
• Calendario de cultivo.

• Principales cultivos de otoño-invierno

• Planos del huerto.

• Aspectos a tener en cuenta:

• Asociaciones de cultivo y Marcos de 

siembra y plantación.

• Cálculo de plantas y semillas para rellenar 

el formulario.



No existe un calendario universal: habrá variaciones en cuanto a los tiempos en 

función de dónde nos encontremos, debido a las diferentes características 

climatológicas y geográficas (especialmente hemisferio norte/ hemisferio sur).

Calendario de tareas y labores

Adaptaremos las tareas también a las características nuestro

espacio, nuestro tiempo y nuestras posibilidades.

En el huerto hay que disfrutar y aprender, no agobiarse.

…y..



• Las diferentes variedades de las plantas cultivadas tienen

ciclos de desarrollo y producción diferentes: ocuparán un

espacio del huerto durante tiempos variables.

• Los calendarios de cultivo incluyen información sobre los

tiempos de siembra, trasplante y cosecha.

• A la hora de elegir un calendario de cultivo de referencia

debemos tener en cuenta las condiciones climatológicas/

geográficas de nuestro huerto=> ajustes.

Zonas más frías: se atrasan 15 días/un mes.  

Zonas más cálidas: se adelantan 15 días/ un mes.





Leguminosas: habas y guisantes.
Brasicáceas/ crucíferas: coles (repollo, lombarda, brócoli, 
coliflor…) y rabanitos.
Liliáceas: ajos, cebolla temprana.
Quenopodiáceas: acelgas, remolacha y espinaca.
Umbelíferas: zanahoria

Se trasplantan o siembran entre agosto-octubre/noviembre



Es bueno tener un plano del huerto a mano, sobre el que poder ir haciendo las anotaciones 

correspondientes, así como numerar los bancales. Os recomendamos además, anotar cada 

temporada, los cultivos que hay en cada bancal y así poder hacer un seguimiento de ellos. 

MURO

¡Medidas!
¡Riego!



A la hora de diseñar el huerto, y elegir los bancales en los que irá cada 

cultivo, debemos tener en cuenta algunas cuestiones como:

• La necesidad de luz

• La necesidad de agua

• La exigencia de nutrientes

• Las características del cultivo

Pero también hay que tener en cuenta las asociaciones favorables que 

se pueden dar entre los diferentes cultivos, de tal forma que la 

biodiversidad en nuestros bancales nos ayude a controlar/ prevenir 

plagas, mejorar el suelo o asegure la polinización de nuestros cultivos…

Os recordamos la tabla de compatibilidades aquí.

http://reddehuertossanse.org/cuadro-compatibilidades-de-cultivos/


Os recordamos algunos enlaces a documentos 

de interés para que los descarguéis:

• Calendario de cultivo: enlace

• Fichas de cultivos: enlace

• Resumen cultivos de otoño -invierno: Enlace.

• Tabla de asociaciones y compatibilidades: enlace.

https://drive.google.com/file/d/1DWHPsLFc3NjEDZEQllD6OybgjnuhUv11/view?usp=sharing
http://reddehuertossanse.org/fichas-de-cultivo/
http://reddehuertossanse.org/wp-content/uploads/2019/08/Resumen-cultivos-oto%C3%B1o-invierno.pdf
http://reddehuertossanse.org/cuadro-compatibilidades-de-cultivos/


“Entre col y col, lechuga” - El típico bancal de otoño/invierno

Le- Lechuga
Col- Coliflor/brócoli/lombarda

Le CoL

Rabanitos

Le CoL Le CoL Le CoL Le CoL Le

CoL Le LeLe LeCoL CoL CoL CoL Le CoL

2 m

4 m

Este refrán hace referencia a la posibilidad de juntar 

estos dos cultivos para aprovechar mejor el espacio aéreo. 

Los rabanitos, por su parte, crecerán en la parte subterránea.

Rabanitos



“En seco o en mojado, por San Lucas ten sembrado” 

Guisantes

Guisantes

Guisantes

Espinacas

Espinacas

Espinacas

Espinacas

Espinacas

Espinacas

Espinacas

Espinacas

San Lucas es el 18 de octubre. 

Tener la huerta preparada para esas fechas es lo idóneo.



“Si quieres tener un buen habar, siembra habas en el Pilar” 

Habas

Habas

Habas

Habas

Habas

Habas

Las habas son un cultivo muy productivo, y nos ayuda a mejorar el suelo. 

Poner un “buen habar” en un bancal en el que ha habido tomates o 

calabacines es siempre una buena idea.



“Días que pasan de enero, ajos que pierde el ajero” 

Ajos

A
jo

s

Ajos

A
jo

s

Zanahorias

Zanahorias

Acelgas Acelgas Acelgas Acelgas Acelgas Acelgas Acelgas

Para tener buenas cabezas de ajo es necesario poner los ajos antes de enero...



Cultivos de raíz: más o menos el espacio que queramos que alcance la parte 
cultivada, con un poco de margen para evitar competencia.
Entre 10-20 cm. Siembra a chorrillo: no tiene que coincidir con el gotero

Coles: necesitan entre 50- 60 cm para crecer bien. 
Deben hacerse coincidir con el gotero.
Los goteros de las tuberías estándar suelen estar a 
35 cm, por lo que combinando nuestras coles con 
lechugas, nos quedarán a unos 70 cm. ¡PERFECTO!

Aprox. 70 cm



1- Bajad al huerto con los/as alumnas y aprovechad para hacer el plano del huerto. 
Pueden dividirse en grupos e ir rellenando el plano, respondiendo a las siguientes 
preguntas:
• ¿Cuántos bancales hay? ¡Ponedles número! ¿cuánto miden?
• Sobre el riego: ¿Cuántas mangueras hay en cada bancal? ¿Y cuántos goteros?
• ¿En qué bancales da más el sol? ¿Dónde podría ir cada cultivo?

2- En base a esas mediciones, calculad el numero de plantas y semillas
Que previsiblemente vais a necesitar.

3- Rellenad el formulario. 


