
Iniciando un
huerto en casa

En la actualidad las ciudades tienen una sobrepoblación y un sistema imperante que actúa 
sobre la naturaleza y su equilibrio ecológico, despilfarra los recursos y promueve una 
producción y consumo descontrolados. Un problema a nivel mundial, es el de la alimentación 
y no porque no alcancen los alimentos, sino porque existe una mala distribución de ellos.

Satisfacer la demanda alimentaría de la población, bajo esquemas sustentables y con 
racionalidad en el proceso, es de vital importancia para el futuro de la humanidad.

¿Qué es Agroecología? Es la agricultura desde una perspectiva ecológica. Se define como 
el manejo sustentable ecológico de los agroecosistemas, mediante la acción social 
colectiva. Integra saberes tradicionales con el conocimiento técnico moderno para 
obtener métodos de producción que respeten el ambiente y la sociedad. Es una 
alternativa al modelo de manejo agroindustrial que contribuye a encarar la crisis ecológica 
y social, generada por el  neoliberalismo y globalización económica (Sevilla y 
Woodgate,1997).

¿Qué es Agricultura Urbana? Técnica creada para ciudades; es una forma alternativa de 
producción y distribución de alimentos que aprovecha los recursos locales disponibles 
(basura, agua, espacios etc.) para generar productos de autoconsumo.

¿Qué es un Huerto Urbano? Cualquier espacio dentro del ambiente urbano (ciudad) que 
es aprovechado para la siembra y cosecha de alimentos. 

¿Qué es Soberanía Alimentaria? El derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y 
estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que 
garanticen el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la pequeña y 
mediana producción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos 
campesinos de producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de los espacios 
rurales en los cuales la mujer desempeña un papel fundamental.

Al asegurar parte de la alimentación de nuestra familia estamos aportando a la soberanía 
alimentaria de nuestro país.
Conocemos el proceso que llevó nuestro alimento y por lo tanto la calidad real de los productos. 
Evitamos el uso a gran escala de agroquímicos tóxicos y potencialmente nocivos.
Aportamos a la economía local y familiar al dejar de comprar productos en las cadenas de 
supermercados.
Se aprovecha el agua de lluvia, y la luz solar. Además las plantas reducen el nivel de ruido 
y ayudan a contrarrestar la contaminación atmosférica.
Permite un espacio de recreación y trabajo, así mismo reconecta al ser humano con la 
tierra y la naturaleza.
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El compostero. Debe ser 
fácil de abrir y de fácil 
manejo; puede ser 
cualquier recipiente que 
tenga un poco de 
profundidad (cubetas, 
llantas, huacales, 
cajones, etc.) Debe 
contar con orificios en 
las paredes y en el fondo, 
ya que la composta 
produce gases y fluidos. 
Debajo del compostero 
utilicemos un recipiente 
distinto para recoger los 
jugos y sedimentos que 
la composta puede dejar.

¿Qué es la composta? Es la 
transformación de residuos 
orgánicos (biodegradables) en 
tierra fértil, la cual aportará 
los nutrientes necesarios a 
nuestras plantas.

¿Qué necesito?
Separa tus residuos orgánicos 
según la lista (verdes y cafés).
Un poco de tierra.
Agua.
Un compostero.

Cómo elaborar
mi composta
en casa

Primero  planear la localización y el diseño 
de nuestro huerto, contemplando lo 
siguiente:

Accesibilidad: Acceso fácil y mantener 
alejadas a las mascotas.
Luz: Identificar por dónde sale el sol y por 
dónde se oculta. Se recomiendan al menos 
6 horas de sol diarias.
Agua: La fuente de agua debe estar cerca. 
Cuidarla, aprovecharla al máximo. 
Viento: La dirección del viento te indica de 
dónde viene la lluvia

Visualiza cómo quieres que se vea tu 
huerto.

Sustrato. Suelo donde se van a desarrollar 
nuestras plantas,  tierra y composta. 

Semillas y/o plántulas.

Contenedores, jardinera o terreno. Se 
pueden usar botellas de plástico PET, 
huacales, cajas, garrafones, cubetas, 
macetas, llantas, etc.

Herramientas. Cultivador, trinche, pala de 
trasplante, cernidor, malla sombra, bieldo 
jardinero, regadera, cubeta, etc.

¿Qué necesito
para comenzar
mi huerto en casa?

COMPOSTERO



Hojas verdes
Bolsas de te

Restos de frutas y verduras
Servilletas usadas

Aserrín, paja, rastrojo
Hojas secas

Pasto cortado seco
Podas de árboles secos

Excrementos humanos o de 
animales carnívoros como 

perros y gatos.
Plantas enfermas
Aceites, grasas

Productos lácteos
Carnes, hueso, pescado.

VERDES / COCINA CAFÉS / JARDÍN EVITA MEZCLAR

Proceso. Deposita una capa de tierra y residuos orgánicos cafés en el fondo, coloca los 
residuos orgánicos en capas, comienza con los residuos verdes, continúa con la siguiente 
capa de aserrín u hojas secas (residuos cafés). Repite el proceso conforme generes residuos 
hasta llenar el bote y coloca agua para mantenerlo húmedo (evita encharcamientos). Mezcla 
las capas constantemente para que circule el aire y ayude a la descomposición. Cubre 
siempre la última capa con tierra o residuos cafés y tapa el recipiente con una malla para 
evitar animales nocivos.



¿Qué es la cama de cultivo? Es el lugar donde se siembra o se trasplantan los cultivos; sus 
dimensiones pueden variar y puede ser desde un contenedor pequeño hasta un terreno.

¿Cómo preparar mi cama de cultivo? Si vamos a sembrar en un terreno o jardinera tendrás 
que darle una buena removida al suelo.  Este proceso oxigena y afloja la tierra. Además es 
recomendable ponerle una buena cantidad de composta, esto permitirá que las raíces 
penetren con facilidad y que continuamente circulen los nutriente hacia el tallo y las hojas.

Si sembramos en contenedores, estos deben tener agujeros en la base para que el agua no 
se estanque. Van a ser llenados con una mezcla de tierra y composta; este sustrato será 
una mezcla de 3 partes de tierra por 1 de composta. Es importante no compactar la tierra 
en nuestra cama de cultivo. 

Podemos sembrar de dos formas: siembra directa y siembra 
en almácigo.

Siembra directa. La distribución será a “tresbolillo” es decir 
en forma hexagonal

¿A qué profundidad debo sembrar la semilla? La profundi- 
dad será igual a tres veces el grosor de la semilla.

¿Qué es un almácigo? Son pequeños contenedores donde 
se siembran las semillas para facilitar su germinación y que 
la plántula comience a desarrollarse en las mejores 
condiciones. Después  de un tiempo tendrán que 
trasplantarse al lugar definitivo. La ventaja es que se puede 
cuidar mejor, se gasta menos tiempo, agua y energía.

¿Cuántas semillas debo poner? Para asegurar la 
germinación de las semillas pequeñas como las de lechuga 
o rábano, es recomendable poner de 2 a 3 por agujero.  Para 
las grandes como las de frijol, poner una sola por orificio ya 
que estas casi siempre germinarán.

La cama de cultivo
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Maíz
Calabaza

Melón
Perejil

Cilantro
Zanahoria
Rábano
Cebolla
Betabel

Albahaca
Berenjena
Jitomate
Pepino

Lechuga
Acelga

Pimiento
Escarola
Brócoli
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