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El huerto urbano está de moda. Vivir en la ciudad ya no es razón para privarnos del placer
de cultivar productos naturales en casa. El problema es la falta de espacio en los pisos o
apartamentos de ciudad. La cuestión de espacio cada vez está más estudiada y se
diseñan utensilios y soluciones para terrazas, balcones o patios pequeños. Las mesas
de cultivo son una de estas soluciones, brindan muchas ventajas y si tienen ruedas, el
transporte y la movilidad se unen a ellas.
Mesas de
cultivo

Se caracteriza principalmente por su diseño, disponible en acero inoxidable, más caro, o en
galvanizado. Posee líneas rectas y estilo industrial. La mesa se ha diseñado para que
con ella tengas todo al alcance de tu mano. Como vemos, además de la superficie que
albergará el sustrato, tiene una bandeja inferior donde dejar todos los utensilios de
jardinería, una balda extraíble para ganar espacio si lo necesitamos y una barra frontal para
colgar las herramientas que vayamos a utilizar durante una tarea.
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Este huerto sobre ruedas presenta todas las ventajas de una mesa de cultivos. Entre ellas,
su altura de 85 cm, que nos ayuda a trabajar de una manera más cómoda y menos sufrida
para nuestra espalda. Otra ventaja es la facilidad de tener varias especies en un
mismo espacio, de manera que podemos aprovechar las sinergias entre plantas, en
esta mesa, la superficie útil para sembrar es de 140 por 70 cm. De esta manera una especie
que ayude a prevenir plagas, insectos o enfermedades, será mucho más eficiente si está
cerca, lo mismo con aquellas que logran aportar un extra de nutrientes al suelo,
repartiéndose al resto.

Además, sobre este huerto sobre ruedas es fácil instalar un sistema de riego por goteo que
nos ayude a regar de manera eficiente. Este tipo de mesas están preparadas para drenar
excesos de agua y para colocar mallas de protección en caso de heladas o sol excesivo. Al
disponer de ruedas podemos moverla según nuestras necesidades o según la posición
del sol; es decir, allí donde las condiciones sean más adecuadas.
Cuando hablamos de mesas como las de la imagen, hay consejos en cuanto al cultivo que no
podemos desatender. Por ejemplo, es recomendable, como sustrato, una mezcla
de humus de lombriz en un 40% con un 60% de fibra de coco. Tened en cuenta que el
sustrato para la mesa de cultivo debe de ser poroso, con cierta retención de humedad.
En el mercado existen diferentes tipos de mesas de cultivo, no todas tienen ruedas y no
todas son igual de prácticas según su altura y el material de su diseño. Debéis aseguraros
de que el material sea resistente a las condiciones climáticas de exterior. Lograréis una
estética agradable en vuestro jardín, además de un correcto orden y limpieza. Todo
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se organiza en este huerto rodante que facilitará mucho vuestros trabajos de jardinería.
MESA-HUERTO
Permite plantar en sus cuatro caras verticales y en el plano horizontal, obteniéndose un
máximo aprovechamiento del espacio.
Para uso domestico particular, fácilmente trasladable gracias a sus cuatro ruedas, dos de
ellas con frenos.
Patas telescópicas que permiten adaptarse a la altura de quien cultiva. La altura de la mesa
oscila entre 83 y 105 cm.
Riego manual, con recogida del agua sobrante mediante una canaleta alojada en la propia
estructura, permitiendo su reutilización.
Estructura hecha en acero inoxidable.
Sistema de ruedas con freno.

ECOHUERTO
Permite plantar en sus cuatro caras verticales y en el plano horizontal, obteniéndose un
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máximo aprovechamiento del espacio.
Para uso domestico particular, fácilmente trasladable gracias a sus cuatro ruedas, dos de
ellas con frenos.
Riego manual, con recogida del agua sobrante mediante una canaleta alojada en la propia
estructura, permitiendo su reutilización.
Estructura hecha en acero inoxidable.
Sistema de ruedas con freno, 100 diam.
Sistema de riego incorporado y armario de acero con programador.

HUERTO BAJO
permite plantar en sus cuatro caras verticales y en el plano horizontal, obteniéndose un
máximo aprovechamiento del espacio.
Para uso domestico particular, fácilmente trasladable gracias a sus cuatro ruedas, dos de
ellas con frenos.
Riego manual, con recogida del agua sobrante mediante una canaleta alojada en la propia
estructura, permitiendo su reutilización.
Estructura hecha en acero inoxidable.
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Sistema de ruedas con freno.

Fuente: www.pisos.com, jardinvertical.info
www.portalfruticola.com

PortalFruticola.com

