




¿No te pasó que pensaste que tener plantas en la casa (o al menos un cactus en el escritorio) era la cosa más 

fácil hasta que se empezó a morir y nunca entendiste por qué?

Bueno, las plantas, como las personas, dependen de muchas cosas y todas son distintas, por lo cual, cada una 

requiere un cuidado especial y diferente, algunas necesitan mucho sol, mientras que otros lo odian, algunas 

aman el agua y otras simplemente se mueren por exceso de agua y algunas veces nos emocionamos con 

fertilizantes y abonos y terminamos matándolas de amor. Más o menos. 

Además, tener una huerta es mucho mas productiva y ecológica que la agricultura tradicional según la FAO, 

puedes llegar a producir 20 kg de comida al año en solo un metro cuadrado. Además para mi, no hay nada más 

emocionante que un día poder decir “estoy comiendo tomates de mi balcón” sabiendo que los tomates del 

supermercado pueden llegar a ser muy tóxicos. 

Y por último pero no menos importante, en mi caso, cuidar de las plantas ha sido terapéutico, es un hobby 

hermoso y nos obliga a desconectarnos un rato y a volver a conectar con lo esencial.

Así que vamos por pasos: 



Existen muchos estilos, tamaños y formas de recipientes y la elección de estos depende del lugar en donde esté 

y cual se puede adaptar mejor a tu situación.

Escoger entre materas, jardineras, mesas de cultivo o jardines verticales dependerá de estos factores:



Mesas de cultivo: Son de tamaño grande mediano, es a la altura de nuestro ombligo o más arriba, tienden a ser 

las más costosas y son ideales para poner en terrazas o patios con espacio.

Materas: Varían mucho de tamaño, no son costosas, son ideales para principiantes y para espacios pequeños 

Jardines verticales: Son ideales si no tenemos mucho espacio y tenemos un balcón, pero tienden a ser más 

costosas.

Materas colgantes: Ideal para zonas muy pequeñas. Balcones o terrazas. Tener un huerto sin renunciar a nada 

de espacio y termina siendo mucho más económico que el jardín vertical.



Para tomates, pimentones, berenjenas, frijoles y habichuelas: 16 LITROS

Estos son plantas que tienen unas raíces profundas a las que les gusta ocupar un buen espacio y muchas veces 

nuestras plantas mueren solo por esto, por falta de espacio en nuestras materas. Por eso, requieren que el 

volumen de la maceta sea mínimo de 16 litros.

Para lechugas, espinacas, rúcula y aromáticas: 2 LITROS

Estos cultivos que se cosechan por sus hojas son perfectos para hacerte tus propias ensaladas. Tienen raíces 

pequeñas y superficiales, por eso, con 2 litros tienen más que suficiente para un completo desarrollo.

Para zanahorias rábanos, remolachas, cebollas y ajos: 0,5 LITROS 

Los más pequeños, lo que quiere decir que caben en cualquier lugar, con 0,5 litros por planta tienen más que 

suficiente. La mejor opción para plantarlos es, igual que con las lechugas, varios en un mismo recipiente.



Una vez escogido el recipiente, deberemos rellenarlo de sustrato, este es un tipo de tierra específico para mat-

eras, es rico nutrientes que ayuden a la planta a crecer y es muy importante que sea ligero y poroso (las raíces 

también necesitan el aire que hay en los poros de la tierra). El sustrato es uno de los factores más importantes 

para garantizar el éxito de tu huerta y no es un producto costoso. Si eliges un buen sustrato luego no tendrás 

que gastarte más dinero en abonos.

 Al principio, si empiezas con un buen sustrato, no necesitarás abono ni fertilizante hasta después de 8 semanas 

del trasplante, puedes añadir un extra de abono al suelo, como humus de lombriz o compost.



A la hora de escoger las hortalizas y las verduras para el huerto suelen salir una duda bastante común…. ¿qué es 

mejor? ¿Empezar el huerto con semillas? ¿o comprar directamente la planta?

Todo depende sobre todo de tu nivel de experiencia y del cultivo. Yo personalmente prefiero empezar con 

semillas, en mi experiencia ha sido más fácil y creo que en general es más sencillo pero más lento.

Generalmente, cuando te va bien, es más fácil comprar la planta y colocarla pero no vale la pena con todas, 

además que si no tienes los cuidados adecuados puede morir, mientras que con la semilla, son más resistentes.

Además, creo que no hay nada más mágico que ver cómo una semilla se va transformando, cómo una hoja 

empieza siendo de una forma y termina de otra y cómo lo que sembraste termina en tu plato nutriendote.  



1. Conoce a tu planta: Si ves que empieza a estar triste cuando le cae mucho sol, muévela, lo mismo con el agua 

o el abono, ellas hablan, pero debemos estar atentxs a escucharlas. 

2. Averigua antes de hacer cualquier cosa: A veces nos salen plagas o se nos mueren sin saber por qué e 

intentamos ponerles más agua o más abono y la perjudicamos más.

3. Ve paso a paso: Empieza por dos o tres plantas, si puedes con esas, ve con el resto poco a poco, es mejor 

empezar con lo pequeño para no frustrarnos y luego rendirnos. 

4. Organizate: Apunta en un cuaderno cuando les pusiste abono, cuando las regaste, cuando les pusiste sol, etc

. 

5. Disfruta y sé paciente: Disfruta el proceso, luego podrás comer de tu propio huerto, pero por ahora, 

aprendamos y vayamos lento. 




