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Introducción

¿Cultivar un huerto?
Cada vez son más las personas que se deciden a cultivar un huerto urbano, bien sea al pié de 
una ventana, en balcones o terrazas. Te invitamos a leer esta breve guía de iniciación para 
descubrir que es muy sencillo empezar a cultivar tus verduras y hortalizas, las ventajas que te 
aporta y lo entretenido que es cultivar en casa.

Es Entretenido y Divertido
Cuidar un huerto urbano es un excelente pasatiempo y es muy divertido practicarlo con niños 
o personas mayores. El cuidado de las plantas, que son seres vivos, requiere un ejercicio de 
responsabilidad y paciencia, y al mismo tiempo una fuente inagotable de conocimiento y 
buenos momentos tanto si lo haces tú solo o en compañía.

Es Respetuoso con el Medio Ambiente
Muchas de las verduras y hortalizas que compramos habitualmente en el supermercado han 
recorrido muchos kilómetros hasta llegar a tu casa, lo que produce gran cantidad de 
contaminación. Además, durante su cultivo se utilizan fertilizantes y pesticidas no ecológicos 
que contaminan el medio ambiente, por no hablar de la gran cantidad de envases y embalajes 
utilizados en su venta que constituyen una fuente "insaciable" de residuos. Ser capaces de 
cultivar algunos de estos alimentos de forma ecológica en nuestro hogar mejora el medio 
ambiente y nos hace ser más conscientes y comprometidos con un consumo responsable.

Es Didáctico y Apto para todas las edades
Aprender de dónde vienen los alimentos, sus ciclos de cultivo y sus propiedades nos hace 
respetar y valorar más los alimentos. Es muy didáctico para los niños, que pueden empezar a 
aprender a cultivar desde muy pequeños. Pero también para personas mayores, que pueden 
volver a revivir los procesos de cultivo naturales que se han ido perdiendo con el paso del 
tiempo.

Es Gratificante, mucho!
Cosechar alimentos frescos para consumo propio es muy 

gratificante. Descubrirás nuevos sabores e incluso, tener un 
huerto urbano puede llegar a cambiar tu dieta hacia 
alimentos más saludables. Imagina que vas a preparar una 

ensalada, coges una pequeña cesta y vas a tu huerto y 
recolectas unas cuantas hojas de lechuga, una zanahoria, un 
rabanito, un tomate, pepino, cebolla tierna... ¡directo al 
paladar!, es realmente satisfactorio y gratificante. Además 
puedes cultivar gran variedad de plantas aromáticas para 
utilizar en la cocina como orégano, perejil, albahaca fresca... 
así como pequeños frutos como fresas.
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Material didáctico COCOPOT:
En COCOPOT creamos semanalmente diversos tipos de Fichas y Guías didácticas para que te 
sea lo más fácil posible realizar siembras y cosechas y llevar a cabo los cuidados en tu Huerto.

GUÍA CULTIVO DE... con estas guías aprenderás a cultivar la verdura u hortaliza que 
deseas. Te damos consejos sobre la siembra, cosecha, cuidados a realizar, el riego necesario, su 
adaptabilidad y las plagas y enfermedades que le pueden afectar de una forma más común.

ROTACIÓN DE CULTIVOS, es una práctica esencial en el cultivo ecológico, nos permite 
regenerar y mejorar las propiedades del sustrato de forma natural, permitiendo que se 
recupere tras cada temporada de cultivo. Aprende cómo hacerlo con nuestra guía.

TABLA DE COMPATIBILIDAD Y EL CALENDARIO DE SIEMBRA, COSECHA Y 
RIEGO para huerto urbano, con útiles datos como el tamaño de maceta según la 
cantidad de sustrato necesario para cada variedad, el tipo de siembra a realizar y la 
compatibilidad entre cultivos. ¡Las tendrás siempre a mano!

GUÍA ENFERMEDADES del HUERTO, es una guía visual 
para reconocer y detectar las principales enfermedades 
causadas por hongos y bacterias en el huerto.

GUÍA PLAGAS del HUERTO, para reconocer y detectar 
las principales plagas causadas por insectos en el huerto.

LÁMINA SIEMBRA EN...… miniguías muy prácticas, eliges 
el mes en el que estás y ya sabes de un vistazo qué puedes 
sembrar, también te da consejos sobre cada tipo de cultivo.

BULBOS EN OTOÑO O PRIMAVERA, los bulbos nos 
proporcionan flores que nos ayudarán a atraer a las abejas que 
nos serán de gran ayuda para polinizar nuestras hortalizas 
como son los Pepinos, Pimientos, Tomates, Calabacines… 
¡Además te aportan un toque de color y olor en el huerto!

PLANIFICADOR DEL HUERTO, es una herramienta muy 
fácil y útil para iniciar un huerto, tanto en macetas como en un 
terreno. Verás la duración de los ciclos, el espacio que 
necesita cada variedad, las variedades adecuadas para la 
época en la que vas a sembrar o trasplantar y podrás 
realizar una planificación tanto en espacio como en 
tiempo de tu huerto urbano, ¡así nada puede fallar! 
^___^
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2. LOS SOPORTES PARA CULTIVAR UN HUERTO

¿Dónde montar el huerto urbano?
En primer lugar debes elegir cuidadosamente la ubicación de tu huerto urbano, debe ser, un 
lugar bien soleado. Nuestras plantas van a necesitar un mínimo de horas de sol directo al día 
para poder crecer y desarrollarse adecuadamente. Tanto si vas a utilizar una ventana, balcón o 
terraza, merece la pena prestar atención a la incidencia de los rayos de sol y seleccionar 
aquellos lugares con mayor horas de sol al día.

Otro aspecto a tener en cuenta es la protección frente al viento. 
Algunas de nuestras plantas crecerán en altura, como por ejemplo 

las tomateras, y es interesante protegerlas del viento. En una 
terraza con paredes laterales puedes colocar tu huerto junto a la 
pared orientada al este o al sur, de este modo tendrás gran 
cantidad de sol y la pared protegerá tus cultivos frente al viento.

Selecciona un lugar que no moleste y sea accesible. Ten en 
cuenta que tendrás que realizar determinadas tareas en tu huerto 

y ello requiere una buena accesibilidad, asegúrate que puedes 
acceder cómodamente a toda la superficie de cultivo y que el lugar 

elegido no dificulta el paso u otras actividades en la terraza.

Los soportes de cultivo
El tipo de soporte de cultivo dependerá en gran medida del espacio disponible y el 
presupuesto. Ten en cuenta que para comenzar a cultivar en casa tan solo necesitas un 
recipiente con drenaje, sustrato y las plantas, así de simple.

El huerto urbano en pequeños espacios
Si no dispones de mucho espacio en casa, las macetas pueden ser una buena 
opción. Disponibles en varios tamaños y materiales, seguro que encuentras una 
combinación adecuada para poner al pié de una ventana o incluso un pequeño 
jardín vertical colgado de la pared. En el caso de pequeños huertos te 
recomendamos el cultivo de algunas plantas aromáticas para la cocina como 
orégano, albahaca y menta, plantas de fresas o verduras y hortalizas que no 
requieren un gran espacio y de ciclo corto como varias variedades de lechuga, los 
rabanitos y espinacas. También puedes cultivar cebollas tiernas y ajos tiernos, 
siendo su ciclo más corto y realizar la recolección antes. Si tienes un hueco mayor 
también puedes cultivar una tomatera "Cherry" en una maceta flexible.
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Soportes

El huerto en balcones o terrazas pequeñas
En este caso puedes utilizar una mesa de cultivo pequeña, un jardín vertical apoyado sobre la 
pared, macetas flexibles, balconeras y jardineras de madera. Disponer de un 
pequeño balcón o terraza aumenta enormemente nuestra capacidad de 
cultivo y podrás encontrar soluciones que no te quiten mucho espacio y 
que te permitan cultivar tu huerto urbano cómodamente.

Si este es tu caso, además de las plantas comentadas en el punto 
anterior, puedes intentar cultivar tomates, pimientos y pepinos en 
macetas flexibles colocadas en el suelo. Todo tipo de plantas 
aromáticas, lechugas y fresas en el jardín vertical y en las 
balconeras puedes plantar cebollas y ajos para recoger en ciclo 
corto y tener cebollas y ajos tiernos, rabanitos, zanahorias, 
espinacas, etc.

El huerto en terrazas y áticos
Si dispones de una terraza grande como suelen tener los áticos, entonces 
podrás disfrutar del huerto urbano a lo grande. En estos casos el soporte más 
recomendable es la mesa de cultivo, por su altura de trabajo y la comodidad que nos 
aporta. Además puedes completar tu huerto con macetas geotextiles, huertos verticales, 
jardineras y todo aquello que se te ocurra, el único límite es el espacio que quieras destinar al 
huerto. Disponer de una terraza te permitirá cultivar todo tipo de verduras y hortalizas, plantas 
aromáticas e incluso variedades con ciclos más largos.

El huerto urbano en chalets y bungalows
¡Eres una persona afortunada! dispones de un chalet o bungalow y tu huerto urbano va a ser la 
envidia de todo el vecindario =). En este caso no tienes límites para el cultivo puedes poner 
tantos soportes como quierase incluso instalar huertos elevados o camas de cultivo sobre el 
propio terreno, pero si lo que quieres es cuidar tu huerto cómodamente, te recomendamos 
nuestras mesas de cultivo de gran formato, hay de hasta 2,4 metros de largo!

Los huertos de Ocio
El alquiler de huertos de ocio se está convirtiendo en una práctica habitual para aquellas 
personas que no disponen del espacio necesario en casa. Actualmente puedes encontrar este 
tipo de parcelas en alquiler en las afueras de las ciudades. Por una cuota mensual tendrás 
acceso a una parcela de terreno, agua de riego, arcón para guardar aperos y otros servicios, 
dependiendo de la empresa que lo gestione. Es una fantástica idea compartir espacio y 
experiencia con otros aficionados a la huerta en los huertos compartidos, totalmente 
recomendable. No olvides consultar en tu ayuntamiento ya que pueden ofrecerlo ellos 
directamente, cada vez es una práctica más habitual aunque todavía queda mucho por 
avanzar.

ILUMINACIÓN

VIENTO

ACCESIBILIDAD
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Soportes

Las Mesas de Cultivo,
por su altura, nos 
proporcionan 
Comodidad para 
realizar las Tareas del 

Huerto



Sustrato, Siembra y Trasplante

3. sustrato, siembra y trasplante

El sustrato
El cultivo de huertos urbanos en recipientes de cultivo, nos obliga a utilizar una menor cantidad 
de sustrato debido a las limitaciones de espacio. Además, las plantas se cultivan muy juntas, 
por lo que van a tener menor cantidad de sustrato para su desarrollo. ¿Cómo solucionamos 
este problema? La solución pasa por utilizar un sustrato más esponjoso y abonado que lo 
habitual: fibra de coco más humus de lombriz. Este sustrato, al ser más esponjoso permite una 
mejor oxigenación de las raíces, y al estar altamente abonado, permite un 
desarrollo correcto de las plantas, a pesar de disponer de menor cantidad 
de sustrato.

FIBRA DE COCO MÁS HUMUS DE LOMBRIZ, En COCOPOT 
recomendamos una mezcla de FIBRA DE COCO (60%) y HUMUS 
PURO DE LOMBRIZ (40%). Esta mezcla, una vez humedecida y 
colocada en el soporte elegido constituye un medio perfecto para el 
cultivo de todo tipo de verduras y hortalizas. También puedes añadir:

PERLITA para mejorar la aireación del sustrato y la retención de 
humedad y nutrientes

VERMICULITA mezclada con el sustrato o en superficie para mantener la 
humedad y la temperatura a la hora de la germinación de las semillas.

ARCILLA EXPANDIDA como drenante, si se coloca una capa al final de la maceta, jardinera, 
mesa de cultivo... o si se mezcla con el sustrato actúa absorbiendo y liberando agua con 
nutriente según las necesidades de la planta.

Elegir el mejor sustrato es muy sencillo, tan solo tienes que saber la cantidad de litros que 
admite tu mesa de cultivo o macetas.

¿Cómo calcular los litros de sustrato de mi maceta, jardinera, 
mesa de cultivo...? 

Si hablamos de un soporte con forma rectangular o cuadrada la fórmula es la siguiente:

Largo x Ancho x Profundidad (en cm) = "x" cm3 / 1000 = "z" Litros de Sustrato.

EJEMPLO: mi macetero mide 30cm x 60cm x 20cm = 36000cm3 / 1000 = 36 Litros de Sustrato.

Si queremos saber los litros de sustrato para una maceta redonda la fórmula es la siguiente:

π x radio2 x altura (en cm) = "x" cm3 / 1000 = "z" Litros de Sustrato.

EJEMPLO: mi tiesto mide 15cm de diámetro y 20cm de altura el calculo sería el siguiente: π x 
152 x 20 = 14137cm3 / 1000 = 14,1 Litros de Sustrato.
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¿Cómo se prepara el sustrato?
1) Hidrata los tacos de fibra de coco utilizando una cubeta grande o un barreño. Ve añadiendo 
agua y desmenuzando el coco hasta que quede bien suelto e hidratado.

2) Ve añadiendo el coco una vez hidratado a la mesa de cultivo o en un recipiente para 
mezclar con el humus. Repite este proceso con todos los tacos de coco.

3) Por último añade todo el humus de lombriz sobre el coco en la mesa de cultivo o recipiente 
y mézclalo todo bien.

La siembra y el transplante
Lo primero que tienes que tener claro a la hora de cultivar tu huerto en casa es que puedes 
hacerlo mediante varios procedimientos: Siembra directa de semillas, Siembra de semillas en 
semillero, Transplante de plantas o plantel de semillero. Ahora te explicamos cada 
procedimiento en qué consiste.

La siembra directa de semillas
Algunas semillas permiten su siembra directa en nuestro huerto, como por ejemplo las 
zanahorias, rabanitos, espinacas y habas. Estos cultivos se desarrollan muy bien por siembra 
directa, por lo que no será necesario realizar un trasplante. En general, muchas plantas que 
producen bulbo (ajos, cebollas...) o raíz (zanahoría, nabo, remolacha...) no les sienta muy bien 
el trasplante, por lo que la siembra se realiza de forma directa.

Proceso de siembra directa:
- Respeta siempre el periodo adecuado de siembra para cada tipo de semilla, consulta la 
información en el sobre de semillas o en nuestro calendario de siembra para conocer la 
temporada adecuada.

- Consulta la compatibilidad entre cultivos. Según los nutrientes que necesitan, algunas 
plantas se llevan muy bien entre sí, y otras no se llevan nada bien... puedes consultar nuestra 
tabla de compatibilidad de cultivos para ver qué plantas puedes poner juntas.

- Determina los marcos de siembra, cada planta necesitará un espacio mínimo de separación 
para desarrollarse correctamente, consulta estas medidas en nuestras tablas de siembra.

- Entierra las semillas a una profundidad entre 2 y 3 veces su tamaño, como verás, quedan 
casi en la superficie y no es necesario compactar el sustrato excesivamente.

- Mantén la humedad. En esta primera fase es muy importante 
que el sustrato no se quede seco para facilitar la 
germinación de la semilla, por lo que los riegos deben 
ser frecuentes y ligeros. Realiza un primer riego 
abundante nada más terminar la siembra.

- Entre unos 10 ó 15 días después de la siembra 
empezarás a ver las primeras plántulas, todo 
dependerá de la variedad.

La siembra en semilleros
Si bien es el proceso que mejor nos permite disfrutar de todo el desarrollo de la planta, desde 
la germinación hasta la recolección, es la práctica que más conocimientos y habilidades 
requiere por parte del cultivador. En este caso sembramos nuestras semillas en los llamados 
"semilleros". Éstos pueden estar al aire libre si el tiempo lo permite o pueden ser para 
siembra protegida "mini-invernadero" en el caso de plantas delicadas para protegerlas del 

frío y el viento en los primeros días de desarrollo. Es muy importante mantener 
unos niveles óptimos de temperatura, humedad e iluminación. Una vez se han 
desarrollado las plantas, procederemos al trasplante a nuestro huerto urbano. 
Es muy recomendable efectuar el riego con un pulverizador para no dañar las 

plantas en el semillero, así como utilizar un sustrato adecuado para siembra y 
esquejes, de tipo arenoso y añadir vermiculita en la superficie para mejorar la 

retención de humedad. También se puede utilizar la misma mezcla de coco y humus.

Proceso de siembra en semilleros:
- Respeta siempre el periodo adecuado de siembra para cada tipo de semilla, consulta la 
información en el sobre de semillas, en nuestras Miniguías de siembra o en nuestro calendario 
de siembra para conocer la temporada adecuada.

- Puedes utilizar diversos tipos de alveolos para la siembra en semillero, nosotros te 
recomendamos el uso de macetitas de turba o pastillas de turba prensada (Ji�y), para evitar 
que las raíces queden al descubierto durante el trasplante. Aunque el trasplante parece un 
procedimiento sencillo, la planta pude llegar a sufrir durante este proceso, por ello es 
interesante minimizar al máximo la exposición de las raíces a la intemperie, tus plantas te lo 
agradecerán!

- También puedes hacer tus macetitas de semillero utilizando papel de periódico o tarrinas 
vacías de yogurt. O puedes utilizar las bandejas de semillero, disponibles en diversos tamaños.

- El sustrato a utilizar en los semilleros, bien sean bandejas o macetitas de turba, debe permitir 
la germinación de la semilla y el desarrollo de la plántula. Debe tener una estructura fina con 
contenido en turba, arena y nutrientes para el desarrollo inicial.

- Una vez preparado el semillero con el sustrato, entierralas semillas a 
una profundidad entre 2 y 3 veces su tamaño, como verás, 
quedan casi en la superficie y no es necesario compactar el 
sustrato excesivamente. Evita enterrar demasiado las semillas 
ya que les costará más aflorar a la superficie. Por otro lado, 
si quedan poco enterradas se corre el riesgo de que la 
semilla se seque y no germine.

- Mantén la humedad. En esta primera fase es muy 
importante que el sustrato no se quede seco para facilitar la 
germinación de la semilla, por lo que los riegos deben ser 
frecuentes y ligeros.

- Coloca los semilleros en un lugar con buena iluminación pero 
evitando sol directo muy fuerte. En esta etapa las plantas necesitan 
mucha luz pero una exposición fuerte y muy directa puede acabar con ellas en unas pocas 
horas, sobre todo en primavera y verano. Es muy importante mantener el sustrato siempre 
húmedo.

- En determinadas épocas del año es necesario colocar los semilleros en germinadores 
eléctricos calefactados o de cama caliente. La mayoría de semillas germinarán sin problemas 
si se mantienen a una temperatura constante comprendida entre 15 y 25ºC dependiendo de la 
semilla, por ello es necesario utilizar los germinadores eléctricos para garantizar las 
condiciones necesarias de germinación cuando la temperatura ambiente es inferior.

- En el caso de utilizar un germinador, propagador o mini-invernadero, éste protegerá las 
plántulas de las heladas y el frío por la noche, así como del viento.

- Entre unos 10 ó 15 días después de la siembra empezarás a ver las primeras plántulas, 
dependiendo de la variedad. Es una etapa muy delicada de la planta y requiere todos los 
mimos.

- Consulta nuestras Miniguías de siembra o nuestro calendario de siembra para saber cuándo 
estarán listas las plantas para el trasplante. Como norma, es necesario esperar hasta que la 

planta ha desarrollado varias hojas verdaderas. Las primeras hojas que se crean se llaman 
cotiledones y no se consideran hojas verdaderas. Verás que se quedan en la base de la planta. 
Otro truco es cuando la planta ha alcanzado la misma altura que el recipiente que la contiene. 
En el caso de los tomates, se recomienda retrasar el trasplante algo más. También se 
recomienda que las raíces se puedan encontrar por todo el alveolo. En cualquier caso lo mejor 
es seguir las indicaciones que encontrarás en el sobre.

Trasplante de plantel o plantón
Esta es la opción más cómoda y sencilla para horticultores poco experimentados. Encontrarás 
todo tipo de plantas listas para trasplantar, como lechuga, tomate, pimiento, etc. dependiendo 
de la temporada.

No se requieren grandes conocimientos y enseguida empezaremos a ver crecer nuestras 
plantas a buen ritmo, por lo que es un procedimiento muy recomendable en huertos urbanos. 
El proceso es muy sencillo, basta con hacer un pequeño agujero en el sustrato, 
aproximadamente del tamaño del alveolo, introducir la planta, afirmar el sustrato suavemente 
alrededor para fijarla y regar de forma abundante.

Aunque el proceso de trasplante parece simple e inocuo, no lo es, sino todo lo contrario. 
Durante el trasplante, si se han utilizado bandejas de semillero, las raíces quedan al 
descubierto durante un determinado tiempo, lo que es dañino para las plantas, por ello debe 
minimizarse este tiempo al máximo. Si siembras tus propias plantas de semillero, te 
recomendamos el uso de macetitas de turba o pastillas de turba prensada (ji�y), las cuales 
permiten realizar un trasplante directo, enterrando la macetita sin que las raíces queden 
expuestas. Tus plantas agradecerán este trasplante menos agresivo y crecerán más sanas.

Cosas a tener en cuenta a la hora del trasplante:
- En los sobres de semillas, en nuestra Tabla de Siembra y en el Planificador de Cultivo 
encontrarás información acerca del plazo de tiempo necesario para realizar el trasplante. 

Como norma puedes realizar el trasplante cuando la planta ya ha desarrollado varias 
hojas verdaderas. Las primeras hojas se llaman cotiledones y verás que 

quedan en la base de la plántula.

- Consulta la Compatibilidad entre cultivos. Algunas plantas se 
llevan muy bien entre sí, y otras no se llevan nada bien... puedes 
consultar nuestra Tabla de Compatibilidad de Cultivos para ver 
qué plantas puedes poner juntas.

- Determina los marcos de siembra, cada planta necesitará un 
espacio mínimo de separación para desarrollarse correctamente, 
consulta estas medidas en nuestras tablas de siembra.

- Realiza un pequeño agujero en el sustrato de un tamaño 
aproximado al del cepellón de la planta de semillero, pero un 

poco más profundo. Introduce el plantel y afirma el sustrato alrededor presionando con 
suavidad para que el sustrato quede bien pegado a las raíces de la planta y evitar que queden 
huecos.

- En el caso de utilizar macetitas de turba o pastillas de turba prensada 
(Ji�y), entierra la planta directamente sin retirar la macetita. Este proceso 
garantiza que las raíces no quedan expuestas al aire.

- Si tus plantas quedan expuestas al viento, puedes colocar pequeños 
tutores de unos 50cm. de largo, fija las plantas altas con alguna atadura 
flexible como es la rafia natural para evitar que el viento pueda estropearlas.

- Nada más terminar el trasplante, realiza un primer riego generoso. Este riego 
inicial ayuda al sustrato a asentarse alrededor del cepellón de la planta.

La germinación de semillas
Todas las semillas requieren un rango de temperaturas para poder germinar, por ejemplo:

Lechuga: mín. 7º, máx. 25º óptima: 15º

Espinaca: mín. 5º, máx. 30º óptima: 15-20º

Rabanito: mín. 5º, máx. 30º óptima: 15º

En la mayoría de los casos la temperatura óptima está comprendida entre 12º y 20º, con un 
buen aporte de humedad cualquier semilla germinará sin problemas en esas condiciones.

Puedes consultar las temperaturas óptimas de germinación de cada semilla en nuestra página 
web www.cocopot.es, bien en la parte trasera de los propios sobres de semillas o en las Fichas 
de Cultivo de cada hortaliza y verdura.

recomienda que las raíces se puedan encontrar por todo el alveolo. En cualquier caso lo mejor 
es seguir las indicaciones que encontrarás en el sobre.

LA CLAVE
UN SUSTRATO 
ESPONJOSO Y 

ABONADO



3. sustrato, siembra y trasplante

El sustrato
El cultivo de huertos urbanos en recipientes de cultivo, nos obliga a utilizar una menor cantidad 
de sustrato debido a las limitaciones de espacio. Además, las plantas se cultivan muy juntas, 
por lo que van a tener menor cantidad de sustrato para su desarrollo. ¿Cómo solucionamos 
este problema? La solución pasa por utilizar un sustrato más esponjoso y abonado que lo 
habitual: fibra de coco más humus de lombriz. Este sustrato, al ser más esponjoso permite una 
mejor oxigenación de las raíces, y al estar altamente abonado, permite un 
desarrollo correcto de las plantas, a pesar de disponer de menor cantidad 
de sustrato.

FIBRA DE COCO MÁS HUMUS DE LOMBRIZ, En COCOPOT 
recomendamos una mezcla de FIBRA DE COCO (60%) y HUMUS 
PURO DE LOMBRIZ (40%). Esta mezcla, una vez humedecida y 
colocada en el soporte elegido constituye un medio perfecto para el 
cultivo de todo tipo de verduras y hortalizas. También puedes añadir:

PERLITA para mejorar la aireación del sustrato y la retención de 
humedad y nutrientes

VERMICULITA mezclada con el sustrato o en superficie para mantener la 
humedad y la temperatura a la hora de la germinación de las semillas.

ARCILLA EXPANDIDA como drenante, si se coloca una capa al final de la maceta, jardinera, 
mesa de cultivo... o si se mezcla con el sustrato actúa absorbiendo y liberando agua con 
nutriente según las necesidades de la planta.

Elegir el mejor sustrato es muy sencillo, tan solo tienes que saber la cantidad de litros que 
admite tu mesa de cultivo o macetas.

¿Cómo calcular los litros de sustrato de mi maceta, jardinera, 
mesa de cultivo...? 

Si hablamos de un soporte con forma rectangular o cuadrada la fórmula es la siguiente:

Largo x Ancho x Profundidad (en cm) = "x" cm3 / 1000 = "z" Litros de Sustrato.

EJEMPLO: mi macetero mide 30cm x 60cm x 20cm = 36000cm3 / 1000 = 36 Litros de Sustrato.

Si queremos saber los litros de sustrato para una maceta redonda la fórmula es la siguiente:

π x radio2 x altura (en cm) = "x" cm3 / 1000 = "z" Litros de Sustrato.

EJEMPLO: mi tiesto mide 15cm de diámetro y 20cm de altura el calculo sería el siguiente: π x 
152 x 20 = 14137cm3 / 1000 = 14,1 Litros de Sustrato.

Sustrato, Siembra y Trasplante
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¿Cómo se prepara el sustrato?
1) Hidrata los tacos de fibra de coco utilizando una cubeta grande o un barreño. Ve añadiendo 
agua y desmenuzando el coco hasta que quede bien suelto e hidratado.

2) Ve añadiendo el coco una vez hidratado a la mesa de cultivo o en un recipiente para 
mezclar con el humus. Repite este proceso con todos los tacos de coco.

3) Por último añade todo el humus de lombriz sobre el coco en la mesa de cultivo o recipiente 
y mézclalo todo bien.

La siembra y el transplante
Lo primero que tienes que tener claro a la hora de cultivar tu huerto en casa es que puedes 
hacerlo mediante varios procedimientos: Siembra directa de semillas, Siembra de semillas en 
semillero, Transplante de plantas o plantel de semillero. Ahora te explicamos cada 
procedimiento en qué consiste.

La siembra directa de semillas
Algunas semillas permiten su siembra directa en nuestro huerto, como por ejemplo las 
zanahorias, rabanitos, espinacas y habas. Estos cultivos se desarrollan muy bien por siembra 
directa, por lo que no será necesario realizar un trasplante. En general, muchas plantas que 
producen bulbo (ajos, cebollas...) o raíz (zanahoría, nabo, remolacha...) no les sienta muy bien 
el trasplante, por lo que la siembra se realiza de forma directa.

Proceso de siembra directa:
- Respeta siempre el periodo adecuado de siembra para cada tipo de semilla, consulta la 
información en el sobre de semillas o en nuestro calendario de siembra para conocer la 
temporada adecuada.

- Consulta la compatibilidad entre cultivos. Según los nutrientes que necesitan, algunas 
plantas se llevan muy bien entre sí, y otras no se llevan nada bien... puedes consultar nuestra 
tabla de compatibilidad de cultivos para ver qué plantas puedes poner juntas.

- Determina los marcos de siembra, cada planta necesitará un espacio mínimo de separación 
para desarrollarse correctamente, consulta estas medidas en nuestras tablas de siembra.

- Entierra las semillas a una profundidad entre 2 y 3 veces su tamaño, como verás, quedan 
casi en la superficie y no es necesario compactar el sustrato excesivamente.

- Mantén la humedad. En esta primera fase es muy importante 
que el sustrato no se quede seco para facilitar la 
germinación de la semilla, por lo que los riegos deben 
ser frecuentes y ligeros. Realiza un primer riego 
abundante nada más terminar la siembra.

- Entre unos 10 ó 15 días después de la siembra 
empezarás a ver las primeras plántulas, todo 
dependerá de la variedad.

La siembra en semilleros
Si bien es el proceso que mejor nos permite disfrutar de todo el desarrollo de la planta, desde 
la germinación hasta la recolección, es la práctica que más conocimientos y habilidades 
requiere por parte del cultivador. En este caso sembramos nuestras semillas en los llamados 
"semilleros". Éstos pueden estar al aire libre si el tiempo lo permite o pueden ser para 
siembra protegida "mini-invernadero" en el caso de plantas delicadas para protegerlas del 

frío y el viento en los primeros días de desarrollo. Es muy importante mantener 
unos niveles óptimos de temperatura, humedad e iluminación. Una vez se han 
desarrollado las plantas, procederemos al trasplante a nuestro huerto urbano. 
Es muy recomendable efectuar el riego con un pulverizador para no dañar las 

plantas en el semillero, así como utilizar un sustrato adecuado para siembra y 
esquejes, de tipo arenoso y añadir vermiculita en la superficie para mejorar la 

retención de humedad. También se puede utilizar la misma mezcla de coco y humus.

Proceso de siembra en semilleros:
- Respeta siempre el periodo adecuado de siembra para cada tipo de semilla, consulta la 
información en el sobre de semillas, en nuestras Miniguías de siembra o en nuestro calendario 
de siembra para conocer la temporada adecuada.

- Puedes utilizar diversos tipos de alveolos para la siembra en semillero, nosotros te 
recomendamos el uso de macetitas de turba o pastillas de turba prensada (Ji�y), para evitar 
que las raíces queden al descubierto durante el trasplante. Aunque el trasplante parece un 
procedimiento sencillo, la planta pude llegar a sufrir durante este proceso, por ello es 
interesante minimizar al máximo la exposición de las raíces a la intemperie, tus plantas te lo 
agradecerán!

- También puedes hacer tus macetitas de semillero utilizando papel de periódico o tarrinas 
vacías de yogurt. O puedes utilizar las bandejas de semillero, disponibles en diversos tamaños.

- El sustrato a utilizar en los semilleros, bien sean bandejas o macetitas de turba, debe permitir 
la germinación de la semilla y el desarrollo de la plántula. Debe tener una estructura fina con 
contenido en turba, arena y nutrientes para el desarrollo inicial.

- Una vez preparado el semillero con el sustrato, entierralas semillas a 
una profundidad entre 2 y 3 veces su tamaño, como verás, 
quedan casi en la superficie y no es necesario compactar el 
sustrato excesivamente. Evita enterrar demasiado las semillas 
ya que les costará más aflorar a la superficie. Por otro lado, 
si quedan poco enterradas se corre el riesgo de que la 
semilla se seque y no germine.

- Mantén la humedad. En esta primera fase es muy 
importante que el sustrato no se quede seco para facilitar la 
germinación de la semilla, por lo que los riegos deben ser 
frecuentes y ligeros.

- Coloca los semilleros en un lugar con buena iluminación pero 
evitando sol directo muy fuerte. En esta etapa las plantas necesitan 
mucha luz pero una exposición fuerte y muy directa puede acabar con ellas en unas pocas 
horas, sobre todo en primavera y verano. Es muy importante mantener el sustrato siempre 
húmedo.

- En determinadas épocas del año es necesario colocar los semilleros en germinadores 
eléctricos calefactados o de cama caliente. La mayoría de semillas germinarán sin problemas 
si se mantienen a una temperatura constante comprendida entre 15 y 25ºC dependiendo de la 
semilla, por ello es necesario utilizar los germinadores eléctricos para garantizar las 
condiciones necesarias de germinación cuando la temperatura ambiente es inferior.

- En el caso de utilizar un germinador, propagador o mini-invernadero, éste protegerá las 
plántulas de las heladas y el frío por la noche, así como del viento.

- Entre unos 10 ó 15 días después de la siembra empezarás a ver las primeras plántulas, 
dependiendo de la variedad. Es una etapa muy delicada de la planta y requiere todos los 
mimos.

- Consulta nuestras Miniguías de siembra o nuestro calendario de siembra para saber cuándo 
estarán listas las plantas para el trasplante. Como norma, es necesario esperar hasta que la 

planta ha desarrollado varias hojas verdaderas. Las primeras hojas que se crean se llaman 
cotiledones y no se consideran hojas verdaderas. Verás que se quedan en la base de la planta. 
Otro truco es cuando la planta ha alcanzado la misma altura que el recipiente que la contiene. 
En el caso de los tomates, se recomienda retrasar el trasplante algo más. También se 
recomienda que las raíces se puedan encontrar por todo el alveolo. En cualquier caso lo mejor 
es seguir las indicaciones que encontrarás en el sobre.

Trasplante de plantel o plantón
Esta es la opción más cómoda y sencilla para horticultores poco experimentados. Encontrarás 
todo tipo de plantas listas para trasplantar, como lechuga, tomate, pimiento, etc. dependiendo 
de la temporada.

No se requieren grandes conocimientos y enseguida empezaremos a ver crecer nuestras 
plantas a buen ritmo, por lo que es un procedimiento muy recomendable en huertos urbanos. 
El proceso es muy sencillo, basta con hacer un pequeño agujero en el sustrato, 
aproximadamente del tamaño del alveolo, introducir la planta, afirmar el sustrato suavemente 
alrededor para fijarla y regar de forma abundante.

Aunque el proceso de trasplante parece simple e inocuo, no lo es, sino todo lo contrario. 
Durante el trasplante, si se han utilizado bandejas de semillero, las raíces quedan al 
descubierto durante un determinado tiempo, lo que es dañino para las plantas, por ello debe 
minimizarse este tiempo al máximo. Si siembras tus propias plantas de semillero, te 
recomendamos el uso de macetitas de turba o pastillas de turba prensada (ji�y), las cuales 
permiten realizar un trasplante directo, enterrando la macetita sin que las raíces queden 
expuestas. Tus plantas agradecerán este trasplante menos agresivo y crecerán más sanas.

Cosas a tener en cuenta a la hora del trasplante:
- En los sobres de semillas, en nuestra Tabla de Siembra y en el Planificador de Cultivo 
encontrarás información acerca del plazo de tiempo necesario para realizar el trasplante. 

Como norma puedes realizar el trasplante cuando la planta ya ha desarrollado varias 
hojas verdaderas. Las primeras hojas se llaman cotiledones y verás que 

quedan en la base de la plántula.

- Consulta la Compatibilidad entre cultivos. Algunas plantas se 
llevan muy bien entre sí, y otras no se llevan nada bien... puedes 
consultar nuestra Tabla de Compatibilidad de Cultivos para ver 
qué plantas puedes poner juntas.

- Determina los marcos de siembra, cada planta necesitará un 
espacio mínimo de separación para desarrollarse correctamente, 
consulta estas medidas en nuestras tablas de siembra.

- Realiza un pequeño agujero en el sustrato de un tamaño 
aproximado al del cepellón de la planta de semillero, pero un 

poco más profundo. Introduce el plantel y afirma el sustrato alrededor presionando con 
suavidad para que el sustrato quede bien pegado a las raíces de la planta y evitar que queden 
huecos.

- En el caso de utilizar macetitas de turba o pastillas de turba prensada 
(Ji�y), entierra la planta directamente sin retirar la macetita. Este proceso 
garantiza que las raíces no quedan expuestas al aire.

- Si tus plantas quedan expuestas al viento, puedes colocar pequeños 
tutores de unos 50cm. de largo, fija las plantas altas con alguna atadura 
flexible como es la rafia natural para evitar que el viento pueda estropearlas.

- Nada más terminar el trasplante, realiza un primer riego generoso. Este riego 
inicial ayuda al sustrato a asentarse alrededor del cepellón de la planta.

La germinación de semillas
Todas las semillas requieren un rango de temperaturas para poder germinar, por ejemplo:

Lechuga: mín. 7º, máx. 25º óptima: 15º

Espinaca: mín. 5º, máx. 30º óptima: 15-20º

Rabanito: mín. 5º, máx. 30º óptima: 15º

En la mayoría de los casos la temperatura óptima está comprendida entre 12º y 20º, con un 
buen aporte de humedad cualquier semilla germinará sin problemas en esas condiciones.

Puedes consultar las temperaturas óptimas de germinación de cada semilla en nuestra página 
web www.cocopot.es, bien en la parte trasera de los propios sobres de semillas o en las Fichas 
de Cultivo de cada hortaliza y verdura.

recomienda que las raíces se puedan encontrar por todo el alveolo. En cualquier caso lo mejor 
es seguir las indicaciones que encontrarás en el sobre.



3. sustrato, siembra y trasplante

El sustrato
El cultivo de huertos urbanos en recipientes de cultivo, nos obliga a utilizar una menor cantidad 
de sustrato debido a las limitaciones de espacio. Además, las plantas se cultivan muy juntas, 
por lo que van a tener menor cantidad de sustrato para su desarrollo. ¿Cómo solucionamos 
este problema? La solución pasa por utilizar un sustrato más esponjoso y abonado que lo 
habitual: fibra de coco más humus de lombriz. Este sustrato, al ser más esponjoso permite una 
mejor oxigenación de las raíces, y al estar altamente abonado, permite un 
desarrollo correcto de las plantas, a pesar de disponer de menor cantidad 
de sustrato.

FIBRA DE COCO MÁS HUMUS DE LOMBRIZ, En COCOPOT 
recomendamos una mezcla de FIBRA DE COCO (60%) y HUMUS 
PURO DE LOMBRIZ (40%). Esta mezcla, una vez humedecida y 
colocada en el soporte elegido constituye un medio perfecto para el 
cultivo de todo tipo de verduras y hortalizas. También puedes añadir:

PERLITA para mejorar la aireación del sustrato y la retención de 
humedad y nutrientes

VERMICULITA mezclada con el sustrato o en superficie para mantener la 
humedad y la temperatura a la hora de la germinación de las semillas.

ARCILLA EXPANDIDA como drenante, si se coloca una capa al final de la maceta, jardinera, 
mesa de cultivo... o si se mezcla con el sustrato actúa absorbiendo y liberando agua con 
nutriente según las necesidades de la planta.

Elegir el mejor sustrato es muy sencillo, tan solo tienes que saber la cantidad de litros que 
admite tu mesa de cultivo o macetas.

¿Cómo calcular los litros de sustrato de mi maceta, jardinera, 
mesa de cultivo...? 

Si hablamos de un soporte con forma rectangular o cuadrada la fórmula es la siguiente:

Largo x Ancho x Profundidad (en cm) = "x" cm3 / 1000 = "z" Litros de Sustrato.

EJEMPLO: mi macetero mide 30cm x 60cm x 20cm = 36000cm3 / 1000 = 36 Litros de Sustrato.

Si queremos saber los litros de sustrato para una maceta redonda la fórmula es la siguiente:

π x radio2 x altura (en cm) = "x" cm3 / 1000 = "z" Litros de Sustrato.

EJEMPLO: mi tiesto mide 15cm de diámetro y 20cm de altura el calculo sería el siguiente: π x 
152 x 20 = 14137cm3 / 1000 = 14,1 Litros de Sustrato.

¿Cómo se prepara el sustrato?
1) Hidrata los tacos de fibra de coco utilizando una cubeta grande o un barreño. Ve añadiendo 
agua y desmenuzando el coco hasta que quede bien suelto e hidratado.

2) Ve añadiendo el coco una vez hidratado a la mesa de cultivo o en un recipiente para 
mezclar con el humus. Repite este proceso con todos los tacos de coco.

3) Por último añade todo el humus de lombriz sobre el coco en la mesa de cultivo o recipiente 
y mézclalo todo bien.

La siembra y el transplante
Lo primero que tienes que tener claro a la hora de cultivar tu huerto en casa es que puedes 
hacerlo mediante varios procedimientos: Siembra directa de semillas, Siembra de semillas en 
semillero, Transplante de plantas o plantel de semillero. Ahora te explicamos cada 
procedimiento en qué consiste.

La siembra directa de semillas
Algunas semillas permiten su siembra directa en nuestro huerto, como por ejemplo las 
zanahorias, rabanitos, espinacas y habas. Estos cultivos se desarrollan muy bien por siembra 
directa, por lo que no será necesario realizar un trasplante. En general, muchas plantas que 
producen bulbo (ajos, cebollas...) o raíz (zanahoría, nabo, remolacha...) no les sienta muy bien 
el trasplante, por lo que la siembra se realiza de forma directa.
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Proceso de siembra directa:
- Respeta siempre el periodo adecuado de siembra para cada tipo de semilla, consulta la 
información en el sobre de semillas o en nuestro calendario de siembra para conocer la 
temporada adecuada.

- Consulta la compatibilidad entre cultivos. Según los nutrientes que necesitan, algunas 
plantas se llevan muy bien entre sí, y otras no se llevan nada bien... puedes consultar nuestra 
tabla de compatibilidad de cultivos para ver qué plantas puedes poner juntas.

- Determina los marcos de siembra, cada planta necesitará un espacio mínimo de separación 
para desarrollarse correctamente, consulta estas medidas en nuestras tablas de siembra.

- Entierra las semillas a una profundidad entre 2 y 3 veces su tamaño, como verás, quedan 
casi en la superficie y no es necesario compactar el sustrato excesivamente.

- Mantén la humedad. En esta primera fase es muy importante 
que el sustrato no se quede seco para facilitar la 
germinación de la semilla, por lo que los riegos deben 
ser frecuentes y ligeros. Realiza un primer riego 
abundante nada más terminar la siembra.

- Entre unos 10 ó 15 días después de la siembra 
empezarás a ver las primeras plántulas, todo 
dependerá de la variedad.

La siembra en semilleros
Si bien es el proceso que mejor nos permite disfrutar de todo el desarrollo de la planta, desde 
la germinación hasta la recolección, es la práctica que más conocimientos y habilidades 
requiere por parte del cultivador. En este caso sembramos nuestras semillas en los llamados 
"semilleros". Éstos pueden estar al aire libre si el tiempo lo permite o pueden ser para 
siembra protegida "mini-invernadero" en el caso de plantas delicadas para protegerlas del 

frío y el viento en los primeros días de desarrollo. Es muy importante mantener 
unos niveles óptimos de temperatura, humedad e iluminación. Una vez se han 
desarrollado las plantas, procederemos al trasplante a nuestro huerto urbano. 
Es muy recomendable efectuar el riego con un pulverizador para no dañar las 

plantas en el semillero, así como utilizar un sustrato adecuado para siembra y 
esquejes, de tipo arenoso y añadir vermiculita en la superficie para mejorar la 

retención de humedad. También se puede utilizar la misma mezcla de coco y humus.

Proceso de siembra en semilleros:
- Respeta siempre el periodo adecuado de siembra para cada tipo de semilla, consulta la 
información en el sobre de semillas, en nuestras Miniguías de siembra o en nuestro calendario 
de siembra para conocer la temporada adecuada.

- Puedes utilizar diversos tipos de alveolos para la siembra en semillero, nosotros te 
recomendamos el uso de macetitas de turba o pastillas de turba prensada (Ji�y), para evitar 
que las raíces queden al descubierto durante el trasplante. Aunque el trasplante parece un 
procedimiento sencillo, la planta pude llegar a sufrir durante este proceso, por ello es 
interesante minimizar al máximo la exposición de las raíces a la intemperie, tus plantas te lo 
agradecerán!

- También puedes hacer tus macetitas de semillero utilizando papel de periódico o tarrinas 
vacías de yogurt. O puedes utilizar las bandejas de semillero, disponibles en diversos tamaños.

- El sustrato a utilizar en los semilleros, bien sean bandejas o macetitas de turba, debe permitir 
la germinación de la semilla y el desarrollo de la plántula. Debe tener una estructura fina con 
contenido en turba, arena y nutrientes para el desarrollo inicial.

- Una vez preparado el semillero con el sustrato, entierralas semillas a 
una profundidad entre 2 y 3 veces su tamaño, como verás, 
quedan casi en la superficie y no es necesario compactar el 
sustrato excesivamente. Evita enterrar demasiado las semillas 
ya que les costará más aflorar a la superficie. Por otro lado, 
si quedan poco enterradas se corre el riesgo de que la 
semilla se seque y no germine.

- Mantén la humedad. En esta primera fase es muy 
importante que el sustrato no se quede seco para facilitar la 
germinación de la semilla, por lo que los riegos deben ser 
frecuentes y ligeros.

- Coloca los semilleros en un lugar con buena iluminación pero 
evitando sol directo muy fuerte. En esta etapa las plantas necesitan 
mucha luz pero una exposición fuerte y muy directa puede acabar con ellas en unas pocas 
horas, sobre todo en primavera y verano. Es muy importante mantener el sustrato siempre 
húmedo.

- En determinadas épocas del año es necesario colocar los semilleros en germinadores 
eléctricos calefactados o de cama caliente. La mayoría de semillas germinarán sin problemas 
si se mantienen a una temperatura constante comprendida entre 15 y 25ºC dependiendo de la 
semilla, por ello es necesario utilizar los germinadores eléctricos para garantizar las 
condiciones necesarias de germinación cuando la temperatura ambiente es inferior.

- En el caso de utilizar un germinador, propagador o mini-invernadero, éste protegerá las 
plántulas de las heladas y el frío por la noche, así como del viento.

- Entre unos 10 ó 15 días después de la siembra empezarás a ver las primeras plántulas, 
dependiendo de la variedad. Es una etapa muy delicada de la planta y requiere todos los 
mimos.

- Consulta nuestras Miniguías de siembra o nuestro calendario de siembra para saber cuándo 
estarán listas las plantas para el trasplante. Como norma, es necesario esperar hasta que la 

planta ha desarrollado varias hojas verdaderas. Las primeras hojas que se crean se llaman 
cotiledones y no se consideran hojas verdaderas. Verás que se quedan en la base de la planta. 
Otro truco es cuando la planta ha alcanzado la misma altura que el recipiente que la contiene. 
En el caso de los tomates, se recomienda retrasar el trasplante algo más. También se 
recomienda que las raíces se puedan encontrar por todo el alveolo. En cualquier caso lo mejor 
es seguir las indicaciones que encontrarás en el sobre.

Trasplante de plantel o plantón
Esta es la opción más cómoda y sencilla para horticultores poco experimentados. Encontrarás 
todo tipo de plantas listas para trasplantar, como lechuga, tomate, pimiento, etc. dependiendo 
de la temporada.

No se requieren grandes conocimientos y enseguida empezaremos a ver crecer nuestras 
plantas a buen ritmo, por lo que es un procedimiento muy recomendable en huertos urbanos. 
El proceso es muy sencillo, basta con hacer un pequeño agujero en el sustrato, 
aproximadamente del tamaño del alveolo, introducir la planta, afirmar el sustrato suavemente 
alrededor para fijarla y regar de forma abundante.

Aunque el proceso de trasplante parece simple e inocuo, no lo es, sino todo lo contrario. 
Durante el trasplante, si se han utilizado bandejas de semillero, las raíces quedan al 
descubierto durante un determinado tiempo, lo que es dañino para las plantas, por ello debe 
minimizarse este tiempo al máximo. Si siembras tus propias plantas de semillero, te 
recomendamos el uso de macetitas de turba o pastillas de turba prensada (ji�y), las cuales 
permiten realizar un trasplante directo, enterrando la macetita sin que las raíces queden 
expuestas. Tus plantas agradecerán este trasplante menos agresivo y crecerán más sanas.

Cosas a tener en cuenta a la hora del trasplante:
- En los sobres de semillas, en nuestra Tabla de Siembra y en el Planificador de Cultivo 
encontrarás información acerca del plazo de tiempo necesario para realizar el trasplante. 

Como norma puedes realizar el trasplante cuando la planta ya ha desarrollado varias 
hojas verdaderas. Las primeras hojas se llaman cotiledones y verás que 

quedan en la base de la plántula.

- Consulta la Compatibilidad entre cultivos. Algunas plantas se 
llevan muy bien entre sí, y otras no se llevan nada bien... puedes 
consultar nuestra Tabla de Compatibilidad de Cultivos para ver 
qué plantas puedes poner juntas.

- Determina los marcos de siembra, cada planta necesitará un 
espacio mínimo de separación para desarrollarse correctamente, 
consulta estas medidas en nuestras tablas de siembra.

- Realiza un pequeño agujero en el sustrato de un tamaño 
aproximado al del cepellón de la planta de semillero, pero un 

poco más profundo. Introduce el plantel y afirma el sustrato alrededor presionando con 
suavidad para que el sustrato quede bien pegado a las raíces de la planta y evitar que queden 
huecos.

- En el caso de utilizar macetitas de turba o pastillas de turba prensada 
(Ji�y), entierra la planta directamente sin retirar la macetita. Este proceso 
garantiza que las raíces no quedan expuestas al aire.

- Si tus plantas quedan expuestas al viento, puedes colocar pequeños 
tutores de unos 50cm. de largo, fija las plantas altas con alguna atadura 
flexible como es la rafia natural para evitar que el viento pueda estropearlas.

- Nada más terminar el trasplante, realiza un primer riego generoso. Este riego 
inicial ayuda al sustrato a asentarse alrededor del cepellón de la planta.

La germinación de semillas
Todas las semillas requieren un rango de temperaturas para poder germinar, por ejemplo:

Lechuga: mín. 7º, máx. 25º óptima: 15º

Espinaca: mín. 5º, máx. 30º óptima: 15-20º

Rabanito: mín. 5º, máx. 30º óptima: 15º

En la mayoría de los casos la temperatura óptima está comprendida entre 12º y 20º, con un 
buen aporte de humedad cualquier semilla germinará sin problemas en esas condiciones.

Puedes consultar las temperaturas óptimas de germinación de cada semilla en nuestra página 
web www.cocopot.es, bien en la parte trasera de los propios sobres de semillas o en las Fichas 
de Cultivo de cada hortaliza y verdura.

recomienda que las raíces se puedan encontrar por todo el alveolo. En cualquier caso lo mejor 
es seguir las indicaciones que encontrarás en el sobre.



3. sustrato, siembra y trasplante

El sustrato
El cultivo de huertos urbanos en recipientes de cultivo, nos obliga a utilizar una menor cantidad 
de sustrato debido a las limitaciones de espacio. Además, las plantas se cultivan muy juntas, 
por lo que van a tener menor cantidad de sustrato para su desarrollo. ¿Cómo solucionamos 
este problema? La solución pasa por utilizar un sustrato más esponjoso y abonado que lo 
habitual: fibra de coco más humus de lombriz. Este sustrato, al ser más esponjoso permite una 
mejor oxigenación de las raíces, y al estar altamente abonado, permite un 
desarrollo correcto de las plantas, a pesar de disponer de menor cantidad 
de sustrato.

FIBRA DE COCO MÁS HUMUS DE LOMBRIZ, En COCOPOT 
recomendamos una mezcla de FIBRA DE COCO (60%) y HUMUS 
PURO DE LOMBRIZ (40%). Esta mezcla, una vez humedecida y 
colocada en el soporte elegido constituye un medio perfecto para el 
cultivo de todo tipo de verduras y hortalizas. También puedes añadir:

PERLITA para mejorar la aireación del sustrato y la retención de 
humedad y nutrientes

VERMICULITA mezclada con el sustrato o en superficie para mantener la 
humedad y la temperatura a la hora de la germinación de las semillas.

ARCILLA EXPANDIDA como drenante, si se coloca una capa al final de la maceta, jardinera, 
mesa de cultivo... o si se mezcla con el sustrato actúa absorbiendo y liberando agua con 
nutriente según las necesidades de la planta.

Elegir el mejor sustrato es muy sencillo, tan solo tienes que saber la cantidad de litros que 
admite tu mesa de cultivo o macetas.

¿Cómo calcular los litros de sustrato de mi maceta, jardinera, 
mesa de cultivo...? 

Si hablamos de un soporte con forma rectangular o cuadrada la fórmula es la siguiente:

Largo x Ancho x Profundidad (en cm) = "x" cm3 / 1000 = "z" Litros de Sustrato.

EJEMPLO: mi macetero mide 30cm x 60cm x 20cm = 36000cm3 / 1000 = 36 Litros de Sustrato.

Si queremos saber los litros de sustrato para una maceta redonda la fórmula es la siguiente:

π x radio2 x altura (en cm) = "x" cm3 / 1000 = "z" Litros de Sustrato.

EJEMPLO: mi tiesto mide 15cm de diámetro y 20cm de altura el calculo sería el siguiente: π x 
152 x 20 = 14137cm3 / 1000 = 14,1 Litros de Sustrato.

¿Cómo se prepara el sustrato?
1) Hidrata los tacos de fibra de coco utilizando una cubeta grande o un barreño. Ve añadiendo 
agua y desmenuzando el coco hasta que quede bien suelto e hidratado.

2) Ve añadiendo el coco una vez hidratado a la mesa de cultivo o en un recipiente para 
mezclar con el humus. Repite este proceso con todos los tacos de coco.

3) Por último añade todo el humus de lombriz sobre el coco en la mesa de cultivo o recipiente 
y mézclalo todo bien.

La siembra y el transplante
Lo primero que tienes que tener claro a la hora de cultivar tu huerto en casa es que puedes 
hacerlo mediante varios procedimientos: Siembra directa de semillas, Siembra de semillas en 
semillero, Transplante de plantas o plantel de semillero. Ahora te explicamos cada 
procedimiento en qué consiste.

La siembra directa de semillas
Algunas semillas permiten su siembra directa en nuestro huerto, como por ejemplo las 
zanahorias, rabanitos, espinacas y habas. Estos cultivos se desarrollan muy bien por siembra 
directa, por lo que no será necesario realizar un trasplante. En general, muchas plantas que 
producen bulbo (ajos, cebollas...) o raíz (zanahoría, nabo, remolacha...) no les sienta muy bien 
el trasplante, por lo que la siembra se realiza de forma directa.

Proceso de siembra directa:
- Respeta siempre el periodo adecuado de siembra para cada tipo de semilla, consulta la 
información en el sobre de semillas o en nuestro calendario de siembra para conocer la 
temporada adecuada.

- Consulta la compatibilidad entre cultivos. Según los nutrientes que necesitan, algunas 
plantas se llevan muy bien entre sí, y otras no se llevan nada bien... puedes consultar nuestra 
tabla de compatibilidad de cultivos para ver qué plantas puedes poner juntas.

- Determina los marcos de siembra, cada planta necesitará un espacio mínimo de separación 
para desarrollarse correctamente, consulta estas medidas en nuestras tablas de siembra.

- Entierra las semillas a una profundidad entre 2 y 3 veces su tamaño, como verás, quedan 
casi en la superficie y no es necesario compactar el sustrato excesivamente.

- Mantén la humedad. En esta primera fase es muy importante 
que el sustrato no se quede seco para facilitar la 
germinación de la semilla, por lo que los riegos deben 
ser frecuentes y ligeros. Realiza un primer riego 
abundante nada más terminar la siembra.

- Entre unos 10 ó 15 días después de la siembra 
empezarás a ver las primeras plántulas, todo 
dependerá de la variedad.

La siembra en semilleros
Si bien es el proceso que mejor nos permite disfrutar de todo el desarrollo de la planta, desde 
la germinación hasta la recolección, es la práctica que más conocimientos y habilidades 
requiere por parte del cultivador. En este caso sembramos nuestras semillas en los llamados 
"semilleros". Éstos pueden estar al aire libre si el tiempo lo permite o pueden ser para 
siembra protegida "mini-invernadero" en el caso de plantas delicadas para protegerlas del 

frío y el viento en los primeros días de desarrollo. Es muy importante mantener 
unos niveles óptimos de temperatura, humedad e iluminación. Una vez se han 
desarrollado las plantas, procederemos al trasplante a nuestro huerto urbano. 
Es muy recomendable efectuar el riego con un pulverizador para no dañar las 

plantas en el semillero, así como utilizar un sustrato adecuado para siembra y 
esquejes, de tipo arenoso y añadir vermiculita en la superficie para mejorar la 

retención de humedad. También se puede utilizar la misma mezcla de coco y humus.

Proceso de siembra en semilleros:
- Respeta siempre el periodo adecuado de siembra para cada tipo de semilla, consulta la 
información en el sobre de semillas, en nuestras Miniguías de siembra o en nuestro calendario 
de siembra para conocer la temporada adecuada.
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- Puedes utilizar diversos tipos de alveolos para la siembra en semillero, nosotros te 
recomendamos el uso de macetitas de turba o pastillas de turba prensada (Ji�y), para evitar 
que las raíces queden al descubierto durante el trasplante. Aunque el trasplante parece un 
procedimiento sencillo, la planta pude llegar a sufrir durante este proceso, por ello es 
interesante minimizar al máximo la exposición de las raíces a la intemperie, tus plantas te lo 
agradecerán!

- También puedes hacer tus macetitas de semillero utilizando papel de periódico o tarrinas 
vacías de yogurt. O puedes utilizar las bandejas de semillero, disponibles en diversos tamaños.

- El sustrato a utilizar en los semilleros, bien sean bandejas o macetitas de turba, debe permitir 
la germinación de la semilla y el desarrollo de la plántula. Debe tener una estructura fina con 
contenido en turba, arena y nutrientes para el desarrollo inicial.

- Una vez preparado el semillero con el sustrato, entierralas semillas a 
una profundidad entre 2 y 3 veces su tamaño, como verás, 
quedan casi en la superficie y no es necesario compactar el 
sustrato excesivamente. Evita enterrar demasiado las semillas 
ya que les costará más aflorar a la superficie. Por otro lado, 
si quedan poco enterradas se corre el riesgo de que la 
semilla se seque y no germine.

- Mantén la humedad. En esta primera fase es muy 
importante que el sustrato no se quede seco para facilitar la 
germinación de la semilla, por lo que los riegos deben ser 
frecuentes y ligeros.

- Coloca los semilleros en un lugar con buena iluminación pero 
evitando sol directo muy fuerte. En esta etapa las plantas necesitan 
mucha luz pero una exposición fuerte y muy directa puede acabar con ellas en unas pocas 
horas, sobre todo en primavera y verano. Es muy importante mantener el sustrato siempre 
húmedo.

- En determinadas épocas del año es necesario colocar los semilleros en germinadores 
eléctricos calefactados o de cama caliente. La mayoría de semillas germinarán sin problemas 
si se mantienen a una temperatura constante comprendida entre 15 y 25ºC dependiendo de la 
semilla, por ello es necesario utilizar los germinadores eléctricos para garantizar las 
condiciones necesarias de germinación cuando la temperatura ambiente es inferior.

- En el caso de utilizar un germinador, propagador o mini-invernadero, éste protegerá las 
plántulas de las heladas y el frío por la noche, así como del viento.

- Entre unos 10 ó 15 días después de la siembra empezarás a ver las primeras plántulas, 
dependiendo de la variedad. Es una etapa muy delicada de la planta y requiere todos los 
mimos.

- Consulta nuestras Miniguías de siembra o nuestro calendario de siembra para saber cuándo 
estarán listas las plantas para el trasplante. Como norma, es necesario esperar hasta que la 

planta ha desarrollado varias hojas verdaderas. Las primeras hojas que se crean se llaman 
cotiledones y no se consideran hojas verdaderas. Verás que se quedan en la base de la planta. 
Otro truco es cuando la planta ha alcanzado la misma altura que el recipiente que la contiene. 
En el caso de los tomates, se recomienda retrasar el trasplante algo más. También se 
recomienda que las raíces se puedan encontrar por todo el alveolo. En cualquier caso lo mejor 
es seguir las indicaciones que encontrarás en el sobre.

Trasplante de plantel o plantón
Esta es la opción más cómoda y sencilla para horticultores poco experimentados. Encontrarás 
todo tipo de plantas listas para trasplantar, como lechuga, tomate, pimiento, etc. dependiendo 
de la temporada.

No se requieren grandes conocimientos y enseguida empezaremos a ver crecer nuestras 
plantas a buen ritmo, por lo que es un procedimiento muy recomendable en huertos urbanos. 
El proceso es muy sencillo, basta con hacer un pequeño agujero en el sustrato, 
aproximadamente del tamaño del alveolo, introducir la planta, afirmar el sustrato suavemente 
alrededor para fijarla y regar de forma abundante.

Aunque el proceso de trasplante parece simple e inocuo, no lo es, sino todo lo contrario. 
Durante el trasplante, si se han utilizado bandejas de semillero, las raíces quedan al 
descubierto durante un determinado tiempo, lo que es dañino para las plantas, por ello debe 
minimizarse este tiempo al máximo. Si siembras tus propias plantas de semillero, te 
recomendamos el uso de macetitas de turba o pastillas de turba prensada (ji�y), las cuales 
permiten realizar un trasplante directo, enterrando la macetita sin que las raíces queden 
expuestas. Tus plantas agradecerán este trasplante menos agresivo y crecerán más sanas.

Cosas a tener en cuenta a la hora del trasplante:
- En los sobres de semillas, en nuestra Tabla de Siembra y en el Planificador de Cultivo 
encontrarás información acerca del plazo de tiempo necesario para realizar el trasplante. 

Como norma puedes realizar el trasplante cuando la planta ya ha desarrollado varias 
hojas verdaderas. Las primeras hojas se llaman cotiledones y verás que 

quedan en la base de la plántula.

- Consulta la Compatibilidad entre cultivos. Algunas plantas se 
llevan muy bien entre sí, y otras no se llevan nada bien... puedes 
consultar nuestra Tabla de Compatibilidad de Cultivos para ver 
qué plantas puedes poner juntas.

- Determina los marcos de siembra, cada planta necesitará un 
espacio mínimo de separación para desarrollarse correctamente, 
consulta estas medidas en nuestras tablas de siembra.

- Realiza un pequeño agujero en el sustrato de un tamaño 
aproximado al del cepellón de la planta de semillero, pero un 

poco más profundo. Introduce el plantel y afirma el sustrato alrededor presionando con 
suavidad para que el sustrato quede bien pegado a las raíces de la planta y evitar que queden 
huecos.

- En el caso de utilizar macetitas de turba o pastillas de turba prensada 
(Ji�y), entierra la planta directamente sin retirar la macetita. Este proceso 
garantiza que las raíces no quedan expuestas al aire.

- Si tus plantas quedan expuestas al viento, puedes colocar pequeños 
tutores de unos 50cm. de largo, fija las plantas altas con alguna atadura 
flexible como es la rafia natural para evitar que el viento pueda estropearlas.

- Nada más terminar el trasplante, realiza un primer riego generoso. Este riego 
inicial ayuda al sustrato a asentarse alrededor del cepellón de la planta.

La germinación de semillas
Todas las semillas requieren un rango de temperaturas para poder germinar, por ejemplo:

Lechuga: mín. 7º, máx. 25º óptima: 15º

Espinaca: mín. 5º, máx. 30º óptima: 15-20º

Rabanito: mín. 5º, máx. 30º óptima: 15º

En la mayoría de los casos la temperatura óptima está comprendida entre 12º y 20º, con un 
buen aporte de humedad cualquier semilla germinará sin problemas en esas condiciones.

Puedes consultar las temperaturas óptimas de germinación de cada semilla en nuestra página 
web www.cocopot.es, bien en la parte trasera de los propios sobres de semillas o en las Fichas 
de Cultivo de cada hortaliza y verdura.

recomienda que las raíces se puedan encontrar por todo el alveolo. En cualquier caso lo mejor 
es seguir las indicaciones que encontrarás en el sobre.

HUMEDAD Y 
TEMPERATURA, LA 
CLAVE PARA  QUE 

TU SEMILLERO 
CREZCA CON ÉXITO



3. sustrato, siembra y trasplante

El sustrato
El cultivo de huertos urbanos en recipientes de cultivo, nos obliga a utilizar una menor cantidad 
de sustrato debido a las limitaciones de espacio. Además, las plantas se cultivan muy juntas, 
por lo que van a tener menor cantidad de sustrato para su desarrollo. ¿Cómo solucionamos 
este problema? La solución pasa por utilizar un sustrato más esponjoso y abonado que lo 
habitual: fibra de coco más humus de lombriz. Este sustrato, al ser más esponjoso permite una 
mejor oxigenación de las raíces, y al estar altamente abonado, permite un 
desarrollo correcto de las plantas, a pesar de disponer de menor cantidad 
de sustrato.

FIBRA DE COCO MÁS HUMUS DE LOMBRIZ, En COCOPOT 
recomendamos una mezcla de FIBRA DE COCO (60%) y HUMUS 
PURO DE LOMBRIZ (40%). Esta mezcla, una vez humedecida y 
colocada en el soporte elegido constituye un medio perfecto para el 
cultivo de todo tipo de verduras y hortalizas. También puedes añadir:

PERLITA para mejorar la aireación del sustrato y la retención de 
humedad y nutrientes

VERMICULITA mezclada con el sustrato o en superficie para mantener la 
humedad y la temperatura a la hora de la germinación de las semillas.

ARCILLA EXPANDIDA como drenante, si se coloca una capa al final de la maceta, jardinera, 
mesa de cultivo... o si se mezcla con el sustrato actúa absorbiendo y liberando agua con 
nutriente según las necesidades de la planta.

Elegir el mejor sustrato es muy sencillo, tan solo tienes que saber la cantidad de litros que 
admite tu mesa de cultivo o macetas.

¿Cómo calcular los litros de sustrato de mi maceta, jardinera, 
mesa de cultivo...? 

Si hablamos de un soporte con forma rectangular o cuadrada la fórmula es la siguiente:

Largo x Ancho x Profundidad (en cm) = "x" cm3 / 1000 = "z" Litros de Sustrato.

EJEMPLO: mi macetero mide 30cm x 60cm x 20cm = 36000cm3 / 1000 = 36 Litros de Sustrato.

Si queremos saber los litros de sustrato para una maceta redonda la fórmula es la siguiente:

π x radio2 x altura (en cm) = "x" cm3 / 1000 = "z" Litros de Sustrato.

EJEMPLO: mi tiesto mide 15cm de diámetro y 20cm de altura el calculo sería el siguiente: π x 
152 x 20 = 14137cm3 / 1000 = 14,1 Litros de Sustrato.

¿Cómo se prepara el sustrato?
1) Hidrata los tacos de fibra de coco utilizando una cubeta grande o un barreño. Ve añadiendo 
agua y desmenuzando el coco hasta que quede bien suelto e hidratado.

2) Ve añadiendo el coco una vez hidratado a la mesa de cultivo o en un recipiente para 
mezclar con el humus. Repite este proceso con todos los tacos de coco.

3) Por último añade todo el humus de lombriz sobre el coco en la mesa de cultivo o recipiente 
y mézclalo todo bien.

La siembra y el transplante
Lo primero que tienes que tener claro a la hora de cultivar tu huerto en casa es que puedes 
hacerlo mediante varios procedimientos: Siembra directa de semillas, Siembra de semillas en 
semillero, Transplante de plantas o plantel de semillero. Ahora te explicamos cada 
procedimiento en qué consiste.

La siembra directa de semillas
Algunas semillas permiten su siembra directa en nuestro huerto, como por ejemplo las 
zanahorias, rabanitos, espinacas y habas. Estos cultivos se desarrollan muy bien por siembra 
directa, por lo que no será necesario realizar un trasplante. En general, muchas plantas que 
producen bulbo (ajos, cebollas...) o raíz (zanahoría, nabo, remolacha...) no les sienta muy bien 
el trasplante, por lo que la siembra se realiza de forma directa.

Proceso de siembra directa:
- Respeta siempre el periodo adecuado de siembra para cada tipo de semilla, consulta la 
información en el sobre de semillas o en nuestro calendario de siembra para conocer la 
temporada adecuada.

- Consulta la compatibilidad entre cultivos. Según los nutrientes que necesitan, algunas 
plantas se llevan muy bien entre sí, y otras no se llevan nada bien... puedes consultar nuestra 
tabla de compatibilidad de cultivos para ver qué plantas puedes poner juntas.

- Determina los marcos de siembra, cada planta necesitará un espacio mínimo de separación 
para desarrollarse correctamente, consulta estas medidas en nuestras tablas de siembra.

- Entierra las semillas a una profundidad entre 2 y 3 veces su tamaño, como verás, quedan 
casi en la superficie y no es necesario compactar el sustrato excesivamente.

- Mantén la humedad. En esta primera fase es muy importante 
que el sustrato no se quede seco para facilitar la 
germinación de la semilla, por lo que los riegos deben 
ser frecuentes y ligeros. Realiza un primer riego 
abundante nada más terminar la siembra.

- Entre unos 10 ó 15 días después de la siembra 
empezarás a ver las primeras plántulas, todo 
dependerá de la variedad.

La siembra en semilleros
Si bien es el proceso que mejor nos permite disfrutar de todo el desarrollo de la planta, desde 
la germinación hasta la recolección, es la práctica que más conocimientos y habilidades 
requiere por parte del cultivador. En este caso sembramos nuestras semillas en los llamados 
"semilleros". Éstos pueden estar al aire libre si el tiempo lo permite o pueden ser para 
siembra protegida "mini-invernadero" en el caso de plantas delicadas para protegerlas del 

frío y el viento en los primeros días de desarrollo. Es muy importante mantener 
unos niveles óptimos de temperatura, humedad e iluminación. Una vez se han 
desarrollado las plantas, procederemos al trasplante a nuestro huerto urbano. 
Es muy recomendable efectuar el riego con un pulverizador para no dañar las 

plantas en el semillero, así como utilizar un sustrato adecuado para siembra y 
esquejes, de tipo arenoso y añadir vermiculita en la superficie para mejorar la 

retención de humedad. También se puede utilizar la misma mezcla de coco y humus.

Proceso de siembra en semilleros:
- Respeta siempre el periodo adecuado de siembra para cada tipo de semilla, consulta la 
información en el sobre de semillas, en nuestras Miniguías de siembra o en nuestro calendario 
de siembra para conocer la temporada adecuada.

- Puedes utilizar diversos tipos de alveolos para la siembra en semillero, nosotros te 
recomendamos el uso de macetitas de turba o pastillas de turba prensada (Ji�y), para evitar 
que las raíces queden al descubierto durante el trasplante. Aunque el trasplante parece un 
procedimiento sencillo, la planta pude llegar a sufrir durante este proceso, por ello es 
interesante minimizar al máximo la exposición de las raíces a la intemperie, tus plantas te lo 
agradecerán!

- También puedes hacer tus macetitas de semillero utilizando papel de periódico o tarrinas 
vacías de yogurt. O puedes utilizar las bandejas de semillero, disponibles en diversos tamaños.

- El sustrato a utilizar en los semilleros, bien sean bandejas o macetitas de turba, debe permitir 
la germinación de la semilla y el desarrollo de la plántula. Debe tener una estructura fina con 
contenido en turba, arena y nutrientes para el desarrollo inicial.

- Una vez preparado el semillero con el sustrato, entierralas semillas a 
una profundidad entre 2 y 3 veces su tamaño, como verás, 
quedan casi en la superficie y no es necesario compactar el 
sustrato excesivamente. Evita enterrar demasiado las semillas 
ya que les costará más aflorar a la superficie. Por otro lado, 
si quedan poco enterradas se corre el riesgo de que la 
semilla se seque y no germine.

- Mantén la humedad. En esta primera fase es muy 
importante que el sustrato no se quede seco para facilitar la 
germinación de la semilla, por lo que los riegos deben ser 
frecuentes y ligeros.

- Coloca los semilleros en un lugar con buena iluminación pero 
evitando sol directo muy fuerte. En esta etapa las plantas necesitan 
mucha luz pero una exposición fuerte y muy directa puede acabar con ellas en unas pocas 
horas, sobre todo en primavera y verano. Es muy importante mantener el sustrato siempre 
húmedo.

- En determinadas épocas del año es necesario colocar los semilleros en germinadores 
eléctricos calefactados o de cama caliente. La mayoría de semillas germinarán sin problemas 
si se mantienen a una temperatura constante comprendida entre 15 y 25ºC dependiendo de la 
semilla, por ello es necesario utilizar los germinadores eléctricos para garantizar las 
condiciones necesarias de germinación cuando la temperatura ambiente es inferior.

- En el caso de utilizar un germinador, propagador o mini-invernadero, éste protegerá las 
plántulas de las heladas y el frío por la noche, así como del viento.

- Entre unos 10 ó 15 días después de la siembra empezarás a ver las primeras plántulas, 
dependiendo de la variedad. Es una etapa muy delicada de la planta y requiere todos los 
mimos.

- Consulta nuestras Miniguías de siembra o nuestro calendario de siembra para saber cuándo 
estarán listas las plantas para el trasplante. Como norma, es necesario esperar hasta que la 
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planta ha desarrollado varias hojas verdaderas. Las primeras hojas que se crean se llaman 
cotiledones y no se consideran hojas verdaderas. Verás que se quedan en la base de la planta. 
Otro truco es cuando la planta ha alcanzado la misma altura que el recipiente que la contiene. 
En el caso de los tomates, se recomienda retrasar el trasplante algo más. También se 
recomienda que las raíces se puedan encontrar por todo el alveolo. En cualquier caso lo mejor 
es seguir las indicaciones que encontrarás en el sobre.

Trasplante de plantel o plantón
Esta es la opción más cómoda y sencilla para horticultores poco experimentados. Encontrarás 
todo tipo de plantas listas para trasplantar, como lechuga, tomate, pimiento, etc. dependiendo 
de la temporada.

No se requieren grandes conocimientos y enseguida empezaremos a ver crecer nuestras 
plantas a buen ritmo, por lo que es un procedimiento muy recomendable en huertos urbanos. 
El proceso es muy sencillo, basta con hacer un pequeño agujero en el sustrato, 
aproximadamente del tamaño del alveolo, introducir la planta, afirmar el sustrato suavemente 
alrededor para fijarla y regar de forma abundante.

Aunque el proceso de trasplante parece simple e inocuo, no lo es, sino todo lo contrario. 
Durante el trasplante, si se han utilizado bandejas de semillero, las raíces quedan al 
descubierto durante un determinado tiempo, lo que es dañino para las plantas, por ello debe 
minimizarse este tiempo al máximo. Si siembras tus propias plantas de semillero, te 
recomendamos el uso de macetitas de turba o pastillas de turba prensada (ji�y), las cuales 
permiten realizar un trasplante directo, enterrando la macetita sin que las raíces queden 
expuestas. Tus plantas agradecerán este trasplante menos agresivo y crecerán más sanas.

Cosas a tener en cuenta a la hora del trasplante:
- En los sobres de semillas, en nuestra Tabla de Siembra y en el Planificador de Cultivo 
encontrarás información acerca del plazo de tiempo necesario para realizar el trasplante. 

Como norma puedes realizar el trasplante cuando la planta ya ha desarrollado varias 
hojas verdaderas. Las primeras hojas se llaman cotiledones y verás que 

quedan en la base de la plántula.

- Consulta la Compatibilidad entre cultivos. Algunas plantas se 
llevan muy bien entre sí, y otras no se llevan nada bien... puedes 
consultar nuestra Tabla de Compatibilidad de Cultivos para ver 
qué plantas puedes poner juntas.

- Determina los marcos de siembra, cada planta necesitará un 
espacio mínimo de separación para desarrollarse correctamente, 
consulta estas medidas en nuestras tablas de siembra.

- Realiza un pequeño agujero en el sustrato de un tamaño 
aproximado al del cepellón de la planta de semillero, pero un 

poco más profundo. Introduce el plantel y afirma el sustrato alrededor presionando con 
suavidad para que el sustrato quede bien pegado a las raíces de la planta y evitar que queden 
huecos.

- En el caso de utilizar macetitas de turba o pastillas de turba prensada 
(Ji�y), entierra la planta directamente sin retirar la macetita. Este proceso 
garantiza que las raíces no quedan expuestas al aire.

- Si tus plantas quedan expuestas al viento, puedes colocar pequeños 
tutores de unos 50cm. de largo, fija las plantas altas con alguna atadura 
flexible como es la rafia natural para evitar que el viento pueda estropearlas.

- Nada más terminar el trasplante, realiza un primer riego generoso. Este riego 
inicial ayuda al sustrato a asentarse alrededor del cepellón de la planta.

La germinación de semillas
Todas las semillas requieren un rango de temperaturas para poder germinar, por ejemplo:

Lechuga: mín. 7º, máx. 25º óptima: 15º

Espinaca: mín. 5º, máx. 30º óptima: 15-20º

Rabanito: mín. 5º, máx. 30º óptima: 15º

En la mayoría de los casos la temperatura óptima está comprendida entre 12º y 20º, con un 
buen aporte de humedad cualquier semilla germinará sin problemas en esas condiciones.

Puedes consultar las temperaturas óptimas de germinación de cada semilla en nuestra página 
web www.cocopot.es, bien en la parte trasera de los propios sobres de semillas o en las Fichas 
de Cultivo de cada hortaliza y verdura.

recomienda que las raíces se puedan encontrar por todo el alveolo. En cualquier caso lo mejor 
es seguir las indicaciones que encontrarás en el sobre.



3. sustrato, siembra y trasplante

El sustrato
El cultivo de huertos urbanos en recipientes de cultivo, nos obliga a utilizar una menor cantidad 
de sustrato debido a las limitaciones de espacio. Además, las plantas se cultivan muy juntas, 
por lo que van a tener menor cantidad de sustrato para su desarrollo. ¿Cómo solucionamos 
este problema? La solución pasa por utilizar un sustrato más esponjoso y abonado que lo 
habitual: fibra de coco más humus de lombriz. Este sustrato, al ser más esponjoso permite una 
mejor oxigenación de las raíces, y al estar altamente abonado, permite un 
desarrollo correcto de las plantas, a pesar de disponer de menor cantidad 
de sustrato.

FIBRA DE COCO MÁS HUMUS DE LOMBRIZ, En COCOPOT 
recomendamos una mezcla de FIBRA DE COCO (60%) y HUMUS 
PURO DE LOMBRIZ (40%). Esta mezcla, una vez humedecida y 
colocada en el soporte elegido constituye un medio perfecto para el 
cultivo de todo tipo de verduras y hortalizas. También puedes añadir:

PERLITA para mejorar la aireación del sustrato y la retención de 
humedad y nutrientes

VERMICULITA mezclada con el sustrato o en superficie para mantener la 
humedad y la temperatura a la hora de la germinación de las semillas.

ARCILLA EXPANDIDA como drenante, si se coloca una capa al final de la maceta, jardinera, 
mesa de cultivo... o si se mezcla con el sustrato actúa absorbiendo y liberando agua con 
nutriente según las necesidades de la planta.

Elegir el mejor sustrato es muy sencillo, tan solo tienes que saber la cantidad de litros que 
admite tu mesa de cultivo o macetas.

¿Cómo calcular los litros de sustrato de mi maceta, jardinera, 
mesa de cultivo...? 

Si hablamos de un soporte con forma rectangular o cuadrada la fórmula es la siguiente:

Largo x Ancho x Profundidad (en cm) = "x" cm3 / 1000 = "z" Litros de Sustrato.

EJEMPLO: mi macetero mide 30cm x 60cm x 20cm = 36000cm3 / 1000 = 36 Litros de Sustrato.

Si queremos saber los litros de sustrato para una maceta redonda la fórmula es la siguiente:

π x radio2 x altura (en cm) = "x" cm3 / 1000 = "z" Litros de Sustrato.

EJEMPLO: mi tiesto mide 15cm de diámetro y 20cm de altura el calculo sería el siguiente: π x 
152 x 20 = 14137cm3 / 1000 = 14,1 Litros de Sustrato.

¿Cómo se prepara el sustrato?
1) Hidrata los tacos de fibra de coco utilizando una cubeta grande o un barreño. Ve añadiendo 
agua y desmenuzando el coco hasta que quede bien suelto e hidratado.

2) Ve añadiendo el coco una vez hidratado a la mesa de cultivo o en un recipiente para 
mezclar con el humus. Repite este proceso con todos los tacos de coco.

3) Por último añade todo el humus de lombriz sobre el coco en la mesa de cultivo o recipiente 
y mézclalo todo bien.

La siembra y el transplante
Lo primero que tienes que tener claro a la hora de cultivar tu huerto en casa es que puedes 
hacerlo mediante varios procedimientos: Siembra directa de semillas, Siembra de semillas en 
semillero, Transplante de plantas o plantel de semillero. Ahora te explicamos cada 
procedimiento en qué consiste.

La siembra directa de semillas
Algunas semillas permiten su siembra directa en nuestro huerto, como por ejemplo las 
zanahorias, rabanitos, espinacas y habas. Estos cultivos se desarrollan muy bien por siembra 
directa, por lo que no será necesario realizar un trasplante. En general, muchas plantas que 
producen bulbo (ajos, cebollas...) o raíz (zanahoría, nabo, remolacha...) no les sienta muy bien 
el trasplante, por lo que la siembra se realiza de forma directa.

Proceso de siembra directa:
- Respeta siempre el periodo adecuado de siembra para cada tipo de semilla, consulta la 
información en el sobre de semillas o en nuestro calendario de siembra para conocer la 
temporada adecuada.

- Consulta la compatibilidad entre cultivos. Según los nutrientes que necesitan, algunas 
plantas se llevan muy bien entre sí, y otras no se llevan nada bien... puedes consultar nuestra 
tabla de compatibilidad de cultivos para ver qué plantas puedes poner juntas.

- Determina los marcos de siembra, cada planta necesitará un espacio mínimo de separación 
para desarrollarse correctamente, consulta estas medidas en nuestras tablas de siembra.

- Entierra las semillas a una profundidad entre 2 y 3 veces su tamaño, como verás, quedan 
casi en la superficie y no es necesario compactar el sustrato excesivamente.

- Mantén la humedad. En esta primera fase es muy importante 
que el sustrato no se quede seco para facilitar la 
germinación de la semilla, por lo que los riegos deben 
ser frecuentes y ligeros. Realiza un primer riego 
abundante nada más terminar la siembra.

- Entre unos 10 ó 15 días después de la siembra 
empezarás a ver las primeras plántulas, todo 
dependerá de la variedad.

La siembra en semilleros
Si bien es el proceso que mejor nos permite disfrutar de todo el desarrollo de la planta, desde 
la germinación hasta la recolección, es la práctica que más conocimientos y habilidades 
requiere por parte del cultivador. En este caso sembramos nuestras semillas en los llamados 
"semilleros". Éstos pueden estar al aire libre si el tiempo lo permite o pueden ser para 
siembra protegida "mini-invernadero" en el caso de plantas delicadas para protegerlas del 

frío y el viento en los primeros días de desarrollo. Es muy importante mantener 
unos niveles óptimos de temperatura, humedad e iluminación. Una vez se han 
desarrollado las plantas, procederemos al trasplante a nuestro huerto urbano. 
Es muy recomendable efectuar el riego con un pulverizador para no dañar las 

plantas en el semillero, así como utilizar un sustrato adecuado para siembra y 
esquejes, de tipo arenoso y añadir vermiculita en la superficie para mejorar la 

retención de humedad. También se puede utilizar la misma mezcla de coco y humus.

Proceso de siembra en semilleros:
- Respeta siempre el periodo adecuado de siembra para cada tipo de semilla, consulta la 
información en el sobre de semillas, en nuestras Miniguías de siembra o en nuestro calendario 
de siembra para conocer la temporada adecuada.

- Puedes utilizar diversos tipos de alveolos para la siembra en semillero, nosotros te 
recomendamos el uso de macetitas de turba o pastillas de turba prensada (Ji�y), para evitar 
que las raíces queden al descubierto durante el trasplante. Aunque el trasplante parece un 
procedimiento sencillo, la planta pude llegar a sufrir durante este proceso, por ello es 
interesante minimizar al máximo la exposición de las raíces a la intemperie, tus plantas te lo 
agradecerán!

- También puedes hacer tus macetitas de semillero utilizando papel de periódico o tarrinas 
vacías de yogurt. O puedes utilizar las bandejas de semillero, disponibles en diversos tamaños.

- El sustrato a utilizar en los semilleros, bien sean bandejas o macetitas de turba, debe permitir 
la germinación de la semilla y el desarrollo de la plántula. Debe tener una estructura fina con 
contenido en turba, arena y nutrientes para el desarrollo inicial.

- Una vez preparado el semillero con el sustrato, entierralas semillas a 
una profundidad entre 2 y 3 veces su tamaño, como verás, 
quedan casi en la superficie y no es necesario compactar el 
sustrato excesivamente. Evita enterrar demasiado las semillas 
ya que les costará más aflorar a la superficie. Por otro lado, 
si quedan poco enterradas se corre el riesgo de que la 
semilla se seque y no germine.

- Mantén la humedad. En esta primera fase es muy 
importante que el sustrato no se quede seco para facilitar la 
germinación de la semilla, por lo que los riegos deben ser 
frecuentes y ligeros.

- Coloca los semilleros en un lugar con buena iluminación pero 
evitando sol directo muy fuerte. En esta etapa las plantas necesitan 
mucha luz pero una exposición fuerte y muy directa puede acabar con ellas en unas pocas 
horas, sobre todo en primavera y verano. Es muy importante mantener el sustrato siempre 
húmedo.

- En determinadas épocas del año es necesario colocar los semilleros en germinadores 
eléctricos calefactados o de cama caliente. La mayoría de semillas germinarán sin problemas 
si se mantienen a una temperatura constante comprendida entre 15 y 25ºC dependiendo de la 
semilla, por ello es necesario utilizar los germinadores eléctricos para garantizar las 
condiciones necesarias de germinación cuando la temperatura ambiente es inferior.

- En el caso de utilizar un germinador, propagador o mini-invernadero, éste protegerá las 
plántulas de las heladas y el frío por la noche, así como del viento.

- Entre unos 10 ó 15 días después de la siembra empezarás a ver las primeras plántulas, 
dependiendo de la variedad. Es una etapa muy delicada de la planta y requiere todos los 
mimos.

- Consulta nuestras Miniguías de siembra o nuestro calendario de siembra para saber cuándo 
estarán listas las plantas para el trasplante. Como norma, es necesario esperar hasta que la 

planta ha desarrollado varias hojas verdaderas. Las primeras hojas que se crean se llaman 
cotiledones y no se consideran hojas verdaderas. Verás que se quedan en la base de la planta. 
Otro truco es cuando la planta ha alcanzado la misma altura que el recipiente que la contiene. 
En el caso de los tomates, se recomienda retrasar el trasplante algo más. También se 
recomienda que las raíces se puedan encontrar por todo el alveolo. En cualquier caso lo mejor 
es seguir las indicaciones que encontrarás en el sobre.

Trasplante de plantel o plantón
Esta es la opción más cómoda y sencilla para horticultores poco experimentados. Encontrarás 
todo tipo de plantas listas para trasplantar, como lechuga, tomate, pimiento, etc. dependiendo 
de la temporada.

No se requieren grandes conocimientos y enseguida empezaremos a ver crecer nuestras 
plantas a buen ritmo, por lo que es un procedimiento muy recomendable en huertos urbanos. 
El proceso es muy sencillo, basta con hacer un pequeño agujero en el sustrato, 
aproximadamente del tamaño del alveolo, introducir la planta, afirmar el sustrato suavemente 
alrededor para fijarla y regar de forma abundante.

Aunque el proceso de trasplante parece simple e inocuo, no lo es, sino todo lo contrario. 
Durante el trasplante, si se han utilizado bandejas de semillero, las raíces quedan al 
descubierto durante un determinado tiempo, lo que es dañino para las plantas, por ello debe 
minimizarse este tiempo al máximo. Si siembras tus propias plantas de semillero, te 
recomendamos el uso de macetitas de turba o pastillas de turba prensada (ji�y), las cuales 
permiten realizar un trasplante directo, enterrando la macetita sin que las raíces queden 
expuestas. Tus plantas agradecerán este trasplante menos agresivo y crecerán más sanas.

Cosas a tener en cuenta a la hora del trasplante:
- En los sobres de semillas, en nuestra Tabla de Siembra y en el Planificador de Cultivo 
encontrarás información acerca del plazo de tiempo necesario para realizar el trasplante. 

Como norma puedes realizar el trasplante cuando la planta ya ha desarrollado varias 
hojas verdaderas. Las primeras hojas se llaman cotiledones y verás que 

quedan en la base de la plántula.

- Consulta la Compatibilidad entre cultivos. Algunas plantas se 
llevan muy bien entre sí, y otras no se llevan nada bien... puedes 
consultar nuestra Tabla de Compatibilidad de Cultivos para ver 
qué plantas puedes poner juntas.

- Determina los marcos de siembra, cada planta necesitará un 
espacio mínimo de separación para desarrollarse correctamente, 
consulta estas medidas en nuestras tablas de siembra.

- Realiza un pequeño agujero en el sustrato de un tamaño 
aproximado al del cepellón de la planta de semillero, pero un 
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poco más profundo. Introduce el plantel y afirma el sustrato alrededor presionando con 
suavidad para que el sustrato quede bien pegado a las raíces de la planta y evitar que queden 
huecos.

- En el caso de utilizar macetitas de turba o pastillas de turba prensada 
(Ji�y), entierra la planta directamente sin retirar la macetita. Este proceso 
garantiza que las raíces no quedan expuestas al aire.

- Si tus plantas quedan expuestas al viento, puedes colocar pequeños 
tutores de unos 50cm. de largo, fija las plantas altas con alguna atadura 
flexible como es la rafia natural para evitar que el viento pueda estropearlas.

- Nada más terminar el trasplante, realiza un primer riego generoso. Este riego 
inicial ayuda al sustrato a asentarse alrededor del cepellón de la planta.

La germinación de semillas
Todas las semillas requieren un rango de temperaturas para poder germinar, por ejemplo:

Lechuga: mín. 7º, máx. 25º óptima: 15º

Espinaca: mín. 5º, máx. 30º óptima: 15-20º

Rabanito: mín. 5º, máx. 30º óptima: 15º

En la mayoría de los casos la temperatura óptima está comprendida entre 12º y 20º, con un 
buen aporte de humedad cualquier semilla germinará sin problemas en esas condiciones.

Puedes consultar las temperaturas óptimas de germinación de cada semilla en nuestra página 
web www.cocopot.es, bien en la parte trasera de los propios sobres de semillas o en las Fichas 
de Cultivo de cada hortaliza y verdura.

recomienda que las raíces se puedan encontrar por todo el alveolo. En cualquier caso lo mejor 
es seguir las indicaciones que encontrarás en el sobre.



4. planificando el huerto
Ahora que tenemos claro donde situar nuestro huerto (en un sito soleado, accesible…) y ya 
hemos elegido el soporte donde cultivar nuestras hortalizas y verduras, toca Planificar el 
Huerto, una tarea muy importante, sencilla y esencial para que nuestro huerto funcione 
correctamente.

Para Planificar correctamente nuestro Huerto, debemos tener claras una serie de técnicas y 
conceptos muy beneficiosas para nuestro Huerto.

Las Familias de los Cultivos
Las familias son grupos de verduras y hortalizas que aunque sean de diferente forma o sabor, 
comparten unas determinadas características. Por ello, si conocemos un poco en profundidad 
cada Familia de verduras y hortalizas, entenderemos mucho mejor lo que necesitan para que 
tengan un buen desarrollo, mejorar su producción, prevenir plagas y enfermedades… En nues-
tra ficha de Rotación de Cultivos te indicamos muchas de las verduras y hortalizas que pert-
enecen a cada familia. Estas son algunas de las características de cada Familia de Cultivo:

COMPUESTAS, verduras y hortalizas de las que se aprovecha la hoja con excepción de la 
alcachofa que se consume su fruto, algunas se blanquean para evitar un sabor amargo y con-
sumen más Potasio en comparación con los otros nutrientes de la tierra. Hablamos de las 
lechugas, escarolas, endivias, alcachofas, achicoria, etc.
CRUCÍFERAS (BRÁSICAS), no les gusta el calor y soportan muy bien el frío. Hay un 
escarabajo que le encanta este tipo de cultivos, el escarabajo de la Col. Absorben de forma 
equilibrada los nutrientes de la tierra, puede que algunas especies de la familia les guste 
más el Potasio. Hablamos de los nabos, rabanos, coles, brócoli, coliflores, etc.
UMBELÍFERAS, sus hojas son finas y dentadas, y tienen un olor y sabor 
intenso. Los cultivos principales de esta familia son el apio, chirivía, cilantro, 
perejil, hinojo y zanahoria.
SOLANÁCEAS, las reinas de todo huerto, los cultivos principales son los 
tomates, pimientos, berenjenas, y patatas. Mucho sol, calorcito, espacio 
para poder desarrollar bien las raíces y sus preciados frutos. Consumen 
mucho Potasio y Nitrógeno de las tierra.
GRAMÍNEAS (POÁCEAS), cultivos de los que consumimos el grano, 
como es el trigo, el arroz, la cebada… A simple vista parece que esta 
familia no va mucho con los huertos urbanos, ya que se ven en grandes 
extensiones para recolectar muchísimos kilos de granos, pero hay un 
cultivo que nos favorece mucho y no necesariamente tenemos que 
cultivar muchas plantas, es el Maíz. Tener en nuestro huerto una hilada 
de plantas de Maíz nos favorece en la aireación del terreno por sus 
raíces tan profundas.
LEGUMINOSAS, una familia muy especial, y es que aporta fertilidad 
al suelo, si si, aporta Nitrógeno durante su cultivo, por ello les llaman los 
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Abonos Verdes, más adelante (capítulo 6. El abonado) os decimos cómo funcionan estos 
abonos ecológicos tan importantes para nuestro huerto. Hablamos de las habas, los guisantes, 
lentejas, judias, etc.
QUENOPOÍDAQUEAS, son poco exigentes en nutrientes y pueden tolerar la salini-
dad. La acelga, la remolacha y las espinacas son los cultivos principales de esta famil-
ia, no parece que tengan nada en común, pero si las cultiváis algún día, veréis que las 
hojas son muy parecidas entre ellas.
ALLIÁCEAS, de esta familia consumimos los bulbos y las hojas si son tier-
nas, consumen de una forma equilibrada los nutrientes del suelo. Estamos 
hablando de los ajos, cebollas, puerro, cebollino.
CUCURBITÁCEAS, son cultivos que les encanta el solecito y pasar calor, 
otra de las cosas que les gusta es el Nitrógeno. Son cultivos muy grandes y 
exprimen los nutrientes del suelo, estaremos muy pendientes de abonar el terre-
no para que no perdamos la fertilidad de la tierra. Hablamos de los pepinos, calabacines, 
calabazas, melones, sandias, etc.

Ahora que ya sabemos las familias de nuestras verduras y hortalizas, podemos entender mejor 
la técnica de la rotación de cultivos y las asociaciones beneficiosas.

Rotación de Cultivos
La Rotación de Cultivos se basa en una técnica agrícola que consiste en no plantar el mismo 
cultivo en el mismo suelo (parcela, bancal, maceta…) cada temporada. ¿Qué conseguimos 
con esto? Algo muy importante, mantener la biodiversidad, la fertilidad de la tierra (evitamos 
desgastar el suelo) y prevenir de plagas y enfermedades de las plantas.

Como ya sabemos, todos los cultivos necesitan normalmente los mismos nutrientes pero en 
diferente proporción, por ello, si plantamos año tras año en la misma maceta o bancal un culti-
vo, el suelo perderá fertilidad y aumenta la reproducción de parásitos y enfermedades que 
llegan a ser graves plagas.

Esta técnica es muy favorable cuando tenemos un macetohuerto, varias mesas de cultivo o un 
trocito de tierra. Si tenemos una mesa de cultivo, lo mejor es realizar una buena asociación 
de cultivos y fertilizar periódicamente el sustrato.

Rotación de Cultivos en Macetohuetos, muy sencillo, tenemos que ir alternando los 
cultivos entre todas las macetas que tenemos, si es posible, no repetiremos un cultivo de la 
misma familia en la misma maceta durante dos o tres años consecutivos. Por ejemplo, si esta 
primavera cultivo una tomatera, en la próxima temporada cultivaré cebollas, la siguiente 
lechugas y la próxima ya podré cultivar de nuevo tomates en esa maceta.

Rotación de Cultivos en varias Mesas de Cultivos o Pacelas de Tierra
(Bancales). Siempre intentaremos realizar rotaciones por familias y que sean beneficiosas 
para nuestros cultivos, como por ejemplo, en invierno cultivaremos habas para que fijen 
nitrógeno en el suelo y en primavera cultivamos tomates, pimientos o berenjenas que son 
fuente insaciable de nitrógeno, así nuestro suelo no sufre tanto.

Asociación de Cultivos
Si la Rotación de Cultivos mantiene la fertilidad de nuestro suelo, las asoci-
aciones pretenden aprovechar al máximo los recursos y nutrientes 
del suelo. Es una técnica muy compleja y sólo la experiencia nos 
muestra si la asociación de dos cultivos puede ser beneficiosa o no 
y para qué. Por ejemplo, la asociación de cebollas con zanahorias 
es muy beneficiosa porque se protegen de los parásitos. La alba-
haca intercalada entre los cultivos (tomates, pimientos...), nos 
proporciona también una barrera contra los insectos. Realizar 
hileras de flores entre los bancales nos atraerá a las abejas 
polinizadoras, favoreciendo la polinización de nuestros cultivos 
como los calabacines. Y así un sin fin de asociaciones. En Cocopot 
hemos realizado una tabla de Compatibilidad de Cultivos donde 
puedes ver de forma rápida y sencilla que cultivos puedes poner uno al lado 
de otro y cuales no.

Marco de Plantación
El Marco de Plantación nos indica el espacio necesario que necesita cada cultivo para poder 
desarrollarse bien su sistema radicular y así tener unos frutos en cantidad y de buen tamaño. 
Normalmente este marco de plantación nos lo indica la experiencia en grandes cultivos de 
tierra. Si tenemos la suerte de tener un buen trozo de tierra, podremos realizar los marcos de 
plantación tradicionales, pero en los huerto urbanos necesitamos acortar un poco este 
marco de plantación debido al espacio reducido que tenemos para cultivar.

Esto no significa que no se desarrollarán bien las raíces de nuestros cultivos. En los huerto 
urbanos cultivamos más plantas en poco espacio, pero tenemos un sustrato más esponjoso 
y abonado que la tierra del suelo que hay en los bancales. A su vez, también jugamos con los 
ciclos de cada cultivo, es decir, en una mesa de cultivo podemos cultivar, por ejemplo, 2 toma-
teras, 6 lechugas, 6 espinacas y 2 pimenteras. Las espinacas y lechugas son de ciclo corto, por 
ello, las cultivaremos entre las tomateras y las pimenteras que son de ciclo largo. Mientras que 
las tomateras y pimenteras crecen a un ritmo más lento, las lechugas y espinacas crecerán rápi-

damente y las podremos cosechar al poco tiempo 
(de 2 a 3 meses) dejando más espacio para 

las de ciclo largo cuando más lo necesitan.

Orientación e Iluminación
Son dos datos que debemos de tener muy en cuenta para nuestros cultivos. Siempre situare-
mos nuestro huerto urbano en el sitio más soleado de la casa, es decir, siempre estará orienta-
do hacia el sur y donde tenga más horas de luz al día. Tendremos que fijarnos durante un día 
las sombras que nos pueden tapar los edificios colindantes, algún árbol…

Después tenemos jugar con la iluminación. Normalmente evitaremos cultivar las hortalizas 
que crecen en altura o son matas muy grandes (tomates, pimientos, berenjenas, maíz…) 
delante de cultivos más pequeños a los que les puede tapar el sol (fresas, espinacas, acelgas, 
rabanitos…). Sólo en alguna ocasión puede ser beneficioso que los cultivos altos tapen a los 
bajitos y es en el caso de las lechugas. Las lechugas en verano (al no ser que sea una variedad 
resistente) tienden a “subir en flor o espigar” muy temprano por la iluminación y las tempera-
turas elevadas, haciendo que amarguen mientras que todavía no están listas para cosechar 
por ser muy pequeñas sus hojas. Esto lo podemos evitar cultivando algún cultivo que crezca 
en altura delante de ellas, les proporcionará sombra y un ambiente más fresco.

Planificar
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tra ficha de Rotación de Cultivos te indicamos muchas de las verduras y hortalizas que pert-
enecen a cada familia. Estas son algunas de las características de cada Familia de Cultivo:

COMPUESTAS, verduras y hortalizas de las que se aprovecha la hoja con excepción de la 
alcachofa que se consume su fruto, algunas se blanquean para evitar un sabor amargo y con-
sumen más Potasio en comparación con los otros nutrientes de la tierra. Hablamos de las 
lechugas, escarolas, endivias, alcachofas, achicoria, etc.
CRUCÍFERAS (BRÁSICAS), no les gusta el calor y soportan muy bien el frío. Hay un 
escarabajo que le encanta este tipo de cultivos, el escarabajo de la Col. Absorben de forma 
equilibrada los nutrientes de la tierra, puede que algunas especies de la familia les guste 
más el Potasio. Hablamos de los nabos, rabanos, coles, brócoli, coliflores, etc.
UMBELÍFERAS, sus hojas son finas y dentadas, y tienen un olor y sabor 
intenso. Los cultivos principales de esta familia son el apio, chirivía, cilantro, 
perejil, hinojo y zanahoria.
SOLANÁCEAS, las reinas de todo huerto, los cultivos principales son los 
tomates, pimientos, berenjenas, y patatas. Mucho sol, calorcito, espacio 
para poder desarrollar bien las raíces y sus preciados frutos. Consumen 
mucho Potasio y Nitrógeno de las tierra.
GRAMÍNEAS (POÁCEAS), cultivos de los que consumimos el grano, 
como es el trigo, el arroz, la cebada… A simple vista parece que esta 
familia no va mucho con los huertos urbanos, ya que se ven en grandes 
extensiones para recolectar muchísimos kilos de granos, pero hay un 
cultivo que nos favorece mucho y no necesariamente tenemos que 
cultivar muchas plantas, es el Maíz. Tener en nuestro huerto una hilada 
de plantas de Maíz nos favorece en la aireación del terreno por sus 
raíces tan profundas.
LEGUMINOSAS, una familia muy especial, y es que aporta fertilidad 
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Abonos Verdes, más adelante (capítulo 6. El abonado) os decimos cómo funcionan estos 
abonos ecológicos tan importantes para nuestro huerto. Hablamos de las habas, los guisantes, 
lentejas, judias, etc.
QUENOPOÍDAQUEAS, son poco exigentes en nutrientes y pueden tolerar la salini-
dad. La acelga, la remolacha y las espinacas son los cultivos principales de esta famil-
ia, no parece que tengan nada en común, pero si las cultiváis algún día, veréis que las 
hojas son muy parecidas entre ellas.
ALLIÁCEAS, de esta familia consumimos los bulbos y las hojas si son tier-
nas, consumen de una forma equilibrada los nutrientes del suelo. Estamos 
hablando de los ajos, cebollas, puerro, cebollino.
CUCURBITÁCEAS, son cultivos que les encanta el solecito y pasar calor, 
otra de las cosas que les gusta es el Nitrógeno. Son cultivos muy grandes y 
exprimen los nutrientes del suelo, estaremos muy pendientes de abonar el terre-
no para que no perdamos la fertilidad de la tierra. Hablamos de los pepinos, calabacines, 
calabazas, melones, sandias, etc.

Ahora que ya sabemos las familias de nuestras verduras y hortalizas, podemos entender mejor 
la técnica de la rotación de cultivos y las asociaciones beneficiosas.

Rotación de Cultivos
La Rotación de Cultivos se basa en una técnica agrícola que consiste en no plantar el mismo 
cultivo en el mismo suelo (parcela, bancal, maceta…) cada temporada. ¿Qué conseguimos 
con esto? Algo muy importante, mantener la biodiversidad, la fertilidad de la tierra (evitamos 
desgastar el suelo) y prevenir de plagas y enfermedades de las plantas.

Como ya sabemos, todos los cultivos necesitan normalmente los mismos nutrientes pero en 
diferente proporción, por ello, si plantamos año tras año en la misma maceta o bancal un culti-
vo, el suelo perderá fertilidad y aumenta la reproducción de parásitos y enfermedades que 
llegan a ser graves plagas.

Esta técnica es muy favorable cuando tenemos un macetohuerto, varias mesas de cultivo o un 
trocito de tierra. Si tenemos una mesa de cultivo, lo mejor es realizar una buena asociación 
de cultivos y fertilizar periódicamente el sustrato.

Rotación de Cultivos en Macetohuetos, muy sencillo, tenemos que ir alternando los 
cultivos entre todas las macetas que tenemos, si es posible, no repetiremos un cultivo de la 
misma familia en la misma maceta durante dos o tres años consecutivos. Por ejemplo, si esta 
primavera cultivo una tomatera, en la próxima temporada cultivaré cebollas, la siguiente 
lechugas y la próxima ya podré cultivar de nuevo tomates en esa maceta.

Rotación de Cultivos en varias Mesas de Cultivos o Pacelas de Tierra
(Bancales). Siempre intentaremos realizar rotaciones por familias y que sean beneficiosas 
para nuestros cultivos, como por ejemplo, en invierno cultivaremos habas para que fijen 
nitrógeno en el suelo y en primavera cultivamos tomates, pimientos o berenjenas que son 
fuente insaciable de nitrógeno, así nuestro suelo no sufre tanto.

Asociación de Cultivos
Si la Rotación de Cultivos mantiene la fertilidad de nuestro suelo, las asoci-
aciones pretenden aprovechar al máximo los recursos y nutrientes 
del suelo. Es una técnica muy compleja y sólo la experiencia nos 
muestra si la asociación de dos cultivos puede ser beneficiosa o no 
y para qué. Por ejemplo, la asociación de cebollas con zanahorias 
es muy beneficiosa porque se protegen de los parásitos. La alba-
haca intercalada entre los cultivos (tomates, pimientos...), nos 
proporciona también una barrera contra los insectos. Realizar 
hileras de flores entre los bancales nos atraerá a las abejas 
polinizadoras, favoreciendo la polinización de nuestros cultivos 
como los calabacines. Y así un sin fin de asociaciones. En Cocopot 
hemos realizado una tabla de Compatibilidad de Cultivos donde 
puedes ver de forma rápida y sencilla que cultivos puedes poner uno al lado 
de otro y cuales no.

Marco de Plantación
El Marco de Plantación nos indica el espacio necesario que necesita cada cultivo para poder 
desarrollarse bien su sistema radicular y así tener unos frutos en cantidad y de buen tamaño. 
Normalmente este marco de plantación nos lo indica la experiencia en grandes cultivos de 
tierra. Si tenemos la suerte de tener un buen trozo de tierra, podremos realizar los marcos de 
plantación tradicionales, pero en los huerto urbanos necesitamos acortar un poco este 
marco de plantación debido al espacio reducido que tenemos para cultivar.

Esto no significa que no se desarrollarán bien las raíces de nuestros cultivos. En los huerto 
urbanos cultivamos más plantas en poco espacio, pero tenemos un sustrato más esponjoso 
y abonado que la tierra del suelo que hay en los bancales. A su vez, también jugamos con los 
ciclos de cada cultivo, es decir, en una mesa de cultivo podemos cultivar, por ejemplo, 2 toma-
teras, 6 lechugas, 6 espinacas y 2 pimenteras. Las espinacas y lechugas son de ciclo corto, por 
ello, las cultivaremos entre las tomateras y las pimenteras que son de ciclo largo. Mientras que 
las tomateras y pimenteras crecen a un ritmo más lento, las lechugas y espinacas crecerán rápi-

damente y las podremos cosechar al poco tiempo 
(de 2 a 3 meses) dejando más espacio para 

las de ciclo largo cuando más lo necesitan.

Orientación e Iluminación
Son dos datos que debemos de tener muy en cuenta para nuestros cultivos. Siempre situare-
mos nuestro huerto urbano en el sitio más soleado de la casa, es decir, siempre estará orienta-
do hacia el sur y donde tenga más horas de luz al día. Tendremos que fijarnos durante un día 
las sombras que nos pueden tapar los edificios colindantes, algún árbol…

Después tenemos jugar con la iluminación. Normalmente evitaremos cultivar las hortalizas 
que crecen en altura o son matas muy grandes (tomates, pimientos, berenjenas, maíz…) 
delante de cultivos más pequeños a los que les puede tapar el sol (fresas, espinacas, acelgas, 
rabanitos…). Sólo en alguna ocasión puede ser beneficioso que los cultivos altos tapen a los 
bajitos y es en el caso de las lechugas. Las lechugas en verano (al no ser que sea una variedad 
resistente) tienden a “subir en flor o espigar” muy temprano por la iluminación y las tempera-
turas elevadas, haciendo que amarguen mientras que todavía no están listas para cosechar 
por ser muy pequeñas sus hojas. Esto lo podemos evitar cultivando algún cultivo que crezca 
en altura delante de ellas, les proporcionará sombra y un ambiente más fresco.
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4. planificando el huerto
Ahora que tenemos claro donde situar nuestro huerto (en un sito soleado, accesible…) y ya 
hemos elegido el soporte donde cultivar nuestras hortalizas y verduras, toca Planificar el 
Huerto, una tarea muy importante, sencilla y esencial para que nuestro huerto funcione 
correctamente.

Para Planificar correctamente nuestro Huerto, debemos tener claras una serie de técnicas y 
conceptos muy beneficiosas para nuestro Huerto.

Las Familias de los Cultivos
Las familias son grupos de verduras y hortalizas que aunque sean de diferente forma o sabor, 
comparten unas determinadas características. Por ello, si conocemos un poco en profundidad 
cada Familia de verduras y hortalizas, entenderemos mucho mejor lo que necesitan para que 
tengan un buen desarrollo, mejorar su producción, prevenir plagas y enfermedades… En nues-
tra ficha de Rotación de Cultivos te indicamos muchas de las verduras y hortalizas que pert-
enecen a cada familia. Estas son algunas de las características de cada Familia de Cultivo:

COMPUESTAS, verduras y hortalizas de las que se aprovecha la hoja con excepción de la 
alcachofa que se consume su fruto, algunas se blanquean para evitar un sabor amargo y con-
sumen más Potasio en comparación con los otros nutrientes de la tierra. Hablamos de las 
lechugas, escarolas, endivias, alcachofas, achicoria, etc.
CRUCÍFERAS (BRÁSICAS), no les gusta el calor y soportan muy bien el frío. Hay un 
escarabajo que le encanta este tipo de cultivos, el escarabajo de la Col. Absorben de forma 
equilibrada los nutrientes de la tierra, puede que algunas especies de la familia les guste 
más el Potasio. Hablamos de los nabos, rabanos, coles, brócoli, coliflores, etc.
UMBELÍFERAS, sus hojas son finas y dentadas, y tienen un olor y sabor 
intenso. Los cultivos principales de esta familia son el apio, chirivía, cilantro, 
perejil, hinojo y zanahoria.
SOLANÁCEAS, las reinas de todo huerto, los cultivos principales son los 
tomates, pimientos, berenjenas, y patatas. Mucho sol, calorcito, espacio 
para poder desarrollar bien las raíces y sus preciados frutos. Consumen 
mucho Potasio y Nitrógeno de las tierra.
GRAMÍNEAS (POÁCEAS), cultivos de los que consumimos el grano, 
como es el trigo, el arroz, la cebada… A simple vista parece que esta 
familia no va mucho con los huertos urbanos, ya que se ven en grandes 
extensiones para recolectar muchísimos kilos de granos, pero hay un 
cultivo que nos favorece mucho y no necesariamente tenemos que 
cultivar muchas plantas, es el Maíz. Tener en nuestro huerto una hilada 
de plantas de Maíz nos favorece en la aireación del terreno por sus 
raíces tan profundas.
LEGUMINOSAS, una familia muy especial, y es que aporta fertilidad 
al suelo, si si, aporta Nitrógeno durante su cultivo, por ello les llaman los 

Abonos Verdes, más adelante (capítulo 6. El abonado) os decimos cómo funcionan estos 
abonos ecológicos tan importantes para nuestro huerto. Hablamos de las habas, los guisantes, 
lentejas, judias, etc.
QUENOPOÍDAQUEAS, son poco exigentes en nutrientes y pueden tolerar la salini-
dad. La acelga, la remolacha y las espinacas son los cultivos principales de esta famil-
ia, no parece que tengan nada en común, pero si las cultiváis algún día, veréis que las 
hojas son muy parecidas entre ellas.
ALLIÁCEAS, de esta familia consumimos los bulbos y las hojas si son tier-
nas, consumen de una forma equilibrada los nutrientes del suelo. Estamos 
hablando de los ajos, cebollas, puerro, cebollino.
CUCURBITÁCEAS, son cultivos que les encanta el solecito y pasar calor, 
otra de las cosas que les gusta es el Nitrógeno. Son cultivos muy grandes y 
exprimen los nutrientes del suelo, estaremos muy pendientes de abonar el terre-
no para que no perdamos la fertilidad de la tierra. Hablamos de los pepinos, calabacines, 
calabazas, melones, sandias, etc.

Ahora que ya sabemos las familias de nuestras verduras y hortalizas, podemos entender mejor 
la técnica de la rotación de cultivos y las asociaciones beneficiosas.

Rotación de Cultivos
La Rotación de Cultivos se basa en una técnica agrícola que consiste en no plantar el mismo 
cultivo en el mismo suelo (parcela, bancal, maceta…) cada temporada. ¿Qué conseguimos 
con esto? Algo muy importante, mantener la biodiversidad, la fertilidad de la tierra (evitamos 
desgastar el suelo) y prevenir de plagas y enfermedades de las plantas.

Como ya sabemos, todos los cultivos necesitan normalmente los mismos nutrientes pero en 
diferente proporción, por ello, si plantamos año tras año en la misma maceta o bancal un culti-
vo, el suelo perderá fertilidad y aumenta la reproducción de parásitos y enfermedades que 
llegan a ser graves plagas.

Esta técnica es muy favorable cuando tenemos un macetohuerto, varias mesas de cultivo o un 
trocito de tierra. Si tenemos una mesa de cultivo, lo mejor es realizar una buena asociación 
de cultivos y fertilizar periódicamente el sustrato.

Rotación de Cultivos en Macetohuetos, muy sencillo, tenemos que ir alternando los 
cultivos entre todas las macetas que tenemos, si es posible, no repetiremos un cultivo de la 
misma familia en la misma maceta durante dos o tres años consecutivos. Por ejemplo, si esta 
primavera cultivo una tomatera, en la próxima temporada cultivaré cebollas, la siguiente 
lechugas y la próxima ya podré cultivar de nuevo tomates en esa maceta.
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Rotación de Cultivos en varias Mesas de Cultivos o Pacelas de Tierra
(Bancales). Siempre intentaremos realizar rotaciones por familias y que sean beneficiosas 
para nuestros cultivos, como por ejemplo, en invierno cultivaremos habas para que fijen 
nitrógeno en el suelo y en primavera cultivamos tomates, pimientos o berenjenas que son 
fuente insaciable de nitrógeno, así nuestro suelo no sufre tanto.

Asociación de Cultivos
Si la Rotación de Cultivos mantiene la fertilidad de nuestro suelo, las asoci-
aciones pretenden aprovechar al máximo los recursos y nutrientes 
del suelo. Es una técnica muy compleja y sólo la experiencia nos 
muestra si la asociación de dos cultivos puede ser beneficiosa o no 
y para qué. Por ejemplo, la asociación de cebollas con zanahorias 
es muy beneficiosa porque se protegen de los parásitos. La alba-
haca intercalada entre los cultivos (tomates, pimientos...), nos 
proporciona también una barrera contra los insectos. Realizar 
hileras de flores entre los bancales nos atraerá a las abejas 
polinizadoras, favoreciendo la polinización de nuestros cultivos 
como los calabacines. Y así un sin fin de asociaciones. En Cocopot 
hemos realizado una tabla de Compatibilidad de Cultivos donde 
puedes ver de forma rápida y sencilla que cultivos puedes poner uno al lado 
de otro y cuales no.

Marco de Plantación
El Marco de Plantación nos indica el espacio necesario que necesita cada cultivo para poder 
desarrollarse bien su sistema radicular y así tener unos frutos en cantidad y de buen tamaño. 
Normalmente este marco de plantación nos lo indica la experiencia en grandes cultivos de 
tierra. Si tenemos la suerte de tener un buen trozo de tierra, podremos realizar los marcos de 
plantación tradicionales, pero en los huerto urbanos necesitamos acortar un poco este 
marco de plantación debido al espacio reducido que tenemos para cultivar.

Esto no significa que no se desarrollarán bien las raíces de nuestros cultivos. En los huerto 
urbanos cultivamos más plantas en poco espacio, pero tenemos un sustrato más esponjoso 
y abonado que la tierra del suelo que hay en los bancales. A su vez, también jugamos con los 
ciclos de cada cultivo, es decir, en una mesa de cultivo podemos cultivar, por ejemplo, 2 toma-
teras, 6 lechugas, 6 espinacas y 2 pimenteras. Las espinacas y lechugas son de ciclo corto, por 
ello, las cultivaremos entre las tomateras y las pimenteras que son de ciclo largo. Mientras que 
las tomateras y pimenteras crecen a un ritmo más lento, las lechugas y espinacas crecerán rápi-

damente y las podremos cosechar al poco tiempo 
(de 2 a 3 meses) dejando más espacio para 

las de ciclo largo cuando más lo necesitan.

Orientación e Iluminación
Son dos datos que debemos de tener muy en cuenta para nuestros cultivos. Siempre situare-
mos nuestro huerto urbano en el sitio más soleado de la casa, es decir, siempre estará orienta-
do hacia el sur y donde tenga más horas de luz al día. Tendremos que fijarnos durante un día 
las sombras que nos pueden tapar los edificios colindantes, algún árbol…

Después tenemos jugar con la iluminación. Normalmente evitaremos cultivar las hortalizas 
que crecen en altura o son matas muy grandes (tomates, pimientos, berenjenas, maíz…) 
delante de cultivos más pequeños a los que les puede tapar el sol (fresas, espinacas, acelgas, 
rabanitos…). Sólo en alguna ocasión puede ser beneficioso que los cultivos altos tapen a los 
bajitos y es en el caso de las lechugas. Las lechugas en verano (al no ser que sea una variedad 
resistente) tienden a “subir en flor o espigar” muy temprano por la iluminación y las tempera-
turas elevadas, haciendo que amarguen mientras que todavía no están listas para cosechar 
por ser muy pequeñas sus hojas. Esto lo podemos evitar cultivando algún cultivo que crezca 
en altura delante de ellas, les proporcionará sombra y un ambiente más fresco.

Planificar
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llegan a ser graves plagas.

Esta técnica es muy favorable cuando tenemos un macetohuerto, varias mesas de cultivo o un 
trocito de tierra. Si tenemos una mesa de cultivo, lo mejor es realizar una buena asociación 
de cultivos y fertilizar periódicamente el sustrato.

Rotación de Cultivos en Macetohuetos, muy sencillo, tenemos que ir alternando los 
cultivos entre todas las macetas que tenemos, si es posible, no repetiremos un cultivo de la 
misma familia en la misma maceta durante dos o tres años consecutivos. Por ejemplo, si esta 
primavera cultivo una tomatera, en la próxima temporada cultivaré cebollas, la siguiente 
lechugas y la próxima ya podré cultivar de nuevo tomates en esa maceta.

Rotación de Cultivos en varias Mesas de Cultivos o Pacelas de Tierra
(Bancales). Siempre intentaremos realizar rotaciones por familias y que sean beneficiosas 
para nuestros cultivos, como por ejemplo, en invierno cultivaremos habas para que fijen 
nitrógeno en el suelo y en primavera cultivamos tomates, pimientos o berenjenas que son 
fuente insaciable de nitrógeno, así nuestro suelo no sufre tanto.

Asociación de Cultivos
Si la Rotación de Cultivos mantiene la fertilidad de nuestro suelo, las asoci-
aciones pretenden aprovechar al máximo los recursos y nutrientes 
del suelo. Es una técnica muy compleja y sólo la experiencia nos 
muestra si la asociación de dos cultivos puede ser beneficiosa o no 
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proporciona también una barrera contra los insectos. Realizar 
hileras de flores entre los bancales nos atraerá a las abejas 
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como los calabacines. Y así un sin fin de asociaciones. En Cocopot 
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puedes ver de forma rápida y sencilla que cultivos puedes poner uno al lado 
de otro y cuales no.

Marco de Plantación
El Marco de Plantación nos indica el espacio necesario que necesita cada cultivo para poder 
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plantación tradicionales, pero en los huerto urbanos necesitamos acortar un poco este 
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Esto no significa que no se desarrollarán bien las raíces de nuestros cultivos. En los huerto 
urbanos cultivamos más plantas en poco espacio, pero tenemos un sustrato más esponjoso 
y abonado que la tierra del suelo que hay en los bancales. A su vez, también jugamos con los 
ciclos de cada cultivo, es decir, en una mesa de cultivo podemos cultivar, por ejemplo, 2 toma-
teras, 6 lechugas, 6 espinacas y 2 pimenteras. Las espinacas y lechugas son de ciclo corto, por 
ello, las cultivaremos entre las tomateras y las pimenteras que son de ciclo largo. Mientras que 
las tomateras y pimenteras crecen a un ritmo más lento, las lechugas y espinacas crecerán rápi-

damente y las podremos cosechar al poco tiempo 
(de 2 a 3 meses) dejando más espacio para 

las de ciclo largo cuando más lo necesitan.
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Orientación e Iluminación
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mos nuestro huerto urbano en el sitio más soleado de la casa, es decir, siempre estará orienta-
do hacia el sur y donde tenga más horas de luz al día. Tendremos que fijarnos durante un día 
las sombras que nos pueden tapar los edificios colindantes, algún árbol…

Después tenemos jugar con la iluminación. Normalmente evitaremos cultivar las hortalizas 
que crecen en altura o son matas muy grandes (tomates, pimientos, berenjenas, maíz…) 
delante de cultivos más pequeños a los que les puede tapar el sol (fresas, espinacas, acelgas, 
rabanitos…). Sólo en alguna ocasión puede ser beneficioso que los cultivos altos tapen a los 
bajitos y es en el caso de las lechugas. Las lechugas en verano (al no ser que sea una variedad 
resistente) tienden a “subir en flor o espigar” muy temprano por la iluminación y las tempera-
turas elevadas, haciendo que amarguen mientras que todavía no están listas para cosechar 
por ser muy pequeñas sus hojas. Esto lo podemos evitar cultivando algún cultivo que crezca 
en altura delante de ellas, les proporcionará sombra y un ambiente más fresco.
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5. EL RIEGO EN EL HUERTO URBANO
Es un apartado fundamental para el éxito de nuestro huerto urbano. Al utilizar 
soportes más pequeños de lo habitual, el sustrato se seca con mayor facilidad, 
por lo que es necesario realizar riegos más frecuentes que en cultivos 
tradicionales. Por otro lado, un riego excesivo puede producir hongos y 
enfermedades en nuestras plantas, así como el "lavado" de nutrientes del 
sustrato si el agua llega a salir por los puntos de drenaje.
Se consigue una buena cantidad de riego en un huerto urbano cuando somos 
capaces de mantener la humedad constante del sustrato sin que llegue a salir 
agua por los puntos de drenaje, por lo que el riego se puede llegar a convertir 
en una tarea diaria en ambientes soleados y calurosos, e incluso varias veces 
al día en verano.

Si dispones de tiempo suficiente puedes realizar el riego de forma 
manual con una regadera, realizando dos turnos de riego ligero, 
para dar tiempo al sustrato para que absorba la primera pasada de 
agua y pueda admitir una segunda.

SISTEMA POR MANGUERA EXUDANTE. Nuestras plantas crecerán más sanas y fuertes 
si disponen de un riego regular y constante, por ello, para obtener los mejores resultados, te 
recomendamos el riego programado por manguera exudante. Se trata de un sistema 
novedoso que mejora la distribución del agua de riego de forma uniforme, conservando la 
estructura del sustrato. El riego exudante con programador te permite realizar varios riegos 
ligeros de unos 10 minutos de duración, en lugar de riegos más abundantes pero con menor 
frecuencia. La distribución del agua se realiza por toda la superficie de la manguera 
exudante, lo que permite mantener el sustrato húmedo en todo su volumen, mejorando la 
asimilación por parte de las plantas.

SISTEMA POR GOTEO. Para el riego de las macetas y jardineras, puedes combinar tu 
sistema de riego por manguera exudante con un sistema de riego por goteo utilizando goteros 
de caudal regulable. Ambos sistemas son 100% compatibles y utilizan los mismos accesorios 
(codos, llaves de paso, etc.) de este modo puedes mantener tu huerto urbano en condiciones 
óptimas de riego. Por ejemplo puedes regar tu mesa de cultivo mediante manguera exudante 
y las macetas con goteros utilizando un único programador e instalación.

Aquí te mostramos un ejemplo de cada tipo de riego, con estos esquemas 
verás con mayor facilidad como se instalan los componentes y como 
podemos jugar con ellos para realizar una instalación de riego a medida. 

Acuerdate que el sistema de riego exudante puedes utilizarlo en jardineras, 
mesas de cultivo, huertos elevados o directamente sobre la tierra de tu 

bancal, mientras, el sistema por goteo, funciona muy bien como riego 
localizado para las macetas.
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A TUBERÍA DE 16mm.

A TOMA RÁPIDA MANGUERA

Kit Riego Exudante de 4 vías
Para Mesa de Cultivo

www.cocopot.es - info@cocopot.es
FÁCIL MONTAJE E INSTALACIÓN, BASTA CON UNOS POCOS MINUTOS

DE RIEGO AL DÍA. SE PUEDE CONECTAR A UN PROGRAMADOR DE RIEGO
Tubería y componentes:

Kit de Riego por Goteo 15 macetas

Reductor presión

Programador

1

2

3

9

10

Tuerca Loca
3/4”

Tubería 16mm.

5Goteros
regulables

4

6

7
8

4

CONECTE EL PROGRAMADOR A UN GRIFO CON ROSCA 1/2” MACHO1
CONECTE EL REGULADOR DE PRESIÓN

CONECTE EL ADAPTADOR TUERCA LOCA 3/4” AL REGULADOR

2

3

HAGA UN ESQUEMA SIMILAR ACORDE A LA UBICACIÓN SUS MACETAS4

CORTE LOS TUBOS A LA MEDIDA DE SUS MACETAS Y REALICE LAS CONEXIONES5

SEPARE LAS TOMAS DE LOS GOTEROS (LA PIEZA PEQUEÑA NEGRA QUE VA UNIDA AL GOTERO)6

UTILICE EL MINIPUNZÓN PARA INSERTAR LAS TOMAS EN LA TUBERÍA DE 16mm7

CONECTE EL GOTERO USANDO EL MICROTUBO Y CLAVE LOS GOTEROS EN LAS MACETAS8

REVISE TODAS LAS CONEXIONES, AJUSTE EL PROGRAMADOR/TEMPORIZADOR Y COMIENCE EL RIEGO9

10 AJUSTE EL CAUDAL DE CADA GOTERO INDIVIDUALMENTE GIRANDO SU CABEZAL

El Riego



6. EL ABONO DEL HUERTO URBANO
Otro apartado muy importante para tener éxito en nuestro huerto urbano es el 
abonado. Nuestras plantas necesitan nutrientes para poder crecer y 
producir frutos. Si utilizas nuestro sustrato COCOPOT de fibra de coco 
+ humus de lombriz ya dispones de un sustrato bien abonado para 
unos 2-3 meses de cultivo, dependiendo de las necesidades de 
nutrientes de las plantas que cultives. Una vez transcurrido este periodo 
será necesario añadir nutrientes nuevos al sustrato, tienes varias 
opciones para hacerlo:

HUMUS DE LOMBRIZ
El humus de lombriz es un excelente abono 100% ecológico y con un gran 
aporte de nutrientes. Basta con añadir humus al sustrato y mezclar. También puedes 
añadirlo en superficie, el riego se encargará de filtrar los nutrientes hacia el sustrato.

FERTILIZANTE LÍQUIDO ECOLÓGICO
Es posiblemente la forma más fácil de aportar nutrientes a nuestro huerto urbano. El 
fertilizante líquido se mezcla con el agua de riego en las proporciones indicadas y se procede 
al riego del huerto. Al encontrarse en forma líquida, pasa rápidamente a formar parte del 
sustrato.
También puedes instalar un "Difusor de abono" en tu sistema de riego programado. 
Simplemente llena el depósito con fertilizante líquido y se producirá el abonado de las plantas 
automáticamente al mismo tiempo que se realiza el riego.

EL COMPOST
El compost es una tierra negra que queda después de la descomposición de residuos 
orgánicos. Aporta los nutrientes que las plantas necesitan y aumenta la capacidad del suelo de 
retener agua. En resumen, aumenta la fertilidad del suelo. Es un excelente fertilizante para 
nuestro huerto urbano o jardín.
Si queremos seguir la filosofía de las 3R: Reducir, Reutilizar, Reciclar, hacer compost es la forma 
de reducir nuestros desechos y no tener que comprar abono. Algo que actualmente 
consideramos "Basura" se convierte en material útil para nuestro huerto. Nuestras plantas 
crecerán más fuertes y darán más frutos ¡y todo con material que antes tirábamos!

EL VERMICOMPOST O HUMUS DE LOMBRIZ
Hay otra manera de acelerar el proceso de generación de compost y es 

añadiéndole LOMBRICES. ¡Sí, sí, lombrices!
Se suele emplear la "Lombriz Roja Californiana". Éstas comen restos 

vegetales, y lo que excretan se transforma en humus de lombriz o 
vermicompost de gran valor para el huerto. Es un material de color 

negruzco y suelto, como los restos del café. Se añade a la tierra y 
produce muchos beneficios, tanto al suelo como a las plantas ¡Es un 

estupendo abono natural!
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Los 7 secretos del Compost
Nuestros amigos de "permacultura.com.ar" comparten las 7 reglas para hacer un buen 
compost.

DRENAJE: al descomponerse los restos orgánicos generan un líquido marrón, el lixiviado, 
que debe poder drenarse, es decir que salga por la parte de abajo de la compostera. Con la 
eliminación de este lixiviado nos evitamos parte de los problemas de malos olores.

PROPORCIÓN CARBONO/NITRÓGENO: Hay diferentes clases de "Basura": la que es 
rica en Carbono como el papel, cartón, restos de poda, paja, serrín, etc; y la que es rica en 
Nitrógeno, que son los restos de comida, que es húmeda y suelta líquido. Para evitar el olor a 
podrido hay que hacer una mezcla de las dos.
CORTAR LOS DESPERDICIOS EN TROCITOS: cuanto más pequeños antes se 
descomponen y antes tendremos el compost.

HUMEDAD: el compost tiene que tener humedad. Si está muy seco, tardará muchísimo 
tiempo en hacerse y si está demasiado húmedo, se pudrirá. El secreto está en el equilibrio: 
húmedo pero no encharcado. Al tocarlo que no nos moje la mano.

LAS BACTERIAS: Este punto es fundamental, pues son las que se van a encargar de 
descomponer los desperdicios y realizar la transformación en tierra fértil. Con poner un 
puñado de tierra negra servirá, pues esta tierra contiene las bacterias que 
necesitamos.

AÑADIR CENIZA O CAL: hace falta meterle un poco de material 
alcalino para la mineralización. Le añadimos un puñado de sal gruesa y 
listo.

NO TIRAR MÁS DE 8cm DE MATERIAL AL DÍA: si 
echamos más las capas se irán aplastando por el peso y al final 
las bacterias no tendrán suficiente oxígeno para trabajar y 
se pudrirá. Con esta orientación podemos calcular el 
tamaño de la compostera, dependiendo de los 
residuos que generemos en casa.

Tips para el buen Compostador/a
CON LAS MANOS EN LA MASA. Si queremos ser buenos "Compostadores y 
Compostadoras" ¡no debemos tener miedo a mancharnos las manos! Recuerda que ya no es 
basura. Aprenderemos mucho con el tacto: si está seco o excesivamente húmedo, si está poco 
compacto... y con el olfato: si huele a tierra húmeda, hemos tenido éxito; si huele mal... ¡algo 
tenemos que modificar!

LA UBICACIÓN. Puede que no nos salga bien a la primera, así que elegir bien la ubicación 

puede evitarnos problemas en caso de que huela en algún momento. Mejor en la sombra que 
bajo el sol directo, en un sitio aireado y protegido de la lluvia directa.

LA AIREACIÓN. Si notamos que le falta oxígeno podemos removerlo para airearlo y evitar 
putrefacciones.

Esperamos que os sirva de guía y podáis poner en práctica la maravillosa experiencia de 
generar vuestro propio compost ¡Un pasito más hacia la reducción de los desechos!

Abonos Verdes
Abonar gracias al cultivo que hemos sembrado, ¡qué 
maravilla!. Esta técnica la podemos realizar con variedades 
determinadas de leguminosas (guisantes, habas, vezas) 
forrajeras (trébol, altramuces…), crucíferas o gramíneas. 
Las leguminosas, muy famosas para este proceso, 
captan el nitrógeno de la atmósfera y gracias a unas 
bacterias que tienen en las raíces, lo pueden sintetizar 
para aportarlo al suelo.

¿Cómo realizar el Abono Verde?
Hay que seguir una serie de pasos para que nuestro cultivo lo 
podamos convertir en Abono Verde:
Paso 1: Cultivar una variedad idónea para realizar este tipo de 
abono. Personalmente, a nosotros nos gusta mucho la Veza Sativa, es 
una variedad que germina rápidamente y produce mucha hoja verde.
Paso 2: Cuando empiecen a brotar las primeras flores, será el momento 
óptimo para realizar la siega y triturado del cultivo, ya que todavía no han 
absorbido muchos nutrientes del suelo.
Paso 3: dejaremos marchitar en el suelo toda la materia verde triturada durante unas 
semanas. Dependiendo del tipo de clima y suelo, dejaremos secar más o menos toda la 
materia verde, es decir, si el suelo retiene bastante la humedad y tu clima es frío y húmedo 
tendremos que dejar que seque bastante antes de incorporarlo al suelo para que no proliferen 
hongos perjudiciales para los próximos cultivos. Si, en cambio, el suelo es seco, aireado y el 
clima es cálido, no dejaremos que seque mucho he incorporaremos pronto la materia verde al 
terreno.
Paso 4: Incorporar de forma progresiva al terreno. Este proceso lo podemos realizar primero 
con una horca de doble mango y después de dejar un par de días o una semana, pasar una 
motoazada (mula mecánica).

El Abonado
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puede evitarnos problemas en caso de que huela en algún momento. Mejor en la sombra que 
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motoazada (mula mecánica).
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7. ENFERMEDADES, PLAGAS Y TRATAMIENTOS
Lamentablemente vamos a tener algunas plagas y enfermedades en nuestro huerto 
urbano pero que normalmente no van a tener la relevancia que puedan tener en 
cultivos profesionales o extensivos, ya que por las pequeñas dimensiones de 
nuestra huerta, los ataques también serán menos agresivos. Para reducir las 
plagas hasta niveles que no nos ocasionen daños importantes, quizás, nos 
obliguen a realizar algún tratamiento. Desde COCOPOT os aconsejamos que 
en la medida de lo posible no utilicéis productos químicos de síntesis, porque 
suelen tener toxinas para la fauna auxiliar e incluso para nosotros.

Los insectos más frecuentes
ARAÑA ROJA
Su principal daño se manifiesta en decoloración de las hojas por marcas de puntadas debido 
a picadas alimenticias, y en casos de mayor ataque, se llega a desecaciones de la planta por 
completo e incluso cubrimiento de la misma con telarañas. Le gusta todo tipo de cultivos así 
que ¡mucho cuidado con ella!. Le encanta las temperaturas altas  y un ambiente seco, por ello, 
refrescaremos el ambiente y aumentaremos la humedad.

PULGONES
Son los primeros que llegaran con el aumento de las temperaturas y de la aparición de los 
primeros brotes. Se alimentan de la savia de las plantas y se hacen molestos, además de la 
sustancia pegajosa que segregan ‘melazas’, por su rápida reproducción. Los hay de muchas 
formas, especies y coloraciones diferentes (ápteros, alados, con sifones más o menos 
pronunciados, verdes, marrones, negros). Además, hay alguna especie que se la reconoce 
enseguida porque suele enrollar rápidamente las hojas. Evitaremos abonar en exceso con 
nitrógeno.

TRIPS
Son insectos florícolas, sus daños vienen causados también debido a su alimentación. Suelen 
esconderse en el cáliz de la flor y se empieza alimentar del frutito recién cuajado, lo que hace 
que este se deforme conforme se va desarrollando puesto que los tejidos dañados por la 

picadura no se desarrollan. En el envés de las hojas dejan una aspecto grisaceo.

MOSCA BLANCA
Este insecto lo encontraremos colonizando en el envés de las hojas. Pueden 

dejar a la planta muy debil si hay un gran ataque, también producen melazas 
que ennegracen y ensucian las cosechas.

Las enfermedades más frecuentes
OÍDIO
Conocido  también como el mal blanco, debido a que provoca manchas de 
color blanquecino. Para evitarlo lo mejor es dejar una buena aireación entre 
nuestras plantas.
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PODREDUMBRES DEL CUELLO
Causadas generalmente por excesos de riego y por la proliferación de 
hongos que se alojan en el sustrato. Tendremos que vigilarlo bien de cerca, 
ya que puede causar la muerte de nuestra planta.

MILDIU
Esta enfermedad fúngica empezará a ennegrecer las puntas de las hojas, 

debilitando así las plantas. Evitaremos que no se mojen las hojas y nos 
cercionaremos de que la tierra tenga un buen drenaje.

Estas son las plagas y enfermedades más comunes que puedes encontrate en 
tu huerto urbano, pero no son las únicas. En COCOPOT hemos hecho las Guías 

Visuales para que puedas reconocer de forma rápida que plaga o enfermedad 
está atacando a tus plantas.

Cómo Evitar las Plagas y Enfermedades
Es muy difícil evitarlas de forma ecológica, pero es posible mantenerlas a raya. Hay que tener 
en cuenta que si un día te encuentras en la flor del calabacín unos hambrientos trips, no quiere 
decir que ya tengas instalada una plaga de trips, en este caso será suficiente con quitar esa flor 
para que no colonicen más flores.

Por nuestra experiencia, aconsejamos realizar diferentes tratamientos que será beneficiosos 
para tu huerto urbano y así mantener a raya a insectos y hongos que nos pueden causar daños 
en nuestras plantas. Los tratamientos los aplicaremos al atardecer, siempre actuarán mucho 
mejor si no hay mucho calor ni mucha radiación solar.

Tratamientos
COLA DE CABALLO
Eficaz si tienes hongos y además favorece la estructura de la planta. Se pulveriza 
toda la planta dejándola bien mojada. Es incompatible con el cobre, azufre, purín 
de ortiga, jabón potásico, aminoácidos o mojantes, por ello siempre lo 
aplicaremos solo y dejaremos que pase mínimo 4 días, a nosotros nos gusta 
dejar una semana para aplicar otro tipo de tratamiento. Puedes mezclarlo con 
Quelato de Hierro.
Es eficaz para el control de diversos tipos de hongos que infectan a la planta 
como:
- Roya (heridas en las hojas)
- Oídio (polvo blanco sobre las hojas)
- Mildiu (manchas blanquecinas debajo de las hojas)
- Phytophopthora sp (pudrición y marchitez de plantas)
- Septoria (manchas oscuras en hojas)
- Botrytis sp. (pudrición de brotes, flores y frutos)

- Alternaria (manchas oscuras en hojas), etc.

PURÍN DE ORTIGA
Es un excelente preventivo contra hongos en las hojas y repelente de insectos. También como 
multicorrector de carencias, especialmente hierro (Clorosis férrica). Lo aplicaremos de 
forma foliar mojando bien la planta.
Muy eficaz en la prevención de Mildiu, Oidio, Moteado, Roya, Botritis, Alternaria, 
Antracnosis, Fusarium spp, Repilo (Spilocaea Oleagina), etc.

JABÓN POTÁSICO
Corrige deficiencias de potasio, ayuda al crecimiento, aporta resistencia a las 

raíces, tiene multitud de beneficios para las plantas, pero lo más importante 
para el tema de las plagas es que, tras ser diluído en agua y pulverizado sobre 
la planta reblandece la protección superficial de los insectos de caparazón 

blando causando su asfixia. Actúa por contacto, y no por ingestión como los 
insecticidas convencionales. De este modo no se intoxica la savia de la planta y 

evita que los insectos desarrollen sistemas de defensa.
Efectivo para el control de plagas como: Pulgón, mosca blanca, cochinillas, 
ácaros e insectos de cutícula blanda. Totalmente inocuo para personas y 

animales.

ACEITE DE NEEM, AZADIRACTIN
Insecticida botánico de acción principalmente larvicida que actúa por diversas vías sobre el 
comportamiento y desarrollo de los insectos.
Después del tratamiento, la larva reacciona mediante la inhibición de la alimentación y de la 
muda, lo que le lleva a morir. Determinados adultos, como los escarabajos, 
muestran inhibición de la alimentación, infertilidad y, en menor medida, 
mortalidad.
Eficacia contrastada para pulgones, orugas, mosca blanca, ácaros, 
trips y coleópteros.

TIERRA DE DIATOMEAS
Las diatomeas son algas unicelulares fosilizadas con una envoltura 
silícica externa, la cual, al entrar en contacto con los insectos les 
perfora la queratina y les provoca la muerte por deshidratación.
Efectivo para combatir toda clase de insectos dañinos de sangre fría 
como pulgón, mosca de la fruta, nemátodos, orugas, gusanos, polillas, 
trips, cochinillas, piojos, etc.
Muy útil para eliminar plagas en exterior e interior de hormigas, caracoles, cucarachas, 
polillas, pulgas, etc.
Por su gran riqueza en oligoelementos, aportan gran riqueza mineral y consiguen suplir 
carencias en tierras de cultivo desmineralizadas.
Es también un protector de granos y semillas frente a hongos, virus y bacterias, mejorando la 
germinación.

Enfermedades, Plagas y Tratamientos



7. ENFERMEDADES, PLAGAS Y TRATAMIENTOS
Lamentablemente vamos a tener algunas plagas y enfermedades en nuestro huerto 
urbano pero que normalmente no van a tener la relevancia que puedan tener en 
cultivos profesionales o extensivos, ya que por las pequeñas dimensiones de 
nuestra huerta, los ataques también serán menos agresivos. Para reducir las 
plagas hasta niveles que no nos ocasionen daños importantes, quizás, nos 
obliguen a realizar algún tratamiento. Desde COCOPOT os aconsejamos que 
en la medida de lo posible no utilicéis productos químicos de síntesis, porque 
suelen tener toxinas para la fauna auxiliar e incluso para nosotros.

Los insectos más frecuentes
ARAÑA ROJA
Su principal daño se manifiesta en decoloración de las hojas por marcas de puntadas debido 
a picadas alimenticias, y en casos de mayor ataque, se llega a desecaciones de la planta por 
completo e incluso cubrimiento de la misma con telarañas. Le gusta todo tipo de cultivos así 
que ¡mucho cuidado con ella!. Le encanta las temperaturas altas  y un ambiente seco, por ello, 
refrescaremos el ambiente y aumentaremos la humedad.

PULGONES
Son los primeros que llegaran con el aumento de las temperaturas y de la aparición de los 
primeros brotes. Se alimentan de la savia de las plantas y se hacen molestos, además de la 
sustancia pegajosa que segregan ‘melazas’, por su rápida reproducción. Los hay de muchas 
formas, especies y coloraciones diferentes (ápteros, alados, con sifones más o menos 
pronunciados, verdes, marrones, negros). Además, hay alguna especie que se la reconoce 
enseguida porque suele enrollar rápidamente las hojas. Evitaremos abonar en exceso con 
nitrógeno.

TRIPS
Son insectos florícolas, sus daños vienen causados también debido a su alimentación. Suelen 
esconderse en el cáliz de la flor y se empieza alimentar del frutito recién cuajado, lo que hace 
que este se deforme conforme se va desarrollando puesto que los tejidos dañados por la 

picadura no se desarrollan. En el envés de las hojas dejan una aspecto grisaceo.

MOSCA BLANCA
Este insecto lo encontraremos colonizando en el envés de las hojas. Pueden 

dejar a la planta muy debil si hay un gran ataque, también producen melazas 
que ennegracen y ensucian las cosechas.

Las enfermedades más frecuentes
OÍDIO
Conocido  también como el mal blanco, debido a que provoca manchas de 
color blanquecino. Para evitarlo lo mejor es dejar una buena aireación entre 
nuestras plantas.
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PODREDUMBRES DEL CUELLO
Causadas generalmente por excesos de riego y por la proliferación de 
hongos que se alojan en el sustrato. Tendremos que vigilarlo bien de cerca, 
ya que puede causar la muerte de nuestra planta.

MILDIU
Esta enfermedad fúngica empezará a ennegrecer las puntas de las hojas, 

debilitando así las plantas. Evitaremos que no se mojen las hojas y nos 
cercionaremos de que la tierra tenga un buen drenaje.

Estas son las plagas y enfermedades más comunes que puedes encontrate en 
tu huerto urbano, pero no son las únicas. En COCOPOT hemos hecho las Guías 

Visuales para que puedas reconocer de forma rápida que plaga o enfermedad 
está atacando a tus plantas.

Cómo Evitar las Plagas y Enfermedades
Es muy difícil evitarlas de forma ecológica, pero es posible mantenerlas a raya. Hay que tener 
en cuenta que si un día te encuentras en la flor del calabacín unos hambrientos trips, no quiere 
decir que ya tengas instalada una plaga de trips, en este caso será suficiente con quitar esa flor 
para que no colonicen más flores.

Por nuestra experiencia, aconsejamos realizar diferentes tratamientos que será beneficiosos 
para tu huerto urbano y así mantener a raya a insectos y hongos que nos pueden causar daños 
en nuestras plantas. Los tratamientos los aplicaremos al atardecer, siempre actuarán mucho 
mejor si no hay mucho calor ni mucha radiación solar.

Tratamientos
COLA DE CABALLO
Eficaz si tienes hongos y además favorece la estructura de la planta. Se pulveriza 
toda la planta dejándola bien mojada. Es incompatible con el cobre, azufre, purín 
de ortiga, jabón potásico, aminoácidos o mojantes, por ello siempre lo 
aplicaremos solo y dejaremos que pase mínimo 4 días, a nosotros nos gusta 
dejar una semana para aplicar otro tipo de tratamiento. Puedes mezclarlo con 
Quelato de Hierro.
Es eficaz para el control de diversos tipos de hongos que infectan a la planta 
como:
- Roya (heridas en las hojas)
- Oídio (polvo blanco sobre las hojas)
- Mildiu (manchas blanquecinas debajo de las hojas)
- Phytophopthora sp (pudrición y marchitez de plantas)
- Septoria (manchas oscuras en hojas)
- Botrytis sp. (pudrición de brotes, flores y frutos)

- Alternaria (manchas oscuras en hojas), etc.

PURÍN DE ORTIGA
Es un excelente preventivo contra hongos en las hojas y repelente de insectos. También como 
multicorrector de carencias, especialmente hierro (Clorosis férrica). Lo aplicaremos de 
forma foliar mojando bien la planta.
Muy eficaz en la prevención de Mildiu, Oidio, Moteado, Roya, Botritis, Alternaria, 
Antracnosis, Fusarium spp, Repilo (Spilocaea Oleagina), etc.

JABÓN POTÁSICO
Corrige deficiencias de potasio, ayuda al crecimiento, aporta resistencia a las 

raíces, tiene multitud de beneficios para las plantas, pero lo más importante 
para el tema de las plagas es que, tras ser diluído en agua y pulverizado sobre 
la planta reblandece la protección superficial de los insectos de caparazón 

blando causando su asfixia. Actúa por contacto, y no por ingestión como los 
insecticidas convencionales. De este modo no se intoxica la savia de la planta y 

evita que los insectos desarrollen sistemas de defensa.
Efectivo para el control de plagas como: Pulgón, mosca blanca, cochinillas, 
ácaros e insectos de cutícula blanda. Totalmente inocuo para personas y 

animales.

ACEITE DE NEEM, AZADIRACTIN
Insecticida botánico de acción principalmente larvicida que actúa por diversas vías sobre el 
comportamiento y desarrollo de los insectos.
Después del tratamiento, la larva reacciona mediante la inhibición de la alimentación y de la 
muda, lo que le lleva a morir. Determinados adultos, como los escarabajos, 
muestran inhibición de la alimentación, infertilidad y, en menor medida, 
mortalidad.
Eficacia contrastada para pulgones, orugas, mosca blanca, ácaros, 
trips y coleópteros.

TIERRA DE DIATOMEAS
Las diatomeas son algas unicelulares fosilizadas con una envoltura 
silícica externa, la cual, al entrar en contacto con los insectos les 
perfora la queratina y les provoca la muerte por deshidratación.
Efectivo para combatir toda clase de insectos dañinos de sangre fría 
como pulgón, mosca de la fruta, nemátodos, orugas, gusanos, polillas, 
trips, cochinillas, piojos, etc.
Muy útil para eliminar plagas en exterior e interior de hormigas, caracoles, cucarachas, 
polillas, pulgas, etc.
Por su gran riqueza en oligoelementos, aportan gran riqueza mineral y consiguen suplir 
carencias en tierras de cultivo desmineralizadas.
Es también un protector de granos y semillas frente a hongos, virus y bacterias, mejorando la 
germinación.

Enfermedades, Plagas y Tratamientos



7. ENFERMEDADES, PLAGAS Y TRATAMIENTOS
Lamentablemente vamos a tener algunas plagas y enfermedades en nuestro huerto 
urbano pero que normalmente no van a tener la relevancia que puedan tener en 
cultivos profesionales o extensivos, ya que por las pequeñas dimensiones de 
nuestra huerta, los ataques también serán menos agresivos. Para reducir las 
plagas hasta niveles que no nos ocasionen daños importantes, quizás, nos 
obliguen a realizar algún tratamiento. Desde COCOPOT os aconsejamos que 
en la medida de lo posible no utilicéis productos químicos de síntesis, porque 
suelen tener toxinas para la fauna auxiliar e incluso para nosotros.

Los insectos más frecuentes
ARAÑA ROJA
Su principal daño se manifiesta en decoloración de las hojas por marcas de puntadas debido 
a picadas alimenticias, y en casos de mayor ataque, se llega a desecaciones de la planta por 
completo e incluso cubrimiento de la misma con telarañas. Le gusta todo tipo de cultivos así 
que ¡mucho cuidado con ella!. Le encanta las temperaturas altas  y un ambiente seco, por ello, 
refrescaremos el ambiente y aumentaremos la humedad.

PULGONES
Son los primeros que llegaran con el aumento de las temperaturas y de la aparición de los 
primeros brotes. Se alimentan de la savia de las plantas y se hacen molestos, además de la 
sustancia pegajosa que segregan ‘melazas’, por su rápida reproducción. Los hay de muchas 
formas, especies y coloraciones diferentes (ápteros, alados, con sifones más o menos 
pronunciados, verdes, marrones, negros). Además, hay alguna especie que se la reconoce 
enseguida porque suele enrollar rápidamente las hojas. Evitaremos abonar en exceso con 
nitrógeno.

TRIPS
Son insectos florícolas, sus daños vienen causados también debido a su alimentación. Suelen 
esconderse en el cáliz de la flor y se empieza alimentar del frutito recién cuajado, lo que hace 
que este se deforme conforme se va desarrollando puesto que los tejidos dañados por la 

picadura no se desarrollan. En el envés de las hojas dejan una aspecto grisaceo.

MOSCA BLANCA
Este insecto lo encontraremos colonizando en el envés de las hojas. Pueden 

dejar a la planta muy debil si hay un gran ataque, también producen melazas 
que ennegracen y ensucian las cosechas.

Las enfermedades más frecuentes
OÍDIO
Conocido  también como el mal blanco, debido a que provoca manchas de 
color blanquecino. Para evitarlo lo mejor es dejar una buena aireación entre 
nuestras plantas.

PODREDUMBRES DEL CUELLO
Causadas generalmente por excesos de riego y por la proliferación de 
hongos que se alojan en el sustrato. Tendremos que vigilarlo bien de cerca, 
ya que puede causar la muerte de nuestra planta.

MILDIU
Esta enfermedad fúngica empezará a ennegrecer las puntas de las hojas, 

debilitando así las plantas. Evitaremos que no se mojen las hojas y nos 
cercionaremos de que la tierra tenga un buen drenaje.

Estas son las plagas y enfermedades más comunes que puedes encontrate en 
tu huerto urbano, pero no son las únicas. En COCOPOT hemos hecho las Guías 

Visuales para que puedas reconocer de forma rápida que plaga o enfermedad 
está atacando a tus plantas.

Cómo Evitar las Plagas y Enfermedades
Es muy difícil evitarlas de forma ecológica, pero es posible mantenerlas a raya. Hay que tener 
en cuenta que si un día te encuentras en la flor del calabacín unos hambrientos trips, no quiere 
decir que ya tengas instalada una plaga de trips, en este caso será suficiente con quitar esa flor 
para que no colonicen más flores.

Por nuestra experiencia, aconsejamos realizar diferentes tratamientos que será beneficiosos 
para tu huerto urbano y así mantener a raya a insectos y hongos que nos pueden causar daños 
en nuestras plantas. Los tratamientos los aplicaremos al atardecer, siempre actuarán mucho 
mejor si no hay mucho calor ni mucha radiación solar.

Tratamientos
COLA DE CABALLO
Eficaz si tienes hongos y además favorece la estructura de la planta. Se pulveriza 
toda la planta dejándola bien mojada. Es incompatible con el cobre, azufre, purín 
de ortiga, jabón potásico, aminoácidos o mojantes, por ello siempre lo 
aplicaremos solo y dejaremos que pase mínimo 4 días, a nosotros nos gusta 
dejar una semana para aplicar otro tipo de tratamiento. Puedes mezclarlo con 
Quelato de Hierro.
Es eficaz para el control de diversos tipos de hongos que infectan a la planta 
como:
- Roya (heridas en las hojas)
- Oídio (polvo blanco sobre las hojas)
- Mildiu (manchas blanquecinas debajo de las hojas)
- Phytophopthora sp (pudrición y marchitez de plantas)
- Septoria (manchas oscuras en hojas)
- Botrytis sp. (pudrición de brotes, flores y frutos)
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- Alternaria (manchas oscuras en hojas), etc.

PURÍN DE ORTIGA
Es un excelente preventivo contra hongos en las hojas y repelente de insectos. También como 
multicorrector de carencias, especialmente hierro (Clorosis férrica). Lo aplicaremos de 
forma foliar mojando bien la planta.
Muy eficaz en la prevención de Mildiu, Oidio, Moteado, Roya, Botritis, Alternaria, 
Antracnosis, Fusarium spp, Repilo (Spilocaea Oleagina), etc.

JABÓN POTÁSICO
Corrige deficiencias de potasio, ayuda al crecimiento, aporta resistencia a las 

raíces, tiene multitud de beneficios para las plantas, pero lo más importante 
para el tema de las plagas es que, tras ser diluído en agua y pulverizado sobre 
la planta reblandece la protección superficial de los insectos de caparazón 

blando causando su asfixia. Actúa por contacto, y no por ingestión como los 
insecticidas convencionales. De este modo no se intoxica la savia de la planta y 

evita que los insectos desarrollen sistemas de defensa.
Efectivo para el control de plagas como: Pulgón, mosca blanca, cochinillas, 
ácaros e insectos de cutícula blanda. Totalmente inocuo para personas y 

animales.

ACEITE DE NEEM, AZADIRACTIN
Insecticida botánico de acción principalmente larvicida que actúa por diversas vías sobre el 
comportamiento y desarrollo de los insectos.
Después del tratamiento, la larva reacciona mediante la inhibición de la alimentación y de la 
muda, lo que le lleva a morir. Determinados adultos, como los escarabajos, 
muestran inhibición de la alimentación, infertilidad y, en menor medida, 
mortalidad.
Eficacia contrastada para pulgones, orugas, mosca blanca, ácaros, 
trips y coleópteros.

TIERRA DE DIATOMEAS
Las diatomeas son algas unicelulares fosilizadas con una envoltura 
silícica externa, la cual, al entrar en contacto con los insectos les 
perfora la queratina y les provoca la muerte por deshidratación.
Efectivo para combatir toda clase de insectos dañinos de sangre fría 
como pulgón, mosca de la fruta, nemátodos, orugas, gusanos, polillas, 
trips, cochinillas, piojos, etc.
Muy útil para eliminar plagas en exterior e interior de hormigas, caracoles, cucarachas, 
polillas, pulgas, etc.
Por su gran riqueza en oligoelementos, aportan gran riqueza mineral y consiguen suplir 
carencias en tierras de cultivo desmineralizadas.
Es también un protector de granos y semillas frente a hongos, virus y bacterias, mejorando la 
germinación.

Enfermedades, Plagas y Tratamientos



8. LECTURA RECOMENDADA Y BIBLIOGRAFIA

Los libros que más te ayudaran durante tu formación
El Huerto Más Natural
Autor: LESPINASSE, JEAN-MARIE
Editorial: La Fertilidad de la Tierra

El Huerto Familiar Ecológico
Autor: Mariano Bueno
Editorial: RBA Libros

Manual Práctico del huerto Ecológico
Autor: Mariano Bueno
Editorial: La Fertilidad de la Tierra

El Huerto En Casa
Autor: MariaMañeru
Editorial: Libsa

Cómo Hacer un Buen Compost
Autor: Mariano Bueno
Editorial: La Fertilidad de la Tierra

Tu Huerto Urbano
Autor: AgnesGuillaumin
Editorial: Grijalbo

El Huerto ecológico en macetas
Autores: Hortensia Lemaître y José T. Gállego
Editorial: Integral

Tu Huerto en el Balcón
Autores: Jabier Herreros Lamas y Gabriel Vázquez Molina
Editorial: Txertoa

El Huerto en Macetas
Autor: Bob Purnell
Editorial: Grijalbo

Plagas y Enfermedades en Hortalizas y Frutales Ecológicos
Autor: Xavi Fontanet i Roig y Andreu Vila Pascual
Editorial: La Fertilidad de la Tierra
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