
El huerto de 

primavera- verano
Planificación y diseño de cultivos





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… 

para eso usamos la tabla de compatibilidades (en la web)

Y también hay que tener en cuenta las 

ROTACIONES, con el objetivo de no agotar los 

nutrientes del suelo.

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


Para realizar las ROTACIONES cada temporada se pueden seguir los siguientes criterios (elegir uno)

Por exigencias nutricionales

“Cuaderno de huerto”. Manual

Parte aprovechable

Ecoterrazas. Web

http://pae.gencat.cat/web/.content/al_alimentacio/al01_pae/05_publicacions_material_referencia/arxius/cuaderno-de-la-huerta-ecologica.pdf
https://www.ecoterrazas.com/blog/huerto-ecologico-rotacion-de-cultivos/


Como sabemos que, a veces, estas cosas se 

nos complican, os proponemos en este 

documento algunas ideas para combinar 

cultivos, ya sea en mesas o en bancales.

Os recomendamos ir apuntando cada año los 

diferentes cultivos que hay en cada bancal, 

para que podáis hacer un seguimiento de las 

rotaciones.

Es bueno tener un plano del huerto a mano, 

con los bancales numerados, sobre el que poder 

ir haciendo las anotaciones correspondientes, 

así como numerar los bancales.
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Por ejemplo, el plano del CEIP Tempranales sería algo así…
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Por ejemplo, el plano de la Escuela Sanserito sería algo así…
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“En Jueves Santo calabazas planto”

Ca- Calabaza
Ma- Maíz
Ju- Judía
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BANCAL

Las calabazas pueden sembrarse directamente en el suelo a 

partir de S. Santa, aunque podemos adelantar también un 

poco su crecimiento si hacemos semilleros previamente.

Esta asociación es conocida como “la milpa” (enlace). 
El truco es poner primero el maíz, para que vaya creciendo, y un par de semanas después 
las judías, que se irán enrollando en el maíz a medida que vayan creciendo.
La calabaza puede ser sustituida por melón, sandía o pepino.
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http://reddehuertossanse.org/la-milpa/


“Donde hay mucho ramaje, hay poco tomate” 

Tomate

A los tomates hay que podarlos de vez en 

cuando, para que destinen sus fuerzas a 

desarrollar frutos en lugar de hojas.

Está demostrado que la asociación entre el tomate y la albahaca potencia el sabor del 
tomate, le protege de plagas y favorece la producción. 

Las caléndulas por su parte atraen a mariquitas y otros insectos como abejas. Intercalando 
lechugas entre los tomates, aprovechamos mejor el espacio.
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C- Caléndula
Le- Lechuga



“Por San Pedro saca el ajo y planta el puerro” 

Puerros/cebolla

Puerro/ cebolla 

BANCAL

San Pedro es el 29 de junio, pero se puede adelantar 

antes de que acabe el curso. 

La cosecha se hará al volver en septiembre.
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Pi- Pimiento
Cap- Capuchina
Le- Lechuga
Ber- Berenjena

El puerro es mejor plantarlo todo junto en hilera, ya que facilitará más tarde la tarea de aporcado 
/blanqueamiento (enlace).
La capuchina es una flor, de las primeras en florecer en el huerto, que además funciona como 
planta trampa de muchas plagas y atrae a multitud de insectos beneficiosos, a la vez que protege 
el suelo al tapizarlo.

Cap Cap
Pi Pi

https://www.youtube.com/watch?v=EUvYe3kWfZI


Calabacín

BANCAL

Calabacín

Calabacín

Calabacín

BoCi

Bo Ci

Ci- Cilantro
Bo- Borraja

El calabacín es una planta que necesita bastante espacio, y que haya buenos 
polinizadores cerca para asegurar su producción. 
La borraja es una flor atrayente de polinizadores, y el cilantro, por su parte 
protegerá de plagas al calabacín.

“…como agua de borrajas” 
A pesar de que la borraja tiene múltiples propiedades 

beneficiosas (tanto agrícolas como para la salud), todas 

ellas se pierden cuando se hace infusión de borrajas.
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En las mesas de cultivo también se pueden combinar los cultivos como se hace en 

los bancales, pero teniendo  en cuenta que las diferentes variedades van a 

requerir ciertas condiciones de profundidad del sustrato y espacio.
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La calabaza, por 
ejemplo, se puede 
poner en los 
extremos de la 
mesa, dejando que 
caiga hacia fuera.

Caléndulas
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Ce

Ce= Cebolla

Ce Ce Lechuga Ce Ce Ce

Lechuga Lechuga

Rabanitos
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Lo ideal es elegir tomates cherry o de porte pequeño, que no 
necesiten crecer demasiado (algunas matas de tomate pueden 
alcanzar más de un metro de altura.
Este mismo modelo puede replicarse con pimientos en lugar de 
tomates.
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