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I
Los huertos caseros son un medio prometedor para explorar sobre la conservación
agrícola y recursos de plantas gené cas, ya que pueden servir como refugio para
el cul vo y variedad de cosechas que en otro empo fueron más difundidos en
el agroecosistema. En suma, la compleja diversidad de especies e interacciones
en huertos caseros hacen de ellos sistemas importantes para el estudio de la
evolución de recursos de plantas gené cas.
El huerto familiar es muy diverso en can dad y variedad de especies, tan
compleja su estructura y posibles asociaciones, que presenta caracterís cas
idóneas para ser considerado centro de conservación de germoplasma in situ1.
Por ello, se deﬁne como “reserva vegetal aledaña a la casa habitación”, cuyo
establecimiento reﬂeja la iden dad cultural donde se prac can ac vidades
sociales, biológicas y agronómicas, así como de autoconsumo al estar a las
puertas mismas del hogar.
Esos huertos, enen semejanza en estructura y función a los ecosistemas, por
lo que son sustentables ante la diversidad de especies, captación de radiación
solar, control biológico, uso eﬁciente del espacio y ciclos cerrados de nutrición;
precisamente la diversidad y conservación de especies es la que le otorga el gran
valor, en tanto que la op mización del espacio a través de un sistema ver cal,
permite el uso adecuado de los recursos.
A la vez, los huertos familiares se cons tuyen en centros donde se prac ca la
hor cultura ambiental, la cual favorece la interacción humano-planta, elemento
fundamental, no solo para el esparcimiento y recreación, sino como elemento
de terapia ocupacional, centro de educación ambiental, recurso generador de
economía familiar y preservador de la cultura.
* Centro de Validación y Transferencia de Tecnología de Sinaloa, A. C.
** Consejo Consul vo zona sur, Fundación Produce Sinaloa, A. C.
1 Los ensayos in situ son los que se realizan en el mismo lugar donde se encuentra el
objeto de análisis.
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Figura 2. Venta de excedentes al público en general.

Figura 1. Hortalizas cul vadas en traspa o usando camas de siembra.
T
En la agricultura de traspa o se producen granos, hortalizas y otros alimentos
básicos para el consumo del hogar. Asimismo, los excedentes de los alimentos
producidos son comercializados en los mercados locales, lo que posibilita captar
ingresos que permiten complementar la dieta.
M
La producción de traspa o no solo es fuente de una can dad importante de
alimentos, sino también de productos medicinales. Asimismo, cons tuye una
fuente temporal de empleo y/o ingresos para los diversos miembros de la
familia. La huerta es capaz de absorber la mano de obra excedente y proveer los
insumos mínimos necesarios para la supervivencia de los miembros de la unidad
familiar. El traspa o puede llegar a proporcionar más de 50 % de los ingresos de
las familias rurales pobres, si se contabiliza el valor económico de los alimentos
que aporta el traspa o, de los ingresos generados mediante la comercialización
de excedentes y de los insumos adquiridos mediante el trueque con productos
del traspa o.
C
Para el establecimiento de este po de agricultura se deben considerar los
siguientes aspectos importantes:
8

•Localización.
•La construcción se deberá de realizar preferentemente en áreas
improduc vas.
•Lo más cercano posible a los des natarios ﬁnales (consumidores), evitando
la transportación desde lugares lejanos.
•Evitar la sombra de árboles intercalados.
•Lugar protegido del viento en exceso.
•Área con buen drenaje superﬁcial, sin corrientes de agua ni posibles
inundaciones.
•Áreas de fácil acceso con buena disponibilidad de agua para riego y
electricidad.
Construcción
Debe de ser un lugar cercano donde se reciclen los desechos de construcción. La
construcción de los canteros puede ser de diferentes materiales:
• Uso de bloques o postes de concreto.
• Ladrillos defectuosos que se puedan u lizar en la construcción.
• U lización de piedras, madera u otro material de fácil acceso en la región.
• Partes metálicas o plás cas.
Drenaje
El drenaje debe de ser favorecido con la ayuda de grava, tubos, etc.; esto en
terrenos bajos y sin pendiente. Para favorecer el drenaje se debe de nivelar con
un 1 o 2 % de pendiente entre ambos extremos.
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Orientación y dimensiones
Siempre que sea posible deben de ser orientados de norte a sur.
Dimensiones de canteros y pasillos
• Longitud no mayor a 30 metros (15-25 metros como óp mo).
• Anchura de 1.2 metros de cantero efec vo.
• Profundidad de 0.3 metros de sustrato efec vo.
• Anchura de pasillos de 0.5 metros.
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Físicas
• Alta capacidad de retención de agua, fácilmente disponible.
• Buena aireación.
• Baja densidad aparente.
• Alta porosidad.
• Estructura estable que evita la contracción o expansión del medio.

Figura 4. Elaboración de composta con residuos de cosecha.
Figura 3. Dimensiones de las camas de siembra.
De acuerdo a las dimensiones de la unidad y caracterís cas del área, deberán
preverse calles más anchas que separen cada batería, para facilitar la extracción
de los productos y otras labores. Las calles deben de ser de 2-3 metros de ancho,
para evitar el desaprovechamiento del área disponible.
S
Para el establecimiento de los canteros o camas de producción es necesario tener
en cuenta la fer lidad del suelo donde se van a establecer. Para la mayoría de los
casos es necesario añadir un sustrato de manera total o parcial para llenar en
cantero. Estos deben además de sostener a la planta, proporcionan y almacenar
nutrientes, que posteriormente son cedidos a las plantas según las exigencias
del cul vo. Existe una gran variedad, dentro de ellos están los siguientes: humus
de lombriz, compostas, bocashi, arenas, suelo de vega de río o el mismo suelo
donde se establecerán los cantero; todos los anteriores se pueden u lizar de
forma individual o en diferentes combinaciones.
Los materiales que se u licen deben tener diferentes caracterís cas:
10

Químicas
• Suﬁcientes nutrientes asimilables.
• Baja salinidad.
• Baja velocidad de descomposición.
Otras propiedades
• Libre de semillas de malezas, nematodos y otros patógenos.
• Bajo costo.
• Fácil de mezclar.
• Resistencia a cambios extremos, sicos, químicos y ambientales.
E
Ingredientes para preparar 65 bultos
• 20 sacos de es ércol fresco disponible (gallina, vaca, conejo).
• 20 sacos de cascarilla de arroz o cuatro pacas de avena o cebada o rastrojo
picado.
11
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• 20 sacos de erra del lugar sin piedras ni terrones.
• Seis sacos de carbón vegetal en par culas pequeñas.
• Un saco de cascarilla de arroz, salvado de trigo o de alimento concentrado
para vaca.
• 1 kilogramo de levadura de pan granulado o en barra.
• 4 litros de melaza.
• Agua (prueba del puño, terrón seco quebradizo más o menos entre 40 a
50 % de humedad).
Modo de prepararse
Una vez que se ha determinado la can dad necesaria a fabricar y se enen todos
los ingredientes necesarios, se escoge un lugar protegido del sol y lluvia, cerca
de una toma de agua.
1.Se coloca por capas los ingredientes en el siguiente orden: cascarilla de
arroz o paja, erra, es ércol, carbón, cascarilla de arroz o salvado o concentrado.
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Si el montón se deja sin voltear durante los primeros tres días de la
fermentación, el abono ende a subir a más de 80 grados cen grados (°C), lo
cual no se debe permi r. No es recomendable que la temperatura sobrepase
50 °C. Para lograrlo, los primeros cuatro días se recomiendan darle dos vueltas a
la mezcla (por la mañana y tarde).
Una buena prác ca es ir rebajando gradualmente la altura del montón a
par r del tercer día, hasta lograr más o menos una altura de 20 cm al octavo día.
A par r del cuarto día se puede realizar una vuelta diaria. Entre los 12 y 15
días el abono fermentado ya habrá logrado su maduración y su temperatura
debe ser igual a la temperatura ambiente, su color es gris claro, queda seco con
un aspecto de polvo arenoso y consistencia suelta.
Manera de usarse
La can dad y la forma de aplicarlo son muy variadas, depende del cul vo, sus
necesidades y del po de suelo. En general, citaremos algunos ejemplos de
experiencias en su uso.
P
U lizar una mezcla de bocashi reposado (dos a tres meses) con proporciones
que varíen desde 90 % de erra seleccionada con 10 % de bocashi, hasta 60 % de
erra con un 40 % de bocashi reposado. Regularmente los agricultores realizan
pequeños ensayos para determinar la relación óp ma.

2.La melaza junto con la levadura se diluyen en agua.
3.El agua se aplica uniformemente, mientras se va haciendo la mezcla de
todos los ingredientes (solamente la necesaria).
4.Preferiblemente aplicar con una regadera para una mejor distribución de la
humedad. No se volverá a aplicar agua.
5.Es recomendable ir haciendo la prueba del puño para veriﬁcar la humedad
de la mezcla. Esta se hace tomando un puño de la mezcla y apretándolo. El punto
óp mo es cuando se toma la can dad en la mano, se aprieta formándose un
puñado que fácilmente se desmorona y al soltarlo deja la mano mojada. Si al
abrir la mano se desmorona, le falta agua; si escurre, se pasó de agua. Para
corregir el exceso de agua se debe agregar más materia seca.
6.Se recomienda darle 2 o 3 vueltas a toda la mezcla, o las necesarias para
que quede uniforme.
7.Una vez mezclada, se ex ende hasta que quede a una altura de 50 cm como
máximo.
8.Se cubre con costales o lona.
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E
Los agricultores vienen experimentando varias formas de abonar sus cul vos:

Raíz
Tierra
Abono bocashi
a)Abonado directo en la base del hoyo donde se colocará la plántula,
cubriendo el abono con un poco de erra para que la raíz no entre en contacto
directo con el abono.
b)abonando a los lados de la planta. Sirve para hacer una segunda y tercera
abonada de mantenimiento al cul vo, y es mula el crecimiento de las raíces
hacia los lados. La can dad es variable, pudiendo comenzar con un puño por
planta.
c)Abonado directo, más o menos de 2 a 2.5 toneladas por hectárea para
granos. Ejemplo: maíz, zanahoria, cilantro en el surco mezclando con erra,
donde se irá a establecer el cul vo
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Recomendaciones
1.Al aplicarse el abono siempre debe de cubrirse con erra para evitar que
se dañe por el sol.
2.Realizar pruebas propias de elaboración y manera de aplicación.
3.Tomar nota de los resultados y promoverlos.
4.Lo ideal es u lizarlo inmediatamente, si se va a guardar, es recomendable
protegerlo del sol, viento y lluvias bajo techo, de preferencia en costales.
5.No se recomienda almacenarlo por más de tres meses.
M
Todos los cul vos que requieran establecer deben de llevar varias ac vidades
que favorecerán su crecimiento en los lugares de producción.
Época de siembra
Sembrar los cul vos en el momento más apropiado, tomando en cuenta las
condiciones que favorecen su crecimiento (humedad y temperatura).
Tipo de siembra
Para el caso de hortalizas de hoja (lechugas, coles, entre otras), condimentos
y rábanos se puede realizar la siembra en marcos cuadrados o tresbolillo, de
modo transversal al ancho del cantero o cama, permi endo un mayor número de
plantas por metro. Para el caso chiles, jitomates y pepinos se beben de realizar
en hilera con tutores para obtener frutos de buena calidad.
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Densidad de siembra
La densidad de siembra es de vital importancia para que el cul vo se desarrolle
de forma adecuada; poblaciones mayores a las requeridas propiciarán una
competencia por agua y nutrientes, favorece el sombreo y consecuentemente
la aparición de enfermedades graves. Caso contrario, la baja densidad favorece
el crecimiento de plantas indeseable, además de que no es económicamente
adecuada.
Asociación de cul vos
Esta prác ca agronómica reporta grandes beneﬁcios en todos los sistemas
produc vos donde se establecen.
Los requerimientos técnicos necesarios para desarrollar una buena asociación
de cul vos debe considerar lo siguiente:
• Determinar el cul vo principal.
• Todas las labores de cul vo del cul vo principal deben de incluir al
secundario.
• El cul vo en asociación debe de tener una altura dis nta al principal.
• Se deben de asociar plantas de diferente familia botánica y que no sean
suscep bles a una misma plaga y enfermedad.
• El ciclo de cosecha del cul vo en asociación debe de ser menor al principal.
• La demanda de agua en ambos cul vos debe de ser similar.
• La siembra de ambos cul vos debe de ser en hileras uniformes que
garan cen un crecimiento bueno sin interferir el del otro.
V
• Se incrementa la estabilidad produc va del agro sistema.
• Mayor protección del sustrato en el cantero.
• Se limita el desarrollo de plantas indeseables.
• Se man ene la fer lidad del sustrato.
• Se incrementa la ganancia en el rendimiento del sistema produc vo.

E
Rábano
El rábano pertenece a la familia de las crucíferas, la parte que comúnmente se
consume es la raíz, pudiéndose u lizar el área foliar y las vainas verdes de las
semillas.
C
No requiere un clima especíﬁco, ya que se cul va en climas tropicales y fríos.

Figura 5. Densidad de plantación en hortalizas.
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S
La siembra de este cul vo es de forma directa sobre el suelo bien mullido, a
una profundidad de 1 cen metro a chorrillo, después de 12 días de emergido
se realiza un raleo, dejando las plantas a una distancia de 3 a 5 cen metros para
15
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tener un buen crecimiento, las hileras deben de quedar a una distancia de 15
cen metros.
P
No es muy atacado por enfermedades, dentro de las plagas las más importantes
son los defoliadores (como diabró cas) y chupadores (el pulgón), sin embargo,
no afectan demasiado el rendimiento.
R
La madurez se alcanza a par r de 45 días después de la emergencia; en algunas
variedades puede alcanzar los tres meses de edad; la recolección es de forma
manual, una vez sacados se lavan a chorro directo del agua y se agrupan en
mazos de 8 a 10, dependiendo del tamaño.
Lechuga y col
Son cul vos en los cuales la parte comes ble son las hojas, por lo que se debe de
cuidar que no sean atacadas por plagas durante el desarrollo de la cabeza

Figura 6. Cul vos asociados.

C
Este po de plantas preﬁeren los climas frescos, por lo que la época de cul vo
se realiza durante la temporada de invierno para favorecer el crecimiento de las
cabezas y el buen desarrollo de las hojas.
S
Para el establecimiento exitoso de estos cul vos es necesario realizar la
germinación de semillas en charolas de poliuretano y posteriormente realizar el
trasplante en campo. Las plantas deben de pasar en charola por lo menos 15 a
20 días; la distancia entre plantas es de 15 cen metros; y entre hileras, de 20 a
25 cen metros.
P
Dentro de las plagas más importantes se encuentran los gusanos defoliadores
y los pulgones, el control de ambos se puede realizar con la aplicación de
sustancias orgánicas a base de chile y ajo. Las enfermedades más comunes son
las causantes de pudriciones de raíz como Pythium y Rhizoctonia; el control se
realiza manteniendo la humedad constante sin llegar a encharcamientos o bien
con la ayuda de productos fungicidas a base cobre y azufre.
C
Las lechugas, dependiendo de la variedad, se dan a par r de 60 días después
del trasplante; el corte se realiza de forma manual, con un cuchillo bien aﬁlado
se desprende la parte superior, o se saca con raíz, solo es necesario eliminar
perfectamente la erra para su comercialización. En el caso de la col, la cosecha
se realiza a par r entre 90 y 110 días después del trasplante.

Figura 7. Cul vo de rábano.
16
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Zanahoria
Es una verdura en donde la parte comes ble es la raíz engrosada, es importante
mantener el área foliar intacta sin ataques de plagas para asegurar un buen
desarrollo de la raíz.
C
El empo más apropiado para el establecimiento de este po de cul vo es
una vez que inicie la temporada invernal, ya que de esta manera se asegura el
crecimiento radicular.
S
Al ser una semilla muy pequeña es necesario realizar la siembra directa a una
profundidad de 1 cm, es por ello que se debe de hacer una buena preparación
del terreno para favorecer la germinación; para evitar el raleo, es necesario dejar
la siembra aproximadamente a una separación de 4 a 5 cm entre semilla y de 15
a 20 cm entre hileras.

Figura 8. Cul vo de lechuga.

P
Las plagas más importantes son los pulgones en área foliar y los nematodos2
y gusanos de alambre en la raíz; este po de plagas se pueden controlar con
preparaciones de chile y ajo en área foliar y de productos biológicos, como el
Paecilomyces lilacinus, que controla nematodos y gusanos.
Las enfermedades más comunes que causan daños son las que se relacionan
con el mal drenaje de las parcelas, derivado del exceso de riego, por lo cual es
importante el manejo de la humedad para evitar este po de problemas.

C
La recolección de zanahoria comienza cuando las raíces enen un diámetro de 2
a 3 cen metros, que es a par r de los 65 días (dependiendo de la variedad que
se siembre).
La recolección se realiza de forma manual, procurando pasar un arado o bien
escarbar para sacar las raíces enteras debido a que algunas variedades no son
muy resistentes (las hojas) para sacarlas a jalón.
Cilantro
El cilantro es una especie que se consume para complementar pla llos de
diferente índole; su consumo es en fresco, y su parte comes ble son sus hojas
ernas; en otros lugares se cul va para obtener la semilla que es la consume;
también se pueden usar las raíces ernas como especia.
C
Para que esta planta se desarrolle de forma adecuada y de brotes abundantes
Figura 9. Cul vo de repollo o col.
18

2 Nematodos: se conocen vulgarmente como gusanos redondos, debido a la forma de su
cuerpo.
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Figura 10. Cul vo de zanahoria.
es necesario que las temperaturas sean frescas; por lo tanto, se recomienda su
cul vo en la etapa invernal, en donde las temperaturas son más bajas y estables.
S
La siembra de este po de semilla es de forma directa a una profundidad de
1 cen metro con separación de plantas de 5 a 10 cen metros y de 15 a 20
cen metros entre hileras.
P
Las plagas de mayor importancia son los defoliadores como los gusanos y las
diabró cas. Las enfermedades más importantes están relacionadas con el exceso
de humedad; por lo tanto, si se man ene constante sin llegar a encharcamientos
se evitarán este po de problemas.
C
La recolección de los manojos se realiza de 20 a 25 días después de la emergencia
de las plantas, si man ene una recolección constante se pueden realizar varios
cortes en la misma planta.
Cebolla
La cebolla es una verdura que se consume tanto en fresco o como en condimento
en una gran diversidad de comidas, por lo que se cul va en gran parte de México
y el mundo. La parte comes ble es principalmente el bulbo, sin embargo, se
pueden consumir las hojas ernas y verdes en sopas y ensalada.
20
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Figura 11. Cul vo de cilantro.
C
El clima ideal para el crecimiento de este po de planta es el clima templado, el
cual tenemos durante la época invernal, para el desarrollo del bulbo se requiere
de días largos que se dan después de invierno.
S
Puede ser de forma directa en campo, o en charolas para luego ser trasplantada
en campo, siendo esta úl ma la más adecuada, la altura apropiada para el
trasplante es de 20 a 30 cen metros. El trasplante se realiza de forma manual
a una distancia de entre plantas de 10 cen metros; y entre hileras, de 15
cen metros.
P
En este cul vo los problemas más fuertes se dan a causa de las enfermedades,
por lo que es necesario realizar la siembra en terrenos bien drenados y manejo
de la humedad para evitar encharcamientos. Se pueden u lizar productos
biológicos que ataquen este po de enfermedades como lo son el Bacillus sub lis
y Trichoderma sp.
C
La recolección de bulbos de tamaño comercial se realiza entre 140 y 170
días después del trasplante; un indicador de cosecha es cuando los tallos se
comienzan a doblar o cuando las hojas comienzan secarse. Sin embargo, si se
21
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• 4 litros de leche
• 4 litros de melaza
• 3-5 kg de ceniza de leña
• 250 gramos de sales minerales
I
• 3 kg de sulfato de zinc
• 1 kg de sulfato de magnesio
• 300 gramos de sulfato de manganeso
• 300 gramos de sulfato de cobre
• 2 kg de cloruro de calcio
• 1 kg de ácido bórico o bórax (aplicarse en dos partes)
• 50 gramos trióxido de molibdeno
• 50 gramos sulfato de cobalto
• 50 gramos sulfato de hierro
• 200 gramos de harina de hueso
• 500 gramos de restos de pescado o camarón seco
• 100 gramos de sangre bovino
• 200 gramos de restos de hígado molido fresco y crudo
Figura 12. Cul vo de cebolla.

M

quiere consumir como cebolla cambray, se puede iniciar la cosecha a par r de 40
días después del trasplante.
E
Supermagro
Este abono foliar de origen brasileño, trabaja con una fermentación anaeróbica
(sin aire). Se requiere un recipiente plás co de 200 litros (aproximadamente) que
cierre hermé camente para no permi r la entrada de aire. Se coloca un niple
con manguera que va a terminar en un balde con agua, esto con el ﬁn de que los
gases que se expandan durante el proceso salgan y no entre aire en el tanque.

Tapa

M

Gas
Manguera

I
• 180 litros de agua
• 40-50 kg de es ércol fresco de vaca
22

1.En un recipiente de 200 litros (plás co y con tapa) se colocan 40 kg de
es ércol fresco, 100 litros de agua, 1 litro de leche y 1 litro de melaza, revolver
bien y dejar fermentar por tres días.
2.Posteriormente, cada tres días se disuelven cada uno de los minerales en
agua bia y se agrega 1 litro de leche y 1 litro de melaza. Esta mezcla se agrega al
fermentado anterior, revolviendo bien.
3.Los ingredientes complementarios se pueden ir agregando en cualquier
momento que se agregan los minerales.
4.Después de haber agregado todas las sales, se completa el recipiente
plás co con agua de hasta 180 litros (se recomienda no completar el volumen
total del recipiente, para facilitar la salida de gases de la fermentación), se tapa y
se deja fermentar por 30 días en climas cálidos y 45 días en climas fríos.

Agua

1.Se debe proteger el recipiente bajo techo o bajo sombra de árboles.
2.El recipiente debe quedar hermé camente cerrado.
3.El color ﬁnal del supermagro es verde pardo, si durante el proceso toma
una coloración violeta o morada y olor putrefacto, está mal y deberá desecharse.
4.Se puede envasar en recipientes obscuros y guardar en lugares frescos.
R
Para frutales se recomienda usarlo al 2 %; para hortalizas al 4 %, con intervalos
de 10 hasta 20 días.
23

