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CALENDARIO HUERTO

SEPT OCT NOV DIC ENE FEBR MAR ABR MAY JUN

FASESPreparación huerto Huerto de invierno

Actividades Siembra y plantación Cuidado y recolección

Talleres Carteles

Huerto de primavera Limpiar huerto para el nuevo curso

Siembra y plantación Cuidado y recolección

Talleres

Ejemplos de talleres:
- Carteles para identificar los cultivos
- Preparación fichas
- Adivinanzas
- Recetas de cocina
- Bolsitas de aromáticas



MODELO FICHAS



HUERTO DE INVIERNO

CURSO 2016/2017

Septiembre: Eliminar las cosechas no productivas de verano

A estas alturas pocos serán los cultivos que den todavía una cosecha significante, por lo que vale la pena liberar los bancales

y recipientes, y prepararlos para hacer el trasplante de los cultivos de otoño.

A la hora de determinar en qué sitio vamos a poner los nuevos cultivos es importante mantener unas rotaciones en las que 

se aprovechen más los nutrientes y se evite la proliferación de plagas al repetir cultivos. Por ejemplo:

• Tras un cultivo de voraces, como es el caso de las solanáceas (tomates, berenjenas, pimientos) o cucurbitáceas (pepinos, 

calabacines, melón), habría que plantar “cultivos de hoja” (lechugas, espinacas, escarolas,…).

• Tras un “cultivo de hoja” (lechuga), un “cultivo de raíz” (ajos, cebollas, rabanitos, puerros).

• Las habas, que es un cultivo mejorante, en aquella zona con el sustrato más pobre.

Esta “limpieza” también se puede aplicar al huerto de aromáticas, eliminando las plantas de ciclo anual para que dejen 

espacio para las nuevas plantas, una vez que se ha incorporado más compost.

PLANTA SIEMBRA TRASPLANTE RECOLECCION

Acelga Marzo-Octubre A los 30 dias Todo el año

Brócoli Agosto Octubre-Noviembre 150 días

Coliflor Julio-Septiembre Agosto-Octubre 180 días

Cebolla temprana Agosto-Octubre Enero-Febrero Mayo-Julio

Col Abril-Noviembre A los 30-60 días 150 días

Escarola Agosto-Octubre Noviembre-Diciembre 90 días

Espinaca Agosto-Febrero A los 30 días 90 días

Guisante Septiembre-Febrero No se trasplanta 120 días

Haba Septiembre-Febrero No se trasplanta 120 días

Lechuga Todo el año A los 30 días 90 días

Zanahoría Marzo-Octubre No se trasplanta 120 días



Max longitud: 24m

HUERTO PARA EL CURSO 2016/2017: Plantación en semillero y plantación directa

Sin parterres: 9,2m
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Parterre 1: Dividido en dos partes para P4 y P5

Parterre 2: Dividido en dos partes para 1º y profesorado 

Parterre 3: Aromáticas
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Guisantes (siembra directa): Se plantan en otoño, teniendo cuidado con las heladas. Debes 

poner una caña o un palo que haga de tutor, pero no es necesario atarla, ya que la planta lo hará 

naturalmente. 60 días tarda en estar lista para la cosecha. Se debe evitar que coincidan con 

verduras de la misma familia. Tampoco es recomendable que coincida con el ajo o la cebolla. Son 

compatibles con la zanahoria, el rábano, la col y la lechuga.

Acelgas (siembra directa): Se pueden sembrar todo el año, simplemente tenemos que tener 

cuidado con la siembra y trasplante en época de temperaturas muy altas o muy bajas. Se 

siembran en grandes cantidades para conseguir hojas frescas que están listas a partir de los 50 

días. Las raices crecen mucho por lo que es bueno mezclarlas con lechuga, coles, cebolla y ajo. 

Deberemos evitar otras hortalizas de la misma familia como la remolacha y las espinacas.

Lechugas (plantación en semillero): Se pueden sembrar todo el año. Desde la siembra hasta el 

trasplante se necesita como mínimo un mes. Y ojo, puedes sacar solo las hojas dejando la raíz, 

para que vuelva a brotar. Hay que tener cuidado que éstas no sobre maduren ya que se pueden 

poner muy amargas

Parterre 1: Dividido en dos partes para P4 y P5

1 planta por alumno (Distancia entre plantas  30cm)

P4: 20 alumnos
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Espinaca (siembra directa) : Es de ciclo bastante corto, ya que su cosecha se hace transcurrido 

unos 40 días. Sembrarlas en líneas a una distancia de 30/40 cm. Es bueno sembrarlas asociadas 

a plantas de ciclos largos como el tomate, la berenjena en la primavera o la cebolla y la col en 

otoño. 

Zanahorias (siembra directa): Debes evitar las heladas, pero puedes sembrarla casi todo el año. 

Sembrarlas en líneas a una distancia de 20 cm. Hay que esperar 90 días para cosecharlas, y se 

asocian bien con cebollas, ajos, lechugas, rábanos, tomates y guisantes. Hay que evitar las 

verduras de la misma familia como el perejil, el apio y el hinojo.

Brócoli (plantación en semillero): Plantar las semillas de brócoli en semillero. Al cabo de 10 días 

empiezan a germinar. Aclarar el semillero si estuviera muy tupido o esperar a trasplantar en la 

tierra directamente cuando las plantitas ya tengan de 6 o 8 hojas bien formadas (unos 10cm) y 

aclarar espaciándolas 30/40 cm. Es interesante, trasplantar escalonadamente para evitar tener 

todas brocoli de golpe. Tras tres meses de la siembra se puede cosechar.
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Parterre 1: Dividido en dos partes para P4 y P5

1 planta por alumno
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P5: 35 alumnos
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Habas (siembra directa): Se siembran en otoño, a mediados, siempre y cuando el riegos de 

heladas no sea muy fuerte, ya que heladas nocturnas y no continuadas, las aguantan muy bien, 

no son necesarios tutores para ellas, pero se recomienda prepararles protección si tenemos 

riesgo de vientos fuertes. En 90 dias podemos empezar a recoger las vainas tempranas. Mejor 

evitar asociarla con cultivos de su misma familia. Son compatibles con la zanahoria, el rábano, la 

col y la lechuga.

Acelgas (siembra directa): Se pueden sembrar todo el año, simplemente tenemos que tener 

cuidado con la siembra y trasplante en época de temperaturas muy altas o muy bajas. Se 

siembran en grandes cantidades para conseguir hojas frescas que están listas a partir de los 50 

días. Las raices crecen mucho por lo que es bueno mezclarlas con lechuga, coles, cebolla y ajo. 

Deberemos evitar otras hortalizas de la misma familia como la remolacha y las espinacas.

Coliflor (plantación en semillero): Plantar las semillas de brócoli en semillero. Al cabo de 10 días 

empiezan a germinar. Aclarar el semillero si estuviera muy tupido o esperar a trasplantar en la 

tierra directamente cuando las plantitas ya tengan de 6 o 8 hojas bien formadas (unos 10cm) y 

aclarar espaciándolas 30/40 cm. Tras tres meses se puede cosechar.

Parterre 2: Dividido en dos partes para 1º y profesorado 

1 planta por alumno (Distancia entre plantas  30cm)

1º: 15 alumnos
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Orégano (x2)

Cebollino (x2)

Perejil (x2)

Rúcula (x2)

Berros (x2)

Parterre 3: Limpiar y rellenar Aromáticas



HUERTO DE INVIERNO CURSO 2016/2017: RESUMEN

Parterre aromáticas:

Orégano (x2)

Cebollino (x2)

Perejil (x2)

Rúcula (x2)

Berros (x2)

P4- 20 alumnos (media 18):

Guisantes (siembra directa)

Acelgas (siembra directa)

Lechugas (plantación en semillero)

P5- 35 alumnos (media 19+15):

Espinaca (siembra directa)

Zanahorias (siembra directa)

Brócoli (plantación en semillero)

1º- 15 alumnos(media 15):

Habas (siembra directa)

Acelgas (siembra directa)

Coliflor (plantación en semillero)
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