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La horticultura de pequeña escala es una ac-

tividad que crea adeptos y, según algunos de 

los que hemos podido conocer, también crea 

cierta adicción. Las personas que disfrutan 

de un pequeño huerto en su casa y asumen la 

responsabilidad de cuidarlo, impulsarlo y re-

colectar verduras y hortalizas, incluso algún 

frutal, aseguran que no hay mejor terapia que 

el trabajo de ese pequeño espacio ni tiempo 

más gozoso que el transcurrido entre coles 

y tomateras.

Las posibilidades de la horticultura co-

mo hobby son, en la actualidad, inmensas y 

existen equipos y sistemas de trabajo pen-

sados para todas las posibilidades, espacios 

y bolsillos. Desde el sencillo huerto urbano 

textil suspendido en unos caballetes hasta 

el huertecito bien organizado en una zona del 

jardín, se puede hablar de una gama infini-

ta de opciones, siempre adecuadas, siempre 

apasionantes. 

El hortelano aficionado cuenta con una 

cantidad de información ingente para traba-

jar con éxito garantizado, así como de semi-

llas, utilería y sistemas de riegos dispuestos 

a todo. Desde las hortalizas más comunes 

hasta las especies más exóticas pasando por 

las clásicas aromáticas el mundo del cultivo 

doméstico es infinito. En primer lugar hay 

que diseñar el espacio y el sistema de traba-

jo. Después la siembra y la organización del 

huerto. El cultivo requiere cuidados semana-

les y mucha destreza así como intercambio 

de información con otros aficionados. 

la satisfacción de comer verduras y hor-

talizas recolectadas en casa es algo que no 

tiene precio, además de que permite redes-

cubrir un mundo de sensaciones que no se 

acaba. No hay tomate que sepa mejor, lite-

ralmente hablando, que el procedente de un 

cultivo natural, sin productos químicos. Tal 

vez sale más barato comprarlos en el super-

mercado pero las sensaciones que brinda el 

huerto en casa son únicas.

En este mismo número presentamos un 

jardín en el que se han dedicado unos metros 

cuadrados a esta práctica. Un espacio que 

queda supeditado al cultivo y, por lo tanto, no 

se puede aprovechar para otras actividades, 

pero que cada vez más personas gustan de 

sacrificar para orientarlo hacia una de las 

aficiones más hermosas, antiguas y satisfac-

torias que se conocen. Algunos paisajistas 

recomiendan instalar una especie de grandes 

jardineras para facilitar el trabajo del huerto 

y, si no, siempre queda la solución del terreno 

bien compartimentado. De una forma u otra, 

cultivar en casa es un placer.
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