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¿Qué son los alimentos sanos?

Alimento que aporta la energía y los

nutrientes que el organismos necesita y

además se encuentra libre de contaminación.



Los alimentos convencionales pueden ser
vectores de ciertas sustancias como:

❑ materia fecal

❑Insecticidas 

❑Herbicidas

❑Fungicidas

❑Microorganismos 

patógenos.

❑Metales pesados

❑Transgénicos(OGM)



¿Qué puedo hacer para evitar 
consumir alimentos 

contaminados?

¿Oh y ahora quién podrá 
ayudarnos?...



Yo…

ABONOS 

ORGÁNICOS 



¿Qué es un huerto urbano?
Los huertos urbanos son espacios al aire libre o

de interior destinados al cultivo de verduras,

hortalizas, frutas, legumbres, plantas

aromáticas o hierbas medicinales, entre otras

variedades, a escala doméstica. Esta práctica se

da en el centro o en la periferia de las ciudades.
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Introducción
Los primeros huertos urbanos surgieron con
la Revolución Industrial y se popularizaron
varias décadas después, durante la Primera y
la Segunda Guerra Mundial, cuando
las metrópolis británicas y
norteamericanas los promovieron para
garantizar el suministro de alimentos a la
población sin depender de las
importaciones. Estos cultivos —conocidos
como Jardines de la victoria— llegaron a
cubrir casi el 40% del consumo de
verduras en Estados Unidos.

Otro caso muy conocido fue la producción
en áreas verdes de Cuba después de que
dejo de depender de Rusia (fertilizantes y
otros insumos) y del veto comercial
aplicado por Estados Unidos, donde se
vieron forzados a producir sus alimentos.
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UN DATO INTERESANTE DE CUBA

Cuba produjo en 2011 más de un millón de

toneladas de vegetales y hortalizas mediante el

programa de agricultura urbana y semiurbana.
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La Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) asegura que los
huertos urbanos pueden ser
mucho más ecológicos y
eficientes que los tradicionales,
llegando a producir hasta 20 kg
anuales de alimentos por m2.
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Los huertos urbanos nos proporcionan:
+ Los huertos urbanos proporcionan alimentos y refuerzan el compromiso de 

la ciudadanía con el medioambiente. 

+ La agricultura urbana está cambiando el paisaje de las ciudades con miles 
de pequeñas explotaciones agropecuarias para autoconsumo que 
proliferan a ras de suelo o en las terrazas de los edificios. 

+ Este movimiento sostenible, que muchos países aún no reconocen como 
una actividad formal, ocupa a 800 millones de personas en el mundo y 
facilita el ahorro en la compra de alimentos a los ciudadanos con menos 
ingresos, según la FAO.
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La FAO sostiene que los huertos urbanos aportan numerosas ventajas a las ciudades y 

destaca los siguientes:

Mayor rendimiento de la tierra

Las plantaciones domésticas pueden producir hasta 15 veces más que una explotación 

rural y llegar a los 20 kg anuales de alimento por m2.

Idóneos para cultivar hortalizas

Este tipo de vegetales son perfectos para la agricultura urbana porque tardan muy 

pocas semanas en crecer.

Más justos y sostenibles

Los huertos urbanos reducen el número de intermediarios y favorecen el ahorro de 

transporte, envasado y almacenamiento. De esta forma, los horticultores ganan más y 

se contamina menos.

Generan empleo

Se estima que la horticultura puede crear un empleo por cada 100 m2 de cultivo. Estos 

puestos servirían además para ocupar a colectivos desfavorecidos o en riesgo de 

exclusión.

Aumentan la calidad alimentaria y medioambiental

La agricultura urbana facilita alimentos frescos a la población, construye zonas verdes, 

recicla desechos municipales y fortalece a las ciudades frente al cambio climático.

https://www.iberdrola.com/medio-ambiente/impacto-del-cambio-climatico


Los huertos urbanos como ejemplos de
sostenibilidad ciudadana nacieron en los años
60 vinculados al ecologismo.
Desde entonces, los huertos urbanos son
mucho más que cultivos de ciudad. Estas
parcelas se han convertido en lugares para
el ocio, la desconexión, la educación
medioambiental y el desarrollo de terapias
en entornos naturales. Hoy es habitual que
muchos ciudadanos participen activamente
en huertos urbanos privados o comunitarios,
e incluso que los ayuntamientos los
contemplen dentro de sus planes urbanísticos

sostenibles.

Ejemplo de texto de pie de página 01/03/20XX 12

LOS HUERTOS URBANOS EN LAS NUEVAS CIUDADES 
SOSTENIBLES

https://www.iberdrola.com/medio-ambiente/educacion-ambiental-para-ninos
https://www.iberdrola.com/compromiso-social/nueva-agenda-urbana
https://www.iberdrola.com/compromiso-social/nueva-agenda-urbana


Si estás pensando en cultivar tus propios alimentos en tu 
hogar, sigue estos consejos sobre cómo hacer un huerto 
urbano casero:

Elige un rincón de la vivienda que reciba luz natural y directa la mayor parte 
del día. Si no dispones de un lugar así todo el año, adapta tu cultivo a las 
horas de sol y aprovecha las estaciones más luminosas.

Escoge recipientes que te permitan introducir el mayor volumen de sustrato 
posible. Además de las clásicas macetas, tienes otros muy interesantes 
como las mesas de cultivo, las jardineras de madera, los jardines verticales 
o las macetas textiles que resultan muy ligeras.

Emplea sustratos orgánicos que sean ligeros, porosos y retengan los 
nutrientes fundamentales. Una opción ideal es la mezcla de lombricomposta 
(60%) con fibra de coco (40%).
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Recomendaciones para un huerto 
urbano
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Si eres principiante es mejor que comiences con el cultivo de arboles de 
transplante. Deja las semillas —nativas si es posible— para cuando tengas más 
experiencia.

Adapta la forma de regar al tamaño de tu huerto. A mano si es pequeño o por 
goteo con programador si es más grande.

Las semillas normales se entierran a una profundidad de 2 o 3 veces su diámetro. 
Por su parte, las más pequeñas se mezclan con arena fina.

El trasplante se realiza cuando la nueva planta supera la altura del recipiente y le 
han brotado ya varias hojas verdaderas.



Diferentes tipos de huertos urbanos

Los huertos son una excelente forma de alimentación sana

y personal que puede darnos múltiples beneficios a

nuestro cuerpo. Es por eso que debemos de conocer

técnicas, tratamientos, cuidados y enfermedades para

tener un buen manejo del huerto.
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Huertos comerciales
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Estos tipos de huertos, son para uso comercial o con fines de lucro, vendiendo a

la gente lo que se cosecha. Los clientes que frecuentemente los compran van

desde restaurantes, tiendas de abarrotes, personas comunes, entre muchos otros.

Incluso algunos huertos comerciales llegan a alquilar espacios específicos a

agricultores urbanos o personas con intereses similares.



Huertos domésticos
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Son aquellos con los que estamos más familiarizados y consiste en

la adaptación de espacios reducidos para el cultivo. Pueden ser

lugares como pasillos, balcones o ventanas, a los que estos se

adaptan según la forma específica del lugar. Esto puede ser

improvisando macetas, mesas, cajas, huertos verticales entre otras

formas de huertos domésticos.



Huertos comunitarios
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Aquellos terrenos comunes privados o públicos, usados para la enseñanza de

diversos cultivos, donde la comunidad participa activamente en pro del bien

común. Estos espacios en ocasiones son destinados para poblaciones específicas

para la ayuda y protección alimenticia de niños y adultos mayores. Los principales

objetivos son: la recuperación y conservación de los espacios urbanos, la práctica

y difusión de la agricultura ecológica.



Huertos con fines terapéuticos
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Los huerto nos dan la oportunidad de interactuar con la naturaleza,

de manera enriquecedora y tranquila para nuestro beneficio. Nos

permite observar otro ser vivo crece y se desarrolla, darle sus

cuidados, entender mejor el sentido de la vida. Por eso cada vez

más terapeutas recomiendan prácticas como esta a sus pacientes

que se encuentran en depresión o con preocupaciones.



Huertos decorativos
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El mayor interés de estos tipos de huertos, es la estética, consiste

en el cultivo de plantas de gran belleza. Este tipo de huertos son

muy comunes en hoteles y empresas dedicadas al turismo, algunos

incluso son también aromáticos. Son tan comunes en estos lugares

que hasta suelen construirse de forma profesional y con fines

exclusivamente decorativos.



Consejos para iniciar un
huerto urbano y tener éxito

Si tienes un pequeño espacio al aire

libre disponible, ya sea una terraza o un

espacio de terreno de tamaños

modestos, y tienes la intención de crear

tu primer huerto urbano, debes saber

que será posible lograr excelentes

resultados solo siguiendo algunas

reglas simples pero muy importantes.

Veamos cómo proceder paso a paso

para poder iniciar un huerto urbano y

tener éxito.
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1. Si al principio no crece nada, no 
desesperes
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Lo primero que debes aclarar antes de comenzar 

con la planificación e iniciar un huerto urbano es 

que, con toda probabilidad, algunas plantas morirán 

o se enfermarán y necesitarán cuidados. Esto puede 

suceder por varias razones.

Tal vez porque comenzarás el cultivo de algunas 

plantas a partir de las semillas, que pueden ser 

débiles y no crecer bien, o porque habrá fenómenos 

meteorológicos entre la fase de germinación y 

crecimiento.

También puedes ser víctima de enfermedades 

fúngicas o ataques de parásitos que no dependerán 

de tu voluntad. Se paciente y toma este proyecto 

como un desafío.



2. ¿Dónde vamos a plantar?
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Elegir el lugar para comenzar a cultivar tus plantas es tan simple como

mirar hacia el cielo y ver el sol. Esto significa que si tienes un área con

seis horas de sol al día, puedes cultivar la mayoría de las plantas.

Si la exposición al sol es mejor en número de horas, podrás cultivar más 

especies y, si es menor, simplemente tendrás que tomar la decisión 

correcta con respecto a las variedades. Los10 tipos de vegetales que 

crecen bien en la sombra.

Zanahorias, Espinacas, Lechugas, apio, Papas, Rábanos, Coles, Frijol 

Ejotero, Betabel y Nabos

Hierbas que crecen en la sombra: la menta, el perejil, el cebollino y el 

orégano. Estas hierbas se pueden cultivar en el balcón, en un huerto y 

en un jardín que reciba poca luz del sol.

https://www.ecojardinmagico.com/los-10-mejores-vegetales-para-cultivar-a-la-sombra/
https://www.ecojardinmagico.com/como-cultivar-menta-paso-a-paso/
https://www.ecojardinmagico.com/plantar-y-sembrar-perejil-en-la-huerta-y-en-maceta/
https://www.ecojardinmagico.com/como-sembrar-y-cultivar-oregano-de-manera-organica/


3. Cultivo en contenedores
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El cultivo de plantas de flores, de vegetales y frutas pequeñas, en

macetas también tiene sus ventajas; de hecho, es posible crear el

suelo ideal para cada planta y al hacerlo nos aseguraremos de no

perder nada de nuestros cultivos.



3. Cultivo en contenedores…
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El único truco importante con respecto a los contenedores que se utilizarán para

el cultivo es tener la certeza de que tienen agujeros para el drenaje; por lo tanto,

no compres tus macetas evaluando solo la estética. Sin el drenaje adecuado, las

plantas se destinarán a una vida corta.

El tamaño de las macetas va a depender de cada especie que desees cultivar en

ellas, debes preguntar o averiguar que tipo de maceta es ideal para cada planta,

por ejemplo, los vegetales de hojas lechuga, acelga, apio, perejil, cilantro, etc.)

pueden cultivarse en contenedores poco profundos, en cambio, los tomates,

calabazas o maíz, necesitan uno mas grande y profundo.



4. Suelo
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El terreno para cultivar tus plantas es muy importante. Ya sea para cultivar en

macetas o directamente en el suelo, es necesario conocer el suelo en el que

comienza los cultivos para evitar deficiencias nutricionales que impidan un

crecimiento saludable y exuberante de los cultivos.

Ten en cuenta conseguir un buen sustrato rico en nutrientes, puede ser abono

fabricado por tu mismo o puedes comprarlo. Si lo compras procura que sea

orgánico, pregunta al vendedor su composición.



5. Riego
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Todos sabemos que las plantas necesitan agua para crecer, pero el riego necesita

satisfacer las necesidades específicas de los diferentes cultivos.

Además, la regla básica es nunca dar ni demasiada ni muy poca agua, ambas situaciones

pueden ser fatales, especialmente el exceso de agua. El consejo aquí es verificar de ante

mano los requerimientos de agua de cada planta que planeas cultivar.

Un método sencillo para saber si hacer falta regar o no, es introducir un dedo en el suelo

cerca del tallo de la planta, si notas que abajo sigue húmedo, espera un día o dos para

regar, si notas que está seco puedes regar.

Ten en cuenta que debes regar siempre de a poco, no debe formarse charcos en el suelo,

agrega agua, espera a que baje y vuele a agregar.



6. Practica la paciencia
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Una de las mayores virtudes de un buen jardinero es la paciencia. El jardinero

principiante tiende a ser demasiado impaciente y apresurado, por lo que sería una

buena idea iniciar un huerto urbano con plantas de rápido crecimiento, lo que te

permitirá ver resultados a corto plazo.

En el caso de un pequeño huerto, por ejemplo, rábanos, acelga, perejil, cilantro,

rúcula y lechuga son algunas de las variedades de vegetales que puedes

cosechar temprano.



7. Soportes para las plantas
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Hay que tener en cuenta que algunas plantas son

trepadoras y requieren algún tipo de soporte o

refuerzo para crecer en posición vertical, como es

el caso del tomate por ejemplo y la mayoría de las

leguminosas.

Es posible cultivar estas especies, pero también

las demás, a través de la llamada jardinería vertical

y así maximizar el espacio que tienes disponible.

En la base de las estructuras de soporte también

tendrás espacio libre para otros cultivos más

pequeños, como lechuga, perejil, etc. Puedes

hacer estructuras con cañas para que la planta

pueda sostenerse o como muestra la imagen

puede hacerse con tejido de alambre.



8. Las semillas
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En el caso del inicio del cultivo a partir de las semillas, es importante tener en

cuenta el hecho de que las plántulas crecerán expandiéndose mucho y

necesitarán el espacio necesario para desarrollarse de la mejor manera.

En consecuencia, será esencial proceder con un raleo en caso de que crezcan

muy juntas, esto quiere decir que hay que quitar esas plantas que se ven con

poco desarrollo y dejar las más fuertes.



8. Las semillas…
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Si puedes conseguir semillas orgánicas es lo mejor, pero si no conoces su procedencia o sabes

que es comprada, no te preocupes si deseas un producto orgánico, primero que nada, si las

haces crecer en un medio completamente natural, el resultado final será orgánico.

También puedes convertir una semilla no orgánica, para hacer esto debes sembrar las semillas

que le dio la planta comprada en la última cosecha, al siguiente cultivo haces lo mismo, en tres

años tus semillas se han adaptado generación tras generación al medio donde las vienes

sembrando, y cada año van a crecer más y mejor.



8. Las podas
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La poda y técnicas similares, como

el adelgazamiento, son necesarias

para mantener las plantas en

perfectas condiciones en el espacio

disponible para ellas.

Todas las especies necesitan ser

podadas un poco, tanto durante la

etapa de su desarrollo vegetativo

para fortalecerlas y más tarde, para

una mejor producción. Por lo que

hay que saber cómo podar cada

planta, ya que no todas se podan

de la misma manera.
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Gracias
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