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Para el resto del curso 2006-2007 se ha seleccionado el cultivo de especies con distintos
biotopos para que en el huerto tengamos diversos representantes. Las especies seleccionadas
son: calabacín, espinaca, judía verde, lechuga, patata y tomate.
El huerto ya se encuentra arado y abonado, por lo que dependiendo de la fecha de inicio se
deberá realizar un segundo abonado o no.
Los intervalos de riego son orientativos, ya que dependen del sustrato, de la orientación y del
tiempo. Por lo que se deberá llevar un seguimiento a fin de evitar su escasez.
Sería conveniente realizar unos carteles identificativos de las especies cultivadas.
El cronograma será el siguiente:
• Marzo:

•

o

Separar las distintas zonas.

o

Preparación del terreno: labor con azada desterronando y cavando, aireado.

o

Abonado:


Lechuga: plantar en semilleros.



Tomate: plantar en semilleros.

Abril:
o

Preparar el terreno para la siembra.


Espinaca: sembrar, enterrando la semilla 2-3cm y separadas 30cm.
Regar a continuación.



Judía verde v. Faciosa: sembrar en surcos separados 90cm.
Preparar espalderas



Lechuga: cuando las plantas tengan 12-15cm se transplantan distanciadas 25-30cm.
Regar cada 8-10 días y quitar malas hierbas vigilar del ataque de pulgones.



Patata: plantar tubérculos (30-35gr) con yemas desarrolladas, a media ladera, con 30cm
de separación.
Regar inmediatamente.



Tomate: se trasplantan a una distancia de 40 cm.
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Mayo:


Calabacín: sembrar 3-4 semillas distanciadas 50 cm. Regar inmediatamente. Cuando las
platas tengan un par de hojas, aclarar, dejando una única planta.



Espinaca: regar cada 10-15 días.



Judía verde v. Maravilla de Venecia: primera quincena, sembrar surcos separados 90
cm.
Preparar espalderas



Lechuga: regar cada 8-10 días y quitar malas hierbas.
Vigilar del ataque de pulgones.
Recolección.



Calabacín: a finales de mes, recolectar cuando los frutos alcancen los 30-35cm.



Espinaca: regar cada 10-15 días.



Recolección escalonada de las hojas más externas.



Judía verde v. Maravilla de Venecia: cosechar.



Patata: recolección 90-100 días después de la plantación.



Tomate: recolección.



Judía verde v. Faciosa: cosechar.

Junio:

Julio:

Variaciones de semillas recomendadas:
•

Calabacín Verde Mota compacta, Verde de Italia o Virginia.

•

Espinacas princesa Juliana, Nóbel, América o Glaundry.

•

Tomates de ensalada Martiande, de Holanda o San Pedro.

•

Judías trepadoras Faciosa o Maravilla de Venecia.

•

Distintas variedades de cebollas.

Años siguientes
Para cultivar cebollas el año que viene, convendría prepararlas para recolectar durante todo
el año siguiente.
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Materiales necesarios para el huerto
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Azadas (2 pequeñas).
Guantes (4 pares grandes y 6 pares pequeños).
Rastrillo (1 grande).
Tridentes y palas (6 pequeñas).
Regaderas pequeñas (6 regaderas pequeñas).
1 carretilla normal.
2 carretillas pequeñas.
Cuerda.
Palos.
Gotero.
Manguera.
Cañas.
Mantillo.
Palas grandes.

Plantas
(Cantidad estimada para el huerto de GSD El Escorial)

Judía (variedad helda)
Berenjena
Acelga
Lavanda – tomillo – romero – salvia – hierbaluisa – glándulas – hipérico menta-poleo (*) – manzanilla - melisa(*) - hierbabuena (*)
Tomate
Cebolla
Lechuga
Zanahorias
Patata
Rabanito
Pepino
Frambuesas (*)
Fresas
Calabazas
Calabacines
Melón
Sandía
Alcachofa
Girasoles
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30 judías
20 plantones
1 sobre semilla

12 plantones
12 plantones
24 plantones y 1 sobre recula
1 sobre
1 saco de la cocina
1 sobre
6 plantones
12 plantones
6 semilla
6 semillas
2 semillas
2 semillas
4 plantones
10 semillas

