
Huerto en casa



Implementación del 
huerto en casa

• Espacio

• Acceso a la luz

• Acceso al agua

• Recipientes o contenedores 

(tubular, verticales, mesas de  

cultivo, macetas, cojín, 

botellas, camas)

• Sustrato

• Semillas

• Riego



Semilleros o 
germinadores
Es el lugar donde van a germinar las semillas, 

que luego serán trasplantadas en los 

contenedores





Bandejas germinadoras o semilleros



Uso de botella plástica como semillero



Botella plástica como semillero



Siembra de semillas



Semillas
Usaremos preferiblemente 
semillas que puedas tener en casa 
como: tomate, pimentón, pepino, 
entre otras.
Para obtener las semillas del 
tomate y pepino



Contenedores



Tipos de contenedores



Tipos de 
contenedores



Jardineras: para este tipo de recipiente es recomendable sembrar hortalizas pequeñas 
o medianas, lechugas, rabanitos, perejil, cebolla de rama o puerro, apio, aromáticas como: 
orégano, tomillo, menta, hierbabuena, cilantro.

Altura x Ancho x 

Largo
14 cm x 20 cm x 59 cm



Contenedor 
tipo 
jardinera



¿Cómo
elegir la 
maceta más 
adecuada?



Huertos en casa









Madera plástica
Es un material constituido por plástico reciclado recuperado 

por recicladores de oficio



Asociación de cultivos
• Asociar significa aprovechar al máximo el espacio con cultivos que no tengan las mismas 

necesidades y por tanto no compitan por el agua, los nutrientes o la luz. Cuanto más 

parecidas son las plantas, más incompatibilidades muestran, ya que tienen parecidas 

necesidades: las raíces y las hojas ocuparán el mismo espacio y serán sensibles a las 

mismas plagas o enfermedades.



Tierra 
abonada



¿QUÉ ES EL 
COMPOST? 

• El compost es el producto de 

la descomposición natural de 

la materia orgánica hecha por 

los organismos 

descomponedores (bacterias, 

hongos) y por pequeños 

animales detritívoros, como 

lombrices y escarabajos. 



¿POR QUÉ HACER 
COMPOSTAJE CASERO?

Se recicla los residuos orgánicos.  

Disminuye cantidad de residuos orgánicos que van a parar a rellenos sanitarios.

Es económico comparado con otros sistemas de tratamiento de los residuos.

Es un muy buen fertilizante para nuestras plantas en el hogar.

Airea y mejora la tierra de nuestras materas.



TIPOS DE COMPOSTERAS



EL RIEGO



Biopreparados 

• Los biopreparados son productos elaborados a partir de restos de origen vegetal o 

sustancias de origen mineral o animal que ayudan a disminuir los problemas de plagas y 

enfermedades o mejorar el desarrollo de los cultivos, ya que según la función, poseen 

propiedades nutritivas para las plantas, repelentes y controladoras de insectos, o 

curativas de enfermedades. 



Bioestimulantes/enraizadores.
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Biofertilizantes

Biofertilizante de banano:

• Ponemos a hervir las cáscaras de 5 bananos 

cortadas en un litro de agua. (15 min)

• Dejar reposar 2 horas.

• Pasamos la preparación por un colador 

• Envasamos.

• Duración en la nevera 2 semanas.

• Riego cada mes

• Aporte de nutrientes: Principalmente potasio

• Diluir 1 parte del biopreparado por 5 de agua.



Biofunguicidas

El Oídio 

• Aparece en forma de manchas blancas que 

se transforman en un polvillo blanco o gris .

El Mildiu. 

• Puede provocar diversos síntomas, suele 

aparecer como manchas marrones o polvo 

parecido a la ceniza y de aspecto graso en 

el haz de las hojas, asfixiándolas hasta 

secarlas.



Biofungicidas

• Infusión de cola de caballo :

• 100 gramos de cola de caballo 
seca en 1 L de agua caliente 
dejar en el fuego por 60 min

• enfriar

• colar el preparado.

• Envasar en un frasco

• Diluir (1 parte del preparado por 5 
partes de agua)

• Riego cada semana 



Bioinsecticidas
o biorepelentes



Bioinsecticidas
o biorepelentes

• Extracto alcohólico de ajo y ají.

• En un mortero triturar 1 diente de ajo 

y un trozo de ají rocoto más o menos 

la mitad 

• Macerar  este preparado en 100 ml de 

alcohol antiséptico (70% al 96%)

• Dejar reposar 7 días en un frasco de 

vidrio preferiblemente, no cerrar 

herméticamente. 

• Pasamos la preparación por un 

colador 

• Envasamos en un frasco hermético.

• Duración en la nevera 2 semanas.

• Riego 7 o 15 días

• Diluir 5ml en 500 ml de agua



Gracias.
Preguntas y más información en 
biviana.alvarez@parqueexplora.org


