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!  

Diseño de la huerta 
OBSERVACIÓN, OBJETOS Y RELACIONES AL MOMENTO DEL DISEÑO 
!  

El diseño de la huerta es una etapa muy entretenida, donde el papel aguanta todas nuestra 

ideas locas o cuerdas, lo importante es echar a volar la imaginación.  

Para diseñar una huerta debemos primero, tener las ganas de comenzarla, luego tener en 

cuenta algunos puntos para poder aplicarlos en la huerta. Puedes hacer un dibujo de lo que te 

imaginas y verás que no necesitas ser un experto. Lo importante es que tu te entiendas.  

Además es bueno saber que siempre cambiaremos nuestras ideas, y que por supuesto, nunca 

haremos todo de una vez, yo he comenzado a agrandar mi huerta de a poquito, comenzando 

por una sola cama hasta lo que tengo ahora.  Así que te invito a imaginar y dibujar. 

QUÉ TENER EN CUENTA AL MOMENTO DEL DISEÑO DE LA 
HUERTA 

!
1. Horas de sol 

2. Presencia de Agua 

3. Cercanía al hogar 

4. Cercar con cerco verde.  

5. Sendero principal ancho 

6. Area de Compostaje  

7. Area de almácigos 

8. Frutales. 

9. Hierbas medicinales y flores 

10. Camas altas  

11. Espacios para disfrutar 

12. Fuente de agua. 
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1. Horas de Sol 

Una huerta necesita mucho sol. ojalá el máximo de horas posible. por lo menos 5 horas diarias 

de sol. Hay plantas que sobreviven bien al sol indirecto (como las hortalizas de hojas), pero los 

frutos por ejemplo, necesitan el sol directo y sobre todo calor.  

Trayectoria del sol: Lo primero es ubicarse; Norte, sur, este y oeste. Saber de donde sale el 

sol (nuestro este) y por donde se esconde (al oeste). Es interesante poder observar a diario el 

movimiento del sol, pues nos indicará dónde ubicar nuestra huerta y sabremos de cuánta luz 

directa y  sombra tenemos en nuestro terreno. Así evitaremos sombras inesperadas. 

En el hemisferio sur, la inclinación del sol, durante el invierno es hacia el norte, por lo que si 

colocamos árboles de hoja perenne ( que no se caen durante el invierno) tendremos mucha 

sombra hacia el lado sur del árbol. En cambio en el hemisferio norte, la inclinación del sol es 

hacia el sur, por lo que el lado sur de nuestra huerta, debe ir despejado de arboles o murso 

altos.  

2. Presencia de agua.  

La huerta necesita de agua para sobrevivir. Debemos tener agua a la mano, ya sea una 

manguera, con agua de pozo o del alcantarillado, canal o bien, tener un riego por goteo o 

aspersores.  Ojalá tengamos siempre la llave a la mano y con fácil acceso.  

3. Cercanía al Hogar. 

Muy cerca a la casa y sobre todo a la cocina. Debemos ubicar nuestra huerta muuuuy cerca 

de nosotros, porque como no es nuestra unica actividad, hay veces que no tenemos el tiempo 

suficiente para atenderla. Por eso, mientras más cerca esté mas fácil será regarla si es 

necesario, observar su desarrollo, cosechar o controlar alguna plaga.  

Siempre digo que ojalá salir de la casa, y tener la huerta ahí mismo! o bien, ubicarla al ladito 

del pasillo principal, para estar siempre en contacto con ella y no la dejemos de lado.  

!
!
!
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4. Cerco vivo. 

Cercamos una huerta por la presencia de mascotas ya sean perros o gatos o algún animal 

silvestre como los conejos. No queremos que ingresen a nuestro huerto y estropeen todo 

nuestro trabajo!.  

Podemos adornar el cerco con plantas, ojalá sean flores y hierbas silvestres que ayudarán en el 

control biológico del huerto. atrayendo a insectos polinizadores y depredadores de posibles 

plagas.  
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5. Sendero principal ancho: 

Dependiendo del tamaño de la huerta, tendrás diferentes tipos de caminos o senderos. 

Siempre existirá  uno o dos que serán los principales. Estos deben tener un ancho de al menos 

60 cm. Para poder pasar con la carretilla, o mantener un flujo sin que te estropeen las camas.  

Porque recuerda que muy pocos podrán comprender tu huerto en un principio, y no sabrán 

que las camas no deben pisarse, por eso es bueno colocar algun palo o alguna barrera visual 

en las camas que están al borde de este pasillo principal, que impida que nuestros invitados 

pisen las camas.  

6. Area de compostaje: 

Es super importante tener por lo menos nuestra Compostera. Para depositar en ella tanto los 

residuos orgánicos de nuestra cocinas como los restos de podas del jardín. 

Si contamos con más espacio, siempre es bueno dejar un buen espacio para esta área de 

compostaje. Donde acopilaremos todos los restos de podas, podremos traer materiales para 

elaborar pilas de composts, como guano, paja, más podas o material de la feria.  

Es bueno ubicar esta zona lejos de la casa, no es una zona que sea estéticamente bella, y a 

veces puede tener malos olores si nos despistamos o no tenemos tiempo de ayudar en el 

proceso.  y lo importante es que esté muy cerca de la huerta (para el posterior traslado del 

compost). 
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7. Area de Almácigos: 

La maternidad es la base de una huerta biointensiva. Osea, que siempre tengamos algo para 

comer.... es un gran desafío!. para ello debemos hacer almácigos intercaladamente, así 

tendremos siempre nuevos almácigos para trasplantar.  

Es bueno durante el otoño, invierno y primavera, cubrir los almácigos con un plástico para 

que protegerlos de posibles heladas, así guardarán mas calorcito y ayudará en su germinación. 

8. Arboles Frutales 

Es super útil, Alrededor de la huerta colocar arboles frutales al rededor de la huerta y en el 

cerco.  

Podemos colocar los arboles de hoja perenne al lado sur (en el hemisferio sur) para que 

durante el invierno su sombra no interfiera con la huerta. Estos árboles son los cítricos , 

paltos y también la feijoa y níspero.   

Y en el lado norte colocaremos los arboles de hoja caduca, para que en otoño pierdan la hoja y 

su sombra no sea significativa para la huerta.  

De esta forma, estamos incluyendo un vergel dentro de la zona de la huerta. En mi caso, a la 

entrada de la huerta he puesto un mandarino. Para que el aroma de flor impregne de dulzor a 

quien entre tanto a mi huerta como a mi casa.  
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9. Hierbas medicinales y flores: 

Las hierbas medicinales pueden estar en toda nuestra huerta, en el centro en los bordes de las 

camas o en nuestros cercos.  

A mi me gusta la idea de tenerlas en el centro de la huerta para que actúen como un pulmón y 

les entreguen sus propiedades medicinales a toda la huerta. así mismo, es perfecto que estén 

en todos los cercos, para que actúen como corredores biológicos, atrayendo insectos que 

ayudarán al control de plagas y a la polinización. 

10.Camas Altas. 

Como ya he 

explicado en las 

clases anteriores, el 

método de cultivo 

que se practica en 

permacultura es la 

cama alta. La cual 

nos permite 

mantener mas la 

humedad, tener un 

suelo suelto y que 

las raíces puedan 

crecer profundas y 

libres. 

11.Espacios para disfrutar 

No nos olvidemos de tener algún banquito o piedra donde podamos sentarnos a disfrutar del 

proceso de la huerta. Y tan solo observar! 

12. Fuente de agua. 

La fuente de agua es un bello y util elemento. Atrae seres vivos que pueden servirnos como 

controladores de plagas, como las ranas, las lagartijas, pajaros, etc. Todos ellos se alimentan 

de babosas, caracoles, etc.  

Atraerá mucha vida a nuestra huerta y si le ponemos una bomba de agua, el sonido del agua 

brindará paz y armonía a la huerta.

http://www.naceunasemilla.com/curso-de-huerta                       sofia@naceunasemilla.com 
	                                                                                                                                       


