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PRESENTACIÓN
Hagamos juntos nuestro biohuerto familiar fue desarrollado por Solidaridad, gracias al respaldo de la 

Norway’s International Climate and Forest Initiative (NICFI), en el marco del proyecto Café del Futuro.  

Su contenido está concebido para brindar, de la manera más sencilla posible, lineamientos para las familias 

que conducen pequeñas fi ncas con diversos cultivos agropecuarios, y que están establecidas en una 

franja de la zona amazónica peruana denominada la selva alta.

En gran parte de la selva alta peruana todavía predominan ciertos factores que determinan las lluvias, 

las temperaturas y la humedad adecuadas para el cultivo de los alimentos. En ese sentido, las prácticas, 

técnicas, insumos y materiales descritos en el manual están adaptadas a esta zona geográfi ca y no para 

zonas de sierra o costa donde se presentan otras condiciones climáticas

El objetivo del manual es mejorar y/o diversifi car los cultivos de las familias agricultoras de la selva 

peruana, y con ello la calidad de la alimentación familiar.  Por otro lado, la instalación de un biohuerto 

puede signifi car oportunidades para ganar dinero, pues los excedentes de la producción pueden ser 

comercializados o intercambiados por otros productos en la comunidad. 

Con este manual, Solidaridad busca contribuir con el desarrollo y autosufi ciencia de las familias 

que conducen sus fi ncas y, con ello, no depender de productos externos que fácilmente pueden ser 

producidos en la chacra familiar.

¡Hagamos en equipo nuestro biohuerto familiar!

OTRAS PUBLICACIONES SIMILARES:

Informe de línea base del sector 
cafetalero en San Martín 

el café
del futuro

www.solidaridadsouthamerica.org
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¿Qué es un 
biohuerto familiar?

¿Por qué es importante 
tener un  biohuerto familiar?

Son pequeñas áreas o terrenos ubicados cerca a la casa utilizados para cultivar 

hortalizas, como frutas o verduras, que servirán para mejorar la alimentación diaria 

o la economía de la familia, a través de la venta de los excedentes.

1. Mejora nuestra alimentación para estar 

sanos, fuertes y tener buen rendimiento 

en la fi nca y en la escuela.

2. Nos ayuda a prevenir enfermedades como 

anemia, desnutrición, etc

3. Tener disponibles alimentos frescos y 

limpios sin contaminantes químicos.

4. Ahorramos dinero al no necesitar 

comprar en el mercado.
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Las hortalizas son de mucha 

importancia para la alimentación 

y buena nutrición de la familia. Sus 

hojas, flores, frutos y raíces son 

consumidas para satisfacer las 

necesidades de nuestro organismo 

por su alto contenido de minerales, 

vitaminas y proteínas que contribuyen 

a mejorar y mantener la buena salud.

¿Qué debemos considerar 
para instalar el biohuerto?

El huerto debe
recibir luz solar 
la mayor parte 
del día

Ubicación cerca a 
una fuente de agua

Ubicación cerca 
a la vivienda

Ubicación de 
surcos o camas de 
almácigo de Este a 

Oeste

Área protegida o 
cercada para evitar 

el ingreso de 
animales 

domésticos

Para instalar nuestro biohuerto vamos a tener en cuenta las siguientes condiciones:



HAGAMOS JUNTOS 
NUESTRA HUERTITA FAMILIAR

¿Cómo distribuir  
el biohuerto?

Cerca a la casa. Debemos vigilar el biohuerto 

y realizar las labores fácilmente. Ubicar las camas de este 

a oeste para aprovechar la mayor cantidad de luz solar.

Hay que protegerlo de los animales. Si queremos conservar en 

buen estado el biohuerto debemos cercarlo con material disponible  en 

la zona.                       

Las hortalizas necesitan buenos suelos. Las camas deben 

contener buena cantidad de materia orgánica, estar nivelados, sueltos y 

bien drenados, que no se formen charcos de agua.

Agua disponible. Se debe tener acceso a una fuente de agua que esté 

libre de detergentes, pesticidas u otros químicos.

El tamaño del biohuerto es variable. Dependerá de la 

disponibilidad de terreno, agua y mano de obra familiar.

1. Una zona para el germinadero o cama 

de almácigo. Una pequeña área para 

semilleros, el espacio dentro del biohuerto 

que estará protegido de la iluminación directa 

del sol, donde se germinarán las semillas de 

hortalizas para luego ser transplantadas a las camas 

de cultivo. 

2. Una zona para el cultivo. Otra área de cultivo donde se siembran en forma directa o mediante 

trasplante las hortalizas. Estas pueden ser en camas y surcos y con la iluminación directa del sol. 

3. Una zona para los abonos. Una pequeña área de producción de abonos orgánicos, lugar donde se 

elaboran los compost, humus u otros abonos utilizados en la producción de las hortalizas. Esta área 

está protegida del sol y lluvias y tiene que tener drenes o zanjas para evitar el encharcamiento del agua.
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¡Ahora sí!
¡Manos a
la obra!

2.
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1. Instalación  
del biohuerto

Primero limpiemos el lugar seleccionado. Quitar todo el material extraño 

o restos vegetales (raíces, tallos gruesos de otros cultivos, vidrios, piedras, latas, 

plásticos, etc.) que van a impedir el crecimiento de las raíces de las hortalizas.   

                             

Incorporamos materia orgánica o 

compost para mejorar la calidad del suelo. 

Diseñamos las camas para cada 

hortaliza a sembrar. Estas pueden ser de 

60 a 120 cm de ancho, con un largo variable de 

acuerdo con las condiciones del terreno.  

Estas se disponen de este (por donde sale el 

sol) a oeste (por donde se oculta el sol).  

a. Entre cada cama debe haber un espacio 

mínimo de 50 cm para poder las facilitar las 

actividades de manejo de las hortalizas. 

b. Dentro de cada cama se trazan líneas o 

surcos cuyos distanciamientos dependen 

del tipo de hortaliza a sembrar.

Paso 1.

Paso 4.

Paso 2.

Paso 5.

Paso 3.

Cercamos el lugar con 

materiales que disponga 

la familia en cada zona.

 

Remover o voltear 

el suelo de 30 a 

50 centímetros de 

profundidad, hasta que 

quede completamente 

suelto. Quitar las 

piedras grandes que se 

encuentren en la tierra.
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Cuadro de distanciamiento de siembra de hortalizas

Hortaliza para sembrar Tipo de siembra
Distanciamiento de 

siembra entre planta 
(centímetros)

Distanciamiento de 
siembra entre surco

(centímetros)

Germinación 
(días)

Beterraga

Cebolla

Col

Espinaca

Lechuga

Rabanito

Zanahoria

Tomate

Pimiento

Cebolla china

Directa

Directa y trasplante

Trasplante

Directa

Trasplante

Directa

Directa

Directa

Directa

Directa

8

15

40

5

20

5

5

20

15

5

30

20

40

40

25

30

30

30

15

10

10 – 15

10 – 15

8 – 10

10 – 12

8 – 10

8

10 – 12

8 -10

8 – 10

10 – 12 

2. Siembra

La siembra de hortalizas se 

puede realizar bajo dos tipos:

SIEMBRA DIRECTA:
Es cuando se colocan las semillas de hortalizas 

directamente en las camas o surcos dispuestas 

en línea, donde van a crecer y cosecharse. Entre 

ellas tenemos a la zanahoria, nabo, cebolla 

china, zapallo, caigua, beterraga, espinaca, 

rabanito, pimiento, culantro, cebolla china, etc.

a.
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En cada cama trazar las líneas con la ayuda de 

una tabla, dándole el distanciamiento adecuado 

dependiendo de la especie. Por ejemplo, desde 25 - 30 

centímetros para zanahoria.

Tapamos las semillas con una capa de tierra igual o 

dos veces más al tamaño de las semillas.

Apretar luego la tierra para mejorar el contacto entre 

la semilla y la tierra.

Sembramos con paciencia una 

semilla detrás de otra y con el 

distanciamiento indicado para 

cada hortaliza. Por ejemplo, 

5cm para la zanahoria.

¡Recuerda! Regar con cuidado en las mañanas y en las tardes cuando no quema 

mucho el sol. Los riegos deben ser continuos.

1.

2.

3.

¡Recuerda! 
mucho el sol. Los riegos deben ser continuos.
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SIEMBRA INDIRECTA: 
Se realiza mediante la producción de plántulas 

en un ambiente especial llamado almácigo 

o almaciguera, para luego ser trasplantadas 

al terreno definitivo. Las hortalizas que 

generalmente se siembran en almácigos 

son: lechuga, acelga, cebolla, col, apio, poro, 

coliflor y brócoli. Estas hortalizas rápidamente 

regeneran sus raíces durante el transplante.

3. Almacigos

Las camas de semilleros (o almácigos) son 

preparadas, mezclando dos partes de tierra 

negra, una parte de abono orgánico (guano 

de corral descompuesto, compost, humus 

de lombríz) y dos partes de arena de río, 

realizando para ello el desmenuzado y la 

desinfección con agua caliente.

El tamaño puede ser: 

1 m de ancho por 2 m 

de largo, dependiendo 

de la disponibilidad del 

terreno del biohuerto y 

la cantidad de hortalizas 

que quiero producir.

2m

1m

b.
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Siembra en el 
semillero o almacigo:

Paso 1.

Paso 2.

Paso 3.

Realizar pequeños surcos en el 

ancho de la almaciguera, puede 

ser con el dedo o un palo delgado.

Tapar la semilla con mucho cuidado, 

presionando un poco, posteriormente se 

tapa con hoja de plátano o palma todo el 

almacigo. El almacigo es regado suavemente 

con una regadera y de manera frecuente 2 

veces al día (por la mañana y tarde cuando 

todavía no hay sol directo).

Depositar la semilla en 

el fondo de los surcos 

a chorro continuo.
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ANTES

DESPUÉS

4. Trasplante 
de plántulas de 
hortalizas:

Consiste en trasladar las plántulas pequeñas de las 

almacigueras al biohuerto. Para ello se debe tener 

en cuenta las siguientes recomendaciones:

• Trasplantar en horas de la tarde cuando no 

haya mucho sol o este nublado. 

• Cortar algunas hojas para balancear la planta, 

porque en esta práctica se pierden raíces. 

• Las plántulas deben tener el tamaño ideal 

(grosor de lápiz). 

Siembra en el 
semillero o almácigo:

Paso 1. Paso 2.Regar el almácigo antes de sacar 

las plántulas para su trasplante. 

Sacar las plántulas con cuidado, 

evitando dañar las raicillas, se 

recomienda usar una lampita o 

espátula y no dejarlas expuestas a los 

rayos solares.
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Paso 3.

Paso 4.

Paso 5.

Paso 6.

Para el traslado se colocan las 

plántulas paradas o acostadas 

en cajones, canastas o 

carretillas (no deben estar 

expuestas a los rayos solares 

, de preferencia cubrirlas con 

un tela o paño húmedo).

Para el trasplante usa un palito 

con punta y mango. Se abren 

los hoyos, manteniendo el 

distanciamiento entre surcos y 

entre plantas.

Cortar la tercera parte de las 

raíces de las plántulas con raíces 

muy largas; esto permitirá una 

buena ubicación en los hoyos 

garantizando el prendimiento. 

En algunos casos será necesario 

cortar parte de las hojas.

Realizar el transplante 

con cuidado, colocando 

las raíces en los hoyos, en 

forma recta, nunca doblada.
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Paso 7.

Paso 8.

Una vez que las plantitas ya 

se encuentran en terreno 

defi nitivo, presionar 

fi rmemente la tierra con la 

mano, cuidando de no dañar el 

tallo de la plántula.

Una vez concluido el trasplante, regar 

el cultivo. Posteriormente, el riego 

debe ser frecuente y ligero, cada vez 

que sea necesario. Generalmente 

cada 2 días y luego entre 2 y 4 días, 

dependiendo del clima.

5. Siembra asociada o mixta: 
¿Qué sembrar con qué?

Es la siembra de diferentes especies de hortalizas o también plantas medicinales, 

aromáticas en una misma parcela y en el mismo periodo de tiempo o momento. 

Tiene las siguientes ventajas:

La asociación o combinación de dos o más especies con diferente sistema 

de raíces permite un mejor aprovechamiento del suelo.

Se aprovecha mejor los espacios, cuando se asocia una planta de 

crecimiento rápido, con otra de crecimiento lento. 

Se evitan malas hierbas o malezas.

a.

c.

b.
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Se sugieren las siguientes 

asociaciones o combinaciones:

1. Zanahoria con rabanitos, 

sembrado en filas alternas. 

2. Zanahoria con lechugas, 

colocando las lechugas entre 

las zanahorias. 

3. Repollo con lechuga 

sembrado en filas alternas. 

4. Tomate con culantro. 

5. Brócoli con cebolla china.

Rotación de las hortalizas: Esta es una práctica que no debemos olvidar y consiste en alternar 

la siembra de hortalizas en e mismo espacio, es decir no sembrar la misma especie de hortaliza en el 

mismo terreno en dos campañas seguidas.

Cada hortaliza tiene sus plagas y enfermedades y exigencias nutricionales, la rotación de hortalizas 

reduce el ataque de plagas, hace que los insectos mueran de hambre y que haya menor presencia de 

hongos y bacterias.

Además, la rotación de cultivos ayuda a no cansar la tierra.

BIOHUERTO
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Labores de 
manejo del 
biohuerto

3.

biohuerto

Labores de 
3.
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Raleo 

Se realiza en las hortalizas de siembra directa 

eliminando las plantas excedentes y débiles 

dejando las más vigorosas y sanas, de esta 

manera se le da el distanciamiento apropiado 

a cada una de las hortalizas, esta práctica 

permitirá que las hortalizas desarrollen bien 

evitando competencia por luz, humedad 

y nutrientes. El raleo se realiza cuando el 

terreno está húmedo y cuando las plantas 

tenga un tamaño de 3 -5 cm.

Aporque 

Consiste en acumular o arrimar tierra al pie de la 

planta, en una cantidad considerable, para darle 

mayor estabilidad y evitar que la hortaliza se 

caiga. En ciertos cultivos favorece el desarrollo 

de los órganos que crecen debajo de la tierra, 

como la cebolla, en otros la formación de 

“cabezas” como las coles y lechugas. Al aporcar 

protegemos a las plantas de las sequías, las lluvias 

intensas y los vientos fuertes, favorecemos 

el desarrollo de nuevas raíces y facilitamos el 

control de malezas, plagas y enfermedades.

Riegos 
El riego es dar agua al suelo para que pueda 

ser absorbido por las raíces de las plantas. Un 

buen riego mantiene húmeda la zona de las 

raíces, permite la absorción de nutrientes, 

el desarrollo de las hortalizas y la obtención 

de productos de calidad. Se recomienda no 

utilizar agua contaminada, ni de consumo 

humano. Durante la vida de las plantas de 

hortalizas debemos realizar riegos continuos.

3 a 5 cms



HAGAMOS JUNTOS
NUESTRA HUERTITA FAMILIAR

Deshierbes
Consiste en sacar las malas hierbas desde la 

raíz, para que los cultivos puedan crecer sin 

competir por nutrientes, espacio, agua y luz. 

Las malezas extraídas se deben utilizar en la 

compostera, nunca se deben quemar. 

Se pueden mantener algunas 

plantas silvestres para el control 

de plagas, que cumplen la 

función de ser hospederos de 

controladores, y repelentes o 

trampas de plagas. 

Abonamientos
Es la aplicación de abonos orgánicos al 

suelo, para devolverle los nutrientes extraídos 

por cultivos anteriores y lograr el buen desarrollo de 

las hortalizas. Se puede aplicar al voleo (esparcir), en 

línea, en bandas, en golpes, o a través de líquidos.  Es más 

económico si se hace con materiales de la chacra y con 

su uso se obtiene productos sanos y de buena calidad.

24
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¡Ahora a
abonar!

4.
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1. ¿Qué abonos 
orgánicos podemos 
utilizar en nuestros 
biohuertos familiares? 

Estiércol descompuesto, de animales como vaca, gallina, cuy, conejo, 

etc. Nunca utilizar estiércoles frescos pues podrían quemar las raíces. Los estiércoles 

en descomposición deben mantenerse de 3 a 5 semanas en temperatura ambiente 

y adecuadamente húmedo durante todo este tiempo. Cuando ya no genere calor 

puede aplicarse al campo. 

Compost, es el producto de la descomposición de residuos vegetales, estiércol 

y otros residuos orgánicos como restos de cocina. Es el mejor abono orgánico porque 

contiene gran cantidad de nutrientes y su elaboración es sencilla y de bajo costo. 

a.

b.
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2. ¿Cómo preparo
el compost?

Materiales para utilizar:
Restos vegetales, estiércoles, palo o 

caña de 5 a 7 centímetros de ancho 

y 2 metros de largo, palana, trinche o 

rastrillo, manguera y wincha.

Forma práctica de 
preparar compost:

Sobre la superfi cie
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Paso 1.

Paso 2.

Paso 3.

Paso 4.

Paso 5.

Medimos 1.5 a 3 metros de 

largo por 1 metro de ancho, 

y marcamos el terreno con 

algún material disponible 

estacas o tallos de plátano.

Nivelamos el terreno 

tratando que el suelo quede 

lo más parejo posible.

Colocamos en el centro del 

terreno que hemos marcado 

una o dos cañas para facilitar 

que el aire llegue a las zonas 

más profundas del material 

compostado.

Debemos regar frecuentemente y de manera ligera la pila para 

mantener húmedo los materiales.

Colocamos los restos vegetales sobre el suelo formando una capa 

de 20cm de espesor y la humedecemos, luego incorporamos sobre 

los restos vegetales los estiércoles hasta formar una capa de 5 cm 

de espesor y también la humedecemos, por último espolvorear 

una capa de ceniza. De esta manera debes repetir el apilar más 

capas, hasta  formar una pila de 1 a 1.5 metros de altura. Finalmente 

le agregamos suelo arcilloso cubriendo toda la pila humedecido 

y recubrimos toda la pila con hojas de plátanos, palmera u otro 

material vegetal con la finalidad de proteger el material del clima.
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Paso 6.

Paso 7.

Paso 8.

Voltear la pila cada 7 a 10 días, 

y siempre reponer la humedad de la 

mezcla, veremos que los materiales se 

van descomponiendo rápidamente.

Al mes y medio, observaremos que el material ya estará totalmente 

descompuesto y la temperatura de la masa ya es baja, el olor debe ser 

dulce como bagazo de caña de azúcar o a tierra húmeda, ya no reconocemos 

el material inicial y es de color suelo marrón oscuro, lo que nos indica que el 

compost ya está para cosecharlo y aplicarlo al biohuerto. 

El compost que no se va utilizar inmediatamente, se puede ensacar en un lugar fresco, a 

la sombra y hay que tener cuidado de mantenerlo húmedo.en sacos y cerrándolos bien.

Aplicación de compost: se utiliza de 1 a 

2 puñados de compost por planta cuando el 

terreno este húmedo.

Humus de Lombriz 
Es el resultado de la digestión de 

materia orgánica: estiércol y vegetales 

por las lombrices.

Purin 
Es un abono foliar líquido que se 

obtiene de la fermentación del estiércol, 

mezclado con otros ingredientes como: 

ceniza, restos vegetales, entre otros. Y 

proporciona nutrientes en forma de ácidos 

húmicos, vitaminas, hormonas y minerales. 

c.

d.
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Es un abono orgánico liquido en base a 

ingredientes que muchas veces tenemos en 

nuestras fi ncas y que al ser aplicados a las 

hortalizas mejoran su crecimiento y desarrollo, 

por ejemplo: las raíces crecen más, las hojas 

son más grandes y fuertes, la fl oración es más 

frondosas, ¡las semillas remojadas 
estas germinan con mayor fuerza!

Materiales que requerimos

• Un bidón con capacidad que deseé, pero para fi nes prácticos 

explicaremos para un volumen de 60 lts.

• Metro y medio de manguera transparente se ser posible.

• 1 botella descartable de gaseosa de al menos medio litro o más.

• 1 pegamento para plásticos duros, por ejemplo: Soldimix.

3.Preparación
de biol

¡Que bueno! ya 
cuento con todos 
los materiales para 
elaborar el biol

Opcional: adaptador enroscable 

con doble boquilla.  Este adaptador 

se colocar en la tapa del bidón y evitar 

ingrese aire dentro del bidón y se 

malogre el biofermento del biol.

1 balde y un palo largo para remover 

en la preparación del biol.
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Insumos por 
utilizar:

1 Kg de 
azúcar rubia 

o melaza.

50 a 55 litros 
de agua

1 litro de 
leche fresca 

de establo.

1 litro de 
chicha de jora

15 kilos de 
estiércol 

fresco de vaca 
o cuy o mezcla

1 kilo de estiércol 
de gallina o aves 
de corral.

1 kilo de hoja 
verdes frescas 
diferentes.

1 sobre
de levadura

3/4 kilo 
de ceniza

50 a 55 litros de agua

aproximadamente (o un poco menos 

según el volumen del bidón, recordemos 

que debemos dejar al menos 5 cm de 

altura entre el preparado y la tapa del 

bidón, donde funcionará la cámara de 

fermentación del biol).
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Preparación:

Llenar al bidón con agua hasta la mitad luego agregar todos los insumos con 

que dispone, luego remover bien y agregar agua hasta completar 55 lts. Dejar 

el espacio para circulación de gases.  

Hacer un hueco en la tapa donde se colocará la manguera trasparente, por 

donde saldrán los gases que se generen durante la fermentación. 

Pegar la manguera con la silicona o soldimix.  

Al otro extremo de la manguera se colocará en el fondo de una botella de 

plástico descartable de 1 lt con agua para asegurar que no ingrese aire al bidón. 

Dejamos que fermente durante 30 días sin abrir el bidón.

El biol se cosecha utilizando un colador o malla separando la  parte liquida de 

la pastosa. 

Se almacena en lugares frescos y envases de color 

oscuro donde puede durar hasta 6 meses. 

La dosis de aplicación es de 1.5 litros por 

mochila de 15 litros a intervalos de 

10 días. Las aplicaciones deben 

ser en horas de la mañana o por 

la tarde.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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¡Cuidemos nuestras 
huertitas de

plagas y 
enfermedades!

5.
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1. Tipos 
de control

Control cultural 
Hacer una adecuada preparación del terreno, 

tener una buena densidad de siembra, y 

practicar la rotación y siembras asociadas o 

combinadas.

• Siembra de especies aromáticas como ruda, 

hierba buena, orégano, menta, tomillo, alrededor 

del biohuerto o entre hileras de las hortalizas.  

• Rotación de las hortalizas. Consiste 

en alternar la siembra de las hortalizas en 

el mismo espacio. Es decir, no sembrar 

la misma hortaliza en el mismo terreno 

más de una campaña seguida. 

Cada hortaliza tiene sus propias plagas, 

enfermedades y exigencias nutricionales. La 

rotación de cultivos reduce el ataque de plagas y 

enfermedades; hace que los insectos mueran de hambre 

y que haya menor presencia de hongos y bacterias.

Para organizar la rotación en nuestro biohuerto, 

primero hacemos un dibujo de nuestro terreno 

(esquema), dividiéndolo en cuatro partes. 

En cada parte sembraremos una hortaliza 

distinta, en cada campaña según la parte 

que se consume para luego rotarlos, en el 

siguiente orden: hortaliza de raíz, hojas, frutos 

y leguminosa; esta última para consumo o 

para incorporarla al suelo como abono verde 

(materia orgánica).

a.

En la agricultura, la 

palabra “plaga” se refiere 

a todos los animales, plantas y 

microorganismos que tienen 

un efecto negativo sobre la 

producción agrícola
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Control biológico 
Es la reducción de plagas mediante 

la acción de sus enemigos naturales, 

como parásitos, predadores o 

bioinsecticidas. Para esto, se deben 

proteger a los animalitos amigos de 

los biohuertos, como las mariquitas, 

arañas, lagartijas, aves y sapos.

                                      

Control mecánico 
Consiste en recoger manual y 

oportunamente larvas, insectos, 

caracoles, mariposas, babosas, 

gusanos, etc. y enterrarlos. Esta técnica necesita 

mucha mano de obra, pero si funciona para 

biohuertos pequeños.

Control con trampas  
Para atrapar insectos y babosas 

podemos usar las siguientes trampas: 

• Trampas de azúcar para atrapar 

larvas. Se mezcla un kilo de azúcar rubia, 

media botella de cerveza y un chorrito de 

ron.  Se hierve todo junto hasta que espese. El 

preparado se pone en pedazos de madera o cartón 

ubicándolos en diferentes partes del biohuerto. 

• Trampas para babosas y caracoles. Se coloca partes iguales de azúcar, 

alcohol y agua sobre un plato. El preparado se entierra en recipientes al ras del 

suelo en distintos lugares. Así caen los gusanos y babosas atraídas por el olor. 

b.

c.

d.



36

HAGAMOS JUNTOS
NUESTRA HUERTITA FAMILIAR

• Trampas amarillas. Son 

pedazos de plástico amarillo 

cubiertos con una sustancia 

pegajosa y sujetados por dos 

palos verticales. La sustancia 

pegajosa puede ser manteca 

vegetal o aceite. Estas 

trampas atraen pulgones, 

mosca minadora, mosca 

blanca y otros insectos.

                       

Control con biocidas
Mediante el aprovechamiento de plantas que tienen propiedades para 

matar o ahuyentar algunas plagas y enfermedades. 

Con la trampa amarilla
controlamos los pulgones,

mosca minadora y
la mosca blanca

Ya estoy colocando
mis trampas para

caracoles

e.

Cuadro de Medidas caseras para la prevención y control de plagas, 
preparados con plantas biocidas.

Planta Plagas que controla Preparación Dosis y forma de 
aplicación

Ajo

Ortiga

Controla y repele 

pulgones, chinches, 

moscas y zancudos.

Protege contra ataque de 

pulgones y arañita roja.

Machacar 100 gr. de ajo 

y dejarlo macerar por 24 

horas, con 5 cucharadas 

de aceite en un 

recipiente tapado.

Poner a macerar un kilo 

de hojas y tallos frescos 

en 10 litros de agua, por 

dos semanas.

Diluir en 10 litros de agua 

con 10 gr de jabón (no 

detergente), colar y utilizar 

directamente.

Aplicar al follaje, mezclando 

¼ de litro del macerado 

previamente colado, en una 

mochila de 15 litros.
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Planta Plagas que controla Preparación Dosis y forma de 
aplicación

Rocoto

Ají

Ajenjo/ 
Marco

Cebolla

Controla gusanos 

comedores de hojas y 

barrenadores.

Insecticida repelente y 

antiviral.

Insecticida y repelente de 

pulgones, ácaros, 

moscas, babosas, 

gusanos y hormigas.

Controla pulgones, 

ácaros y algunas 

enfermedades causadas 

por hongos y bacterias.

Macerar ¼ de kilo de 

rocoto seco en un litro 

de alcohol por tres días.

Machacar y macerar 1 kg 

de ají seco, en 2 litros de 

agua y dejar reposar 

24 horas.

Macerar un kilo de hojas 

secas en 10 litros de 

agua durante 7 días.

Macerar 1 kg de bulbo de 

cebolla machacada en 

10 litros de agua por 

7 días.

Colar y mezclar en 10 litros 

de agua, luego fumigar 

cada 8 días, por tres veces.

Mezclar 1 litro del 

macerado filtrado en 20 

litros de agua, agregar una 

cucharadita de jabón 

negro y fumigar.

Mezclar 3 litros del 

macerado, previamente 

colado en 20 litros de agua 

y aplicar.

Mezclar un litro del 

macerado filtrado en 4 

litros de agua. Aplicar 3 

veces al día durante 3 días.

Cuadro de Medidas caseras para el control de enfermedades en el 
biohuerto familiar

Enfermedad Daños Medidas de control

Hongos 
localizados 
en las hojas

Varios dependiendo del 

tipo de hongo

Azufre, espolvorear sobre las manchas que se 

encuentran en las hojas, hasta cubrirlas bien.

Manzanilla (controla los hongos), disolver 1 taza de 

manzanilla concentrada en 2 litros de agua, colar 

y fumigar. 

Cola de caballo, hervir ½ kilo de hierba fresca en 10 

litros de agua, enfriar, colar, agregar 1 cucharadita de 

jabón de ropa y fumigar cada dos semanas.
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Enfermedad Daños Medidas de control

Mildiu

Roya blanca

Quemazón del 
borde de las 
hojas

Oidiosis

Manchas marrones o 

polvo que asfixia a las hojas 

hasta secarlas. Se presenta 

principalmente en las 

lechugas, alcachofas, 

tomates y pimientos.

Se presentan pequeñas 

ampollas blanquecinas en 

hojas y tallos de nabo 

y rabanito. 

Se afectan los bordes de 

las hojas de col china, por 

falta de calcio o por riegos 

irregulares

Las hojas, los tallos, flores y 

frutos son cubiertos por 

un polvo blanquecino. 

Luego, cambia a color 

pardo. Ataca 

generalmente a la caigua, 

melón, pepinillo, sandía 

y zapallo.

Eliminar la parte afectada, airear la planta mediante 

la poda. 

Manzanilla, se prepara una infusión, con 50 gramos 

de flores por un litro de agua, colar , mezclar en 9 

litros de agua y fumigar

Enterrar residuos de cosecha, rotar los cultivos, y 

evitar tener plantas en exceso.

Realizar riegos ligeros y frecuentes, buen abonamiento 

y cosechar oportunamente

Antes de cosechar, recoger y enterrar las partes 

infestadas 

Usar cultivos y variedades resistentes.
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Producción 
artesanal de 
semillas de 
hortalizas

6.6.
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La producción artesanal de semilla de hortalizas consiste en realizar un conjunto de 

prácticas sencillas, accesibles y económicas para producir semillas en el propio biohuerto, 

tener semillas para otras campañas y resguardad sobretodo la seguridad alimentaria y 

nutritiva de la familia.

Las semillas que son utilizadas en la siembra del biohuerto se obtienen habitualmente a 

través de su compra en el mercado, lo que signifi ca un costo mayor para los agricultores. Es 

importante considerar que la cantidad de semillas necesarias para producir hortalizas en 

nuestro biohuerto es pequeña, así como tampoco se necesitan grandes áreas o terrenos 

especiales, entonces producirlas no signifi ca grandes inversiones sino solo el trabajo. 

Además, es importante producir nuestras propias semillas de hortalizas `por lo siguiente:

• Permite obtener semillas de variedades introducidas, adaptadas o locales que 

presenten resistencia a plagas y enfermedades, a las condiciones climáticas adversas y 

adaptabilidad al tipo de suelo.

• Las variedades locales muchas veces son las que más prefi eren por su gusto. Forman 

parte de la cultura o hábitos alimenticios de los agricultores, pero no pueden ser 

compradas porque no son vendidas en el mercado.

• Fomentar y aprovechar el trabajo familiar.

• Ahorrar el dinero que signifi ca comprar semillas para cada siembra que se realice 

en la huerta.

• Permite producir semillas sólo en las cantidades necesarias por parte de 

los agricultores.
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Como producir semillas en el biohuerto
Se debe disponer, en lo posible, de un espacio reducido y aislado dentro del biohuerto 

para producir semillas. Se deben dejar algunas plantas que sean representativas al 

tipo de hortaliza, es decir, que presenten características claras (rendimiento, color, 

tamaño) y que presenten un alto grado de sanidad. Estas plantas deben ser cultivadas 

hasta que maduren, florezcan y fructifiquen para obtener semilla. 

Dado que no todas las especies producen la misma cantidad de semillas e incluso 

existen diferencias entre variedades de una misma especie, debido a ello se aconseja 

dejar florecer y/o fructificar un grupo de plantas de cada especie que esté cultivando 

para saber cuántas semillas produce aproximadamente por fruto y por planta, de 

esta forma será más fácil en el futuro saber cuántas plantas necesitará destinar para la 

producción de semilla.

Selección de plantas 
A la cosecha se deben elegir sólo aquellas plantas que poseen las características 

propias de la especie que se pretende multiplicar con excelentes condiciones 

sanitarias. Para ello se deben eliminar aquellas plantas que están fuera del tipo 

de la especie, y/o presenten síntomas de enfermedades y estos que puedan ser 

transmitidos a través de la semilla. El momento más apropiado para realizar la 

selección depende de la especie y su tipo de producto a ser consumido, en donde 

observaremos si es una hortaliza de fruto (tomate, pimiento, zapallo, etc.), aquella 

plantas que presentan buena floración, buenos frutos simétricos, en cantidad y calidad 

comercial. Si es hortaliza de follaje (lechugas, acelga, etc.), al momento que llega a 

su tamaño comercial, mostrando un buen follaje. Y por último aquellas hortalizas 

de raíz (rabanito, betarraga, zanahoria, etc.) observar si es una planta vigorosa y 

cosechar algunas similares del lote para observar la raíces proyectando a la 

que dejarías para semillar.

Riego:
Una vez sembradas las semillas, se debe dar un riego 

con una regadera o ducha de agujero fino 

dando un ligero movimiento para que 

no se produzcan desplazamientos de 

las semillas. Los riegos deben ser 

frecuentes y con poca cantidad de 

agua impidiendo que por cualquier 

a.

b.

c.



42

HAGAMOS JUNTOS
NUESTRA HUERTITA FAMILIAR

causa se seque el sustrato ya que se interrumpiría el proceso de germinación, 

siendo inútil el trabajo realizado.

La frecuencia de los riegos debe ser de acuerdo a las condiciones climáticas 

que imperan en el momento en que se está desarrollando el cultivo. 

Condiciones de alta temperatura y baja humedad conllevan a regar más 

seguido. Se debe considerar que entre más pequeña sea la planta, menos 

agua demandaría mientras que lo inverso sucederá al presentar un mayor 

desarrollo el cultivo. Hacia la fl oración y fructifi cación de las plantas, se 

necesitará de una mayor disponibilidad de agua en el suelo, no se puede 

tener escasez de agua bajo ningún motivo.

Control de Malezas:
El daño directo que producen las malezas es la disminución de rendimiento 

debido a la competencia que se genera entre las plantas destinadas a semilla 

y las malezas por los recursos (agua, luz, nutrientes) que se encuentran 

disponibles para un buen desarrollo de las hortalizas. Muchos de los cultivos 

no pueden competir en etapas iniciales, por lo que de recomienda antes de la 

siembra trasplante eliminar a fondo las malezas.

Otro daño que se produce al mezclar el cultivo de hortalizas para producir 

semillas con las malezas, es que luego al cosecharlas se requiere un trabajo 

de separación que es difi cultoso por lo pequeños que son las semillas.. Las 

especies más susceptibles  a esta contaminación son las semillas pequeñas 

como es el caso de lechuga, zanahoria, cebolla, repollo, rábano y culantro.

d.

Labores especiales:
• Corte de bulbos: En el caso de la propagación de cebollas a través de bulbos es 

común cortar el cuarto superior del mismo, para así facilitar la brotación, obteniendo 

así una emergencia más pareja. 

• Corte de cabezas: Se hace en cultivos de repollo y lechugas que forman cabeza, 

favorece la emisión de la infl orescencia. 

• Aporque: Amontonar tierra alrededor de la base del tallo de una planta, para evitar 

la caída de las plantas en fl oración. Especialmente necesario en cebolla, zanahoria, 

lechuga y repollo.

como es el caso de lechuga, zanahoria, cebolla, repollo, rábano y culantro.

Labores especiales:
• Corte de bulbos:

común cortar el cuarto superior del mismo, para así facilitar la brotación, obteniendo 

así una emergencia más pareja. 
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1. Obtención 
de semillas de 
hortalizas de 
frutos comestibles

Entre las Hortalizas de frutos comestibles consideramos al tomate, pimiento, pepinillo, etc.

Pasos para la extracción de semillas:

Paso 1. Selección de plantas para la 

producción de semillas.

• Elegir plantas vigorosas.

• Que contengan fielmente las características propias de la variedad que se 

quiere multiplicar.

• No deben presentar evidencias de haber sufrido ataques de plagas o 

enfermedades.

• Plantas que presenten buena producción de frutos, con un buen desarrollo y 

características del mismo.
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Paso 2.

Paso 3.

Elegir los frutos.

Extraer las semillas.

En el caso del tomate:

• Deben cosecharse los frutos mejor formados, de buen color y uniformes.

• Descartar frutos con manchas o de apariencia extraña (Ej.: Manchados, 

blandos o arrugados) o con evidentes síntomas de enfermedades.

• Tomar una muestra de frutos maduros y comprobar la madurez de la semilla.

• Si la muestra de semillas presenta color u olor extraño debe ser descartada.

• Para la extracción de las semillas use herramientas como cuchillos y 

cucharas.

• El sistema de extracción en frutos es característico de cada especie. 

1.

2.

3.

4.

5.

Extraiga la semilla que se encuentra adherida a la pulpa con una cuchara y viértala en un 

recipiente. 

Déjela reposar durante dos días, durante este tiempo las semillas y pulpa fermentarán, 

es conveniente revolver el líquido varias veces al día para favorecer el desprendimiento 

de la pulpa y la separación de las semillas, mejorar la fermentación evitando la formación 

de hongos en la parte sobrenadante. Trascurrido el tiempo, las semillas se encontrarán 

depositadas en el fondo del recipiente.  

Eliminar el resto de la mezcla. Una vez separadas las semillas, es necesario que las lave para 

eliminar todos los restos de fruto. 

Una vez que queden sólo las semillas, colóquelas sobre un tamiz, con el objetivo de secarlas. 

Para este proceso use un lugar seco y ventilado. 

Si desea almacenar algunas para la próxima siembra, guárdelas en bolsitas de papel, 

rotuladas y luego introdúzcalas en frascos de vidrio.



45

HAGAMOS JUNTOS 
NUESTRA HUERTITA FAMILIAR

En el caso del pepinillo:

1.

2.

3.

4.

Una vez cosechados, corte los frutos por la mitad y con una cuchara extraiga la semilla que se 

encuentra mezclada con la pulpa del fruto. 

Deposite la mezcla en un colador. Para separar las semillas de los restos de fruto puede poner 

el colador bajo la llave de agua y recolectarlas manualmente.

Para el secado deposite las semillas sobre un trozo de papel o un tamiz y déjelas a la sombra 

por 3 días o más en un lugar bien ventilado.

Evite amontonar las semillas o hacer capas cuando las seque. Voltearlas de vez en cuando para 

evitar el ataque de hongos.

Si desea conservarlas por algún tiempo, guárdelas en sobres de papel, y 

colocarlos en frascos de vidrio que se puedan tapar.

1. Obtención de semillas de 
hortalizas que producen semillas 
en inflorescencias

Entre las hortalizas que producen semillas en inflorescencia tenemos: Col, repollo, 

brócoli, espinaca, rabanito, culantro, zanahoria, espinaca, beterraga, lechuga, cebolla.

Pasos para la extracción de semillas:

Paso 1. Selección de plantas para la 

producción de semillas.

• Que contengan fielmente las características propias de la variedad que se 

quiere multiplicar.

• Plantas vigorosas, de hojas grandes y sanas.

• No debe presentar signos de marchitamiento, color amarillo o que luzca un 

aspecto fuera de lo normal.
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Paso 2.

Paso 3.

Paso 4.

Tratamientos especiales de las plantas destinadas a la 

producción de semillas.

Cosecha de semillas. 

Extracción y limpieza de la semilla. 

• A coles y lechuga que producen cabeza que se dejan florecer, es conveniente 

hacerles una cruz en la cabeza para acelerar la floración

• Se cortan con una tijera o cuchillo las partes florales.

• Dejar secar las flores y frutos en un sobre de papel o envueltas en papel a la 

sombra unos días hasta que se desprendan la semillas.

• Deshacer con la mano las flores secas o introducirlas en una bolsa, una vez 

dentro, frotarlas entre sí o agitarlas para que se desprendan de la estructura.

• Limpiar la semilla de los restos florales a través del venteado.

En el secado de semilla el factor más importante corresponde 

a la ventilación.

En el caso de  la lechuga:

Las plantas destinadas a la producción de semillas deben quedar establecidas en la huerta hasta 

que sobrepase su época de cosecha y emita una vara floral que contendrá todas las semillas. 

• Cuando coseche algunas lechugas para consumirlas, con un cuchillo haga una cruz a las 

que destinó para la producción de semilla, esto hará que la vara floral crezca más rápido, en 

aquellas variedades de cabeza.  

• No espere a que todas las semillas de una vara floral se encuentren maduras para cosecharlas, 

corte la vara y déjela a secar dos días al sol sobre una lona plástica.  
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En el caso de las semillas del rabanito:

estas se encuentran contenidas en una inflorescencia. Cuando la 

semilla madura, la inflorescencia cambia de color verde a café. 

• Cuando las inflorescencias están maduras se abren con 

facilidad así que cuando las coseche hágalo con cuidado, 

teniendo precaución de no tirarlas muy fuerte o sino las semillas 

caerán al suelo de la huerta. 

• Le recomendamos cosechar las inflorescencias cuando no están maduras completamente, 

así se evitará perder parte de ellas por desprendimiento.  

• Una vez que se haya cosechado las inflorescencias deposítelas sobre de papel y póngalas a la 

sombra, así se asegurará de que las semillas maduren completamente. 

• Después de dos días se encontrarán completamente maduras, manualmente se abren los 

frutos y extraen las semillas

• Corte las varas florales en la mañana, después al rocío, está 

comprobado que la humedad disminuye el porcentaje de 

desgrane de semilla. 

• Una vez secas las semillas, introduzca el penacho de la vara floral 

adentro de una bolsa y una vez adentro agítelo, de esta forma las 

semillas se desprenderán y quedarán contenidas al interior de la bolsa.
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En el caso de la semilla de col, repollo y brócoli:

En el caso de las semillas de culantro:

Para acelerar el proceso de la formación de la vara floral, se 

recomienda hacer un corte en forma de cruz en la cabeza de los 

repollos.  

• Una vez florecidas producirán el fruto que contiene las semillas, cada una de estas 

vainas contendrá entre 12-20 semillas. 

• Para asegurarnos que la semilla este completamente madura al momento de cosecharlas, 

debemos observar vainas, ya que estas cambiarán de color verde a amarillo.  

• Se recomienda hacer la cosecha de las vainas de manera manual, esto disminuye el desgrane 

y por ende la pérdida de las semillas.

Cuando hayan florecido las plantas destinadas a la producción de semillas,  

se formará una inflorescencia conteniendo las semillas.  

• Cuando la inflorescencia esté formada, es necesario esperar que se seque 

antes de recolectar las semillas.  

• Las inflorescencias presentan gran tendencia al desgrane, por ello se aconseja cortarlas con 

cuidado. No debe esperar a que todas las semillas estén maduras o perderá muchas de ellas 

debido al desgrane. Coséchelas y déjelas secar.  

• Ponga las inflorescencias en un sobre de papel a la sombra un lugar seco hasta que las 

capsulas de las semillas del culantro.  
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En el caso de la semilla de zanahoria:

su inflorescencia contiene las semillas y el momento adecuado de 

cosecha de la semilla corresponde al color, ya que las semillas maduras 

de zanahoria son de color negro.  

• Las inflorescencias presentan gran tendencia al desgrane, por ende, 

se aconseja cortarlas con cuidado. Evite cosecharlas cuando todas las semillas hayan 

alcanzado la madurez, de ser así perderá gran cantidad de ellas debido al desgrane y las 

semillas quedarán esparcidas por el suelo de la huerta. 

• Ponga las inflorescencias sobre papel al sol por 2 días, así se asegurará que están bien 

maduras y secas.  

• Para recolectar las semillas se aconseja introducir la inflorescencia dentro de una bolsa 

plástica y agitarla dentro de ella, de esta forma disminuirá considerablemente las pérdidas 

de semilla.

• * Una forma fácil y eficiente de recolectar las semillas de las inflorescencias es introducirlas 

en una bolsa de papel y una vez que el penacho esté dentro agítelo para desprender las 

semillas. De esta forma reducirá las pérdidas.










