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 Cortar 

Hidratar

Plantar

Acordate que en otoño/invierno vamos a 
cosechar las hojas de la planta. De estas 
verduras de raíz podemos consumir las hojas

ZanahoriaRemolacha Rabanito

Sobre  las hojas de zanahoria, rabanito y remolacha: 
Se  pueden usar en caldos o guisos; ensalada con otras hojas; salteada con a otras 
verduras.A las hojas de zanahorias hay que sacarles el tallo: solo se usan las hojas 

De la Verdulería a la Huerta en casa 

Para más ideas: https://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_-_mi_casa-_mi_huerta.pdf
https://www.infocampo.com.ar/como-iniciar-tu-propia-huerta-durante-la-cuarentena-y-que-sembrar/

https://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_-_mi_casa-_mi_huerta.pdf


Cortar

Hidratar

Plantar

Acordate que en otoño/invierno vamos a cosechar las 
hojas de la planta. La cosecha de ajo y cebolla va a 
demorar varios meses

Ajo Cebolla Lechuga, acelga y espinaca

 Dejar hojitas para 
que la planta esté 

más fuerte
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Limpiar
●Arvejas
●Chauchas (los porotos de la 

vaina)

Germinar
Poner las semillas en un 
recipiente con un poco 
de agua hasta que 
germinen.

Sembrar

En otoño podemos conseguir arvejas y chauchas frescas 
en la verdulería. Estas plantas necesitan más temperatura 
y por eso se plantan en invernadero.
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Dato Macetas:
Se necesitan macetas con al menos 20cm de altura  y recordá lavarlas bien antes de usar.
Para las arvejas , chauchas  vamos  a necesitar colocarles un palo o caña como tutor 
cuando crezcan.

Con el dedo hacer huecos de 4cm aprox. y en 
cada uno colocar una arveja/poroto 
germinado
Cuando la planta tenga más de 4 hojas, 
trasplantar cada una a una maceta, grande.

Para más ideas: https://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_-_mi_casa-_mi_huerta.pdf



Podemos hacer nuestras propias macetas, reciclando botellas de 
plástico, bidones, tetra- briks, cajones de verdura, tachos de 

pintura y latas.

Cortar y realizar pequeños 
orificios en el fondo para el 

drenaje de agua

Si tenemos recipientes 
grandes, nos conviene alternar 
plantas de hoja con plantas de 

raíz, para aprovechar al 
máximo el espacio.

De la Verdulería a la Huerta en casa - Las macetas

Acondicionarlos para luego 
poder plantar.

Lo ideal es, que para cultivo, las macetas 
tengan más de 20 cm de profundidad.

También se pueden fabricar herramientas con envases 
plásticos (Idealmente botellas de plásticos duros).



Tierra negra o compost

Aporte de nutrientes
Las  raíces toman nutrientes que se 
encuentran disueltos en el suelo.

●Aporte de  microorganismos 
benéficos que son indispensables para 
el crecimiento de las plantas.

●El compost o lombricompuesto se 
mezcla en partes iguales con la tierra.

Estructura

Es importante para generar espacios donde se 
retiene agua y para que la raíz pueda crecer.

Para generar estructura podemos usar: ceniza, hojarasca 
bien triturada o yerba.

Se puede mezclar con la tierra en una proporción de 1:9. 

Cuando colocamos 
el sustrato en la 

maceta podemos 
dar golpecitos al 

fondo y regar para 
que se acomode el 
sustrato, pero NO 

apretar.

De la Verdulería a la Huerta en casa - Los sustratos

Recorda mezclar bien.


