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Texto por María Zapata en colaboración con Sitopia 

CREA TU PROPIO 
HUERTO URBANO

Las ciudades se han convertido en un entorno que todo lo consume, en 
donde cada vez estamos menos conectados con la naturaleza y nuestro 
planeta. Simplemente invirtiendo en lo que comemos y convirtiéndo-
nos en consumidores conscientes en cuanto a la proveniencia de nues-
tros alimentos, estaremos dando el primer paso para reducir nuestra 
huella de carbono y al mismo tiempo mejorar nuestra calidad de vida.
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Fotos cortesía de Sitopia

Estamos expuestos a miles de 
ingredientes de diferentes mar-
cas, que prometen ser orgáni-
cos, pero ¿cómo podemos ase-
gurarnos de que esos productos 
no han sido alterados y que es-
tamos recibiendo ingredientes 
de la mejor calidad posible? 

Una gran opción para evitar 
esto es crear tu propio huerto 
en la comodidad de tu casa. El 
cultivar tus propias hortalizas 
orgánicas en tu azotea o jardín 
es mucho más fácil de lo que 
parece, y ya hay muchas empre-
sas en México que se enfocan 
en ayudarte a conseguirlo; tal 
es el caso de Sitopia, una em-
presa mexicana que se dedica 
a instalar huertos urbanos, dar 
talleres de agricultura urbana, 
instalar sistemas de composta-
je, además de vender camas de 
cultivo, sustratos y semillas or-
gánicas, y mantener huertos y 
jardines comestibles. Todo esto 
con el objetivo de enseñar a las 
personas a cultivar sus propios 
alimentos de una manera efi-
ciente y congruente con el me-
dio ambiente, a bajo costo y con 
bajo impacto ambiental.

Si te interesa contar con un 
huerto en casa y cultivar tus pro-
pias frutas, verduras, legumino-
sas, semillas y demás delicias 
orgánicas, estos sencillos pasos 
te ayudarán a conseguirlo. 

Para comenzar, debes elegir el 
lugar adecuado para tu huerto. 
Escoge un lugar de cultivo el cual 
reciba entre cinco y seis horas de 
sol al día. Puede ser en una esqui-
na de tu casa, o bien en tu azotea, 
patio, terraza, balcón o jardín. 

El siguiente paso será elegir 
aquello que vas a plantar, desde 
jitomate, pimiento, berenjena, 
zanahoria, lechuga, acelga, espi-
naca y betabel, hasta pepino, ca-
labaza, melón, sandía, frijol y chí-
charo, por mencionar algunos. 
Para el siguiente paso, podrás 

comprar una cama de cultivo en 
Sitopia, ya que estas tienen to-
das las características necesarias 
para que tu huerto sea produc-
tivo; desde la altura y tamaño 
ideales, además de estar elabo-
radas a partir de Tetrapack re-
ciclado y una base de fierro, con 
hoyos en la parte inferior para 
drenar el agua adecuadamente, 
y con cubetas que captan el agua 
de lluvia. Es muy importante 
también considerar el material 
para comenzar a sembrar. 

Estas camas de cultivo están 
cubiertas con un material muy 
recomendable llamado peat-
moss, un musgo muy ligero que 
además absorbe fácilmente el 
agua y crea un ambiente per-
fecto para tus semillas. Antes de 
comenzar a sembrar, es necesa-
rio que humedezcas el peatmoss 
y lo expandas en un semillero, 
mismo que también puedes ad-
quirir en Sitopia. Utilizarlo te fa-
cilitará el proceso, pues lograrás 
tener mayor control y cuidado 
sobre tus semillas, podrás ob-
servar su proceso con facilidad, 
además de evitar que se pierdan 
en tu cama de cultivo. 

Una vez que tengas listo tu 
semillero y tus semillas, es im-
portante que tomes en cuenta 
su tamaño y hagas un hoyo del 
doble del tamaño de cada se-
milla para sembrarlas, coloca 
de dos a tres semillas, por si 
una no se da, tienes más opcio-
nes. No olvides regarla diario.

Anota la fecha en la que sem-
braste cada una de ellas y haz 
un diagrama con tu semillero 
para saber qué semilla sem-
braste en cada hueco. En un 
principio la semilla se alimen-
tará de sí misma. Pero debes 
tener cuidado con la profundi-
dad con la que siembres cada 
una, ya que si las siembras muy 
profundo, las semillas podrían 
agotar sus nutrientes y morir, y 
si las siembras muy cerca de la 

superficie, podrían no germinar 
por falta de obscuridad. 

La semilla va a estar lista para ser 
trasplantada a la cama de cultivo 
una vez que nazcan las primeras 
hojas. Al momento de pasarla a 
la cama de cultivo, tienes que re-
cordar que la capacidad de creci-
miento de la planta va a ser pro-
porcional al área total que le des 
de suelo para echar raíces. 

Lo que quieres lograr crear en tu 
huerto es un ecosistema. De esta 
manera vas a conseguir que tu 
huerto prácticamente funcione 
por sí solo, sin que tengas que 
añadir nada externo. Para lo-
grarlo necesitas una variedad de 
especies. Mientras más distin-
tas sean mejor, pues no estarán 
compitiendo por nutrientes. Al 
tener diferentes aptitudes y ne-
cesidades, más se van a comple-
mentar y ayudar a crecer. 

Con estos pasos terminaste la 
siembra de tu huerto. Ahora 
deberás regarlo diariamente e 
ir observando su crecimiento 
hasta llegar al día de la cosecha. 
Recuerda que las hojas se cose-
chan de afuera hacia adentro. 

Así, cuando coseches una raíz, o 
saques algo de tu cama de cultivo 
y esto deje un hoyo en la tierra, 
debes rellenarlo con hummus de 
lombriz y sembrar nuevas semi-
llas para no detener tu produc-
ción. No olvides apuntar en tu 
bitácora el tiempo que tardó cada 
uno de tus alimentos, además de 
cada cuánto lo estás comiendo. 

Algo muy importante a conside-
rar es que en tu ecosistema van a 
vivir varios tipos de macroorga-
nismo como abejas, mariposas, 
arañas y lombrices, por lo que 
debes cuidar de ellas y no dañar 
a las especies que cohabitan ahí. 

Ya que tengas éxito con tu pri-
mer huerto, toma en cuenta la 
importancia de la rotación de 
cultivo. Esto significa que al 
terminar el ciclo de cualquier 
hortaliza es crucial que siem-
bres otra especie totalmente 
diferente. De esta manera los 
nutrientes del suelo no se aca-
barán y la tierra seguirá fértil. 

FACTS

Sitopia Agricultura Urbana es un proyecto 100% 
mexicano que no solo te ayudará a instalar tu huer-
to, sino que también podrás comprarles semillas y 
sustrato para que puedas comer fresco y sano. 

Al tener tu huerto, estás promoviendo el consu-
mo y cultivo local, además de alimentarte de una 
manera más sana y consciente. 

En Sitopia podrás comprar un “kit de huerto”; 
es una maceta inteligente que capta el agua de 
lluvia, es ligero y solo debes regarlo una vez a 
la semana. Tiene una vida útil de10 años y está 
hecha con PET reciclado.

Colima 159, Roma Norte 
55 4365 5944 

sitopia.negocio.site




