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   Un huerto en tu azotea  

Con este sencillo manual te ofrecemos una herramienta básica para dar 
los primeros pasos en la instalación y mantenimiento de un pequeño 
huerto en tu azotea, balcón o terraza, sin necesidad de tener 
conocimientos previos. Utilizando recipientes reciclados, podrás producir 
en casa tus propias hortalizas ecológicas. Con el tiempo, será la 
experiencia la que te aporte los conocimientos más importantes para 
cultivar en casa. No obstante, si quieres profundizar más, existen 
diferentes publicaciones que citamos en las páginas finales. Nos 
referiremos siempre a huertos instalados en contenedores de basura 
deteriorados que ya no sirvan para su función inicial y que puedes 
solicitar en tu ayuntamiento. Una vez cortados y lavados, los usaremos 
como grandes bandejas móviles en las que cultivar varios tipos de 
hortalizas simultáneamente. Si no tienes un lugar adecuado para 
colocarlos, los conocimientos aquí expuestos serán igualmente útiles 
para practicar el cultivo en macetas o recipientes más pequeños.  

El huerto en la azotea es un pequeño jardín que visitar cada día. Se 
convierte en una potente herramienta educativa para cualquier edad, nos 
permite ampliar nuestros conocimientos sobre las plantas y los 
ecosistemas y desarrollar actitudes como la paciencia y la constancia, 
requisitos fundamentales para obtener una cosecha de calidad que irá 
directamente del huerto al plato. Una vez iniciada esta experiencia, no 
querrás abandonarla.  

 

 

 



Ubicación del huerto 

La azotea, balcón o terraza donde lo instalemos deberá tener unas 
mínimas condiciones:  
• Accesible. Para visitarlo con frecuencia, sin que suponga un 

sobreesfuerzo.  
• Sobre una superficie resistente. Que soporte el peso de los 
contenedores con el sustrato (cargas superiores a 300 kg/m2).  
• Seguro. Sin riesgo alguno para quien se encargue de su montaje y 
mantenimiento.  

Dos factores fundamentales para escoger la ubicación del huerto son la 
luz y el acceso al agua. Las plantas necesitan al menos 6 horas diarias 
de luz solar para su correcto desarrollo, así que elegiremos la zona con 
más horas  
de luz directa y más protegida del viento. El riego es la tarea que más 
tiempo ocupa, por lo que conviene que el suministro de agua esté en la 
misma azotea, lo más cerca posible. Así evitamos grandes 
desplazamientos para regar o llenar el depósito, si lo hubiera.  
 
El recipiente 
 
En primer lugar, necesitamos un recipiente para depositar el sustrato 
donde cultivar las hortalizas. En el mercado los hay de todo tipo, como 
mesas de cultivo, macetas o jardineras de diversas dimensiones. 
Proponemos la reutilización de contenedores de basura deteriorados, 
que puedes solicitar en tu ayuntamiento o simplemente garrafas que 
tengamos en nuestros hogares.  

 

 



El contenido  

En el interior del contenedor depositaremos 2 o 3 capas de materiales 
preferiblemente ligeros, para evitar el sobrepeso en la azotea.  

• La capa de drenaje Situada en la parte inferior y compuesta por una 
capa de gravilla de unos 3 cm. de espesor, facilita el desagüe del agua 
sobrante que, en caso de acumularse, perjudicaría las raíces. Coloca una 
pequeña malla sobre el agujero de desagüe para retener la gravilla. 
Debajo colocaremos una bandeja para recoger y reutilizar el agua, 
evitando también que el suelo se encharque.  

• La capa de sustrato Es la más importante para el desarrollo de las 
plantas, pues es su soporte, facilita el crecimiento de las raíces, contiene 
la vida microbiana y almacena agua y nutrientes. Con un espesor mínimo 
de 20  
cm., estará formada por una parte de turba rubia, fibra de coco y otros, 
para dotar al sustrato de buena estructura (porosidad, aireación, ligereza) 
y otra parte de humus de lombriz, compost, etc., que aporte nutrientes de 
forma equilibrada. Proponemos una mezcla que da buenos resultados: 
50% de fibra de coco y/o turba rubia y 50% de compost y/o humus de 
lombriz.  

• La capa superficial Opcional, aunque recomendable. Consiste en unos 
2 cm. de humus de lombriz o compost, que renovaremos periódicamente. 
Aportará nutrientes y evitará en gran medida la evaporación directa del 
agua.  

Las tareas cotidianas del huerto  

• Riego. Varias veces por semana, según la época del año y el estado del 
sustrato y de las plantas. Es importante que la tierra tenga humedad 
suficiente.  



• Abonado. Aportaremos abono líquido orgánico junto con el riego cada 
dos semanas.  

• Control de plagas, enfermedades y malas hierbas. Supervisaremos las 
plantas cada semana y aplicaremos sistemas de control.  

• Recolección. Cada hortaliza tiene su momento óptimo de recolección a 
lo largo del año.    

 Herramientas  

Para trabajar en nuestro huerto, 
necesitaremos:  

• Pala pequeña para los trasplantes y para las mezclas del 
sustrato.  

• Escardilla y rastrillo para remover el sustrato y nivelar la capa 
superficial.  

• Tijeras para podar y recolectar frutos sin dañar la 
planta.  

• Regadera.  

• Jarra dosificadora para medir el abono orgánico que 
aportamos.  
• Pulverizador y vasito dosificador para tratar plagas y enfermedades o 
aplicar abono foliar en las hojas.  

• Barreño o similar para depositar restos de podas y 
cosechas.  



Las plantas  

Para germinar correctamente, las semillas precisan un sustrato con óptimas 
condiciones de humedad y temperatura. Las raíces absorben los nutrientes 
disueltos en el agua (sales minerales), constituyendo la savia bruta, que sube 
hasta las hojas. Parte del agua se pierde a través de los poros (estomas), 
debido a la transpiración de la planta. El resto de agua y nutrientes se 
combinan con el dióxido de carbono absorbido por las hojas, formando los 
hidratos de carbono (molécula orgánica) y liberando oxígeno.  

La planta obtiene la energía necesaria para esta transformación de la luz 
solar directa a través de sus órganos verdes (hojas, principalmente), 
fenómeno denominado fotosíntesis.  

Los hidratos de carbono se reparten por toda la planta, que los utiliza para 
realizar sus funciones vitales (crecimiento celular, desarrollo de órganos 
vitales, absorción de agua y sales minerales).  
Las partes aérea y subterránea tienen funciones complementarias: las raíces 
absorben agua y nutrientes, y las hojas pierden agua mediante la 
transpiración, usando los nutrientes para crecer.  

Las partes verdes realizan la fotosíntesis, produciendo oxígeno y materia 
orgánica, mientras las raíces consumen oxígeno y materia orgánica, ya que 
necesitan energía para crecer y realizar el proceso de absorción.    

 Labores culturales  

Siembra y trasplante.  

Existen dos tipos de siembra: directa, colocando la semilla directamente 
bajo la tierra e indirecta, utilizando pequeños semilleros y trasplantando al 
huerto cuando la planta se ha desarrollado.  

La profundidad de siembra depende del tamaño de la semilla. Por norma 



general es de I a 3 veces su diámetro. El número de semillas por golpe 
oscila entre I y 5, según la especie. Los primeros días precisan humedad 
constante pero no excesiva y una temperatura que favorezca la 
germinación. El tiempo de la misma está entre 5 y 10 días, según la 
especie, las condiciones del sustrato, la humedad y la temperatura.  

La mayoría de plantas admiten la siembra directa e indirecta, aunque 
recomendamos el trasplante para casi todas. Así ganaremos tiempo 
(sembramos antes) y espacio (permanecen menos tiempo en el 
contenedor), y durante las primeras semanas de crecimiento disfrutarán de 
óptimas condiciones en el semillero. En las de raíz (rábano, zanahoria) se 
recomienda la siembra directa, para que no sufran durante el trasplante.  

Aunque en el mercado hay gran variedad de semilleros, podemos reutilizar 
envases de yogur o vasos de plástico, perforando la base para que salga el 
agua sobrante. Antes del trasplante se recomienda que la planta se haya 
desarrollado lo suficiente y que sus raíces ocupen todo el recipiente. Esto 
suele ocurrir cuando la parte aérea de la planta supera el volumen del 
mismo.  

Riego  

El riego es una labor muy importante para el éxito del cultivo. Tendremos 
que aportar riegos frecuentes y ligeros, ya que por su poca profundidad, el 
sustrato tiene menos capacidad de almacenamiento. El agua se agota más 
fácilmente en recipientes que en los cultivos en suelo. La frecuencia de 
riego aumenta o disminuye según la época del año y el desarrollo o 
cantidad de plantas, por lo que vigilaremos si muestran síntomas de 
marchitamiento y la humedad del sustrato.  

 
   

 

        


