
1 

   
 

Guía para Comenzar un Huerto Comunitario en Forsyth County 

Escrito por Megan Gregory, Coordinadora de Huertos Comunitarios   •   Actualizado en noviembre, 2019 
Gracias a Ana González por su ayuda valiosa con la traducción al español. 

Nota: en esta guía, el texto subrayado en azul indica un recurso en línea.  Se puede descargar  
una versión digital de esta guía con enlaces activos en: http://tinyurl.com/FCGStartAGarden. 

 
 
¿Quiere usted unirse a sus vecinos para cultivar alimentos saludables, crear 
y cuidar un espacio verde, y fortalecer las relaciones entre las personas? 
¡Entonces esta guía es para usted!  Explore los pasos a continuación para 
decidir si crear un huerto/jardín es algo con lo que le gustaría 
comprometerse y si tiene el apoyo de la comunidad para emprender este 
proyecto.  Muchos de los recursos mencionados a continuación se pueden 
encontrar en el paquete de hojas de trabajo de Forsyth Community 
Gardening (FCG) sobre Starting or Revitalizing a Community Garden 
(Empezar o Revitalizar un Huerto Comunitario). También animamos a su 
grupo a ver nuestro seminario web, Community Gardening 101 (La 
Horticultura Comunitaria: Lo Básico, de 32 minutos). Una vez que se hayan 
identificado un equipo de liderazgo central y los sitios potenciales para un huerto/ jardín, puede comunicarse 
con FCG y solicitar una reunión para discutir los próximos pasos. 
 
 

Cuando comience ... 

 ¡Paciencia, paciencia!  Planee dedicar tiempo a desarrollar el apoyo de la comunidad, invitando a que las 
personas contribuyan con ideas de como diseñar y organizar el huerto/jardín, y consiguiendo espacio y 
recursos.  Planee pasar por lo menos seis meses desde el momento en que comienza a organizarse hasta 
el momento en que construye y plante su huerto/jardín. 

  

 Considere la posibilidad de asociarse con los huertos/jardines existentes. Antes de comenzar un nuevo 
huerto, consulte la Gardens page (Página de Huertos) de FCG para ver si hay huertos en su área con los 
que pueda asociarse.  Muchos huertos necesitan más miembros, y pueden estar contentos de dar la 
bienvenida a los horticultores adicionales y a la programación que espera hacer.  A su vez, usted se 
beneficiaría de la infraestructura establecida y las conexiones con horticultores experimentados.   Por otro 
lado, si no hay huertos accesibles cerca de usted, o si tiene un gran grupo de horticultores comprometidos, 
comenzar con un nuevo huerto comunitario puede ser la mejor opción.   

 

 ¡Participa en el Programa de Mentores de FCG! Puede aprender más y registrarse para recibir información 
sobre la próxima Capacitación de Mentores en nuestra Programs page (Pagina de Programas). 

 
  

Centro del Condado de Forsyth  

http://tinyurl.com/FCGStartAGarden
http://forsythcommunitygardening.com/SurveysForms.aspx#part1
https://vimeo.com/304362425
http://forsythcommunitygardening.com/Gardens.aspx
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Primer Paso: Formar un Equipo de Liderazgo 
 

 Hable con amigos, vecinos, y asociaciones locales para identificar a las personas interesadas. Puede 
modificar FCG’s interest surveys (Las encuestas de interés de FCG) para identificar las habilidades, la 
disponibilidad, y las necesidades de aprendizaje de los posibles participantes con respecto a la 
horticultura. Hay ejemplos de encuestas de interés para posibles participantes en huertos comunitarios o 
voluntarios de huertos escolares, en inglés y en español.   
 

 Cuando tenga entre 5 y 10 personas comprometidas con el huerto, organice una reunión para 
determinar la viabilidad de un huerto y, si decide continuar, planifique los próximos pasos. Vea la página 
10 del Community Gardening Toolkit de la Universidad de Missouri para ver las preguntas que se debe 
abordar en la reunión inicial.  

 
 

Paso 2: Encontrar un Buen Sitio y Conseguir Tenencia (permiso para usar el terreno)  

A medida que evalúa los sitios potenciales, use el Community 
Garden Intake Questionnaire (Cuestionario Inicial para un 
Huerto Comunitario).  Estos son algunos consejos: 

 Localice un sitio. Un sitio para un huerto comunitario debe:  

— Ser de fácil acceso para el grupo de personas que 
conformarán el huerto comunitario  

— Ser relativamente plano  

— Recibir 6-8 horas de luz solar directa todo el año 

— Tener acceso al agua  

— Tener tierra libre de contaminantes (o ser adecuada para camas elevadas con tierra importada).  
 

 Identifique al propietario del sitio y obtenga un permiso por escrito para usar el terreno (un contrato de 
arrendamiento). 

— Use  Forsyth County NC Tax Parcel Viewer para verificar el propietario de cualquier sitio potencial. 

— Pregunte al propietario si otorgará al grupo un permiso por escrito para usar el terreno durante al 
menos tres años.  Repase la muestra de un contrato en la página 8-18 de Change Lab Solutions' 
Ground Rules: A Legal Toolkit for Community Gardens para ver los puntos que se deben incluir en 
un contrato, para proteger los intereses de tanto el dueño como del grupo de horticultores.  

 

 Consulte con el Departamento de Planificación si necesita solicitar un Permiso de Uso Especial.   

— Revise el Urban Agriculture website (sitio Web de Agricultura Urbana) de la Ciudad de Winston-
Salem para aprender sobre el proceso de obtener permisos y para tener la información de 
contacto apropiada. 

— Si es necesario, complete la solicitud y prepare el plan de sitio requerido y la evidencia para la 
audiencia (por ejemplo, las reglas del huerto y los formularios de acuerdo con los horticultores que 
demuestran que su grupo está comprometido a mantener el sitio en buen estado -- ¡vea el Paso 
3!). 

 

http://tinyurl.com/FCGGardenStartUp
http://extension.missouri.edu/explorepdf/miscpubs/mp0906.pdf
http://forsythcommunitygardening.com/Documents/FCG_CG_Intake_Questionnaire.pdf
http://forsythcommunitygardening.com/Documents/FCG_CG_Intake_Questionnaire.pdf
https://mapf.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=1a96853598c3460191ca465834b3456d
http://tinyurl.com/ChangeLabGroundRules
https://www.cityofws.org/1055/Urban-Agriculture
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Paso 3: Organizar el Huerto  

Las discusiones sobre la organización del huerto ocuparán varias reuniones.  Aquí hay algunas tareas claves: 

 Crear una declaración de la misión de huerto para aclarar 
sus metas y guiar el diseño y las actividades del huerto.  
 

 Decidir cómo se manejará el huerto.  ¿Será un huerto de 
parcelas o asignación (los miembros tendrán sus propias 
parcelas), un huerto comunal (los miembros plantarán y 
mantendrán el huerto juntos y compartirán la cosecha), o 
alguna combinación de estos dos modelos? 

— Si se crea un huerto de parcelas: Desarrolle un 
acuerdo para los propietarios de las parcelas, en el 
cual los miembros se comprometen a seguir ciertas 
pautas (vea más abajo), mantener sus propias parcelas, contribuir al mantenimiento de áreas 
comunes, y servir en un comité que beneficia a todo el huerto. FCG tiene un Plot-Holder’s 
Agreement (Acuerdo para Titulares de Parcelas) de muestra que usted puede adaptar para su 
huerto.  

— Si crea un huerto comunal: Desarrolle un calendario de días de trabajo y actividades rutinas de 
mantenimiento y cosecha del huerto.  Una estructura común para los huertos comunales incluye: 

▪ Días de trabajo mensuales para realizar tareas más grandes, como la construcción y 
reparación de camas, la preparación de la tierra, y la siembra.  Estos también ofrecen 
oportunidades para el compañerismo y la educación.   

▪ Entre días laborables, los individuos o las familias 
pueden inscribirse para una semana de 
actividades de mantenimiento rutina, tales como 
regar, podar y enrejar plantas, controlar insectos y 
enfermedades, y cosechar. Puede utilizar un póster 
o una pizarra para registrarse (como en la foto de 
la derecha), o puede utilizar una herramienta en 
línea como SignUp Genius, para que los miembros 
se inscriban.  De cualquier manera, los 
horticultores experimentados deben orientar a los 
voluntarios a las tareas de horticultura. Algunos 
huertos tienen un cuaderno de pautas generales e información (por ejemplo, guías de malezas, 
plagas de insectos, cuándo cosechar cultivos específicos, etc.), complementados con 
actualizaciones semanales por correo electrónico sobre tareas específicas de la temporada. 

 

 Desarrollar roles de liderazgo, comités, y pautas para el huerto, adecuados a los objetivos, actividades y 
estilo de manejo de su huerto.  Vea la muestra de  Garden Organization and Rules (Organización y Reglas 
del Huerto) para obtener más ideas.  

 
 

BigStock Photo #126772949 

http://forsythcommunitygardening.com/Documents/FCG_Garden_Mission_Worksheet.pdf
http://forsythcommunitygardening.com/Documents/FCG_Sample_Plot_Registration.pdf
http://forsythcommunitygardening.com/Documents/FCG_Sample_Plot_Registration.pdf
http://www.signupgenius.com/
http://forsythcommunitygardening.com/Documents/FCG_Sample_Garden_Org_Rules.pdf
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Paso 4: Diseñar, Preparar y Plantar el Huerto 

 Haga un mapa del sitio y diseñe el huerto mediante un proceso 
participativo.  Invite a los miembros del huerto a que hagan 
comentarios sobre lo que les gustaría ver en términos de las 
siembras/plantas, caminos, e infraestructura (como una casita para 
herramientas o contenedores de compost), e incorpore estos en el 
mapa del sitio.  El recurso Accessible and Inclusive Gardens (Huertos 
Accesibles e Inclusivos) tiene buena información en como diseñar su 
huerto para incluir personas de todo tipo de habilidades físicas.  

 

 Identifique y consiga los recursos para preparar y plantar el huerto.  
Esto incluirá servicios (como la labranza inicial de un sitio nuevo), 
equipo (cosas que solo necesita el día de construcción, y que podría pedir prestado), y materiales (cosas 
que se quedarán en el huerto, como madera, artículos de ferretería, y tierra para las camas elevadas).  

 

 ¡Organice equipos de trabajo, luego organice reuniones de trabajo para limpiar y plantar el sitio!  
 
 

                       
 
 

Paso 5: Horticultura Sostenible y Programación Activa    

Una vez que el huerto está establecido, ¡esto es solo el comienzo! Para mantener su huerto productivo y 
vibrante, aprenda y utilice prácticas hortícolas sostenibles y mantenga programas activos que unan a las 
personas.  

 Prácticas hortícolas sostenibles:  

— Revise la página Printed Materials (Publicaciones) de FCG que 
incluye información sobre el cuido de la tierra, planificación de 
cultivos, manejo de plagas y más.  ¡Hay publicaciones en español! 

— Inscríbase para recibir el Bulletin Board para mantenerse 
informado sobre los Talleres de Horticultura de la Extensión y 
programas sobre la horticultura que se ofrecen en la  Extensión 
Cooperativa de N.C. 

 

 Alison Hancock, BigStock Photo #142210637 

http://www.forsythcommunitygardening.com/documents/Making_a_Site_Map.pdf
http://forsythcommunitygardening.com/documents/NRPA_AccessibleGardens.pdf
http://forsythcommunitygardening.com/PrintedMaterials.aspx
http://forsythcommunitygardening.com/PrintedMaterials.aspx#part10
http://tinyurl.com/FCGBulletinBoard
http://forsythcommunitygardening.com/Programs.aspx#SGS
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 Programación activa: Para aprovechar al máximo su huerto comunitario, planifique y realice jornadas de 
trabajo en colaboración, talleres educativos, y otros eventos (como programas artísticos y culturales, o 
reuniones sociales).  Aquí hay recursos para comenzar: 

— Steps to a Successful Garden Workday (Pasos para un Exitoso Día de Trabajo en el Huerto) tiene 
buenos consejos de como planificar días de trabajo que sean divertidos, productivos y que 
involucren a personas de todas las edades. 

— Recursos para Huertos Juveniles y Escolares es una compilación de enlaces a planes de estudio 
basados en el huerto. ¡Los huertos asociados con las escuelas y los programas para niños después 
de la escuela encontrarán ideas para actividades divertidas y educativas! 

 

         
 
 

Recursos adicionales  

Explore estos recursos más completos sobre huertos comunitarios para obtener orientación e ideas sobre 
cómo crear y mantener su huerto: 

 American Community Gardening Association  

 Collard Greens and Common Ground: A North Carolina Community Food Gardening Handbook (N.C. 
Cooperative Extension) 

 Community Gardening Toolkit (University of Missouri)  

 Ground Rules: A Legal Toolkit for Community Gardens (ChangeLab Solutions) 

 Urban Agriculture website (Winston-Salem/Forsyth County Planning & Development Services) 

http://www.lifelab.org/2014/09/garden-workdays/
http://forsythcommunitygardening.com/PrintedMaterials.aspx#part7
https://communitygarden.org/
http://tinyurl.com/NC-CG-Handbook
http://tinyurl.com/MO-CGToolkit
http://tinyurl.com/ChangeLabGroundRules
https://www.cityofws.org/1055/Urban-Agriculture

