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¿Tienes dificultades para escoger la mejor mesa de 
cultivo?  

 

La mejor mesa de cultivo proporciona una manera para que los usuarios en silla de ruedas 
y los menos capaces puedan seguir cultivando su propio huerto. Incluso para cualquier 
persona que disfrute de cultivar, es una excelente opción. 

Un consejo para los que no se mantienen firmes es fijar algunos pasamanos a la mesa de 
cultivo. No olvides que una mesa cargada con compost y agua va a ser extremadamente 
pesada, una buena construcción fuerte es imprescindible. 

Cada vez que vemos una nueva idea de jardinería sencilla, práctica y de amplia 
aplicación, tenemos que probarla. La más productiva en los últimos años ha sido la mesa 
de cultivo que es esencialmente una cama elevada con patas. 

Asegúrate de escoger la mejor mesa de cultivo 

En este artículo te vamos a poner los mejores ejemplos de mesas de cultivo que puedes 
conseguir en el mercado. 

Mesa de cultivo de madera 72x72 cm 134 litros 

 

Disponible en 3 alturas: 

L 72 x 72 x 90cm; M 72 x 72 x 65cm; S 72 x 72 x 40cm. Las mesas de cultivo, son unas 
mesas especializadas para cultivar hortalizas y verduras de una manera saludable y 
ecológica en tu hogar. 

Tiene bastante capacidad, alrededor de 134litros y está fabricada en acero y chapa 
galvanizada para garantizar su durabilidad. 

https://www.latiendadeljardin.com/mesas-cultivo/334-630-mesa-cultivo-madera-grande.html#/1-tamano-s
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Mesa de cultivo galvanizada 150x75 cm 

 

Disponible en 3 alturas: 

L 85cm; M 65cm; S 45cm. La mesa de cultivo es un sistema práctico, cómodo e interesante 
para aquellos que tiene como pasatiempo cultivar su propio huerto urbano. Su tamaño es 
excelente para que quepa en un balcón, una terraza o incluso en el patio. 

Estamos hablando de un producto que está perfectamente diseñado y permite cultivar 
cualquier tipo de planta pequeña. Puedes escoger las dimensiones que se ajusten a tu 
espacio y viene con varios accesorios que ayudan a realizar el cultivo de manera eficiente. 

La mesa de cultivo está catalogada como la manera más eficiente para crear huertos en 
espacios urbanos sin suelos fértiles. 

Mesa de cultivo lacada marrón 150x75 cm 

 

Disponible en 3 alturas: 

L 85cm; M 65cm; S 45cm. La mesa de cultivo es un sistema práctico, cómodo e interesante 
para aquellos que tienen como pasatiempo cultivar su propio huerto urbano. Su tamaño 
es excelente para que quepa en un balcón, una terraza o incluso en el patio. 

Estamos hablando de un producto que está perfectamente diseñado y permite cultivar 
cualquier tipo de planta pequeña. Puedes escoger las dimensiones que se ajusten a tu 

https://www.latiendadeljardin.com/mesas-cultivo/1016-1432-mesa-cultivo-galvanizada-150x75cm.html#/2-tamano-m
https://es.wikipedia.org/wiki/Accesorio
https://www.latiendadeljardin.com/mesas-cultivo/1054-1450-mesa-cultivo-lacada-marron-150x75cm.html#/2-tamano-m
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espacio y viene con varios accesorios que ayudan a realizar el cultivo de manera 
eficiente. 

La mesa de cultivo está catalogada como la manera más eficiente para crear huertos en 
espacios urbanos sin suelos fértiles Tiene una estructura ligera y fácilmente permite 
disponer de una profundidad de cultivo suficiente. 

¿Cuál es la funcionalidad de las mesas de cultivo? 

En la actualidad hay veinte variedades de verduras y hierbas que crecen en mesas de 
cultivo. Las mesas de cultivo son productivas. 

 

Los cultivos actuales incluyen mini lechugas y hojas de ensalada oriental, mini 
zanahorias y brócoli, perejil, guisantes y hojas de nasturtium y flores que cuelgan por los 
dos lados. Sí, las plantas están cerca, evitan la evaporación de la humedad, al estar dos 
pisos más arriba hay pocas posibilidades de caracoles y babosas y no necesitas caminar 
entre los cultivos. 

Materiales de construcción para mesas de cultivo 

Una mesa de cultivo puede estar construida de chapa marina con patas de madera, pero 
las láminas y tubos de aluminio son otra alternativa fácil. Las versiones en acero 
galvanizado también están a la venta. 

La altura de las patas depende de tus necesidades, las ruedas se colocan en las patas 
para poder moverlas. Si quisiéramos, podríamos plantar y cosechar de un taburete. Y eso, 
por supuesto, abre otros usos para el cultivo de las mesas, especialmente para aquellos 
que envejecen o están enfermos. 

Recomendamos que también se utilicen para: 

 Colecciones de hierbas, cactus, suculentas y otras plantas. 
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 Mesas de encapsulamiento. 
 Mini jardines. 
 Jardines infantiles 
 Propagar filas de plantas nuevas a partir de esquejes o semillas. 

¿Cuál es la mejor forma de hacer un cambio de vida radical? 

Cómo empezar tu propio huerto 

 

Antes de iniciar tu propio huerto, existen algunas cosas que debes tener en cuenta: 

Elige el lugar adecuado 

Un huerto exitoso necesita mucho sol y un poco de sombra por la tarde. Esto requiere un 
poco de reflexión, así que pasa un poco de tiempo en espacio designado observando la luz 
a diferentes horas del día. Además, presta atención a tus árboles y a los árboles de tu 
vecino. 

¿Plantar de arranque o semillas? 

Ve una colección de semillas en el centro de jardinería, las compras y piensas que 
aparecerán después de plantarlas. Bueno, sí y no. Para los nuevos jardineros 
recomendamos encarecidamente la compra de plantas de arranque pequeñas en lugar 
de tratar de propagarse a partir de semillas. 

Plan de riego 

Necesitarás una forma de regar tu huerto. Regar a mano un jardín también es un poco de 
terapia. Usualmente toma entre 15 y 20 minutos al día y creemos que es una buena 
manera de empezar un día o de relajarse al final del día. 

Esas pesadas plagas 

https://www.elmejor.best/hacer-un-cambio-de-vida-radical/
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Las plagas en el jardín han estado plagando a los jardineros desde que se plantaron los 
primeros jardines. Las aves picotearán tus tomates y las ardillas arrebatarán todo lo que 
puedan agarrar. Luego están los insectos que invaden. Todos están hambrientos. 

Para los insectos recomendamos usar métodos naturales y orgánicos. También hay 
algunos grandes productos que funcionan para deshacerse de los gusanos. 

Fertilizante 

Si deseas plantas que produzcan frutos saludables, necesitará fertilizarlas. Sugerimos el 
uso de productos naturales y orgánicos. 

¿Qué y cuándo plantar? 

Pregunta en tu centro de jardinería local qué variedades de plantas son buenas para los 
jardineros novatos en tu área. Cosas como tomates, zanahorias, lechuga, espinacas, 
acelgas, rábanos, broches de azúcar y frijoles de arbusto son algunos de los grandes 
entrantes. 

También es importante saber el momento adecuado para plantar. La mayoría de los 
centros de jardinería tendrán una guía de plantación para tu área. Sigue con esto y 
tendrás éxito. Otra opción es escalonar tus plantaciones. 

Después de todo, ¿realmente quieres que toda esa lechuga llegue de una vez? Algunas 
plantas aguantan toda la temporada mientras que otras tienen vidas más cortas. Planea 
para esto y no tendrás que dejar bolsas de calabacín anónimamente en el porche de tu 
vecino por la noche. 

Mira estas comparativas de las mejores cerraduras en Amazon 

Nuestras recomendaciones 

La mejor mesa de cultivo dependerá de las necesidades que tengas como cultivador. Sin 
embargo, para un fácil manejo de los implementos, fácil acceso y visibilidad de todo el 
huerto y para evitar la existencia de animales que puedan dañar el proceso, la mejor 
mesa es aquella que sea más alta. 

Más allá de la mesa más alta también es importante el material con el que está hecha, 
debe ser un material duradero y resistente, que no te vaya a fallar por el peso de la tierra 
y masetas y genera la menor cantidad de moho y hongos ya que estará en constante 
contacto con la humedad. 

https://www.elmejor.best/mejores-cerraduras/
https://giphy.com/gifs/teclado-huerto-plantas-jP6HXJycHCcbC
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La tienda jardín tiene la experiencia necesaria para poder recomendar con propiedad 
que la mejor mesa de cultivo será la galvanizada. Esta mesa cumple con todos lo 
mencionado arriba y estamos seguros de que valdrá la pena la inversión. 


