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¿Qué vamos a hacer?

� Contextualización:  Agricultura urbana y agroecología.

� Conocer las principales diferencias entre cultivo en suelo y 
recipientes.

� Claves para el diseño, instalación y puesta en marcha de un 
macetohuerto.

� Aplicación de conocimientos a experiencias particulares.� Aplicación de conocimientos a experiencias particulares.

� Práctica: Instalación de la mesa de cultivo “Tierras  Vivas”





Algunas definiciones

� Maceto huerto: Cultivo de hortalizas en una o más macetas,
jardineras u otro tipo de contenedores. Es una de las
formas de agricultura urbana más sencillas.

� Huerto urbano: Organismos internacionales como la ONU
y FAO tratan la “agricultura urbana y periurbana”, pero noy FAO tratan la “agricultura urbana y periurbana”, pero no
entran en determinar qué se considera “huerto urbano”. No
existe una definición estándar.

� Construimos por tanto, nuestra propia definición:



Huerto emplazado en la ciudad o en zonas próximas donde
se cultiva en pequeños jardines, parcelas abandonadas,
balcones o terrazas.

¿Qué nos aporta?

� Diversión

� Aprendizaje� Aprendizaje

� Producción para autoconsumo

Siempre emplearemos técnicas de producción ecológica.



La agricultura ecológica HOY es:

Un sistema moderno de producción de alimentos que evita o
excluye de una manera amplia el uso de fertilizantes y plaguicidas
sintéticos, donde se utilizará la rotación de cultivos, la adición de
subproductos agrícolas, estiércol, abonos verdes, desechos
orgánicos, rocas o minerales triturados sin transformar, así como
el control biológico de plagas. Todo ello para mantener lael control biológico de plagas. Todo ello para mantener la
productividad del suelo y del cultivo, proporcionando los
nutrientes adecuados para las plantas y consiguiendo el control
de parásitos, hierbas espontáneas y enfermedades, sin agredir ni
deteriorar el entorno ni a los consumidores de tales productos.

Reglamento (CE) 834/2007



Una manera de producir alimentos que:

•Potencia de la fertilidad de la tierra
•Utilización de abonos orgánicos y minerales
•No utilización de abonos ni biocidas químicos de síntesis
•Potenciación de la biodiversidad
•Adoptar siempre principios de prevención antes que de choque
•Utilización de sustancias lo más respetuosas con el medio 
ambiente.ambiente.

HAGAMOS DE NUESTRO 
BALCÓN UN LUGAR LLENO 

DE OLORES , COLORES Y 
SABORES



Algunas corrientes

Agricultura ecológica

Agricultura 
biodinámica

Permacultura

Agricultura 
regenerativa



Agricultura urbana y Agroecología

� Orígenes:
� Gran Bretaña: Cercamientos s. XVII
� EE.UU: I, II Guerra Mundial, Gran Depresión. “Economía de guerra”.

� España: Última década del siglo XX. Madrid, Sevilla, 
Barcelona o Vitoria-Gasteiz han sido pioneras.

Año Ciudades con Nº de huertos Superficie m2

Fuente: La Fertilidad de la Tierra, nº58

� Factores de crecimiento:
� Impactos ambientales y socioeconómicos del sistema agroalimentario
� Burbuja inmobiliaria
� Efervescencia social

Año Ciudades con 
huertos urbanos

Nº de huertos Superficie m2

2006 14 2.492 261.870

2014 216 15.243 1.661.201



La agroecología es una ciencia que se basa en el conocimiento
tradicional campesino y que también utiliza los avances de la
ciencia agrícola moderna (exceptuando la biotecnología
transgénica y los pesticidas). Provee los principios ecológicos
básicos para estudiar, diseñar y manejar los agroecosistemas para
que sean productivos, conservadores de los recursos naturales,
socialmente justos, culturalmente aceptables y económicamente
viables. Es ecológicamente viable porque pretende optimizar elviables. Es ecológicamente viable porque pretende optimizar el
sistema campesino. Es socialmente activa porque tiene que ser
participativa y crear redes de intercambio. Es culturalmente
aceptable porque no trata de modificar el conocimiento campesino
ni imponer, sino que trata de crear un diálogo de saberes. Y es
económicamente factible porque utiliza los recursos locales”

Miguel Altieri





Cultivo tradicional vs Cultivo en contenedores

•Menos volumen de tierra
•Menos reserva de agua y nutrientes
•Desequilibrio entre la parte aérea y la parte subterránea
•Temperaturas más extremas
•Pérdida importante de nutrientes



Algunos ejemplos





¿Por qué un maceto huerto?

� Divertido
� Relajante, creativo
� Proceso de aprendizaje
� Se fomentan las relaciones sociales
� Estimula el sentido de la responsabilidad
� Ecológico� Ecológico
� Alimentos saludables. Recupera el sabor de las verduras
� Se puede disfrutar en familia
� Posibilidad de autoconsumo
� Contribuye a la mejora del paisaje urbano
� Aumenta la biodiversidad
� Creación de espacios de encuentro e intercambio de 

conocimientos



Si quieres ser feliz una hora, emborráchate.
Si quieres ser feliz un día, mata un cerdo

Si quieres ser feliz una semana, haz un viaje.
Si quieres ser feliz un año, cásate.

Si quieres ser feliz toda la vida, ten un Si quieres ser feliz toda la vida, ten un 
huerto.

-proverbio chino



¿Y cómo empiezo?

� ¿Qué se puede y no se puede cultivar en maceta?

� ¿Qué pasos sigo?
1. Localización

2. Escoger los contenedores adecuados2. Escoger los contenedores adecuados

3. Elegir las plantas que queremos cultivar

4. Preparar el sustrato



¿Qué sitio tengo?

� Orientación: Sur o suroeste

� Iluminación: Cuatro horas de luz diarias aproximadamente.

� Para ahorrar espacio se pueden combinar plantas en la misma maceta, 
y de distintos tipo de crecimiento.  Además, se pueden aprovechar 
macetas y barandillas.

Plantas de: Pleno sol, sombra, semi-sombra.� Plantas de: Pleno sol, sombra, semi-sombra.



¿Qué recipientes utilizo?

Ligereza Durabilidad Volumen

Luz Fácil 
manejo

Agua y 
nutrientes

Drenaje



Materiales

� Plástico

� Barro

� Fieltro

� Madera� Madera

� Otros







¡Elegimos las plantas!

� Mínimo 2-3L. de sustrato por planta (cebollas, ajos, 
fresas, remolacha)

� Colocar las plantas más exigentes en luz en la zona 
de más sol. 

¿Y si no tenemos sol?� ¿Y si no tenemos sol?



Necesidades de espacio

HORTALIZAS DE 
HOJA

Vol. Mínimo (L)

Acelga 5

Apio 5

HORTALIZAS DE 
RAÍZ

Vol. Mínimo (L.)

Ajo 3

Cebolla 3

Chirivías 3
Brócoli/coliflor 10-15

Col 10-15

Escarola 4

Espinaca 4

Lechuga 2

Puerro 4

Chirivías 3

Nabos 3

Patata 30-40

Rábano 1

Remolacha 4

Zanahoria 2



Necesidades de espacio

HORTALIZAS DE 
FRUTO

Vol. Mínimo (L.)

Berenjena 20-25

Calabacín 20-25

Calabaza 20-25

Fresa 5

HORTALIZAS DE 
FLOR

Vol. Mínimo (L)

Alcachofa 30-40

Girasol 10-15

Fresa 5

Maíz 10

Melón 30

Pepino 20

Pimiento 15

Sandía 40

Tomate 20-25

LEGUMINOSAS Vol. Mínimo (L.)

Guisante 10

Haba 5-10

Judía 10-15



El sustrato

� Un sustrato adecuado debe asegurar:
� Sujeción

� Ligereza

� Oxígeno a las raíces

� Buena retención de la humedad� Buena retención de la humedad

� Un nivel de PH y sales óptimo para la absorción de agua y 
nutrientes.

� Consejo: No aprovechar el primer sustrato que nos 
encontremos.



Tipos de sustrato

� Sustrato universal

� Turba

� Fibra de coco

� Mantillo

� Compost

� Perlita

� Vermiculita

� Arlita.



� Opciones: Mezcla de 60% fibra de coco con 40% 
humus de lombriz. 

� Mezcla de 40% fibra de coco, 20% sustrato universal, 
30% humus de lombriz, 10% vermiculita. 



Herramientas para el huerto

� Pala para mezclar sustrato y trasplantar
� Plantador
� Tijera para cortar ramas y frutos
� Tutores de bambú o plástico
� Cuerda de rafia
� Rastrillo� Rastrillo
� Regadera/manguera
� Bandejas para semilleros
� Macetas de distintos tamaños
� Abonos sólidos y líquidos
� Botella fumigadora
� Vaso medidor o jeringuilla



En definitiva…

El éxito de nuestro huerto dependerá en gran
medida de nuestra capacidad para recrear las
condiciones microbianas de la tierra dentro de
un pequeño contenedor.

¡CREEMOS 
NUESTRO 

PEQUEÑO BOSQUE 
COMESTIBLE!









Recursos de interés

� http://www.planetahuerto.es/

� http://www.ecoagricultor.com/

� https://www.planteaenverde.es/

� http://www.madelea.com/

http://huertoshop.com/category/jardines-verticales/� http://huertoshop.com/category/jardines-verticales/

� http://kokedamasoul.com/

� http://www.lanacion.com.ar/1750657-agroecologia-
urbana-alimentos-sanos-del-huerto-en-casa-a-la-mesa

� http://www.picaronablog.com/2015/06/maceta-
barata.html


