HUERTAS CASERAS
MÓDULO 1 SEMBREMOS HORTALIZAS EN CASA

¡Hola! Te damos la bienvenida a este primer tutorial de huertas
caseras, en el cual aprenderemos a cultivar hortalizas para el consumo
en el hogar y el aprovechamiento de espacios pequeños que se pueden
utilizar de manera eﬁciente.

Antes de iniciar es importante conocer los diferentes tipos de hortalizas y de esta
manera decidir qu e se quiere sembrar, teniendo en la cuenta cuales son las
hortalizas que más consumimos en casa.
Las hortalizas las podemos clasiﬁcar en tres grupos:
Hortalizas de fruto

(tomate, berenjena, pimentón, pepino, etc.)
Hortalizas de hoja

(acelga, apio, cebolla, espinaca, lechuga, repollo etc.)
Hortalizas de raíz

(papa, rábano, remolacha, zanahoria, etc.)
Tutorial 1. En este primer tutorial aprenderemos cómo sembrar tomate de aliño en
una maceta o recipiente pequeño utilizando la semilla de un tomate orgánico.
Para realizar la siembra va mos a necesitar:





tierra
abono orgánico
maceta o recipiente pequeño
un tomate orgánico

Tierra: la tierra debe ser rica en materia orgánica y en minerales. Es importante que
retenga suﬁciente agua y al mismo tiempo, permita un buen drenaje.

Abono orgánico: Para este tutorial vamos a utilizar humus de lombriz roja o
californiana (más adelante en otro tutorial les voy a enseñar cómo hacer una
lombricomposta)

Extracción de la semilla: Para obtener las semillas bastará con elegir un tomate de
la variedad que deseemos cultivar. Lo ideal es que hayan sido cultivados de forma
orgánica, así tendremos una elevada probabilidad de que las semillas sean
productivas.
¿Sabías qué? muchas de las verduras, frutas y hortalizas comercializadas hoy día,
son producto de procesos de mejora genética que dan como resultado especímenes
estériles.

Maceta o recipiente pequeño: Podemos utilizar una maceta si la tenemos o podemos
utilizar un recipien te plástico, lo importante es que tenga agujeros en la parte
inferior para eliminar el exceso de agua, si no tiene agujero se lo podemos hacer de
varias formas dependiendo del material que vamos a utilizar (si es plástico lo
podemos perforar con un clavo caliente)
Preparación de la tierra : Luego de tener los materiales listos
, mezclamos la tierra
con el abono orgánico y lo depositamos en la maceta o recipiente
, seguidamente
tomamos el tomate y lo rebanamos, sacando las semillas del centro en una rebanada
que pondremos en la maceta o recipiente para cubrirla con una ﬁna capa de tierra.

Para ﬁnalizar pondremos la maceta o recipiente en un lugar de la casa donde reciba
el sol, remojamos con un poco de agua limpia y listo, en siete días la semilla
empezará a germinar
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