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Esta cartilla recoge experiencias de producción agroecológica de alimentos 
con familias campesinas de Santander y tiene como objetivo servir de 
herramienta para animar a sembrar y cosechar alimentos sanos, 
diversificados y suficientes para la alimentación familiar, el intercambio 
con la comunidad, el cuidado de la salud, el forraje para los animales y la 
comercialización en mercados locales.

1



�� 
• Garantiza el acceso a una alimentación sana, nutritiva y 

diversificada (fortalece la seguridad y la soberanía alimentaria).

• Asegura a las familias los nutrientes principales: vitaminas, 
minerales y fibra.

• Es una forma de ahorro familiar, porque reduce el número de 
alimentos que debemos comprar y transportar.

• Ofrece una fuente de ingreso familiar, mediante la trasformación y 
la comercialización de los excedentes.

• Permite el intercambio de conocimientos, semillas y alimentos de 
forma solidaria con nuestras vecinas y vecinos.

• Es una actividad en la cual se puede vincular toda la familia.

• Mejora la salud del suelo por la retención de la humedad, el aporte 
de materia orgánica, la rotación y diversidad de los alimentos 
producidos.

• Genera subproductos muy valiosos como cáscaras, ripios, jugos, 
semillas, alimentos sobrantes, para la producción de abonos, 
compostajes, o directamente para la alimentación de lombriz. 

• Permite mantener plantas medicinales, condimentos, forraje para los 
animales y flores. 

1. La importancia del huerto
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2.1  Preparemos el sitio.
• Ubique un lugar dentro de la finca que no se encharque fácil.
• Pique el terreno sacando los elementos gruesos como piedras u objetos 

extraños. 
• Trace eras de 1.20 mt de ancho X 1mt de largo mínimo. 
• Aplique el abono orgánico en cada sitio de siembra o por metro 

cuadrado, de acuerdo a cada especie. Cubra luego con material de 
desyerbas.

• Apóyese en productos de ocurrencia natural como cales, rocas fosfóricas 
o desechos enriquecidos (bagazos, cascaras maceradas y lodos).

• Siga el plan de fertilización de acuerdo a los requerimientos del suelo. 
• Siembre cercos vivos, formados a partir de plantas vivas, generalmente 

se usan plantas medicinales, que aportan a la protección y sirven de 
soporte o tutor. 

2.2  Medidas de conservación del suelo.
Si el terreno es de ladera se recomienda sembrar atravesado o contra la 
pendiente para evitar la erosión; cultivar en terrazas, hacer drenajes 
apropiados o zanjas que disminuyan la velocidad del agua. Recuerde que el 
suelo nunca debe estar desnudo, use cobertura.

2.3   Nivelación del pH del suelo. 
El pH nos indica el grado de acidez o alcalinidad de nuestros suelos. En 
general, el pH óptimo del suelo agrícola debe variar entre 6,5 y 7,0, porque 
en este rango los nutrientes son más fácilmente asimilables para nuestras 
plantas. La mayoría de nuestros suelos son ácidos y por lo tanto es 
importante realizar alguna de estas prácticas: a) Usar ceniza, aplicando un 
kilo por metro de terreno; b) Aplicar arena fina, 5 kilos por metro de terreno; 
c) Aplicar cal agrícola o dolomita, 300 gramos por metro de terreno; d) 
Realice rotación y diversificación de cultivos. Es indispensable que conozca 
el pH de su suelo y realice prácticas para lograr el nivel óptimo. Esto se puede 
lograr en cierta medida, conociendo las especies espontáneas del lote que se 
quiere trabajar.

2. Manos a la obra con el huerto
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A continuación, presentamos un plan de siembra de alimentos cada 15 días 
para obtener una producción escalonada que nos abastece consumo 
familiar, comercialización y porcentaje de pérdida

Es indispensable sembrar plantas acompañantes: ají, ruda, albahaca y 
aromáticas, que nos sirven como alimento, y atrayentes de insectos.

2.4  Siembra escalonada de hortalizas.
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