
Ficha C3B  

 

Diseño del Huerto con Permacultura  

 

OBJETIVOS de aprendizaje: 
 
A) Poder poner en práctica los conceptos de diseño permacultural en un huerto 
 
B) Saber bajar tu huella ecológica restaurando suelos, ecosistemas y biodiversidad  
 
C) Conocer técnicas básicas de construir un huerto y plantar, sembrar, según la             
permacultura 
 
D) Aprender técnicas básicas de construir un compost 
 
E) Explorar los muchos beneficios de tener huerto para ti, la comunidad y el mundo 
 
 

 
 

Conceptos de Permacultura para el huerto:  
 

● Visión y objetivos para el huerto holístico permacultural. Empezar con una           
visión clara y alcanzable para tu huerto puede ayudar a guiar las decisiones que              
tomes hacia tus metas. Según el principio Mallorquín: poc a poc.  
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● Ética que guía nuestro huerto. Un huerto de permacultura se guiará por las éticas:              
cuidado de la tierra, cuidado de las personas y el reparto justo. No importa lo               
pequeño o grande es tu huerto, podemos seguir estos conceptos.  

● Patrones y principios en el huerto. Todos los principios de la permacultura pueden             
guiar el diseño y el mantenimiento del huerto. Al utilizar el principio de observación              
proactiva, podemos reconocer los patrones tanto de espacio como de tiempo, lo que             
puede ofrecernos información para diseñar y mantener nuestros huertos.  

● Proceso de diseño de permacultura en el huerto: El análisis simple de            
coste-beneficio o “Input - Output” (Entradas - Salidas) se puede aplicar para            
fortalecer el éxito y la resistencia de tu huerto.  

● Diseño relativo de la ubicación en el espacio: Un enfoque sistémico considera            
múltiples factores y sus interconexiones. Cada planta tendrá sus propias          
necesidades. Es aconsejable entender esto y considerar agrupar plantas por          
preferencias similares y interconexiones beneficias. 

● Análisis de sectores: Cuáles elementos pueden afectar al huerto durante el año? 
● Zonas: Ubicación Relativa en tu diseño más amplio. “El huerto no debe ser más de               

50 pasos de la cocina” - Bill Mollison. La mayoría de las plantas del huerto, en zona                 
1. Algunas plantas perennes o de poco cuidado en zonas 2-3 etc. 

● Patrones de plantas a través del diseño en el tiempo: Las plantas del huerto y               
sus necesidades cambian con las estaciones del año. Diseño en el espacio tanto             
como en el tiempo. En Mallorca se puede tener huerto productivo todo el ano. 
 

  

 
 

¿Qué necesitan las plantas? Principio “trabajar con la        
naturaleza” 
 

1. Sol y sombra - temperatura adecuada: La mayoría de las plantas se benefician de               
un mínimo de 3-4 horas de luz solar directa cada día. Muchas plantas se benefician               
de la sombra, especialmente durante el verano. 

2. Suelo (alimentación y estructura). El suelo proporciona alimento y estructura para           
sustentar las plantas. El tipo y la condición del suelo en tu huerto tendrán un efecto                
clave en la producción y nutrición que tu cosecha de huerto te ofrece.  
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3. Aire: Plantas necesitan aire, tantos las hojas como raíces. Mejor no pisar el suelo.              
Camas de unos 120cm de ancho máx.  

4. Agua: Todas las plantas necesitan humedad, pero la necesitan en diversos grados.            
Los sistemas autónomos de agua, la buena composición del suelo y el acolchado             
pueden ayudar a regular el grado de humedad para las plantas.  

5. Tipos de huertos: Hay muchos tamaños, formas y recipientes creativos para           
huertos. Puedes elegir varios o uno dependiendo de tus objetivos, recursos y            
contexto, desde un bote de cristal con brotes, un huerto vertical de balcón hasta una               
cama de Hügelkultur. 

6. Tipos de plantas - biodiversidad y resiliencia. Elige plantas para tu huerto que             
serán fáciles de cultivar, mantener y cosechar. Plantarlas en su debida temporada            
trae más oportunidad para obtener los rendimientos deseados.  

7. Amigos y plantas acompañantes: las plantas del huerto pueden beneficiarse de           
una comunidad de "amigos" beneficiosos - otras plantas, árboles, insectos          
beneficiosos, hasta animales (como erizos o ranas pueden mejor el ecosistema para            
tu huerto). La observación es tu mejor guía. 
 

 
Ejemplo de una tabla de asociación de plantas 
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https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%BCgelkultur


 
Ejemplo de un calendario de siembra 

 
 
Huerto si no tienes terreno: Si no vives en un terreno en el cual puedes cultivar un huerto                  
y deseas expandirte más allá de la maceta en tu ventana, puedes considerar unirte a un                
huerto comunitario. También puedes comunicarte con el banco de tierras, que te pondrá en              
contacto con personas que tienen tierras para compartir con los huerteros. Participar en un              
huerto permacultural en comunidad puede ser muy gratificante en muchos niveles.           
Proporciona una puerta para comprender mejor y aplicar la metodología de diseño            
permacultural y de la vida holística. Haciendo aprendemos a conectar con la tierra, la              
comunidad y con nosotros mismos. ¡Cultivar un huerto es una celebración de la comida y la                
vida! 

Recursos 
Información útil sobre huertos en general: 
El Huerto Sustentable por John Jeavons y Carol Cox (La Cama Biointensiva) 
La Huertina De Toni 
Método de huerto en Mallorca de Gaspar Caballero y aquí 
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http://www.biogranjalareal.com/minihuertos.html
http://bancdeterresdemallorca.blogspot.com/
http://caminosostenible.org/wp-content/uploads/BIBLIOTECA/El_Huerto_sustentable.pdf
https://www.youtube.com/user/iNoT1980
http://www.gasparcaballerodesegovia.net/es/el_metodo.html
http://www.terra.org/data/parades.pdf


De Planeta Huerto hay mucha info y recursos: Planeta Huerto  Guia de iniciar huerto  
De la web es.PermaCultureScience.org esta informacion Compost 
 
Aquí hay algunos lugares que ofrecen lugares para hacer huerto. 
La Real Biogranja (Palma)    Banc de Terres    Huertos la Finca 
 
Para comprar plantel y semillas y material locales. 
Varietats Local 
Planteles de Hortaliza-Son Ferriol, Avd. del Cid, 418. 671 639 525 
Vivers Santa Maria crt. Ma 13 a Palma Inca-km 12,1-971 62 15 46 
Viver Ecologic Estel de Levant, Parcel 733 Poligon 04, 1347, 07500 Son Talent, Manacor,              
678 87 17 41 
Ollas de barro para regar en portol, Mallorca. 
 
Guía de plantas de interés: 
Lista de plantas usadas para la Xerojardinería, de la CAIB 
Herbario virtual del mediterráneo occidental 
Plants For A Future (PFAP) 
 

 
 

Este link te da un explicación más amplia de Diseño del Huerto con Permacultura  
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https://www.planetahuerto.es/guias
https://www.planetahuerto.es/guias/guia-de-iniciacion-al-huerto-en-casa
http://es.permaculturescience.org/
http://es.permaculturescience.org/paginas-espanolas/3-cuidar-la-tierra/2-regenerar-suelos/b-biomasa-y-bichos/el-compost
http://www.biogranjalareal.com/minihuertos.html
http://bancdeterresdemallorca.blogspot.com/
https://www.facebook.com/huertosecologicospalma/
http://www.varietatslocals.org/
http://www.ollersdeportol.com/olleria.php?lng=es&id=13
http://www.caib.es/sites/aigua/ca/fitxes_despecies-37999/
http://herbarivirtual.uib.es/cas-med/index.html
https://pfaf.org/user/Default.aspx
https://permamed.org/un-huerto-permacultural/
https://permamed.org/un-huerto-permacultural/

