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Kaab Cuatro

Kaab Cuatro es un proyecto que trabaja en la recuperación de la meliponicultura 
y el modelo nativo de agricultura en Yucatán. Sus integrantes cuidan de la abeja 
Melipona beecheii y su relación especial con el ecosistema. 

En maya, kaab significa tierra, abeja, colmena, miel, pueblo, región y mundo.                     
El término condensa la profunda relación, dependencia e influencia de la colmena 
y el entorno que la rodea. Apoyar la práctica del cuidado de las abejas y promover la 
creación de huertos es una forma de honrar estos saberes ancestrales que cobijan 
miles de años de sabiduría. 

Este paquete de conocimiento contiene lo necesario para tener, mantener y 
aprovechar un meliponario, un huerto y todo lo que en este microuniverso se 
produce. Facilita la creación de réplicas, de modo que cada comunidad sea capaz 
de construir con los recursos de su localidad su propia versión de un museo vivo, 
integrando los contenidos del paquete de forma orgánica a sus meliponarios y 
huertos. Las réplicas garantizan la repoblación de abejas nativas en la península, así 
como el acto de reconocer e intercambiar saberes.

El paquete de conocimiento está conformado por material original derivado de la 
observación de las prácticas de meliponicultores y agricultores de la zona maya, así 
como de especialistas en distintas áreas y saberes a partir de los cuales se creó un 
guion y un diseño de los paneles de información para un museo vivo. Las personas 
de las comunidades contribuyeron con sus saberes, su tiempo y experiencia en este 
proceso.

¡Viaja con las abejas a través de la historia y aprende con ellas!
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El huerto

El huerto es una extensión de tierra donde se cultivan árboles frutales, maderables, 
ornamentales y otras plantas. Es una antigua técnica agrícola de cultivo de recursos 
naturales para el consumo familiar y una forma de conservar especies vegetales para 
siempre. 

Al preservar los huertos se salvaguarda el ecosistema de la región. Las especies 
vegetales del huerto representan una riqueza de recursos alimenticios, medicinales, 
textiles, etcétera. Son las plantas adaptadas a la región. 

De igual forma, son el resultado de intercambios culturales de todo tipo, pues 
las distintas especies con las que se cuenta en la península de Yucatán han sido 
intercambiadas a lo largo de los siglos. Ejemplos de este intercambio son: la 
guanábana (Antillas); el mamey (Santo Domingo) y la huaya extranjera. De otros 
lugares llegaron el café, la ruda, el jengibre, el tamarindo, el flamboyán, la lluvia de 
oro, entre otros. 

El huerto permite que las familias mayas tengan una gran cantidad y variedad de 
productos naturales en el traspatio de sus casas y al mismo tiempo evita la alteración 
del medio natural, dotando de comida también a las abejas, que a su vez lo polinizan. 
La pérdida del hábitat (la flora) significa la pérdida de la Melipona beecheii.

Foto: Kaab Cuatro
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Banco de semillas

Aquí se almacena información genética de semillas y plantas adaptadas a las 
diferentes regiones. Consta de semillas almacenadas herméticamente para su mejor 
conservación, viabilidad, resiembra y mejoramiento. También cuenta con plantas 
vivas o un huerto demostrativo en el que se mantienen diversas especies de plantas 
alimenticias, árboles medicinales y plantas perennes. 

La importancia de este tipo de bancos es que las semillas, a través de la siembra y 
resiembra en diferentes regiones y climas, se van adaptando a la zona y a los cambios 
de temperatura. Cada vez que se siembra una semilla, esta adquiere información de 
las condiciones del suelo, así como de las condiciones climáticas de ese año, lluvias, 
plagas, etc., y esa misma información es heredada a las siguientes generaciones 
de plantas. Así, las semillas se vuelven regionales, lo que se traduce en una mejor 
cosecha por su adaptabilidad; un mejor rendimiento; una más alta resistencia a las 
condiciones climáticas, plagas, condiciones ambientales, etc.

Mediante este banco se produce una diversidad de semillas, entre ellas, las ancestrales 
o criollas, ya que debido a la industrialización de la agricultura se ha perdido el 90% 
de la variedad a nivel mundial.

Las semillas que se resguardan en este banco son de polinización abierta. Es decir, 
que al hacerlas disponibles se promueve la diversidad, el intercambio de información 
genética y la resistencia para la cosecha en distintas regiones bioclimáticas.

Foto: Kaab Cuatro
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Perfil del operador

 
El operador del huerto es un agricultor con conocimiento de la tierra, de sus tiempos 
de siembra y cosecha, su cuidado y las distintas formas de regenerarla para que siga 
siendo fértil y dando vida a través de las plantas que de ellas crecen. 

Foto: Kaab Cuatro
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¿CÓMO INICIAR TU HUERTO EN CASA?

Silvia Guerra Euán

Composta casera

¿Qué es? ¿Para qué sirve?

• En México, diariamente se generan más de 110 millones de kilos de basura, de los cuales el 40% 
corresponde a desechos orgánicos que deberían ser reciclados.

• Hacer composta ayuda a lograrlo y mantiene estos desechos fuera de los vertederos donde ocupan 
espacio y liberan metano, un potente gas de invernadero. 43% de los desechos en México se generan 
en casa.

El compostaje, es el proceso controlado a través del cual vamos a imitar a la naturaleza para generar 
suelos fértiles.

Foto: Colectivo Milpa
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• La materia orgánica aporta elementos necesarios para la fertilidad de la tierra, la salud de las plantas 
y el sabor de la cosecha.

• Mejora la estructura del suelo que favorece la absorción de agua y el crecimiento de raíces.

• Las plantas se nutren de manera natural, absorbiendo minerales y nutrientes orgánicos del suelo.

• Se regenera la microbiología del suelo y se producen suelos vivos llenos de microorganismos 
benéficos como hongos, algas y bacterias que degradan la materia orgánica y hacen que los 
nutrientes estén disponibles para las plantas.

• Regresa a la tierra un poquito de lo mucho que nos da. 

Foto: Colectivo Milpa
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Composta urbana

• 2 partes de hojas secas
• Agua
• 1 parte de desperdicio orgánico
• Agua
• Espolvorear con tierra                          
• 2 partes de hoja seca
• Agua 

Tapar. Una vez lleno nuestro bote, lo tendremos que voltear cada semana, al hacerlo, debemos procurar 
que la composta tenga el mayor contacto posible con el aire. 

Receta de composta para alimentar la tierra

¿Qué sí y qué no en la compostera?

• Cáscaras y restos de verdura y fruta
• Cáscara de huevos
• Cáscara de frutos secos
• Filtros de café
• Saquitos de té
• Yerba
• Pan duro
• Papel de cocina
• Fósforos usados
• Restos de poda del jardín
• Hojas, flores y pasto
• Papel de diario

• Excrementos de perros y gatos
• Grasas
• Carnes de cualquier tipo
• Lácteos
• Granos de cereal
• Tejidos sintéticos
• Colillas de cigarrillo
• Tetrabriks
• Productos químicos
• Plásticos
• Metales
• Vidrio

Entra en www.dondereciclo.org y empieza a cuidar el futuro de todos.
Información provista por nuestros amigos de Dedo Verde Composteras

Siempre cubrir con una fina capa marrón de tierra

Capa verde 15-20 cm

Capa marrón 15-20 cm

Capa verde 15-20 cm

Capa marrón 15-20 cm

Primer capa de ramas, cortezas y materiales gruesos 30-50 cm
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Potenciadores de composta

Existen ingredientes o elementos que se pueden adicionar para mejorar la calidad y el valor nutricional 
de la composta. No son indispensables, pero si se usan mejorarán los resultados.

• Cáscara de huevo (calcio). Ayudan al crecimiento y desarrollo de las plantas.
• Cáscara de plátano (potasio). Auxiliar en el crecimiento radicular.
• Hojas verdes (nitrógeno). Ayudan al crecimiento y desarrollo de las plantas.
• Hoja seca (carbono). Indispensable para los microorganismos del suelo. 
• Orina (nitrógeno, fósforo, potasio, urea, sales y minerales). Máximo dos litros por bote compostero.
• Ceniza (fósforo). Importante para el desarrollo de flores y frutos.
• Estiércol bovino (nitrógeno y microorganismos que aceleran la descomposición). Ya sea de cabras, 

vacas, caballos o conejos, una medida después de los desechos orgánicos.

Semilleros

Un semillero es cualquier contenedor con un sustrato rico en nutrientes donde se siembran las 
semillas para posteriormente trasplantarlas.

Para preparar semilleros necesitas:
• 1 o varios contenedores con buena filtración (charolas de germinación, cucuruchos, huacales o 

vasos)
• 1 parte de composta 
• 1 parte de tierra
• Semillas (previamente seleccionadas según tu clima, gustos y temporada de siembra)

Fotos: Kaab Cuatro
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Recuerda cuidar tus semilleros:

• Regar todos los días
• Proteger de lluvias fuertes o constantes (se pueden poner bajo techo mientras llueve)
• Poner fuera del alcance de animales de compañía
• Revisión diaria para evitar ataque de orugas
• Trasplantar 28 días después de que germinó la semilla o cuando tenga 4 hojas verdaderas

Fases lunares y agricultura

Fotos: Colectivo Milpa

FASES LUNARES

Cuarto creciente

Cuarto menguante

Creciente

Menguante

Gibosa
creciente

Gibosa
menguante

NuevaLlena
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Diseño del huerto

El diseño del huerto es muy importante, tener un buen diseño o una idea de lo que se quiere hacer, 
ayudará a maximizar el espacio y tener más producción.

Se dice que en un metro cuadrado se  puede producir el alimento para una persona, esto habla de 
los beneficios de tener un huerto en casa, pues sin importar el tamaño de este, siempre será de gran 
utilidad.

De igual forma, hay que tomar en cuenta la orientación del sol, ya que todas las plantas lo necesitan 
para vivir. Se pueden poner estructuras, dependiendo de lo que se vaya a sembrar. 

En las épocas en las que hay sol en exceso, las plantas pueden quemarse, por lo que para una mejor 
conservación pueden cubrirse con malla sombra; también podrían necesitar más agua de lo normal.

Foto: Kaab Cuatro Foto: Colectivo Milpa
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Siembra lineal Siembra cercana en tres bolillo

ALBAHACA ALBAHACA

ALBAHACA

JITOMATE

JITOMATE JITOMATE

KALE ARÚGULA

ARÚGULA

LECHUGA LECHUGA LECHUGA LECHUGA

ARÚGULA ARÚGULA ACELGA

LECHUGA

ZANAHORIA RÁBANO CEBOLLA

KALE KALE KALE KALE
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Hierbas aromáticas para el huerto:

• Albahaca 
• Zacate limón 
• Romero 
• Cebollina 
• Hierbabuena 
• Menta 
• Tomillo 
• Mejorana 
• Salvia 
• Epazote 
• Cempasúchil
• Citronela 
• Ruda 
• Cebolla 
• Tabaco 
• Ajenjo 
• Hinojo 
• Eneldo 
• Jengibre 
• Cúrcuma

Foto: Colectivo Milpa
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Las plantas aromáticas funcionan como barrera ahuyentando a los insectos o plagas que pudieran 
ser atraídos por las plantas, logrando mantener al huerto en óptimo estado. Estas deben colocarse 
alrededor de las plantas para lograr una barrera eficiente.

Trasplantes

• Trasplantar después de 4 semanas
• Realizarlo entre las 17 y 18 h

Procedimiento:
• Preparar maceta o cama
• Humedecer el sustrato 
• Trasplantar
• Cubrir con mulch (material orgánico)
• Regar

Foto: Colectivo Milpa
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Mantenimiento

• Riego diario (por la tarde o la mañana)
• Abono (añadir un puño o dos de composta por planta) 
• Fertilizante con té de composta
• Deshierbe
• Mulcheo o cobertera (se cubre con materia orgánica) 
• Poda (retirar hojas viejas, secas o enfermas y podar plantas para reducir su tamaño en caso de 

competencia)
• Repelente (semanal)

Té de composta

Procedimiento:
• Llenar a la mitad una cubeta de 20 litros con composta
• Vaciar agua hasta la mitad del recipiente
• Revolver y dejar reposar 24 horas

Foto: Colectivo Milpa

Foto: Colectivo Milpa



19

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS DE MANERA NATURAL

Suelo sano - plantas sanas
 
Algunas de las plagas que pueden afectar nuestro huerto son:

Mosquita blanca
Orugas
Pulgones
Gusano barrenador
Pudriciones por exceso de agua

Cómo prevenir hongos y bacterias

Con estos ingredientes puedes evitar de manera eficiente muchas plagas: bicarbonato de sodio, ajo 
y cebolla.   

• Para emplear el producto adecuado es importante asesorarse antes de usarlo. 
• Para que el producto funcione es esencial identificar correctamente la plaga en el cultivo del huerto 

y utilizar una mezcla hecha al momento. 
• No almacenar productos ya mezclados con agua porque pierden su efectividad. 
• Calcular el producto que se va a utilizar y ajustar la mezcla necesaria para el tratamiento.
• Hacer la mezcla al momento de fumigar.
• No fumigar las plantas a pleno sol, ya que puede dañar el cultivo o las plantas tratadas. 
• El momento idóneo para fumigar es por la mañana, a primera hora, o por la tarde, cuando el sol es 

más suave, ya que las gotas de agua pueden hacer “efecto lupa” y quemar las hojas.
• No siempre es necesario fumigar las plantas. 
• No utilizar un tratamiento cuando algún insecto esté sobre las plantas, solamente hacerlo cuando 

estos dañen las plantas o sean una plaga.
• Alternar la materia activa. Es muy importante no utilizar siempre el mismo producto, ya que un alto 

porcentaje de insectos tratados crean resistencia y se vuelven inmunes al tratamiento.
• Limpiar los pulverizadores empleados. Después de la fumigación se recomienda limpiar las 

mochilas: enjuagar, enjabonar y volver a enjuagar con agua.
• Añadir un abono foliar para fortificar la planta. Con la aplicación de este se consiguen plantas más 

resistentes a las plagas. Es importante mojar bien el revés de las hojas.
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Insectos benéficos para tu huerto:

• Lombriz de tierra
• Catarinas 
• Pájaros
• Mantis religiosa
• Ranas
• Lagartijas
• Arañas
• Avispas
• Abejas

Rotación de Cultivos

La rotación de cultivos consiste en no repetir una misma especie de planta en la misma zona del 
huerto.

Esto genera una 
disminución de los 
procesos erosivos, 

y en una mayor 
eficiencia en el  

uso del agua



21

PARCELA 1

FRUTOS

Solanáceas

Tomate, 
pimiento, 

berenjenas

Cucurbitáceas

Calabacín, 
pepino, melón 

PARCELA 2

HOJAS

Compuestas

Lechuga, 
escarola, rúcula

Quenopodiáceas

Acelga, 
remolacha, 

espinaca

PARCELA 3

RAÍCES

Umbeliferas

Zanahoria, apio, 
nabo, rabanito

Liliáceas

Ajo, puerro, 
cebolla

PARCELA 4

MEJORANTES

Leguminosas

Judía, guisante, 
haba

Crucíferas

Col, rábano

Procedimiento:
• Alternar hortalizas que sean diferentes y que tengan distintas exigencias nutricionales.
• Si se cultiva la misma variedad de plantas en el mismo lugar se genera un desequilibrio en el suelo, 

lo que favorece a la aparición de plagas.

Temporadas de siembra

Consiste en dos temporadas por año; la primera, de octubre a abril, época de hortalizas como: arúgula, 
kale, lechuga, tomate. La segunda, de mayo a septiembre, temporada de milpa, donde podemos 
sembrar: maíz, ibes, espelón, calabaza, melón, sandía, etcétera.
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PLANTAS MELÍFERAS DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN1 

Las abejas encaran su hábitat en fecunda y azarosa reciprocidad. 
Sus obras, manifiestas a todos los sentidos, son composiciones 

maestras en territorios inmensos y variados. La miel se endulza y 
perfuma para ser música que estalla en la intimidad de las plantas y 

sus aliados alados.
Cada flor es una partitura de nuevos elementos, escritos en un 

hexagrama de capacidad infinita. 
La orquesta de los puntos cardinales por millones de años desdobla 
colores, aromas, planes de vuelo, acordes en los que toda una selva 

con y sin humanos es invitada a beber y oler sinfonías. Bajo la batuta 
cartográfica de Leonardo Berges, tocan hoy para tus ojos.

Federico Berrón Autrique

En la península de Yucatán, una superficie aproximada de 145,000 km2 asentada sobre roca caliza, las 
abejas tienen el privilegio de poder recolectar miel durante casi todo el año. Estas tierras son ricas en 
vegetación variada y abundante, altísima en producción de néctar.

Entre las especies más populares se encuentran el dzidzilché, el taj, el ja’abin, el tsalam, el kitinché, 
el box katsim, el xtabentún, el sac katsim y varias enredaderas como el San Diego. Debajo de sus 
suelos, el tzekel, el kankab, el chac-luum y el yax-hom, la península cuenta con infinitos e inagotables 
drenajes subterráneos que proveen de agua a las raíces de sus plantas.

En Campeche, Quintana Roo y Yucatán se colecta la mayor cantidad de miel del país en la menor 
superficie de tierra, siendo esta región la de mayor producción a nivel nacional. La apicultura se ha 
practicado durante siglos en la península con el cuidado y la crianza de las abejas mayas Melipona 
beecheii y Melipona yucatanica, siendo sus mieles consideradas desde la época prehispánica como 
un tesoro y una gran medicina. 

Al ser introducida la Apis mellifera, fue invitada también al festín y aumentó de forma considerable 
la producción de miel en la región, volviéndose la apicultura una forma de vida para miles de familias 
mayas, que han sido en gran medida los responsables de la conservación del medio ambiente y la 
preservación de la diversidad biológica de la región. Ellos, a través de los tiempos, con un profundo 
conocimiento y respeto por la naturaleza han protegido el territorio de la devastación, la agricultura de 
monocultivo y la amenazante voracidad inmobiliaria que tiene lugar hoy en día.
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Siendo cada una de las plantas indispensable en la cadena de la vida, en este pequeño catálogo que 
les presentamos ahora, hemos reunido 50 de las especies de plantas melíferas favoritas de las abejas 
en la península de Yucatán. Estas plantas dotan de alimento a las abejas y al mismo tiempo son las 
que posibilitan que tengamos la variedad de deliciosas mieles con las que contamos en esta región 
del mundo. 

Las ilustraciones de este catálogo fueron realizadas por el maestro Leonardo Berges, al igual que el 
mapa de la península de Yucatán que puedes visitar en el Museo Vivo. 

El marco del mapa está conformado por prácticamente todas las especies de plantas endémicas de 
Yucatán y está indicado las que han sido introducidas de otros lugares del mundo. También se señala 
si son poliníferas o nectaríferas y sus meses de floración.

Te invitamos a conocerlas, reconocerlas, conservarlas y sembrarlas para que cada día miles de abejas 
se alimenten y puedan producir nueva miel.

Cuando visites el museo, trata de identificarlas todas in situ.
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FLOR DE SAN DIEGOFLOR DE SAN DIEGO
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TAMARINDO



27

TU’JA ABIN



28

TZALAM



29

GUAYABILLO



30

ANACAHUITE



31

LLUVIA DE ORO



32

PICH GUANACASTE/PAROTA



33

LIMONARIA



34

CHUM



35

CHEECHEM



36

PIXOY



37

LIPPIA



38

K’AAN LOOL



39

NARANJA AGRIA/CÍTRICOS



40

ANAL POL KUTS



41

CH’AN XNUUK



42

PLAYERA O VICARIA



43

JABÍN



44

OOP TZÍMIN/BEJUCO DE AJO



45

EK BALAM



46

TAJONAL



47

ALGARROBO



48

TZITZILCHÉ/DZIDZILCHÉ



49

SAK AK



50

MANGLE ROJO



51

CAPULÍN



52

CHIMAY



53

FLOR DE MAYO/SAK NICTÉ



54

CIRICOTE



55

MAKULIS / PALO DE ROSA



56

MAKULIS AMARILLO



57

HUAYA /MAMONCILLO



58

UVILLA DE MAR



59

XTABENTÚN



60

FLAMBOYÁN



61

XA’AN / PALMA DE HUANO



62

NANCE



63

CHACAH



64

CEDRO ROJO /KULCHE



65

MANGLE BLANCO



66

ZAPOTE



67

CEIBA / YAXCHÉ



68

EK / PALO DE TINTE



69

BALCHÉ



70

ALMENDRO



71

COCOTERO



72

COCOYOL



73

BOTONCILLO/ KAN CHÉ
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PETEL K’IIN
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Tipo de semillas: cultivo de hojas

Nombre: Lechuga terciopelo rojo

Nombre científico: Lactuca Sativa

Temporada de siembra: otoño-invierno

Nombre: Lechuga arctic crisp

Nombre científico: Lactuca Sativa

Temporada de siembra: otoño-invierno

Nombre: Mezcla de lechugas

Nombre científico: Lactuca Sativa

Temporada de siembra: otoño-invierno

Nombre: Lechuga flecha bronceada

Nombre científico: Lactuca Sativa

Temporada de siembra: otoño-invierno

Nombre: Lechuga galáctica

Nombre científico: Lactuca Sativa

Temporada de siembra: otoño-invierno

Nombre: Lechuga sunset

Nombre científico: Lactuca Sativa

Temporada de siembra: otoño-invierno

Nombre: Lechuga hoja de encino

Nombre científico: Lactuca Sativa

Temporada de siembra: otoño-invierno

Nombre: Lechuga encino rizada

Nombre científico: Lactuca Sativa

Temporada de siembra: otoño-invierno

Nombre: Mizunda morada

Nombre científico: Brassica Rapa Var 

Japonica

Temporada de siembra: otoño-invierno

Temporadas de siembra:
Es muy importante respetar las temporadas de siembra, de lo contrario, 

estaremos forzando a las plantas a crecer en un clima inadecuado, 
generándoles estrés y una mayor susceptibilidad al ataque de plagas.
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Nombre: Bok choy

Nombre científico: Brassica oleracea

Temporada de siembra: otoño-invierno

Nombre: Mizuna verde

Nombre científico: Brassica japonica 

Temporada de siembra: otoño- invierno

Nombre: Jitomate manzano

Nombre científico: Lycopersicum 

esculentum

Temporada de siembra: otoño-invierno

Nombre: Mizuna roja

Nombre científico: Brassica japonica 

Temporada de siembra: otoño-invierno 

Nombre: Jitomate socato

Nombre científico: Lycopersicum 

esculentum

Temporada de siembre: otoño- invierno

Nombre: Jitomate flama

Nombre científico: Lycopersicum 

esculentum

Temporada de siembre: otoño- invierno

Nombre: Espinaca malabar (criolla)

Nombre científico: Basella alba

Temporada de siembra: otoño-invierno

Nombre: Acelga arcoiris

Nombre científico: Beta vulgaris

Temporada de siembra: otoño- invierno

Tipo de semillas: frutos

Al momento de sembrar jitomate, es importante asegurarse de dejar 
tres guías principales en caso de que se desee sembrar otra variedad de 

jitomate, pera o cherry.
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Nombre: Jitomate pera amarillo

Nombre científico: Lycopersicum 

esculentum

Temporada de siembra: otoño-invierno

Nombre: Jitomate rosa pa’ak

Nombre científico: Lycopersicum 

esculentum

Temporada de siembra: otoño-invierno

Nombre: Tomatillo amarillo

Nombre científico: Lycopersicum 

esculentum

Temporada de siembra: otoño- invierno

Nombre: Jitomate riñón

Nombre científico: Lycopersicum 

esculentum

Temporada de siembra: otoño- invierno

Nombre: Tomatillo verde esmeralda

Nombre científico: Lycopersicum 

esculentum

Temporada de siembra: otoño- invierno

Nombre: Berenjena negra

Nombre científico: Solanum 

melongena

Temporada de siembra: Todo el año

Nombre: Jitomate cherokee morado

Nombre científico: Lycopersicum 

esculentum

Temporada de siembra: otoño- invierno

Nombre: Tomatilla verde

Nombre científico: Lycopersicum 

esculentum

Temporada de siembra: otoño- invierno

Nombre: Berenjena grafti

Nombre científico: Solanum 

melongena

Temporada de siembra: Todo el año

No sembrar semillas transgénicas o genéticamente modificadas,  
siempre elegir variedades criollas, nativas y ancestrales.
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Nombre: Berenjena blanca

Nombre científico: Solanum melongena

Temporada de siembra: Todo el año

Nombre: Chile habanero naranja

Nombre científico: Capsicum chinese

Temporada de siembra: Todo el año

Nombre: Habanero cubano

Nombre científico: Capiscum annuum

Temporada de siembra: Todo el año

Nombre: Chile habanero naranja claro

Nombre científico: Capsicum chinese

Temporada de siembra: Todo el año

Nombre: Xcat ik

Nombre científico: Capiscum annuum

Temporada de siembra: Todo el año 

Nombre: Okra

Nombre científico: Hibiscus esculentus

Temporada de siembra: Todo el año

Nombre: Chile poblano

Nombre científico: Capiscum annuum

Temporada de siembra: Todo el año

Nombre: Berenjena rayada

Nombre científico: Solanum melongena

Temporada de siembra: Todo el año

Nombre: Berenjena morada larga

Nombre científico: Solanum melongena

Temporada de siembra: Todo el año

¿Cómo saber cuándo regar mi planta? 
Cuando la tierra de mi planta ya está seca, es momento de regalarla, de 

preferencia por la mañana o al atardecer, nunca
al mediodía, ya que por el calor quemariamos nuestra planta.
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Semilleros
Para preparar el sustrato de tus

semilleros, mezcla
50% de tierra y 50% de composta

orgánica. La salud de tus plantas y 
tu huerto comienza desde el

momento de su siembra.

Nombre: Rábano negro

Nombre científico: Raphanus sativus

Temporada de siembra: otoño- invierno

Nombre: Raíces exóticas (turnip, 

rábanos) 

Nombre científico: Brassica rapa 

Temporada de siembra: Todo el año 

Nombre: Chile chilhuacle

Nombre científico: Capsicum chinese

Temporada de siembra: Todo el año

Nombre: Pimiento amarillo

Nombre científico: Capsicum chinese 

Temporada de siembra: otoño- invierno 

Nombre: Cebolla

Nombre científico: Allium cepa

Temporada de siembra: otoño- invierno

Nombre: Cebolla

Nombre científico: Allium cepa

Temporada de siembra: otoño- invierno

Nombre: Zanahoria blanca

Nombre científico: Capiscum annuum

Temporada de siembra: Todo el año

Nombre: Pimiento rojo

Nombre científico: Capiscum annuum

Temporada de siembra: otoño- invierno

Tipo de semillas: raíces
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Tipo de semillas: hierbas de olor

Nombre: Albahaca local

Nombre científico: Ocimum basilicum

Temporada de siembra: Todo el año

Nombre: Hinojo

Nombre científico: Foeniculum vulgare

Temporada de siembra: otoño- invierno

Nombre: Perejil

Nombre científico: Petroselinum crispum

Temporada de siembra: otoño-invierno

Nombre: Eneldo

Nombre científico: Anethum graveolens

Temporada de siembre: otoño- invierno

Nombre: Cilantro

Nombre científico: Coriandrum sativum

Temporada de siembra: otoño- invierno

Nombre: Epazote

Nombre científico: Dysphania ambrosioides

Temporada de siembra: Todo el año

Trasplantar: 28 días después

Nombre: Tabaco

Nombre científico: Nicotiana tabacum

Temporada de siembra: otoño- invierno 

Trasplantar: 28 días después

Nombre: Albahaca italiana

Nombre científico: Ocimum basilicum

Temporada de siembra: Todo el año

Nombre: Albahaca limón

Nombre científico: Ocimum basilicum

Temporada de siembre: Todo el año

Sembrar plantas aromáticas ayuda a prevenir enfermedades o a  
controlar plagas, por ejemplo: jitomate con albahaca, cebolla o cilantro.
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Tipo de semillas: flores comestibles

Nombre: Zinnia o Virginia

Nombre científico: Zinnia peruviana

Temporada de siembra: Todo el año

Nombre: Jamaica

Nombre científico: Hibidiscus sabdariffa 

Temporada de siembra: Todo el año

Nombre: Caléndula rosa

Nombre científico: Calendura oficinalis

Temporada de siembra: otoño- invierno

Nombre: Caléndula naranja

Nombre científico: Calendura oficinalis

Temporada de siembra: otoño- invierno

La luna
La luna influye en la germinación de las semillas, por lo que se  

aconseja sembrar:
raíces, 3 días antes de luna nueva,  

hojas, 3 días antes de luna creciente,
frutos, 3 días antes de luna llena.

Sincronizándose con la luna se pueden obtener mejores resultados.

Tipo de semillas: maíz nativo

Nombre: Maíz blanco (Sac Mejen Nal)

Nombre científico: Zea mays

Temporada de siembra: primavera-verano

Nombre: Maíz naranja (Chak mejen Nal)

Nombre científico: Zea mays

Temporada de siembra: primavera-verano

Nombre: Maíz amarillo (K’an Mejen Nal)

Nombre científico: Zea mays

Temporada de siembra: primavera-verano
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Tipo de semillas: hojas de verano

Nombre: Maíz nal xoy amarillo

Nombre científico: Zea mays

Temporada de siembra: primavera-verano

Nombre: Maíz morado xéjuu nuk nal

Nombre científico: Zea mays

Temporada de siembra: primavera-verano

Nombre: Amaranto morado

Nombre científico: Amaranthus sp

Temporada de siembra: verano

Nombre: Maíz nal teel amarillo

Nombre científico: Zea mays

Temporada de siembra: primavera-verano

Nombre: Maíz rojo chak choob nuk na

Nombre científico: Zea mays

Temporada de siembra: primavera-verano

Nombre: Xpelon

Nombre científico: Phaseolus lunatus L

Temporada de siembra: primavera-verano

Nombre: Huauzontle

Nombre científico: Chenopodium sp

Temporada de siembra: verano

Nombre: Lima beans

Nombre científico: Phaseolus lunatus L

Temporada de siembra: primavera-verano

Nombre: Quelite

Nombre científico: Amaranthus sp

Temporada de siembre: verano

Cama de siembra
Prepara tu maceta o cama de siembra utilizando 60% de tierra y 40%  

de composta orgánica, posteriormente trasplanta y cubre el suelo  
con MULCH (hoja seca).
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Cuidado de las semillas
Para conservar las semillas por más tiempo es necesario guardarlas en un 

frasco de cristal hermético y meterlas al refrigerador.

Tipo de semillas: plantas de milpa

Nombre: Calabaza local

Nombre científico: Cucurbita moschata

Temporada de siembra: verano

Nombre: Sandía amarilla

Nombre científico: Cucurbita moschata

Temporada de siembre: verano

Nombre: Calabaza dzolita

Nombre científico: Cucurbita pepo L

Temporada de siembra: verano

Nombre: Sandía roja

Nombre científico: Citrullus lanatus

Temporada de siembra: verano

Nombre: Melón

Nombre científico: Cucumis melo L

Temporada de siembra: veranoo

Nombre: Pepino blanco

Nombre científico: Cucumis sativus

Temporada de siembra: verano

Nombre: Le’ek (calabazo)

Nombre científico: Lagenaria siceraria

Temporada de siembra: verano

Nombre: Jícama

Nombre científico: Pachyrhizus erosus

Temporada de siembra: verano

Nombre: Ajonjolí

Nombre científico: Sesamum indicum

Temporada de siembra: verano
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GUÍA DE FERTILIZANTES Y PESTICIDAS NATURALES

Silvia Guerra Euán

Introducción

El manual de insecticidas casero se utiliza como material didáctico en el Taller de huerto impartido 
por la maestra Silvia Guerra Euán. Es una guía completa sobre los ingredientes para hacer insecticidas, 
composta casera y fertilizantes de manera natural.

Insecticidas caseros

SPRAY INSECTICIDA CON AJO

Especialistas en huertos aseguran que el ajo es un potente repelente natural de insectos, con la 
capacidad de disuadir y ahuyentar.

Para prepararlo se necesita triturar en la licuadora una cabeza de ajo con algunos clavos de olor y 
agregar dos vasos de agua.

Se deja reposar un día para después mezclar esta solución nuevamente en tres litros de agua. La 
mezcla obtenida puede ser vaporizada directamente en las hojas de las plantas.

• Ataca principalmente al pulgón

Foto: Kaab Cuatro
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FUNGICIDA CON LECHE

Las condiciones que predisponen la aparición de hongos en las plantas suelen ser: elevadas 
temperaturas y humedad, por lo que en verano es muy fácil que aparezcan.

Para preparar este fungicida se necesitan ocho partes de agua, preferentemente de lluvia, o de la llave. 
Se deja reposar el agua por dos días. Posteriormente, se le añaden dos partes de leche (para un litro 
son 800 ml de agua y 200 ml de leche), de preferencia desnatada, pues lo que más interesa de este 
líquido es el ácido láctico que actúa como un potente fungicida.

A continuación, se le agregan 20 g de bicarbonato de sodio por cada litro de la mezcla. Este compuesto 
tiene un poder desinfectante y cicatrizante.

Finalmente, se coloca en un pulverizador y se mezcla. Se aplica dos días seguidos, siempre al atardecer 
o luego de una tormenta. Después, se aplica de forma preventiva cada 15 días.

• Sirve para combatir al oídio, mildiu y roya

INSECTICIDA CON TOMATE

Se asegura que las hojas del tomate son ricas en alcaloides, un excelente repelente para varios insectos.

Para su elaboración, se necesita llenar dos tazas con hojas de tomate picado y agregar agua. Se dejan 
reposar al menos una noche y se diluye la mezcla en dos vasos de agua.

Con esos simples pasos se procede a rociar con “spray de tomate” las plantas, para que después de 
unos días se noten resultados.

Importante: mantener lejos de animales domésticos ya que puede llegar a ser tóxico para ellos.

• Ataca principalmente a pulgones, gusanos y orugas

CÁSCARAS DE HUEVOS 

Las cáscaras de huevo (en trozos o triturado) son excelentes para el huerto, ya que tienen un doble 
impacto: se pueden utilizar como fertilizante y a la vez como repelente.

Se puede triturar y esparcir el polvo en la base de las plantas, creando una especie de “anillo” en la 
base, estableciendo una barrera para que los caracoles y orugas no puedan ingresar.

INSECTICIDAS PARA CARACOLES Y BABOSAS

Los caracoles y las babosas suelen ser uno de los mayores problemas al que se enfrentan las plantas 
debido a que se comen sus hojas; aunque en especial, se alimentan de los brotes recién sembrados.

Lo ideal es aplicarlo cuando los caracoles o las babosas se convierten en plaga, si hay pocos caracoles 
y los daños no son muy graves, los especialistas recomiendan no aplicar nada.
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Existen tres ingredientes que logran acabar con esta plaga:

1. Esparcir restos de ceniza de madera.

2. Cerveza: los caracoles son atraídos por el olor de la misma. Si se coloca en la tierra del jardín un tarro 
lleno de este líquido, las babosas avanzarán hacia este aroma tan sugerente y morirán ahogadas.

3. Cafeína: se debe mezclar agua con un 2% de cafeína alrededor de las flores. Aseguran que al día 
siguiente la mayoría de los caracoles habrán muerto.

INSECTICIDA DE PIMIENTA

Para preparar el spray, se debe batir en una licuadora a velocidad alta, durante dos minutos, un puñado 
de pimienta con dos tazas de agua. Dejar reposando la mezcla toda la noche. Al día siguiente, filtrar y 
añadir un vaso de agua.

INSECTICIDA DE CEBOLLA 

Mezclar tres cebollas con agua en la licuadora. Colocar la mezcla en un frasco con agua y dejarlo 
reposar durante la noche. Al día siguiente, filtrar y aplicar.

• Ataca principalmente a la arañuela roja, mosca blanca y pulgón

ACEITE CÍTRICO DE NARANJA

Mezclar tres cucharadas de jabón líquido orgánico con 30 ml de aceite de naranja y añadir cuatro litros 
de agua. Aplicar el producto a las plantas.

• Ataca principalmente hormigas y cucarachas

 
 
 
 
 
 
 

*Si quieres saber más sobre cómo hacer composta casera y fertilizantes naturales que no dañen tu salud ni el medio ambiente 
puedes consultar en: 

https://www.gob.mx/semarnat/articulos/composta-casera-mejora-plantas-y-suelos-a-costos-economicos-con-materiales-accesibles?idiom=es

https://www.infocampo.com.ar/los-siete-fertilizantes-organicos-caseros-mas-eficientes-para-tu-huerta/



Yaxché / La Ceiba / Axis mundi 

FOTO: Kaab Cuatro
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