
tu propio
huerto

¿Cómo tener 

en casa?

#SembramosTranquilidad



CONSIDERACIONES
GENERALES
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Debemos ubicar nuestro huerto en un lugar soleado, el 
cual tenga la mayor cantidad de luz natural posible.

No compremos cosas innecesarias para nuestro huerto, 
podemos darle un nuevo uso a cualquier cosa que 

tengamos en casa como cajoneras, botellas de plástico, 
macetas recicladas, etc.

Podemos tener dos tipos de huertos: 
Horizontales con macetas colocadas una al lado de otra.

Verticales en distintos pisos. 

No utilicemos productos químicos o fertilizantes para su 
conservación o producción.
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Beneficios:

Necesitaremos:

Procedimiento:

• Diurético.
• Antiinflamatorio.
• Carminativo.
• Rico en vitaminas A, 
  B1, B2, C y D.

• Semillas de perejil.
• Tierra.
• Maceta con drenaje.
• Agua.

Busquemos un lugar en casa donde la luz solar dé entre 4 y 6 horas diarias. El sol es muy 
importante para esta planta y es difícil que crezca sin él.
Llenamos la maceta con tierra, dejando algunos centímetros libres antes de llegar a la parte 
superior, y plantamos las semillas de perejil. 
Tengamos en cuenta que la germinación del perejil es lenta, por lo que pueden pasar varios días 
hasta que salga en la parte superior de la maceta.

Recomendaciones:

Recuerda que la maceta debe tener un modo de drenaje para que el agua se filtre y no ahogue 
la planta.
El perejil necesita aproximadamente 5 cm de agua a la semana. Debemos tener cuidado de no 
mojar las hojas para reducir la posibilidad de enfermedades en las plantas. 
De preferencia reguemos por la mañana o cuando baje el sol por la tarde.
Puede estar a pleno sol o con sombra parcialmente, preferiblemente al menos 6-8 horas de sol 
al día.
Después de sembrar, es muy importante regar y siempre mantener la humedad para obtener 
buenos resultados.
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Beneficios:

Necesitaremos:

Procedimiento:

• Alivia los dolores de cabeza.
• Trata la gripe y resfriados.
• Reduce la inflamación y dolor.
• Mejora la circulación de la
   sangre. 

• Esquejes (Trozo de tallo, de
  hoja o de raíz que se pone a 
  enraizar) o semillas de menta.
• Una maceta ancha con 
  drenaje ya que la planta crece
  de manera horizontal.
• Tierra o sustrato para plantas.

Menta

Llenamos la maceta con suficiente tierra o sustrato, preferiblemente de aquella que contiene 
buenos nutrientes.
Sembramos los esquejes o las semillas de menta.

Importante: 

Aunque la planta de menta debe recibir un poco de luz solar, lo ideal es mantenerla a la sombra 
el mayor tiempo posible.
Es importante regarla de manera regular, ya que, esta planta prefiere los suelos un tanto 
húmedos.
Podemos cortar algunos tallos (los más pequeños) si queremos controlar el crecimiento de 
nuestra planta de menta.
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Beneficios:

Necesitaremos:

Procedimiento:

• Rica en potasio y fósforo.
• Fortalece las uñas y el cabello.
• Mejora la salud ocular.
• Estimula el apetito.

• 5 zanahorias.
• Un envase o maceta de 30 cm
  de profundidad y 50 cm de 
  longitud.
• Tierra enriquecida con 
  sustrato ecológico (composta).
• Abono líquido.
• Gravilla.

Colocamos las zanahorias en un recipiente con agua hasta que llegue aproximadamente a la 
mitad de ellas. 
Una vez que hayan germinado, es decir, que tenga flores ya podemos proceder a plantarlas en 
nuestra maceta.
Recuerda que debemos crear un adecuado drenaje en la misma, con pequeñas piedras de 
gravilla.
A las zanahorias les gusta el sol, así que no tengamos miedo de dejar la maceta en el balcón 
durante todo el día.
Podemos regarlas un poco, pero basta con una o dos veces por semana. Recuerda incluir en 
esta agua unas gotas de abono líquido. De este modo, las zanahorias crecerán fuertes y sanas.

¿Cómo cosecharlas?

Elegimos la zanahoria o las zanahorias que deseemos cosechar.
Tomamos la base de las hojas en la mano y tiramos poco a poco hacia arriba, incrementando la 
fuerza sin llegar a romper las hojas.
Tapamos el agujero que queda al cosechar la zanahoria para evitar que el aire deseque las 
zanahorias que están al lado.

Recomendaciones:
 
Las zanahorias tardan entre 3 y 4 meses en desarrollarse por completo, podemos revisar su 
crecimiento viendo la base de las plantas.
Para su cosecha, debemos jalar las hojas sin separarlas de la raíz o cavar con una pala de mano 
si el suelo se encuentra compactado. 

Lo primero que vamos a hacer es 
tomar las zanahorias y cortar la parte 
de arriba.
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Beneficios:

Necesitaremos:

Procedimiento:

• Excelente fuente de vitamina A y B.
• Antioxidante.
• Alivia el estrés.
• Disminuye la presión arterial.

• Ajíes.
• Papel de cocina.
• Maceta pequeña con drenaje.

De los ajíes que compramos, los cortamos por la mitad.
Sacamos las semillas despacio con un cuchillo o con un tenedor, sin dañarlas.
Las ponemos en un papel de cocina y luego de colocar todas las semillas que queramos secar, 
doblamos el papel.
Dejamos las semillas así durante uno o dos días y sacamos del papel para dejarlas secar un 
poco más.

¿Cómo cosecharlas?

Sembramos las semillas en la parte superior de la tierra para luego cubrirlas con una capa 
delgada de tierra, de no más de 3 milímetros.
Para dar a las semillas la humedad necesaria para que germinen, sólo hay que poner agua en la 
tierra. No pongamos demasiado, ya que, la tierra tiene que estar húmeda pero no mojada.

Recomendaciones:
 
Todas las plantas de chiles y ajíes producen flores, de las cuales luego surgen los ajíes.
Las plantas empiezan con la floración después de 30 a 60 días.
Es importante que etiquetemos bien todos los distintos ajíes que plantamos.
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¿Recuerdas todo el tiempo y esfuerzo 
que te tomó tener tu casa, muebles 
o equipo electrónico?

SEGURO HOGAR
PLUS

¡Cobertura seas el arrendador, 
arrendatario o vivas en 
tu casa propia!

Adquiérelo desde

$6.24 mensuales

https://bit.ly/PlusSeguroHogar¡Quiero proteger mi hogar!
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Tenemos para ti y tu familia 
el espacio ideal con más de 
30 actividades para realizar 

en casa.

https://contenido.segurosdelpichincha.com/entretenimiento


