
¿Es posible producir  nuestros al imentos en casa?

¡SÍ !  
Es posible y solo t ienes que seguir  unos senci l los pasos.



En casa podemos cult ivar algunas f rutas y hortal izas como fresas,  j i tomates,  acelgas,  
lechugas, rábanos, cebol las,  entre otras.  Solo necesitamos semi l las,  un sustrato o suelo 
para sembrar,  agua, lombricomposta o en su lugar composta, luz solar,  y algunas herra-
mientas senci l las que podemos encontrar en casa.

Podemos cultivar en nuestro jardín, o en algún recipiente que tenga la  suficiente profundi-
dad para que se puedan desarrol lar las raíces de nuestras plantas.

INSTRUCCIONES



El  sustrato donde sembraremos puede ser t ierra de nuestro jardín,  mejorada con un 
un tercio de t ierra para maceta, un tercio de arena para r ío que nos ayudará a que 
nuestro sustrato pueda drenar mejor el  agua y podemos agregar un puñado de 
composta o de lombricomposta como fuente de nutr ientes para nuestras plantas.

En centros comerciales podemos encontrar algunos sustratos que ya vienen preparados 
y que son a base de Turba con Vermicul i ta o con Agrol i ta.  De igual manera, ahí  puedes
encontrar gran var iedad de semil las de hortal izas.

Puede servirnos como recipiente cualquier maceta, recipientes de plástico o de madera. 
Es importante hacer algunos orif icios en la parte inferior de nuestro recipiente para que el 
agua pueda drenarse y evitar así que nuestra planta se ahogue.



 

Para sembrar pr imero debemos humedecer nuestro sustrato s in saturar lo demasiado 
de agua. Poster iormente hacemos una per foración no muy profunda, digamos de 
medio centímetro. Depositamos nuestra semi l la y la cubr imos con otro poco de sustrato. 
En los sobres de las semi l las v ienen algunas recomendaciones acerca de la profundiad 
de s iembra, as í  como de la distancia que debe haber entre plantas.

Al  cabo de un par de semanas veremos germinar nuestras semi l las.  Debemos evitar que
el sol  l legue directamente sobre nuestras plant i tas,  sobre todo en las pr imeras etapas de 
desarrol lo,  y debemos procurar mantener nuestro sustrato l igeramente húmedo para que 
nuestra planta se desarrol le con faci l idad.



Es muy importante la distancia que debe haber entre plantas, y eso varía de acuerdo al 
cult ivo del que se trate y a sus hábitos de crecimiento. Siempre se deben tomar en cuenta 
las característ icas de fol laje y raíz que alcanza típicamente nuestro cultivo en su máxima 
etapa de desarrol lo. Te presentamos a continuación una tabla con algunos cultivos y su
información general. Debes tener en cuenta que las condiciones de temperatura y hume-
dad van a condicionar la velocidad de desarrol lo de tus plantas, pero con los cuidados 
oportunos seguramente cosecharás muy pronto tus propios alimentos en casa.

Cultivo Distancia entre plantas
(cm)

Profundidad de
siembra (cm) Días a cosecha

Zanahoria 15 0.2 a 1 100

Jitomate 40 a 50 0.5 120

Espinaca 10 a 12 1 80 - 90

Lechuga 15 a 20 0.5 60

Cebolla 10 a 15 1 90 a 115



Vis i ta el  s iguiente videotutor ial  en l ínea: 
https://www.youtube.com/watch?v=UCVWx6sYWWg

El resto del t rabajo consiste en cuidar nuestras plantas,  v igi lar que el  sustrato s iempre se 
mantenga húmedo y regarlas cuando sea necesar io para evitar que se sequen y mueran. 
Puedes apl icar algunos bioinsecticidas para evitar que los insectos dañen tus plantas,  
pero la elaboración de dichos productos lo veremos en otro cuaderni l lo de trabajo.

ACTIVIDAD

Elabora una bitácora donde registres algunas fechas importantes en la evolución de tus cultivos.

Cultivo Fecha de 
siembra

Fecha de 
germinación

Fecha de 
cosecha


