
Muchas veces nos planteamos la pregunta: ¿Será un buen momento para empezar o retomar el huerto? Si ya estamos pensando en meter las manos en la tierra, es que éste es el momento. Sigue leyendo...

Muchas veces nos planteamos la 
pregunta: ¿Será un buen momento para empezar o 

retomar el huerto? Si ya estamos pensando en meter las 
manos en la tierra, es que éste es el momento. 

Sigue leyendo...

TANTO SI VAMOS A INSTALAR COMO A MEJORAR 
UN HUERTO... No pensemos ¿qué necesitamos? Si no ¿de 
qué disponemos? 

Casi en cualquier sitio que tengamos se puede disponer un huerto, 
si para ello contamos con sol, agua, semillas o plantas y un poco 
de tiempo. El resto es cuestión de buscar las mejores soluciones 
para nuestras condiciones y aprovechar los recursos propios y 
cercanos. Si en su día nuestro huerto no nos dio los resultados 
esperados, es el momento de darle un giro. La solución estará sin 
duda mucho más cerca de lo que pensamos.

HACIA DÓNDE QUEREMOS IR

Definir qué queremos conseguir con nuestra tarea en el huerto nos hará dar los 
pasos adecuados. No es lo mismo un huerto para obtener verduras como actividad 
extraescolar en un centro de educación, que un proyecto de centro bilingüe en el 
que todos los colectivos participan. 

Siempre es 
buen momento para empezar un huerto, o 

para mejorar y adaptar el que ya tenemos. ¿Os apuntáis?
Podemos ayudaros a que emprendáis el camino. 

Cuidar un huerto es toda una aventura para disfrutar.
 ¡Ponte en contacto con nosotros!

Para que las plantas puedan desarrollarse adecuadamente necesitamos que crezcan 
en una zona fértil, rica en humus. Si no disponemos al inicio de una zona de estas 
características, tendremos que favorecerlo. Hay maneras de hacerlo que nos 
sorprenderán por su simpleza. 

EL AGUA

Las plantas necesitan agua para crecer y el agua cae del cielo a modo de lluvia. 
Regamos el suelo cuando éste no dispone del agua necesaria para que la planta 
que en él se asienta pueda desarrollarse. Pero, ¿y si buscamos semillas de plantas 
que se adapten a las lluvias? ¿Y si aplicamos formas de conservar la humedad del 
suelo? Existen opciones para acudir menos al grifo.

Haz lo que puedas, con lo que 
tengas y donde estés 

LA FERTILIDAD

NOS ORGANIZAMOS

No olvidemos que un huerto es suelo, plantas, animales, aire, agua, sol... pero 
también personas. Contar con la disponibilidad de cada uno, definir los roles y 
trabajos que hay que hacer, repartir las tareas, junto con los calendarios de 
cultivo de nuestra zona, nos ayudarán a planificarnos a lo largo del año agrario.
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