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Guía práctica

Vamos a llenar la cesta de ricas experienciasLos tomates
Familia: Solanáceas
Propiedades: Alto valor antioxidante
Vitaminas: C, principalmente; también A, B1, B6 y E
Minerales: Potasio, Fósforo y Hierro
Parte comestible: Fruto
Consumo: crudo en ensaladas, a la plancha o frito en salsas

MANEJO:
Plantación: Por semilla o por plantero
Distancia entre plantas: 40 ó 50 cm.
Cuidados: Ponerle un tutor (una caña u otros) para guiar su crecimiento. Ir eliminando las malas hierbas. Se 

recomienda hacer el plantero en semillero antes de ponerlo en el huerto.
Calendario: Huerto de primavera. Siembra / Plantación entre mayo y junio para recoger de agosto a octubre.
Curiosidades: Hay variedades llamadas “de colgar” que se pueden conservar de esta forma frescas sin ne-

vera durante más de 8 meses.
 



Guía práctica

Vamos a llenar la cesta de ricas experienciasLos pimientos
Familia: Solanáceas
Propiedades: Una de las mejores fuentes de Vitamina C
Vitaminas: C, B6, E
Minerales: Potasio, Fósforo y Magnesio
Parte comestible: Fruto
Consumo: A la plancha, en crudo en ensaladas y escalivados

MANEJO:
Plantación: Por semilla o por plantero
Distancia entre plantas: 40 ó 50 cm
Cuidados: Ponerle un tutor (una caña u otros) para guiar su crecimiento. Ir eliminando las malas hierbas. Se 

recomienda hacer el plantero en semillero antes de ponerlo en el huerto.
Calendario: Huerto de primavera. Siembra/Plantación entre mayo y junio para recoger de agosto a octubre. 

Ciclo de cultivo: 3 meses.
Curiosidades: Con su carne seca y molida se elabora uno de los condimentos más utilizados en todo el 

mundo: el pimentón. 



Guía práctica

Vamos a llenar la cesta de ricas experienciasLas berenjenas
Familia: Solanáceas
Propiedades: muy beneficiosas sobre la digestión
Vitaminas: B1 y B6
Minerales: Potasio y Ácido Fólico
Parte comestible: Fruto
Consumo: A la plancha y escalivadas

MANEJO:
Plantación: Por semilla o por plantero
Distancia entre plantas: 40 ó 50 cm.
Cuidados: Ponerle un tutor (una caña u otros) para guiar su crecimiento. Ir eliminando las malas hierbas. Se 

recomienda hacer el plantero en semillero antes de ponerlo en el huerto.
Calendario: Huerto de primavera. Siembra/Plantación entre mayo y junio para recoger de agosto a octubre. 

Ciclo de cultivo: 3 meses.
Curiosidades: Antes de ser usada como alimento, se usaba como remedio medicinal para quemaduras y 

problemas de la piel.
 



Guía práctica

Vamos a llenar la cesta de ricas experienciasLas patatas
Familia: Solanáceas
Propiedades: Fuente de energía por ser ricos en hidratos de carbono
Vitaminas: B1 y B3
Minerales: Potasio, Magnesio y Hierro
Parte comestible: Raíz
Consumo: Cocidas, fritas o en tortilla

MANEJO:
Plantación: Por multiplicación de la raíz (la propia patata entera o cortada a trozos)
Distancia entre plantas: 30 cm.
Cuidados: Para sembrarla debemos hacer un surco en el suelo, poner la patata (entera o un trozo) y hacer 

un caballón. Ir eliminando las malas hierbas. Vigilar la plaga del escarabajo de la patata y retirarlo 
manualmente si encontráramos.

Calendario: Huerto de primavera. Siembra entre marzo y abril para recolectar de junio a septiembre. Ciclo 
de cultivo: 3 meses.

Curiosidades: Si dejamos las patatas al sol durante varios días se vuelven tóxicas porque sintetizan la solani-
na. Por ello, una vez recolectadas no deben tener luz directa. 



Guía práctica

Vamos a llenar la cesta de ricas experienciasLas zanahorias
Familia: Umbelíferas
Propiedades: Alto efecto sobre la salud visual
Vitaminas: A, B3, E y K
Minerales: Potasio, Fósforo, Magnesio, Yodo y Calcio
Parte comestible: Raíz 
Consumo: Hervidas o crudas en ensaladas

MANEJO:
Plantación: Por semilla
Distancia entre plantas: 1 a 3 cm.
Cuidados: Ir eliminando las malas hierbas
Calendario: Huerto de invierno y de primavera. Siembra en septiembre para recoger en febrero y en abril/

mayo para recoger en septiembre/octubre. Ciclo de cultivo: 5 meses.
Curiosidades: No todas las zanahorias son de color naranja; también las hay amarillas, rojas y moradas.
 



Guía práctica

Vamos a llenar la cesta de ricas experienciasLos apios
Familia: Umbelíferas
Propiedades: Regulador de la dieta y equilibrante
Vitaminas: C y B9
Minerales: Potasio y Magnesio
Parte comestible: Tallo
Consumo: Hervidos o crudos en ensaladas

MANEJO:
Plantación: Por semilla o por plantero
Distancia entre plantas: 30 cm.
Cuidados: Ir eliminando las malas hierbas y mantener el tallo cubierto con tierra (aporcando tierra a medida 

que crece) para que se haga blanco y tierno. 
Calendario: Huerto de invierno y de primavera. Siembra en septiembre para recoger en febrero y en abril/

mayo para recoger en septiembre/octubre. Ciclo de cultivo: 5 meses
Curiosidades: Su olor fuerte se asociaba en la antigüedad al culto a los muertos.



Guía práctica

Vamos a llenar la cesta de ricas experienciasLos apionabos
Familia: Umbelíferas
Propiedades: Es antioxidante y ayuda a prevenir el envejecimiento
Vitaminas: A, B9, C
Minerales: Calcio y Magnesio
Parte comestible: Raíz
Consumo: Hervidos, a la plancha o crudos en ensaladas

MANEJO:
Plantación: Por semilla
Distancia entre plantas: 10 cm.
Cuidados: Ir eliminando las malas hierbas.
Calendario: Huerto de invierno y primavera. Siembra en septiembre para recoger en febrero y en abril o 

mayo para recoger en septiembre u octubre.
Curiosidades: En algunos lugares del mundo, como Asia, el apio-nabo sustituye a la patata.



Guía práctica

Vamos a llenar la cesta de ricas experienciasLas cebollas
Familia: Liliáceas
Propiedades: Excelente medicamento natural
Vitaminas: C
Minerales: Calcio y Fósforo
Parte comestible: Tallo
Consumo: Hervidos, a la plancha o crudos en ensaladas

MANEJO:
Plantación: Por semilla o por plantero
Distancia entre plantas: 10 cm
Cuidados: Ir eliminando las malas hierbas.
Calendario: Huerto de invierno. Siembra /Plantación entre octubre y noviembre para recoger en marzo 

como tierna o en junio como seca. Ciclo de cultivo: 5 / 8 meses.
Curiosidades: Al cortar la cebolla se libera azufre que es lo que nos hace llorar. Con gafas protectoras lo 

podemos evitar.



Guía práctica

Vamos a llenar la cesta de ricas experienciasEl puerro
Familia: Liliáceas
Propiedades: Alto valor energético
Vitaminas: C, B6, E
Minerales: Hierro, Potasio, Calcio y Fósforo
Parte comestible: Tallo
Consumo: Hervidos, a la plancha o crudos en ensalada

MANEJO:
Plantación: Por semilla o por plantero
Distancia entre plantas: 15 cm.
Cuidados: Ir eliminando las malas hierbas y mantener el tallo cubierto con tierra (aporcando tierra a medida 

que crece) para que se haga blanco y tierno. Si se siembra directamente la semilla se deberá man-
tener humedad constante en la tierra hasta que el tallo alcance los 10 cm.

Calendario: Huerto de primavera y de invierno. Siembra /Plantación entre octubre y noviembre para recoger 
en marzo y entre marzo y abril o mayo para recoger en septiembre/octubre. Ciclo de cultivo: 5 meses.

Curiosidades: En algunas pirámides de Egipto existen jeroglíficos en los que aparecen personas consumiéndolos.



Guía práctica

Vamos a llenar la cesta de ricas experienciasLos ajos
Familia: Liliáceas
Propiedades: Excelente antibiótico natural
Vitaminas: B1, B2 y C
Minerales: Hierro, Silicio y Azufre
Parte comestible: Tallo
Consumo: Crudos, en salsas o guisados

MANEJO:
Plantación: Por bulbo (el diente de ajo)
Distancia entre plantas: 15 cm.
Cuidados: Ir eliminando las malas hierbas. Cuando se siembra el bulbo no regar hasta que el tallo tenga 

unos  5 cm.
Calendario: Huerto de invierno. Siembra octubre o noviembre para recoger en marzo como ajo tierno o en 

julio como seco. Ciclo de cultivo: 5 / 8 meses.
Curiosidades: Es un muy buen medicamento pero un mal alimento ya que consumido crudo en exceso nos 

puede dañar la flora intestinal por su acción bactericida. 



Guía práctica

Vamos a llenar la cesta de ricas experienciasLas judías
Familia: Leguminosas
Propiedades: Alto valor en fibra y minerales
Vitaminas: B2, B6 y C
Minerales: Calcio, Potasio, Fósforo y Magnesio
Parte comestible: Fruto o sólo las semillas
Consumo: Hervidas o salteadas. Según la variedad se pueden comer con la vaina tierna o sólo las semillas.

MANEJO:
Plantación: Por semilla
Distancia entre plantas: 30 cm. (Colocamos 5 semillas en cada hoyo.)
Cuidados: Ir eliminando las malas hierbas y según variedades poner un tutor (de caña u otros) para que 

trepen por él. 
Calendario: Siembra entre abril y junio (según variedad) y recolección de junio a octubre
Curiosidades: Contienen una substancia tóxica llamada faseolina que se elimina al cocinarlas. Por ello, nunca 

las consumiremos crudas.



Guía práctica

Vamos a llenar la cesta de ricas experienciasLos guisantes
Familia: Leguminosas
Propiedades: Alto valor en proteínas
Vitaminas: C, K y A
Minerales: Calcio, Sodio, Hierro, Zinc, Selenio, Potasio y Fósforo
Parte comestible: Semillas
Consumo: Hervidos, salteados o crudos en ensaladas

MANEJO:
Plantación: Por semilla 
Distancia entre plantas: 30 cm. (colocamos 3 semillas en cada hoyo)
Cuidados: Ir eliminando las malas hierbas y poner un tutor (de caña u otros) para que trepen por él. 
Calendario: Huerto de invierno. Siembra entre septiembre y octubre y recolección de marzo a junio. Ciclo 

de cultivo:  4 meses.
Curiosidades: Tienen las mismas características que los bisaltos, sólo se diferencian en que los guisantes se 

desgranan y se come sólo las semillas, sin la vaina.



Guía práctica

Vamos a llenar la cesta de ricas experienciasLos bisaltos
Familia: Leguminosas
Propiedades: Alto valor en proteínas
Vitaminas: C, K y A
Minerales: Calcio, Sodio, Hierro, Zinc, Selenio, Potasio y Fósforo
Parte comestible: Fruto
Consumo: Con la vaina. Hervidos, salteados o crudos en ensaladas

MANEJO:
Plantación: Por semilla 
Distancia entre plantas: 30 cm. (colocamos 3 semillas en cada hoyo)
Cuidados: Ir eliminando las malas hierbas y poner un tutor (de caña u otros) para que trepen por él. 
Calendario: Huerto de invierno. Siembra entre septiembre y octubre y recolección de marzo a junio. Ciclo 

de cultivo: 4 meses.
Curiosidades: Tienen las mismas características que los guisantes, sólo se diferencian en que los bisaltos se 

comen con la vaina.



Guía práctica

Vamos a llenar la cesta de ricas experienciasLas habas
Familia: Leguminosas
Propiedades: Alto valor en fibra y proteínas
Vitaminas: B1
Minerales: Cobre, Fósforo y Hierro
Parte comestible: Fruto o sólo semilla 
Consumo: Hervidas, salteadas o crudas en ensaladas

MANEJO:
Plantación: Por semilla
Distancia entre plantas: 20 cm. (poner 3 semillas en cada hoyo)
Cuidados: Ir eliminando las malas hierbas. Planta muy propensa a tener pulgón. Se puede prevenir con un 

preparado de ajo como repelente o tratarlo si ya tenemos espolvoreando con ceniza. (Ver apartado 
3.3 El huerto. Tareas)

Calendario: Huerto de invierno. Siembra en octubre y noviembre para recoger en febrero o marzo. Ciclo de 
cultivo: 3 meses.

Curiosidades: Existe la tradición de esconder un haba en el roscón de reyes y aquel que la encuentra en su 
trozo debe pagar el roscón del año siguiente. 



Guía práctica

Vamos a llenar la cesta de ricas experienciasLas coles
Familia: Crucíferas
Propiedades: Alto valor en fibra
Vitaminas: A, B, C y E
Minerales: Azufre, Potasio y Calcio
Parte comestible: Hojas o flor según la variedad
Consumo: Hervidas, salteadas o crudas en ensalada

MANEJO:
Plantación: Por plantero
Distancia entre plantas: 40 cm.
Cuidados: Ir eliminando las malas hierbas. Vigilar la plaga de la oruga de la col. Se puede prevenir con un 

preparado de ajo como repelente o tratarlo si ya tenemos espolvoreando con ceniza. (Ver apartado 
3.3 El huerto. Tareas)

Calendario: Huerto de invierno. Plantación entre septiembre y octubre para recoger a partir de enero. 3 ó 4 
meses de cultivo en función de la variedad. 

Curiosidades: El olor fuerte que desprenden al cortarlas es una estrategia de defensa de la planta para que 
no se la coman los animales. 



Guía práctica

Vamos a llenar la cesta de ricas experienciasLos rabanitos
Familia: Crucíferas
Propiedades: Refuerza las defensas
Vitaminas: C (alto contenido)
Minerales: Potasio, Yodo y Magnesio
Parte comestible: Raíz
Consumo: Hervidos o crudos en ensalada

MANEJO:
Plantación: Por semilla 
Distancia entre plantas: 5 cm.
Cuidados: Ir eliminando las malas hierbas 
Calendario: Huerto de invierno y de primavera. Se puede sembrar durante todo el año porque tiene un ciclo 

muy rápido. Mes y medio de cultivo.
Curiosidades: En algunas culturas se utilizaron como antídoto contra venenos, por lo que se comían antes 

de las comidas como aperitivo.
.



Guía práctica

Vamos a llenar la cesta de ricas experienciasLos nabos
Familia: Crucíferas
Propiedades: Alto valor nutritivo
Vitaminas: C y B
Minerales: Potasio, Sodio, Calcio y Fósforo
Parte comestible: Raíz y hojas
Consumo: Hervidos y la raíz también cruda en ensalada

MANEJO:
Plantación: Por semilla
Distancia entre plantas: 10 cm.
Cuidados: Ir eliminando las malas hierbas.
Calendario: Huerto de invierno y de primavera. Se puede sembrar durante todo el año porque tiene un ciclo 

rápido. Dos meses de cultivo.
Curiosidades: Quevedo dedica unos versos al nabo en su novela La vida del Buscón. 



Guía práctica

Vamos a llenar la cesta de ricas experienciasLas achicorias
Familia: Compuestas
Propiedades: Reduce el azúcar en sangre
Vitaminas: B y C
Minerales: Potasio y Magnesio
Parte comestible: Raíz y hojas
Consumo: Crudo en ensaladas

MANEJO:
Plantación: Por semilla o por plantero 
Distancia entre plantas: 30 cm.
Cuidados: Ir eliminando las malas hierbas.
Calendario: Huerto de invierno. Siembra/plantación en septiembre para recoger a partir de diciembre. Ciclo 

de cultivo: 2 meses.
Curiosidades: Con sus raíces se hace un sucedáneo del café. 



Guía práctica

Vamos a llenar la cesta de ricas experienciasLas lechugas
Familia: Compuestas
Propiedades: Contra el resfriado y el dolor. Además sirve para la diabetes.
Vitaminas: A, E, C, B1, B2 y B3
Minerales: Calcio, Magnesio, Sodio y Potasio
Parte comestible: Hojas
Consumo: Crudas en ensalada

MANEJO:
Plantación: Por semilla o por plantero
Distancia entre plantas: 20 cm.
Cuidados: Ir eliminando las malas hierbas. Tener precaución con la presencia de caracoles o babosas. Se 

pueden proteger poniendo una línea de ceniza alrededor para hacer de barrera. 
Calendario: Huerto de invierno y huerto de primavera. Se puede sembrar durante todo el año porque tiene 

un ciclo muy rápido. Entre dos y tres meses de cultivo.
Curiosidades: Su sabia es blanca y tiene poder sedante por lo que esta hortaliza aparece en muchas leyendas.



Guía práctica

Vamos a llenar la cesta de ricas experienciasLas escarolas
Familia: Compuestas
Propiedades: Alto valor antioxidante
Vitaminas: C
Minerales: Magnesio y Potasio
Parte comestible: Hojas
Consumo: Crudas en ensalada

MANEJO:
Plantación: Por semilla o por plantero
Distancia entre plantas: 30 cm.
Cuidados: Ir eliminando las malas hierbas. Tener precaución con la presencia de caracoles o babosas; se 

pueden proteger poniendo una línea de ceniza alrededor para hacer de barrera. 
Calendario: Huerto de invierno. Se puede sembrar de septiembre a noviembre para recoger desde diciem-

bre hasta abril. En el huerto de primavera no funciona bien porque no soporta el calor. Ciclo de 
cultivo: Entre dos y tres meses.

Curiosidades: Se cultivan con una tapa encima para que no le dé el sol y evitar así que tenga sabor amargo. 
Con ello también su color resulta más claro.



Guía práctica

Vamos a llenar la cesta de ricas experienciasLas acelgas
Familia: Quenopodiáceas
Propiedades: Alto valor nutritivo
Vitaminas: A, B, C, E y K
Minerales: Cobre, Calcio y Sodio
Parte comestible: Tallo (llamado pencas) y hojas
Consumo: Hervidas o salteadas

MANEJO:
Plantación: Por semilla o por plantero
Distancia entre plantas: 30 cm.
Cuidados: Ir eliminando las malas hierbas. Tener precaución con la presencia de caracoles o babosas; se 

pueden proteger poniendo una línea de ceniza alrededor para hacer de barrera.
Calendario: Huerto de invierno y de primavera. Se puede sembrar durante todo el año porque tiene un ciclo 

muy rápido. Entre dos y cuatro meses de ciclo cultivo.
Curiosidades: Es la hortaliza que se asilvestra con más facilidad; una vez se ha cultivado en un sitio después 

crece espontáneamente.
 



Guía práctica

Vamos a llenar la cesta de ricas experienciasLas espinacas
Familia: Quenopodiáceas
Propiedades: Alto valor mineralizante
Vitaminas: A, C, D, E y K
Minerales: Calcio, Hierro, Potasio, Manganeso y Fósforo
Parte comestible: Hojas
Consumo: Hervido, salteado, en tortilla o crudo en ensaladas

MANEJO:
Plantación: Por semilla
Distancia entre plantas: 15 cm.
Cuidados: Ir eliminando las malas hierbas. Tener precaución con la presencia de caracoles o babosas; se 

pueden proteger poniendo una línea de ceniza alrededor para hacer de barrera. 
Calendario: Huerto de invierno. Siembra entre septiembre y octubre para recoger de diciembre a marzo. 

Ciclo de cultivo: 3 meses.
Curiosidades: Entre los años 1950 y 1990 fue muy popular un personaje de dibujos animados en la televi-

sión que tenía una fuerza extraordinaria porque comía muchas espinacas.



Guía práctica

Vamos a llenar la cesta de ricas experienciasLa remolacha
Familia: Quenopodiáceas
Propiedades: Potente anticancerígeno
Vitaminas: C, B1, B2, B3 y B6
Minerales: Potasio, Hierro y Yodo
Parte comestible: Raíz y hojas
Consumo: Hervida, salteada o en ensalada tanto la raíz como las hojas 

MANEJO:
Plantación: Por semilla
Distancia entre plantas: 10 cm.
Cuidados: Ir eliminando las malas hierbas y mantener la humedad del suelo. Tener precaución con la pre-

sencia de caracoles o babosas; se pueden proteger poniendo una línea de ceniza alrededor para 
hacer de barrera. 

Calendario: Huerto de primavera. Siembra en marzo para recolectar en mayo o junio. Ciclo de cultivo: 3 ó 
4 meses. 

Curiosidades: Los pigmentos de la remolacha tiñen la orina y las heces de color rojo pero es pasajero y no 
pasa nada.



Guía práctica

Vamos a llenar la cesta de ricas experienciasLos calabacines
Familia: Cucurbitáceas
Propiedades: Rico en fibra
Vitaminas: C y B3
Minerales: Fósforo, Potasio, Magnesio y Calcio
Parte comestible: Fruto y flor
Consumo: Hervidos, a la plancha, rebozados o en puré 

MANEJO:
Plantación: Por semilla o por plantero
Distancia entre plantas: 90 cm.
Cuidados: Ir eliminando las malas hierbas. Debemos recolectarlos tiernos; si se dejan crecer demasiado se 

vuelven duros.
Calendario: Huerto de primavera. Siembra /Plantación entre abril y mayo para recolectar entre junio y octu-

bre, mientras la planta se mantenga. Ciclo de cultivo: 3 meses
Curiosidades: Es típico de Aragón comer la flor en guisos o como postre rebozada.



Guía práctica

Vamos a llenar la cesta de ricas experienciasLos melones
Familia: Cucurbitáceas
Propiedades: Es un buen antioxidante y, por tanto, aliado de la piel.
Vitaminas: A, C, y B9
Minerales: Fósforo, Potasio, Magnesio y Calcio
Parte comestible: Fruto
Consumo: Crudo 

MANEJO:
Plantación: Por semilla o por plantero
Distancia entre plantas: 90 cm.
Cuidados: Ir eliminando las malas hierbas. Bajar el nivel de riego una vez cuajados los frutos para que tengan 

dulzor.
Calendario: Huerto de primavera. Siembra /Plantación en abril-mayo para recolectar a partir de agosto. Ciclo 

de cultivo: 4 meses
Curiosidades: Los egipcios los cultivaban 2.000 años antes de Cristo.



Guía práctica

Vamos a llenar la cesta de ricas experienciasLas sandías
Familia: Cucurbitáceas
Propiedades: Alivia el dolor muscular
Vitaminas: A, B6 y C
Minerales: Potasio
Parte comestible: Fruto
Consumo: Crudo 

MANEJO:
Plantación: Por semilla o por plantero
Distancia entre plantas: 90 cm.
Cuidados: Ir eliminando las malas hierbas. Bajar el nivel de riego una vez cuajados los frutos porque si no 

explotan.
Calendario: Huerto de primavera. Siembra/Plantación en abril-mayo para recolectar a partir de agosto. Ciclo 

de cultivo: 4 meses
Curiosidades: Es tradición en Aragón hacer farolillos en verano con sandías vaciadas y decoradas con dibujos 

en la piel que dejan pasar la luz de una vela enganchada en el interior.



Guía práctica

Vamos a llenar la cesta de ricas experienciasLos pepinos
Familia: Cucurbitáceas
Propiedades: Alto valor depurativo
Vitaminas: C y B
Minerales: Potasio, Silicio, Molibdeno, Cobre y Manganeso 
Parte comestible: Fruto
Consumo: Crudos en ensalada o gazpacho

MANEJO:
Plantación: Por semilla o por plantero
Distancia entre plantas: 100 cm.
Cuidados: Ir eliminando las malas hierbas. Debemos recolectarlos tiernos; si se dejan crecer demasiado se 

vuelven duros y amargos.
Calendario: Huerto de primavera. Siembra/Plantación entre abril y mayo para recolectar entre junio y octu-

bre, mientras la planta se mantenga. Ciclo de cultivo: 3 ó 4 meses.
Curiosidades: Es una hortaliza de origen asiático que llegó a España con Carlomagno (s. VIII)  y Cristóbal 

Colón la llevó a América en su segundo viaje en 1494.



Guía práctica

Vamos a llenar la cesta de ricas experienciasLas alcachofas
Familia: Compuesta
Parcela plurianuales
Propiedades: Alto valor depurativo
Vitaminas: B1
Minerales: Calcio y Fósforo
Parte comestible: Flor
Consumo: Cocidas

MANEJO:
Plantación: Por plantero o esqueje
Distancia entre plantas: 60 cm.
Cuidados: Ir eliminando las malas hierbas. Como es una planta plurianual debemos abonar periódicamente 

el suelo.
Calendario: Huerto de invierno. Plantación entre septiembre y octubre para recolectar de marzo a junio. 
Curiosidades: Cuando su flor, la parte que nos comemos, se abre, aparecen unos pistilos de color liliáceo 

que se utilizan como cuajo para hacer quesos veganos. 



Guía práctica

Vamos a llenar la cesta de ricas experienciasLas fresas
Familia: Rosáceas
Parcela plurianuales
Propiedades: Alto valor antioxidante y antiinflamatorio
Vitaminas: B6
Minerales: Hierro y manganeso
Parte comestible: Fruto
Consumo: Crudas o maceradas

MANEJO:
Plantación: Por plantero o esqueje
Distancia entre plantas: 30 cm.
Cuidados: Ir eliminando las malas hierbas. Hacer un acolchado con hojas de pino para dar acidez al suelo ya 

que las fresas necesitan suelos ácidos.
Calendario: Huerto de invierno. Plantación en septiembre para recolectar desde mayo a agosto. Ciclo de 

cultivo: 8 meses. 
Curiosidades: En realidad se trata de un arbusto emparentado con los almendros y los rosales.



Guía práctica

Vamos a llenar la cesta de ricas experienciasLa menta
Familia: Lamiáceas
Parcela plurianual
Propiedades: Excelente antiinflamatoria y despeja las vías respiratorias
Vitaminas: B, C y E
Minerales: Calcio, Magnesio, Fósforo y Potasio
Parte comestible: Hojas
Consumo: En infusión y como condimento en crudo y cocido  

MANEJO:
Plantación: Por esqueje
Distancia entre plantas: Crece en macizo por lo que hay que poner pocas plantas y juntas ya que se multiplican 

solas y ocupan un bloque. 
Cuidados: Ir eliminando las malas hierbas. Como es una planta plurianual debemos abonar periódicamente el suelo.
Calendario: Huerto de invierno y de primavera. Plantación en marzo y recolección a partir del primer mes du-

rante todo el año excepto los meses de riguroso invierno. Ciclo de cultivo: 1 mes.
Curiosidades: El aceite esencial de la menta se utiliza en la mayoría de dentífricos. También se utiliza para hacer 

refrescos.



Guía práctica

Vamos a llenar la cesta de ricas experienciasEl perejil
Familia: Umbelíferas
Parcela plurianual
Propiedades: Diuréticas y reminalizantes (para la fatiga y la anemia)
Vitaminas: C y A
Minerales: Calcio y Hierro
Parte comestible: Hojas
Consumo: Como condimento tanto crudo como cocinado 

MANEJO:
Plantación: Por semilla o por plantero
Distancia entre plantas: 5 cm.
Cuidados: Ir eliminando las malas hierbas.
Calendario: Huerto de invierno y de primavera. Siembra/Plantación entre octubre y noviembre o entre mar-

zo y abril. Recolección todo el año. 
Curiosidades: El emperador Carlomagno en el siglo VIII ordenó que se plantara en todo su territorio por sus 

beneficios.



Guía práctica

Vamos a llenar la cesta de ricas experienciasEl cardo
Familia: Compuestas
Parcela plurianual
Propiedades: Protege el hígado, es regenerativo
Vitaminas: C, B2 y B6
Minerales: Potasio, Magnesio Calcio y Hierro 
Parte comestible: Hojas, concretamente las pencas
Consumo: Crudo en ensalada, si es súper tierno, o cocinado 

MANEJO:
Plantación: Por semilla
Distancia entre plantas: 100 cm.
Cuidados: Ir eliminando las malas hierbas. Ir aportando tierra hacia el tallo hasta que tenga un metro de al-

tura para que crezca tierno y blanquee o envolverlo con papel o plástico.
Calendario: Huerto de primavera. Siembra entre abril y mayo para recolectar en noviembre. Ciclo de cultivo: 

5 meses. 
Curiosidades: En Aragón es una de las hortalizas más consumidas en Navidad.



CRÉDITOS:
La guía práctica del huerto escolar es un proyecto de los grupos 
de acción local Leader de Aragón en el marco del proyecto de 
cooperación Pon Aragón en tu mesa.

www.ponaragonentumesa.com
info@ponaragonentumesa.com 

Autores: Pepa Nogués (Contenidos y adaptación pedagógica) y 
Víctor Vidal (contenidos y adaptación técnica)

Diseño y maquetación: Estudio Era Digital (Valderrobres, Teruel)

Aragón, 2019
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