
GUÍA DE HABITOS
SOSTENIBLES PARA
HUERTAS URBANAS

EN HOGARES



"La vida es un jardín,
cosechas lo que siembras" 

Paulo Coelho
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1 Objetivo

La presente guía tiene como finalidad

Implementar y
difundir las

prácticas
sostenibles

apropiadas en
huertas
urbanas.

1

Fortalecer la  
calidad  y la

seguridad de
los

alimentos. 

Fomentar la
producción

y el
consumo

responsable.
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Las huertas urbanas son una
alternativa sostenible y sustentable
para lograr alcanzar el hambre cero y el
consumo responsable, relacionado con
los objetivos de desarrollos sostenibles:
 

Una de las principales problemáticas a
nivel mundial son las millones de
personas que pasan hambre y el acceso
regular a alimentos seguros, nutritivos y
suficientes en diferentes regiones.

¿Por qué y para qué?

La huerta urbana es la
adaptación de la plantación
que se realiza en una zona
rural y que se acopla a un
espacio urbano.



A

Herramientas para

trabajar la huerta

B

Ubicación  de la

huerta en casa

C

Recipientes para la

huerta

 

D

Cama de cultivo de la

huerta

E

Semillas

F

Siembra en la 

huerta urbana

Pasos para realizar una huerta en casa3
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Herramientas para trabajar la huerta

Transplantador 
o palita 

Rastrillo de 
mango Azadilla de lanza Azadilla de 

Horquidia 

Guantes Cultivador CubetaRiego por
 goteo 

¿Cómo fabricar 
herramientas 

caseras?

A

https://ecoinventos.com/fabricacion-casera-de-herramientas-para-la-huerta/


3  Recipientes que se pueden
utilizar en la huerta 

Ubicación de la huerta
 en casa

Balcones 

Dentro de
 la casa 

Terrazas o
 patio 

Cajones de 
cultivo Jardineras

Mesas de 
plantación 

Sacos de 
rafia 

Recipientes 
verticales 

B C

5



33
¿Cómo prepar la cama de cultivo y realizar la siembra?

D Cama de cultivo de la huerta 

6



7

4
¿Qué sembrar en una huerta urbana?

 (Alimentos más comunes)

Lechuga
 

Tomate
 

Habichuela
 

Fresas
 

Calabacín
 
 
 

Berenjenas
 

Pimientos
 

Patatas
 

Zanahorias
 

Rábanos

E Siembra en la huerta urbana 
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4 2. Compra plantones 1.Compra las semillas

Lugar de 
compra de 

semillas

Semillas F

Opciones para adquirir semillas

o

https://semillasrbc.com/
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Cuidados de la huerta

Como regar la huerta Abonos para huertas

Realiza riegos frecuentes 
y cortos.

No se debe de regar a presión.

Todos los recipientes debe tener
un agujero para drenar.
Evita mojar las flores, frutos
 y hojas.

Abono compostado Abono granular 

Abono líquido 
Cómo hacer abono

casero  

https://www.youtube.com/watch?v=lFAlXkWK9X0
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Plagas en la huerta

Acaros
Botritis
Antracnosis
Caracoles y babosas
Cochinillas
Hormigas
Mosca blaca
Negrilla
Orugas
Pulgones
Tijeretas
Tizón

Soluciones a las plagas

Jabón de potasa Bicarbonato  y 
azúcar 

Cerveza
Aceite deparafina,
vegetal e infusión

de ajenjo 

Preparación 
de 

soluciones 

4
4

https://www.youtube.com/watch?v=SipxB60aD3g
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Beneficios

Es una actividad de integración familiar y alivia el estrés.
Brinda beneficios a nuestra salud mental.
Fortalece nuestra relación con la naturaleza.
Mejora nuestra alimentación.
Mejora la seguridad y calidad de los alimentos.
Actividad sostenible y factible financieramente.
Disminuye la agriculturas intensivas y alimentos transgénicos.
Aumenta la biodiversidad de la ciudad y calidad del aire a baja escala.
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¡Si quieres saber más, hazlo con
un sólo click en la imagen!

Manual de agricultura urbana. 

Cartilla de como hacer una
huerta urbana y no morir en el

intento. 
Huertas urbanas en la selva de cemento.

 

Cartilla técnica de agricultura urbana. 

Guía de iniciación al huerto urbano.  

https://www.semillas.org.co/es/resultado-busqueda/huertas-urbanas-en-la-selva-de-cemento
http://media.firabcn.es/content/S112014/docs/Manual_iniciacion_huerto_urbano.pdf
https://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-inta-_como_hacer_mi_huerta-_puntos_basicos.pdf
https://www.jbb.gov.co/documentos/tecnica/2018/Agricultura_urbana2010.pdf
https://www.jbb.gov.co/documentos/tecnica/2018/cartilla_tecnica_agricultura_urbana.pdf


Comparte tu
experiencia con esta

guía a
 través del siguiente

formulario 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemlsE-svIZrx3uF8e9lZJ8wxv29pMNwgWp7XZl_XzgrjzbHQ/viewform
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