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“El que sabe contemplar, se pondrá más 
fácilmente manos a la obra para cambiar lo 
que produce degradación y daño a la salud. Se 
comprometerá a educar y a promover nuevos 
hábitos de producción y consumo, a contribuir 
a un nuevo modelo de crecimiento económico 
que garantice el respeto de la casa común y 
el respeto por las personas.” 

Papa Francisco 
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Definiciones 
 
Abono 
Sustancia orgánica o inorgánica que fertiliza la tierra y mejora la calidad del sustrato a nivel 
nutricional para beneficio de las plantas que estén arraigadas en este. 
 
Almácigos 
También llamados semilleros. Son espacios pequeños en donde sembramos las semillas 
para que puedan germinar y crecer hasta obtener las plántulas. 
 
Bulbo 
Parte subterránea de algunas plantas, en la cual se guardan los nutrientes. Ejemplo de 
bulbos que usamos como alimento son: el betabel, la cebolla y el rábano. 
 
Cogollo 
Estructura por donde brota la planta y comienza a crecer. Se encuentra al ras del suelo y 
es por donde se comunica la raíz con el resto de la planta. 
 
Composta 
Abono rico en nutrientes para las plantas, que se obtiene de la degradación de muchos 
residuos orgánico. 
 
Espiga 
Parte de la planta en forma de vara, la cual tiene flores a lo largo de su extensión. 
 
Envés 
En botánica se llama así a la cara inferior o la cara de la hoja que ve hacia el suelo. 
 
Huerto parroquial  
Es un espacio de producción de alimentos para fomentar: 

● El trabajo en equipo y la integración de la comunidad parroquial a los proyectos de 
su Iglesia. 

● La obtención de alimentos que enriquezcan las despensas que se entregan a 
familias en situaciones vulnerables. 

● El servicio a nuestros hermanos que conforman la comunidad y pueden verse 
favorecidos con la producción del huerto. 

● Un mejor estado de nutrición entre las personas beneficiadas por la producción en 
el huerto. 

● La conservación de la biodiversidad alimentaria local al usar semillas de verduras 
como espinacas, betabel, lechuga, chiles, entre otros. 
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● La producción sustentable de alimentos con menor impacto al medio ambiente. 
 
Materia orgánica 
Producto que se obtiene de residuos de animales o vegetales. 
 
Peciolo 
Parte de la planta que une la hoja con la rama o el tallo. Suele ser delgada y cilíndrica. 
 
Pedúnculo 
Parte de la planta que une el fruto con la rama o el tallo. 
 
Pella 
Conjunto de tallos con flores en las puntas, que forman una estructura redonda, como en el 
caso del brócoli o la coliflor. A veces se le llama “cabeza principal”. 
 
Ramillete 
Conjunto de ramas que comparten una rama principal la cual está unida al tallo de la planta. 
 
Silicua 
Fruto seco alargado similar a una vaina, la cual tiene las semillas de algunas plantas como 
el rábano, el brócoli o la coliflor. 
 
Sustrato 
Material donde sembraremos nuestras semillas. Es la más importante para el desarrollo de 
las plantas, pues es su soporte, facilita el crecimiento de las raíces, contiene la vida 
microbiana y almacena agua y nutrientes. Suele recomendarse que sea una mezcla de 
tierra, hojas secas y piedras porosas. 
 
Umbela 
Conjunto de flores unidas a un solo tallo en un mismo punto. Estas flores se extienden en 
forma de abanico para formar una estructura similar a un paraguas.  
 
Unidad básica de producción 
Se entiende por unidad básica de producción un espacio de 1 x 1 m. 
 
Vaina 
Es un tipo de envoltura alargada en el que están las semillas de algunas plantas como los 
ejotes. 
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Objetivos 
 
General 
Incorporar a la vida parroquial modelos de producción de alimentos sustentables, locales, 
amigables con el ambiente y que contribuyan a la seguridad alimentaria de familias 
beneficiarias de apoyos alimentarios de la parroquia. 
 
Particulares 

1. Diseñar una herramienta para planificar, desarrollar y mantener un huerto 
parroquial. 

2. Conocer los requerimientos mínimos para montar un huerto parroquial. 
3. Identificar especies vegetales locales que pueden sembrarse en los huertos 

parroquiales, así como los periodos de siembra recomendados para cada una de 
ellas. 

4. Conocer los cuidados generales que deben tenerse para mantener el huerto 
parroquial en buen estado, incluyendo riego, cuidado de plagas y nutrientes.  

5. Saber en qué momento podemos cosechar los productos sembrados, cómo hacerlo 
y cómo almacenarlos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciertamente el SEÑOR dará lo que es bueno, y nuestra tierra 
dará su fruto. 

Salmos 85:12 
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Beneficios de un huerto parroquial 
 

● Producción de hortalizas, plantas aromáticas y medicinales a lo largo del año, que 
puede mejorar el acceso de alimentos para familias beneficiadas por la parroquia. 

● Mayor diversidad de alimentos en las despensas que se entregan a familias en 
situación vulnerable. 

● Fomentar y fortalecer las relaciones familiares y entre las personas que conforman 
la comunidad parroquial. 

● Adquirir conocimientos para replicar esta acción en el hogar. 
● Crear en las personas que participan, especialmente en los niños, la conciencia 

sobre los recursos y trabajo que requiere que tengan alimentos en su casa, para 
promover la disminución del desperdicio de alimentos. 

● Menor impacto en el ambiente que la producción de alimentos a gran escala por el 
menor uso de pesticidas, menos pérdida de alimentos y conservación de suelos. 

● Apoyo a productores locales de Xochimilco y Milpa Alta.  
● Protección de los cultivos locales al usar semillas de productos mexicanos. 
● Creación de más espacios verdes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre 
del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él. 

Colosenses 3:17 
 
 
 

 

[1] Las personas, en todo momento, tienen acceso físico y económico a suficientes 
alimentos, seguros y nutritivos, para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus 
preferencias, con el objeto de llevar una vida activa y sana. 
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“Debemos recuperar la convicción de que nos 

necesitamos el uno al otro, que tenemos una 

responsabilidad compartida con los otros y 

con el mundo, y que ser bueno y honrado vale 

la pena”  

Papa Francisco, Laudato Si 
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Requerimientos mínimos para el establecimiento del huerto 
parroquial 

Espacio dentro de la parroquia 
 
Como ya se mencionó previamente, consideraremos como unidad básica de producción un 
espacio de un metro cuadrado. Si pensamos en el uso de huacales, estos miden 
aproximadamente 33 cm de ancho por 50 cm de largo, por lo cual nuestra unidad básica de 
producción serán 6 huacales. 
Dependiendo de los espacios disponibles en la parroquia, podríamos pensar en dejarlos: 

a) Juntos formando un rectángulo. 
b) En fila, aprovechando pasillos. 
c) Empotrados en una pared, como si fuese un muro verde. 

En el caso de las opciones a y b es importante no dejarlos al nivel del piso, sino con una 
pequeña elevación a fin de que el agua en exceso pueda drenarse fácilmente. 
 
El lugar que se elija debe tener las siguientes características: 

1. Accesible: para que cualquier miembro del equipo de cuidado y mantenimiento del 
huerto pueda llegar a él, y que esté cerca de la fuente de agua para riego. 

2. Seguro: no deberá poner en riesgo la seguridad de ningún miembro del equipo de 
cuidado y mantenimiento. 

3. Resistente: el peso que puede llegar a tener un huerto es de 300 kg por metro 
cuadrado, por lo cual es recomendable no ubicarlos sobre techos de lámina o 
estructuras poco sólidas. 

4. Con suficiente exposición a la luz del sol: el huerto requiere al menos entre 4 y 6 
horas de exposición al sol, para garantizar el crecimiento de las verduras y hierbas 
aromáticas que decidan sembrarse. 

5. Protegido del viento: aunque puede disponerse de algún aditamento adicional en 
caso de que el área disponible esté muy expuesta al viento. 

Contenedores 
 
Podemos usar cualquier recipiente que esté disponible en la comunidad. Puede hacerse 
acopio entre la comunidad parroquial de: huacales, cubetas viejas, macetas, recipientes de 
yogurt o crema, u otro tipo de recipientes. De preferencia deben ser: 

➔ Ligeros y fáciles de manejar. 

➔ Con un buen drenaje para el sustrato (tierra): podemos hacer perforaciones en el 
fondo del recipiente. 
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➔ Buen aislante térmico: en zonas donde puedan presentarse grandes cambios de 
temperatura, es recomendable usar materiales de madera o cerámica, pues ayudan 
a controlar mejor la temperatura en el sustrato. 

 
Los recipientes pequeños (por ejemplo, botes de crema de medio litro o botes de yogurt de 
un litro) pueden usarse para hacer los almácigos o para sembrar verduras como la lechuga, 
el chile, el rábano, jitomate, coliflor y brócoli. 

Material de siembra y semillas 
 
El material de siembra se compone de al menos dos capas: 

1. De drenaje: formada por una malla que se coloca al fondo del recipiente y una capa 
de gravilla de 3 centímetros de alto. 

2. Sustrato: debe ser poroso, para ello se recomienda usar una mezcla de hojas secas, 
piedras porosas (tipo volcánicas) y tierra en partes iguales. En caso de tener un 
compostero y más recursos, el sustrato puede formarse con humus de lombriz o 
composta y fibra de coco en partes iguales. 

 
De manera opcional, puede tenerse una capa superficial de dos centímetros formada por 
humus de lombriz o composta. Esta capa puede renovarse periódicamente, ya sea cada 6 
meses o cada vez que se siembren nuevas semillas o plantas (lo que suceda primero).  
 
Las semillas que usaremos en los huertos parroquiales deberán ser escogidas basándonos 
en la época del año y siguiendo el calendario de siembra. Si es posible, se recomienda usar 
semillas locales de mercados cercanos a la zona, de productores locales o distribuidoras 
donde los mismos productores consigan las semillas. Posteriormente podemos obtenerlas 
de nuestro propio huerto.  
Las semillas pueden ser viables entre 3 y 5 años, y para saber cuáles de ellas realmente 
crecerán para formar una planta, podemos colocarlas en un vaso con agua y después de 
unos minutos aquellas que se hayan hundido son las más viables.  
Para almacenarlas y prolongar el tiempo durante el cual son viables, deben conservarse 
bien secas en un recipiente hermético y almacenarse en un lugar fresco. Se recomienda 
que el recipiente donde las guardemos tenga anotada la fecha en que las guardamos. 
 
 

Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por 
aquellos que hacen la paz. 

Santiago 3:18 
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Equipo para siembra y mantenimiento 
 
El siguiente equipo es sugerido. Si la comunidad dispone de otras herramientas o puede 
adaptar otros utensilios, pueden usarse también. 

● Pala. 
● Escardilla. 
● Rastrillo. 
● Tijeras. 

● Regadera. 
● Botella con atomizador para 

remedios contra plagas.

 

Personas encargadas del huerto 
 
Se recomienda que al menos el equipo encargado del cuidado del huerto parroquial esté 
conformado por: 

● Un encargado de riego, plagas y enfermedades. 
● Dos encargados de siembra y recolección. 
● Un encargado del compostero (en caso de tenerlo). 

 
Se recomienda que se vaya rotando a las personas que cumplen cada función, y que en 
caso de que una misma persona desee participar durante mucho tiempo en las labores del 
huerto, pueda participar en diferentes tareas. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. 

Eclesiastés 4:9 
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Siembra 
 
A continuación, se muestra un calendario con los meses en que puede sembrarse cada una 
de las hortalizas propuestas para los huertos parroquiales: 
 

 
 
A continuación, se muestran algunos detalles adicionales sobre la siembra de cada 
hortaliza: 
Acelga: todo el año*. 
Duración del ciclo: 40-60 días. 
Tipo de siembra: trasplante. 
Prof. Plántula: 25 cm/ Dist. Plantas 25 cm. 
Betabel: Octubre- Enero y Marzo-Junio. 
Duración del ciclo: 90-120 días. 
Tipo de siembra: trasplante. 
Prof. Semilla: 1.5cm/ Dist. Plantas 10 cm. 
Brócoli: Octubre-Noviembre. 
Duración del ciclo: 70-140 días. 
Tipo de siembra: trasplante. 
Prof. Plántula: 7 cm/ Dist. Plantas 30 cm. 
Calabaza: Marzo-Junio. 
Duración del ciclo: 100-120 días. 
Tipo de siembra: trasplante. 

Prof. Plántula: 7 cm/ Dist. Plantas 60 cm. 
Cebolla: Octubre-Enero y Abril-Agosto. 
Duración del ciclo: 110-130 días. 
Tipo de siembra: trasplante. 
Prof. Plántula: 7 cm/ Dist. Plantas 10 cm. 
Chile serrano: todo el año*  
Duración de ciclo: 120 días. 
Tipo de siembra: trasplante. 
Prof. Plántula: 7 cm/ Dist. Plantas 20 cm. 
Coliflor: Octubre-Enero. 
Duración del ciclo: 180 días. 
Tipo de siembra: trasplante 
Prof. Plántula: 7 cm/ Dist. Plantas 45 cm. 
Ejote: Mayo-Julio. 
Duración del ciclo: 57-65 días. 
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Tipo de siembra: directa. 
Prof. Semilla: 2 cm/ Dist. Plantas 40 cm. 
Espinaca: todo el año* 
Duración del ciclo: 40-70 días. 
Tipo de siembra: trasplante. 
Prof. Semilla: 1.5 cm/ Dist. Plantas 5 cm. 
Jitomate: Marzo-Mayo y Septiembre- 
Noviembre. 
Duración de ciclo: 130-160 días. 
Tipo de siembra: trasplante. 

Prof. Plántula: 7 cm/ Dist. Plantas 40 cm 
Lechuga: Octubre-Mayo. 
Duración de ciclo: 60-120 días. 
Tipo de siembra: trasplante. 
Prof. Plántula: 7 cm/ Dist. Plantas 30 cm 
Rábano: todo el año*. 
Duración del ciclo: 25-30 días. 
Tipo de siembra: directa. 
Prof. Semilla: 3 cm/ Dist. Planta 5-10 c

 

Asociación de cultivos 
 
Al asociar se busca poder aprovechar el espacio con el que se cuenta dentro del huerto, 
con diversos cultivos que no tengan las mismas necesidades y no compitan por espacio, 
luz, agua y nutrientes. La diversidad nos permitirá aumentar la cantidad y calidad de las 
cosechas y evitaremos que nuestras plantas sean sensibles al ataque de plagas y 
enfermedades. 
 
Para poder hacer una correcta asociación debemos tener en cuenta los siguientes puntos: 

● Que sean de diferentes familias: para que las necesidades no sean parecidas y no 
sean sensibles a las mismas plagas. 

● Los ciclos sean de diferente duración: así, cuando las plantas de ciclo corto y medio 
sean cosechados, quede espacio para las plantas de ciclo largo y puedan 
desarrollarse. 

● Sus partes aprovechables son diferentes: ya que la necesidad de espacio y 
nutrientes es diferente dependiendo si serán hojas, tallos, raíces o bulbos. 

● Sean de diferentes tamaños: así se aprovecha el espacio entre plantas grandes 
distribuyendo algunas de menor tamaño. 

 
Dependiendo del espacio que se tenga en los recipientes o contenedores usados en el 
huerto, se decidirá el acomodo al momento de hacer una asociación. En la época del año 
donde nos encontremos elegiremos plantas de diferentes familias y diferentes ciclos, las de 
tamaño grande y ciclo largo deberán ir colocadas en el centro de nuestros contenedores. 
En los laterales serán plantas que sus partes sean comestibles con un ciclo largo/medio. 
Para las pequeñas y de un ciclo corto ocuparan los espacios libres que queden. 
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Algunos modelos de asociación pueden ser:  

➢ Cebolla/ lechuga/ rábano/ chile. 

➢ Cebolla/ ejote/ jitomate/ acelga. 

➢ Calabaza/ coliflor/ betabel/ espinaca. 

➢ Rábano/ brócoli/ lechuga/ jitomate. 

➢ Chile/ ejote/ calabaza/ lechuga. 

Rotación de cultivos 
 
Esta práctica consiste en alternar cada inicio de ciclo, la plantación de especies de distintas 
familias. Con esta práctica se busca no agotar los nutrientes en el suelo/sustrato, interrumpir 
la propagación de plagas y enfermedades, tener suelos sanos y una producción más 
variada. La rotación se hará según la familia vegetal, las partes aprovechables del cultivo, 
la sensibilidad a plagas y enfermedades y la exigencia en nutrientes. 
Para la rotación de cultivos se deben tomar en cuenta los siguientes puntos:  

● Son de distintas familias: Solanáceas, Cucurbitáceas, Fabáceas, Poáceas, 
Apiáceas, Crucíferas, Quenopodiáceas, Liliácea, compuestas. 

● Por sus partes aprovechables: Hojas, bulbo, raíz, fruto, vaina y grano. 
● Por su exigencia de nutrientes: Muy exigentes, medianamente exigentes, poco 

exigentes y mejoradoras.  
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Cuidados del huerto 

Cuidados generales 
● Mantener los cultivos bien hidratados. 
● Evitar un riego excesivo provocando que muchos nutrientes se pierdan con el 

agua. 
● Al principio, el sustrato no se necesitará abonar, pero conforme crezcan los 

cultivos se irán terminando los nutrientes por lo que se deberá abonar el huerto 
al menos cada seis meses (depende de la planta). 

● Es preferible regar en la mañana, así, durante el día, el sol y el aire evaporarán 
el agua que está de sobra. 

● El suelo ideal es el que posee un buen drenaje, con presencia de arena y materia 
orgánica. 

● Quitar las hojas viejas o enfermas. 
● Mantener la tierra húmeda en épocas de calor. 
● En los meses calurosos aparecen la mayoría de las plagas de un huerto por lo 

que es necesario realizar monitoreos continuos en este tiempo. 
● La maleza compite por los nutrientes de nuestra planta y atraen plagas y 

enfermedades por lo que hay que evitar su acumulación. 
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Cuidados particulares según la semilla 

SEMILLA RIEGO 
LUZ Y 
CLIMA 

PLAGAS Y 
ENFERMEDADES 

NUTRICIÓN DEL 
SUELO 

Acelga 

 

Riego 
regular 

Clima 
templado 
 
Sombra 
 

Orugas  
Pulgón negro 
Gusano del 
alambre  
Hongo mildiu 

Exigente en 
nutrientes 

Betabel 

 

Riego 
regular 

Clima húmedo 
templado. 
 
Solar directa 

Pulgón negro 
Mosca de 
remolacha 
Minador 

Composta casera  
Fertilizantes humus 
de lombriz  
Cáscaras de huevo. 
 
Frecuencia de 
fertilizante: Antes de 
plantar o sembrar y a 
mitad del ciclo de 
cultivo 
Fertilizante, alto en 
fósforo o alto en 
nitrógeno 

Brócoli 

 

Riego 
abundante 
sin 
encharca
miento. 
 
Evitar las 
hojas 

Templado a 
fríos. 
 
Solar directa 

Pulgón negro 
Mosca blanca 
Mariposa de col 
Alternaria 

Nutrientes 
necesarios potasio y 
nitrógeno 
 
Suelos mullidos, 
abonados, frescos. 
suelos neutros. 

Calabaza 

 

Riego 
abundante 
sin 
encharca
miento. 

 
Solar directa 

Hongos 
Mildiu 
Oídio 
Pulgón negro 
Araña roja 
Orugas 

Suelos ligeros, 
blandos, bien 
labrados y frescos. 
Exigente en 
nutrientes 

Cebolla 

 
 

Poco riego  
 
 

Clima 
templado 
 
Solar directa 

Gusano de 
alambre 
Mildiu 

Exigencia media de 
nutrientes 
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Chile serrano 

 

Riego 
constante 
en bajas 
cantidade
s. 

Clima 
templado  
 
Solar directa 

Araña roja 
Pulgón negro 

Exigencia media de 
nutrientes 

Coliflor 
 

 

Riego 
abundante 
sin 
encharca
miento. 
 
Evitar las 
hojas 
 

Clima 
templado 
 
Sombra 

Chinches  
Oruga  
Pulgones 
Larvas de 
mariposa de la col 
Larvas de mosca 
de la col  
 
 
 

Suelos neutros, 
mullidos, abonados, 
compacto, firme, 
poroso y bastante 
húmedo. 
 
Exigente en 
nutrientes: nitrógeno, 
fertilizado con 50% 
tierra de jardín, 50% 
composta orgánica. 

Ejote 

 

Riego 
regular 

Sombra parcial Larvas 
Gusanos 
Mosca blanca 

Baja exigencia de 
nutrientes 

Espinaca 

 

Riego 
abundante 
sin 
encharca
miento. 
 
Evitar las 
hojas 
 

Sombra Mildiu, 
Cercosporiosis. 
Mosca de la 
remolacha 
Pulgones 

Exigencia media de 
nutrientes 

Jitomate 

 

Riego 
abundante
, poco 
frecuente. 
 
Evitar las 
hojas 
 

Solar directa 
Arrancar las 
hojas 
inferiores y 
hacer crezca 
erguida 

Araña roja 
Minador 
Mosca blanca 
Polilla del tomate 

Exigente en 
nutrientes 
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Lechuga 

 

Riego 
abundante 
sin 
encharca
miento. 
 
Evitar las 
hojas 
 

Climas 
húmedos y 
frescos 
 
Sombra 

Mosca blanca 
Oruga 
Alternaria 
Oídio 
Mildiu 

Exigencia media de 
nutrientes 

Rábano 

 

Riego 
abundante 
sin 
encharca
miento. 
 
 

Sombra Pulgones 
Mosca blanca 
Oruga 
Mildiu 

Exigencia media de 
nutrientes 
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Medidas para prevenir la presencia de plagas y enfermedades 
 

● Rotación de cultivos 
Cambiar el tipo de semilla cada año, rotando según la familia, especie o variedad. 
 

● Evitar presencia de restos vegetales 
Los restos vegetales contienen presencia de insectos que se pueden seguir multiplicando. 
 

● Cultivos intercalados o espaciados 
Para los insectos será más difícil distribuirse y propagar si las plantas se encuentran 
separadas 
 

● Cuidar el riego 
No mojar las hojas al regar ya que se puede favorecer la aparición de enfermedades 
fúngicas. 
 

● Quitar malezas 
Las malezas ayudan a crear un ambiente húmedo que favorece el desarrollo de las 
enfermedades, por lo que en lo posible hay que eliminarlas. 
 

● Revisar el Huerto Parroquial  
Al menos una vez por semana inspeccionar las hojas, flores y frutos para evitar daños por 
plagas y enfermedades. 
 

● Cuidar el Huerto Parroquial 
Si las plantas son fuertes, los insectos causarán menos daño. 
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Cuidado de plagas y enfermedades 
 

En caso de plaga o enfermedad, lo primero es pensar en su causa que en la mayoría de 
las veces se asocia a alguna mala práctica en el manejo del huerto: riego, abonado, época 
de cultivo, etc.  

 
PLAGAS Y 

ENFERMEDADES APARIENCIA TIPO DE DAÑO REMEDIO 

Alternaria  

 

Manchas marrones 
concéntricas 

Extracto de cola de 
caballo  

Araña roja  

 

Lesiones en las 
hojas (inicialmente 
por el envés) y 
frutos. Las zonas 
afectadas se 
decoloran y 
posteriormente se 
necrosan. En el 
envés de las 
hojas, puede 
observarse 
presencia de 
araña 

Extractos de ajo  
Extracto de cola de 
caballo 

Cercosporiosis  

 

En las hojas 
aparecen 
manchas 
redondeadas 
rodeadas de un 
halo rojizo 

 

Gusano del 
alambre  

 

Se alimentan de 
raíces de plantas, 
semillas, 
tubérculos o 
plantas recién 
germinadas, 
provocando el 
marchitamiento de 
la planta 

Extracto de ajo 
Aceija  
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Mildiu  

 

Hojas con 
manchas 
amarillas y en el 
envés polvo gris 

Regar el suelo con puré 
de ortiga. 

Mariposa de col  

 

Hojas mordidas 
Hojas con hoyos, 
comen hojas y 
brotes tiernos 

Quitar las hojas afectados 
Rociar agua de altamisa 
Rociar con agua y jabón   
Rociar con Apichi 
Cubrir con agrovelo y 
agribón                                

Minador  

 

Líneas en las 
hojas 

Cortar las hojas 
Aceite de Nemm 

Mosca blanca  

 

Visible en las 
hojas. provoca la 
pérdida de flores 
o la carencia de 
frutos, hojas 
amarillas y secas  

Sembrar menta y romero 
cerca. 
Rociar aceite de citronela 
Rociar con agua con 
jabón  
Rociar Apichi 

Oídio  

 

La parte superior 
de las hojas se 
cubren por una 
capa algodonosa 
de color cenizo o 
gris claro o 
blanquecino 

Extracto de ajo 

Orugas  

 

Hojas con 
agujeros, 
mordeduras en 
los bordes 

Aceija 
Extractos de ajo  
Extracto de cola de 
caballo. 

Pulgón negro  

 

Hojas enrolladas 
amarillas y/o 
deformes 

Cortar los brotes atacados 
Extractos de ajo o cola de 
caballo 
Puré de ortiga 
Puré de cebolla 
Rociar agua con jabón 
Rociar Apichi 
Aceija 
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Preparación de los principales remedios contra plagas y enfermedades 
 

Aceija 
Mezclar dos tazas de aceite vegetal con media taza de jabón líquido hasta que tome un 
color blanco. Diluir en 1 litro de agua y rociar con aspersor. 
 
Aceite de Nemm 
Agrega de 3 a 5 mL de aceite de Nemm en 1litro de agua y rocía la mezcla con un aspersor 
sobre la planta. 
 
Agua de altamisa 
Colocar 1 atado de altamisa en un galón de agua, hervir por media hora, tapar y dejar 
reposar una noche. 
 
Extracto de ajo 
Licuar 1 cabeza de ajo con 10 clavos de olor en medio litro de agua. Dejar reposar una 
noche y agregar 3 litros más de agua. Colar y rociar con un aspersor. 
 
Extracto de cola de caballo 
Hervir un manojo de esta planta durante 20 min. Deja enfriar, colar y diluir a una parte por 
cuatro de agua y aplicarlo por aspersor. 
  
Apichi 
Licuar 50 gramos de chile, 50 gramos de ajo y 25 gramos de pimienta negra. Revolver con 
50 mililitros de alcohol de 96° y dejar reposar durante una noche. Diluir en 1 litro de agua y 
poner a la sombra por 2 semanas. Colar y aplicar con un aspersor 
 
Puré de ortiga 
2 atados de ortiga en 1 galón1 de agua, dejar reposar una noche. 
 
Puré de cebolla 
Machacar 10 dientes, guardar una noche, mezclar con media cucharada de jabón en 1 
galón de agua, cernir y rociar. 
  

  

 
1 1 galón es igual a 3.8 litros 
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Exigencia de nutrientes 
Una vez que las semillas han germinado y nazcan los brotes, las plantas nos darán indicios 
acerca de cómo va su crecimiento. Debemos mantenernos atentos a estas señales, ya que 
pudiese faltar en nuestro sustrato algún nutriente necesario para su desarrollo pleno. A 
continuación, se muestra una tabla en la cual nos podemos apoyar como guía. 
 

SÍNTOMA 
FALTA DE 

NUTRIENTES 
REMEDIO 

Hojas amarillas con zonas 
muertas 

Fósforo Agrega ceniza de madera en tu agua de riego 

Color amarillo en hojas 
nuevas 

Hierro Remoja lentejas durante una noche y utiliza el 
agua para el riego 

Color pálido en toda la hoja 
o caída de hoja 

Magnesio Agregar los residuos de café molido de la 
cafetera 

Hojas nuevas rizadas y 
pálidas 

Calcio Agregar cáscara de huevo molido 
 

Hojas viejas se tornan 
verde pálido y amarillo de 
forma gradual desde la 
punta de la hoja 

Nitrógeno 
 

Disolver un paquete de grenetina en agua 
caliente y agregar tres tazas de agua fría. 
Utilizar como agua de riego 

Hojas delgadas con 
pequeños agujeros 

Potasio Utiliza como agua de riego Té de cáscara de 
plátano y piel de papa. Colócalo cuando el té 
ya esté frío. 

Poco desarrollo de plantas, 
son pequeñas y amarillas 

Azufre Aplicar polvo de azufre en toda la planta 

 

Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, más los que 
buscan al SEÑOR no carecerán de bien alguno. 

Salmos 34:10 
 
Para enriquecer nuestro huerto parroquial podemos generar composta 
La composta es un abono rico en nutrientes para las plantas que se obtiene de la 
degradación de residuos orgánicos. 
 
Se compone de tres partes: 
1. Materia verde: Desechos orgánicos domésticos como frutas, verduras, cáscara de huevo, 
pan, tortillas. 
2. Materia café: Hojas secas y ramas delgadas. 
3. Tierra. 
 
¡No debe contener! resto de plantas enfermas, vidrios, metales, plásticos, restos de carne 
o grasa, ni excremento de gatos o perros. 
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Procedimiento: En una cubeta con varios orificios de 0.5 cm de diámetro en todas sus 
paredes coloca una capa de materia café de 10 cm de alto, seguida de una de capa verde 
de 10 cm de alto y a continuación una capa de materia café. Coloca una capa de 10 cm de 
tierra, humedece 2 veces por semana y cubre con un plástico o tapa no hermética. En dos    
semanas puedes agregar más capas en el orden descrito. Remueve la mezcla cada tres 
días con ayuda de una pala. La composta estará lista cuando se forme un material 
homogéneo de color café oscuro, sin aroma, que se compacte con facilidad al tacto. Esto 
puede tardar de 2 a 4 meses. 
 

El huerto Parroquial lo cuidamos entre todos 
 
El trabajo en la huerta permitirá asignar tareas a los distintos grupos parroquiales y demás 
familias, participando de manera colaborativa según sus capacidades, edades, fortalezas y 
dones. Se desea que se fortalezcan valores como constancia, paciencia, responsabilidad y 
compromiso. A continuación, algunas propuestas de actividades por grupos: 

 
Niños de catecismo, coro 

infantil, grupo de 
monaguillos y pequeños 

de la familia 
 

Grupos juveniles 
 

Grupo de adultos y padres de 
familia 

 

- Sacan piedras. 
- Eliminan malezas. 
- Atrapan gusanos y 
lombrices.  
- Cosechar. 

- Preparar la tierra. 
- Ayudar a sembrar. 
- Regar. 
- Cosechar. 

 

- Preparar espacios y 
huertos. 

- Sembrar y plantar. 
- Eliminar plagas y 

enfermedades. 
- Cosechar. 

 

 

 
 
 
 

Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, 
creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro 

trabajo en el Señor no es en vano. 
1 Corintios 15:58 
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“Todas las criaturas están conectadas, 
cada una debe ser valorada con afecto y 
admiración. Nos necesitamos unos a otros”  

Papa Francisco, Laudato Si 
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"El que suple semilla al que siembra también le suplirá pan para 
que coma, aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan 

una abundante cosecha de justicia"  
2 Corintios 9:10. 

 
 
 
 
 
Que el presente manual hecho para la implementación y manejo de 
huertos urbanos sirva de medio para el crecimiento de las 
parroquias y de la Iglesia Católica Apostólica, donde se fortalezcan 
los lazos entre los miembros de la comunidad y los miembros de las 
familias, se fomente la conciencia ecológica y la responsabilidad con 
el medio ambiente y se refuercen los valores que sean de provecho 
para nuestra vida religiosa, permitiéndonos permanecer en la 
perseverancia para alcanzar los frutos de la vida eterna. 
 
 
 
 
 

Jesús le respondió: "No sólo de pan vive el hombre, sino de toda 
palabra que sale de la boca de Dios" 

Mateo 4:4 


