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Tiempo de trabajo 
Hasta ahora la disponibilidad de trabajo ha sido mínima, solo hubo avances periódicos. Para 
mantener lo mínimo, estimo unos 5 horas semanales (sin contar el mantenimiento del centro 
de composteo)  
 
Necesidades: 

• Las árboles frutales necesitan aplicaciones de abono 
(estiércol o composta) en Junio, y buenos anillos de mulch en 
Julio, noviembre y Marzo. Las árboles frutales nuevos (1er 
año), se riegan en secas con 20 litros de agua por semana, 
apoyados por las “piñatas” (ver gráfica), los árboles del 2do 
año de riegan cada 2 semanas. Después del tercer año se 
riega una vez por mes, pero abundantemente. 

• hay que controlar hierbas y el zacate chino abajo y alrededor 
de los arboles 

• Se necesita una barda para proteger cualquier intento de 
cultivar en estos terrenos en el futuro, después que en los 
últimos dos años las vacas acabaron don gran parte del trabajo 
allí 

 
El centro de composteo 

 
información general 
En un intento de reutilizar lo máximo de la rica diversidad de “basura” orgánica de la 
comunidad, se echó a andar el compostcentro, que llegó a niveles importantes de producción 
de abono orgánico (con un promedio de 15 costales al mes) entre marzo ´99 y feb 2000),  
Se puede hacer muchas compostas especialmente en temporada de lluvias, cuando hay 
mucha necesidad en la huerta, mucha materia orgánica y agua: Semanalmente se hace una 
nueva pila, compuesta de una rica mezcla de las materiales accesibles y se da vuelta a las 
pilas de las últimas semanas. De esta manera se puede producir una rica tierra de composta 
en 3 a 4  semanas  
También hay experimentos con lombricomposta. Las asi llamadas “lombrices californianas” 
(son rojos) pueden procesar 
rápidamente cualquier materia 
orgánica y te ahorran el trabajo de 
traspalear las pilas, pero también 
necesitan su cuidado y 
mantenimiento. Se alimentan al 
igual de una mezcla de desechos de 
comida, estiércol y restos de la poda 
de los pastos y hojas secas. 
Después de un pre- composteo de 1 
o dos semanas, se les da la materia 
orgánica en cajas o en  zanjas 
forrados de  plástico. Cuidado de no 
dejarlos sin alimento o sin agua, 
porque se escapan rápidamente..... 
 

Compostas en Huehuecoyotl, Julio 1999 
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Necesidades: 
• Estiércol de caballo, borrego, burro o vaca para las compostas (min. 8 costales al 

mes) 
• Materia orgánica de la comunidad: Restos de alimentos de las casas que no hacen 

composta en su terreno, la poda del pasto en temporada de lluvia, las hojas secas de 
los árboles en temporada de sequía 

• Agua: Para hacer una buena pila de composta, que se descompone rápidamente, se 
necesitan hasta 250 litros de agua. Luego, durante el traspaleo se remojan las pilas 
otra vez...las pilas se mantienen tapados con plástico, para evitar la perdida de 
humedad en secas. Durante la temporada de lluvias también hay que tapar las pilas, 
porque el exceso de humedad tampoco ayuda a la composta y provoca fermentación 
anaerobia, con malos olores etc..   

 
Trabajo en mantenimiento:  
Julio a Octubre: 5 horas semanales 
Noviembre a febrero: 3 horas semanales 
Marzo a Junio: 1 hora por semana  
 
 
 
Hortalizas alrededor de las casas 

residenciales. 
 
Como alrededor de las casas de Toña, 
Lourdes y Odin/ Deva, Giovanni, Michel, 
Baru. Pueden desarrollarse  muy bien por la 
posibilidad de reciclar aguas grises  durante 
la seca. 
Estas áreas pueden ser altamente 
productivas, por su ubicación cercana a las 
casas, la sombra en secas, y la buena tierra 
por allí. Especialmente considerarlo para 
cultivos en temporada de sequía. 
 
Necesidades 

• acceso a agua limpia o gris- en 
algunos casos se puede (re)diseñar 
los drenajes del agua gris de la casa 
para mandarlo cerca de la hortaliza 
por gravedad. El sistema tiene que 
ser simple y rápido para operar. El 
agua gris no se puede guardar por 
mas que 24 horas, porque se pudre y 
atrae mosquitos 

• a veces hay que podar árboles y 
arbustos, para que llegue mas sol a 
nuestra huerta. Una hortaliza necesita 
mínimo 4 horas de sol para prosperar 

Frente de casa de Giovanni y Kathy, Abril 2000- riego 100% con 
aguas grises recicladas 

Espiral de hierbas culinarias y medicinales, Junio 1999 
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bien. Si hay mas que 6 horas de sol directo, 
a lo mejor hay que hacer sombra 

• La tierra  alrededor de las casas 
residenciales es generalmente muy buena, 
negra, rica en materia orgánica. En 
ocasiones se puede enriquecerla con tierra 
del monte o composta. 

• Casi siembre se tienen que construir bardas 
para las huertas, ya que la cantidad de 
perros en la comunidad y las frecuentes 
entradas de vacas pueden de otra manera 
causar grandes perdidas 

 
 
3. El clima y microclima- temporadas de siembra 
El clima de la “sierra tepozteca” se puede, respeto al trabajo en la hortaliza, 
dividir en tres diferentes “estaciónes”: 
 

• Junio a octubre- temporada de lluvias 
principal temporada de siembra, con lluvias abundantes y a veces torrenciales. Se puede 
sembrar prácticamente todas las hortalizas, con excepción del jitomate. Si hay la energía, se 
pueden sembrar milpas y pequeños campos de fríjol, girasol, amaranto, papa, etc. 
Es la temporada de máximo crecimiento de la fauna nativa, así ¡hay que desyerbar! (en las 
hortalizas mínimo una vez cada dos semanas- recomendación: deshierben mientras las 
hierbas son chiquitas- una vez que han crecido, la cosa se vuelve casi incontrolable...)  
También es la temporada de algunas plagas y enfermedades, como las famosas babosas, 
muchos virus y a partir de septiembre la mariposa blanca,  
Especialmente durante los fuertes aguaceros de septiembre y 
octubre algunas plantas sufren bajo las fuertes lluvias y el 
exceso de humedad. 
 

• Noviembre a febrero- la “post-temporada”  
Es interesante alargar la temporada de siembra con la ayuda 
de sistemas de cisternas y riego por goteo controlado y 
efectivo. 
Aunque ya no hay lluvias, esta temporada puede ser muy 
interesante para el horticultor apasionado, ya que todavía se 
encuentra mucha humedad en el suelo, el clima es fresco, 
pero no hay heladas, lo que favorece el cultivo de cosechas 
“nórdicas”, como kale, brócoli, mostazas, lechugas, .... Los 
jitomates se trasplantan fuera del vivero, cuando las lluvias 
terminan, así se desarrollan rápidamente para una cosecha 
en marzo o abril 
Salvo de la mariposa blanca hay pocas plagas y 
enfermedades para manejar en esta temporad

Huerto casero frente Casa de Kathy y Giovanni, Julio 1999 

“el barco” o “coralito”, pequeña parcela 
para hierbas y lechugas, camino hacia 
casa de Svante, Marzo ´99 
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• Marzo a mayo- la sequía 

El tiempo mas difícil del año. También con riego se pueden representar muchas perdidas. 
Aparecen en la huerta muchas plagas (mosquita blanca, pulgones) o enfermedades 
(algodoncillo), Hay que poner atención a un control y manejo.  
El calor y la falta de agua no hacen recomendable la horticultura en esta estación del año, 
especialmente cuando las reservas de agua son tan limitadas como en Huehuecoyotl.  
Pero hay excepciones: Alrededor de las casas privadas, bajo de la sombra de árboles y la 
montaña, hemos tenido resultados sorprendentes experimentando con el reciclaje de aguas 
grises de las casas privadas. (Nota: las plantas se riegan, sin tocar las hojas,  en las raíces, 
que a su vez están cubiertas con mínimo 5 cm de mulch de paja o hojas seca, lo que 
funciona como un filtro).  
A fines de la sequía puede ser interesante preparar una cama con una variedad de plantas, 
manteniéndola con sombra adicional y mucho riego. Estas se cuidan unos semanas, hasta 
que comienzan las lluvias, lo que nos hace disfrutar en muy poco tiempo con las primeras 
cosechas de la huerta 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La ecoaldea en Septiembre 1999 
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4. Calendario de mantenimiento básico 
Mes Hortaliza comunal Centro de 

composteo 
Huerto frutal 
Huehuetortuga 

Otros trabajos 

Enero • sembrar almacigos- 
lechuga, acelga, betabel, 
rabano etc., trasplantar  

• mantener max. 30% de 
las camas con riego por 
goteo 

• arropar, por todos los 
lados 

• tratar 2 veces por semana 
con fertilizante foliar / 
repelente, especialmente 
jitomate, chile, kale, 
mostazas  

• ¡ Cosechar ! 

• Hacer 2 
pilas de 
composta con 
restos de cocina, 
hojas secas y 2 
costales de 
estiércol- si hay 
agua 

• Traspalear 
y “cosechar” 
(cernir y guardar 
en costales) las 
pilas anteriores 

 

• Regar arboles 
frutales, según 
indicado  

• Poda de algunos 
arboles, si es 
necesario 

• Tiempo de injertar 
algunos arboles 
frutales(duraznos, 
pera sobre 
tejocote...) 

 

• Revisar vivero en 
la hortaliza 
comunal- los 
vientos fuertes de 
esta temporada 
dañan a la lona 

• Revisar 
mangueras de los 
sistemas de riego 

• Llevar control de 
las cisternas y de 
la cantidad de 
agua que se 
gasta 

Febrero • trasplantar plantas. No 
hacer mas almácigos para 
huerta comunal, solo para 
casas individuales 

• mantener max 25 % de 
las camas, con riego por 
goteo- reducir 
gradualmente 

• donde no se riega- 
arropar abundantemente 

• tratar2 veces por semana 
plantas con fertilizante foliar 
y repelente, para combatir 
mosquita blanca y pulgones 

• ¡ Cosechar ! 

• Hacer 1 
pila de composta 
con restos de 
cocina, hojas 
secas y 2 
costales de 
estiércol- si hay 
agua 

• Traspalear 
y “cosechar” 
(cernir y guardar 
en costales) las 
pilas anteriores 

• Regar arboles 
frutales, según 
indicado 

• Tiempo de poda  
de arboles 

• injertar algunos 
arboles frutales 

• retirar 
 

• Revisar vivero en 
la hortaliza 
comunal- los 
vientos fuertes de 
esta temporada 
dañan a la lona 

• Revisar 
mangueras de los 
sistemas de riego 

• Llevar control de 
las cisternas y de 
la cantidad de 
agua que se 
gasta 

Marzo • Regar plantas perennes y 
mantener 1 cama pequeña 
con “lo básico” 

• Se suspende el trabajo en 
el resto de la hortaliza 

• Traspalear 
y “cosechar” 
(cernir y guardar 
en costales) las 
pilas anteriores 

• Se 
amontona la 
basura orgánica 
de las casas en 
una pila 
mezclada con 
tierra y hoja 
seca, pero no se 
moja (por falta 
de agua) 

•Arropar 
abundantemente 
los arboles 
frutales en la 
“linea de goteo” 

•Regar arboles 
frutales, según 
indicado 

• Tiempo de 
mejoras 
generales- 
reparar y mejorar 
bardas, muros y 
caminos. 

• Tiempo de 
planeación del 
próximo ciclo de 
siembra 

• Tiempo de 
modificar y 
mejorar diseños 

• Monitorear 
cisternas 

Abril • Preparar almacigos para 
la “pretemporada”:  

• Regar perennes 
• Preparar camas para 

cultivos “biointensivos” del 
verano- si hay energía, se 
pueden preparar mediante 
el método de “doble 
excavación” 

Se amontona la 
basura orgánica de 
las casas en una 
pila mezclada con 
tierra y hoja seca, 
pero no se moja 
(por falta de agua) 

• Regar arboles 
frutales 

• Revisar, y si es 
necesario rehacer 
zanjas de 
infiltración y los 
canales de 
desborde 

• Tiempo de 
planeación del 
próximo ciclo de 
siembra 

• Tiempo de 
modificar y 
mejorar diseños 

• Monitorear 
cisternas 
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Mes Hortaliza comunal Centro de 
composteo 

Huerto frutal 
Huehuetortuga 

Otros trabajos 

Mayo • Sembrar almácigos para 
primera siembra de la 
temporada- comenzar con 
“lo básico”: Lechuga, 
acelga, betabel, etc. 

• Preparar camas de cultivo 
• Sembrar cama mixta 

(lechuga, acelda, betabel, 
cilantro, perejil...), para 
“adelantar “ la cosecha- se 
trasplanta en plena seca. 
Con mucho mulch, riego 
por goteo y sombra 
adicional., se mantienen las 
plantitas para dar cosecha 
inmediata al comienzo de la 
temporada... 

Se amontona la 
basura orgánica de 
las casas en una 
pila mezclada con 
tierra y hoja seca, 
pero no se moja 
(por falta de agua) 

• Regar arboles 
frutales 

• Revisar, y si es 
necesario rehacer 
zanjas de 
infiltración y los 
canales de 
desborde 

• Tiempo de 
mejoras 
generales- 
reparar y mejorar 
bardas, muros y 
caminos. 

• Tiempo de 
planeación del 
próximo ciclo de 
siembra 

• Tiempo de 
modificar y 
mejorar diseños 

Junio • Sembrar almácigos- de 
todo, también brócoli, 
verdolaga, espinacas, 
calabazas y cosas “raras” 

• Sembrar directo en las 
camas: zanahoria (min. una 
cama entera), lechuga, 
perejil, cilantro, rabano-  

• checar bien las plantas 
“voluntarias” que salen por 
todos los lados- son 
“almácigos” que se 
sembraron solos, nada mas 
hay que trasplantar 

• Trasplantar de los 
almácigos 

• Reproducir plantas en el 
vivero 

Traspalear las pilas 
de los meses 
anterores, 
agregando 
estiércol y agua. 
Las compostas en 
temporada de 
lluvias se tienen 
que tapar con una 
lona de plástico 

• Se siembran los 
nuevos árboles 
frutales y plantas 

• Se rehacen las 
“camas de mulch” 
del los árboles 
frutales se abona 
con mínimo 2 
costales de 
composta y 
estiecol de burro 
(o composta de los 
sanitarios secos...) 
seco, después se 
tapa con arropes 

• Sembrar milpas y 
otras cosechas 
(frijol, amaranto) 

• Limpiar presa de 
la cascada 

• Revisar sistemas 
de captación de 
agua- filtros, 
mallas etc. 

• Revisar los 
canales de 
drenaje, zanjas 
de infiltración 

• En los primeros 
aguaceros se 
puede observar, 
por donde se 
erosiona la tierra 
y planear su 
control y manejo 

 
Julio • Sembrar almácigos- de 

todo un poco, no olvidarse 
de las hojas de úso 
cotidiano (lechugas, 
mostazas...), aunque ahora 
hay mucho, hay que 
asegurar la producción en 
agosto y sept. 

• Echar composta- si ven, 
que alguna planta (como 
acelgas o los kale) por 
alguna razon no quiere 
“jalar”, intentaen con un 
poco de composta 

• Desyerbar... 
• Cuidado con demasiado 

mulch , son un nido para 
las “babosas”.  

Se puede hacer 
una pila cada 
semana- o mas 
(durante la 
temporada de las 
lluvias la tierra se 
lava rápidamente 
de nutrientes, y los 
nutrientes tienen 
que ser 
reemplazados) 
Hay material 
abundante: El 
deshierbe del 
huerto, la poda de 
pasto, “basura” 
orgánica de la 
comunidad, 
estiércol 
 

• Hacer primer 
chaponeada del 
terreno- cuidado 
que las hierbas no 
ganan a los 
frutales. La poda 
se puede popner 
alrededor de los 
frutales 

• Frutales: Mantener 
limpio de mulch, 
abonos o hierbas 
min. 30 cm 
alrededor del 
tronco 

• Echar tierra a las 
milpas- desyerbar 

• Poda de pastos 
comunales 

• Trabajos de 
control de 
deslaves y 
erosión, donde es 
necesario 

• Limpiar presa 
pirámide comunal 

• Mantener limpio 
presa de la 
cascada 

• Echarse cada 
mañana un 
clavado adentro 
de la presa de la 
cascada ... 
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Mes Hortaliza comunal Centro de 
composteo 

Huerto frutal 
Huehuetortuga 

Otros trabajos 

Agosto • Sembrar almácigos 
• Trasplantar 
• Desyerbar 
• Cosechar 
• Abonar 
• Regar plantas del vivero 
• Reproducir plantas 
• ... 

• hacer pilas 
• traspalear pilas 

anteriores 
• cernir, meter en 

costales y 
guardar 
composta 
madura 

• Chaponear y 
desyerbar 

• Echar tierra a las 
milpas 

• Mantener limpio 
de hierba 
alrededor de los 
árboles frutales 

Monitorear sistema 
de captación de 
agua- ver, que 
todas las 
cisternas estén 
siempre llenas 

 

Septiembre • Sembrar almácigos (chiles 
y jitomates, entre otros) 

• Trasplantar 
• Controlar inundaciones y 

flujos de agua en la huerta 
• Desyerbar 
• Aplicar abono 
• Cosechar 
• Propagación de plantas en 

el vivero, riego vivero 
• Control de babosas (quitar 

mulch) 

• hacer pilas 
• traspalear pilas 

anteriores 
• cernir, meter en 

costales y 
guardar 
composta 
madura 

• Chaponear y 
desyerbar 

• Mantener limpio 
de hierba 
alrededor de los 
árboles frutales 

• Monitorear 
sistema de 
captación de 
agua- ver, que 
todas las 
cisternas estén 
siempre llenas 

• Drenar  agua de  
tubería de 4” 
hacia casa de 
Bea a través de la 
salida en el 
huerto 

Octubre • Sembrar almácigos (chiles 
y jitomates, entre otros) 

• Trasplantar 
• Desyerbar 
• Cosechar 
• Propagación de plantas en 

el vivero, riego vivero 

• hacer pilas 
• traspalear pilas 

anteriores 
• cernir, meter en 

costales y 
guardar 
composta 
madura 

• Chaponear y 
desyerbar 

• Mantener limpio 
de hierba 
alrededor de los 
árboles frutales 

Monitorear sistema 
de captación de 
agua- ver, que 
todas las 
cisternas estén 
siempre llenas 

Noviembre • Trasplantar jitomate 
después de la últimas 
lluvias 

• Deshiebrar  
• cosechar 
• Trasplantar todo para la 

“post-temporada” 
• Instalar sistema de riego 

por goteo en las camas 
seleccionadas 

• hacer pilas 
• traspalear pilas 

anteriores 
• cernir, meter en 

costales y 
guardar 
composta 
madura 

• Cosecha de 
maiz, frijol, 
amaranto... 

• Arropar alrededor 
de los árboles, con 
lo que se poda al 
limpiar el terreno 

 

Cerrar cisternas y 
sus llaves con 
candados, si los 
hay 

comienza el periodo 
de “agua 
contabilizada”. A 
partir de ahora 
hay que cuidar el 
agua... 

Diciembre • Trasplantar “de todo un 
poco” en las camas 
seleccionadas para el riego 

• Cosecha de semillas 
• Comienza periodo de riego: 

se cubre con mulch la 
superficie de las tierras 
regadas, en invierno se 
riega cada tercer día  

• Mantenimiento de plantas 
de vivero (venta de 
algunos, para ahorrar agua) 

• almácigos 

• hacer 2 pilas 
• cernir, meter en 

costales y 
guardar 
composta 
madura 

• traspalear 

Arropar alrededor de 
los árboles, con lo 
que se poda al 
limpiar el terreno 

 

 
 


