La distancia entre cada semilla sembrada es de 30 cm. 
entre espacios para caminar y 15 cm. entre plantas.

El cebollín posee un 
sabor más f ino y 
suave que el de la 
cebolla, ideal para 
realzar ensaladas, 
pescados marinados, 
legumbres, tortillas y cualquier receta a 
base de huevo, además de dar un toque delicioso a salsas, 
quesos blancos y mantequillas a las f inas hierbas.

Cebollín



La distancia ideal entre plantas es de 1 a 
2 m. y se siembra sin semillero. Necesita 

abundante agua los dos primeros meses, 
por lo cual debe ser regada dos veces al 

día. La primera cosecha se obtiene 
después de dos meses y medio.

Patilla
Conocida también como 

sandía, es un delicioso fruto 
rico en vitamina C, vitamina A, 

potasio y magnesio, entre otros 
nutrientes de grandes benef icios 

para el organismo.

La sandía contiene además licopeno y betacaroteno, que 
reducen el riesgo de cáncer. El contenido de estas sustancias y 

otros antioxidantes aumenta conforme la fruta madura.



Es uno de los mejores antioxidantes naturales que existen. Aporta 
importantes nutrientes a nuestro cuerpo como la vitamina A, el 
betacaroteno y la vitamina E que benef ician nuestra piel, cabello y 
uñas. Además, ayuda a combatir la producción de radicales libres 
responsables del envejecimiento celular y de enfermedades como 
el cáncer. Igualmente es una fuente de f ibra que mejora el tránsito 
intestinal y reduce problemas de estreñimiento.

Necesita agua dos veces al día durante el 
primer mes. La cosecha se da 
aproximadamente a los 70 o 100 días.

Melón
El melón es un fruto 
muy apreciado por su 
gran contenido de agua y 
sabor dulce.

Se siembra con una distancia de 50 a 75 cm. entre plantas, 
directamente en el sitio de cosecha.



La cosecha se da en aproximadamente dos meses y requiere 
abundante agua y suf iciente sol.

Dentro de las propiedades del tomate se destaca que proporciona 
un gran número de antioxidantes que se han demostrado ef icientes 
para combatir las diferentes formas del cáncer. Además, es una rica 
fuente de vitaminas y minerales, protege al organismo contra las 
enfermedades del sistema circulatorio, mejora la salud visual, 
previene las enfermedades del corazón, las infecciones del tracto 
urinario, problemas de riñones y cálculos, y reduce el colesterol y 
triglicéridos.

La planta es bastante delicada. Por lo 
general es amarrada cuando están 

creciendo los tomates, púes éstos pueden 
caerse con fuertes vientos y tienden a 

curvarla por el peso.

Tomates
El tomate es un 
producto culinario de 
consumo diario, usado 
en todo el mundo. Es 
considerado tanto una 
fruta como una hortaliza y 
mejora signif icativamente el sabor 
de los alimentos en la cocina. 



La planta requiere agua una vez al día, 
principalmente en el primer mes. Es una 
enredadera, por lo cual necesita espacio 
en el suelo para dar sus frutos. Una vez se 
siembra la semilla debe esperarse al 
menos dos meses para obtener la 
cosecha.

Pepinos

Si quiere saber más sobre qué puede 
hacer con sus residuos, consulte la página: 

ideasbio.org

El pepino es un alimento 
compuesto principalmente 

de agua, por lo cual es 
bajo en calorías y muy 

refrescante. Es rico en 
vitaminas y minerales, como 

folatos, vitamina C y A, potasio, fósforo, 
magnesio, azufre y yodo (estos dos últimos 

en mayor cantidad que los demás).

El pepino es un alimento de fácil digestión, refrescante y recomendable 
para neutralizar la acidez, en casos de diabetes, gota y artritismo. 
Ayuda a la circulación sanguínea y además tiene efectos purif icadores 
de los intestinos. También se puede utilizar como mascarilla para 
suavizar a la piel, quitar manchas y arrugas. 





Carrera 48 # 76 - 162
Barranquilla - Colombia

Teléfonos:
 (5) 301 3160
300 749 9789
301 535 4026 

Calle 6 No. 4 A - 04 - CP. 
081060 - Barrio Centro. Piojó 

Teléfonos: 
3008470375 
 3135448322 


	Cartilla A  COLOR copy
	contraportada A
	contraportada B
	poratda A
	poratda B

