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8Preparar el balcón

INTRODUCCIÓN

Un huerto  
al alcance de la mano

No es necesario disponer de una gran terraza bajo el tejado de casa para poder 
cultivar y recolectar algunas hortalizas. Uno o dos cajones o jardineras, o 

algunas macetas, siempre y cuando gocen de una buena orientación, bastarán 
para saborear el placer de producir su propia verdura. Ahora bien, debe ser 

consciente de que unos pocos contenedores no podrán sustituir nunca un huerto 
de verdad, aunque solo mida 50 m2. Así, sería ilusorio pensar que podremos 

alimentar a nuestra familia con lo que recolectemos del balcón. Este huerto en 
las alturas se debe considerar un jardín de bolsillo que ofrece el placer diario de 
ver crecer nuestra propia verdura y de degustar los tomates cereza «del jardín» 

para el aperitivo, o de abastecernos de hierbas frescas para la cocina.

¿Qué tipo de hortalizas  
se puede cultivar en maceta?
Dos criterios esenciales deben orientar 
su elección: que tengan un tamaño y 
un volumen relativamente modestos,  
y que sean de crecimiento rápido para 
aprovechar el buen tiempo desde las 
primeras recolecciones. Las variedades 
«enanas» que se venden en las tiendas 
se adaptan bien al cultivo en maceta, 
pero no se limite a ellas. Algunas varie-
dades de lechuga o los rábanos tam-
bién tienen un crecimiento rápido, lo 
que resulta perfecto para plantarlos en 
maceta. Los tomates cereza, por su par-
te, no pueden faltar, aunque exijan un 
poco más al jardinero que cuida de su 
pequeño universo…

En las fichas del presente libro recomen-
damos las variedades que se adaptan mejor al cultivo en ma-
ceta o en jardinera, así como variedades originales que, a cam-
bio de algunos esfuerzos, le gratificarán con follajes o frutos 
decorativos tanto en la maceta como en el plato.

¿Cuál es la orientación 
adecuada del balcón?
Si su balcón está orientado hacia el es-
te o hacia el norte, le dará muy poco el 
sol durante el día. Será ideal para estar 
frescos en verano, pero resultará poco 
propicio para el cultivo de muchas 
hortalizas, especialmente las que pro-
ducen fruto. Aun así, no todo está per-
dido, ya que podrá cultivar acelgas, las 
reinas incuestionables de la sombra. 
Las acelgas rojizas como «Ruby 
Chard» son muy decorativas, aunque 
las verdes serán más gustosas. Los raba-
nitos y las lechugas son especialmente 
sensibles al intenso calor estival así que 
también agradecerán esta exposición 
protegida.

En los balcones muy soleados, ex-
puestos totalmente hacia el sur, opte por los tomates, los 
pimientos, las berenjenas y los calabacines, hortalizas que 
prefieren el calor siempre y cuando tenga la posibilidad de 
regarlas con frecuencia.

Todas las hierbas aromáticas, como la 
albahaca, se pueden cultivar en 
maceta.
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10Preparar el balcón

La exposición al oeste es la ideal para muchas hortalizas que 
podrían «cocerse» en un balcón demasiado soleado durante el 
día. Es el emplazamiento perfecto para las hortalizas de raíz co-
mo la remolacha o la zanahoria.

¿QUÉ HAY QUE SABER?

Normativa
Antes de lanzarse y habilitar terrazas y balcones, es imperativo 
que consulte la normativa ya que, en caso de accidente, se ten-
dría en cuenta la responsabilidad civil de los habitantes de la 
vivienda. A continuación, le recordamos las comprobaciones 
más importantes que debe realizar antes de proceder a cual-
quier instalación:

• Consultar al servicio de urbanismo de su ciudad para cono-
cer la normativa y las ordenanzas locales. Atención: las nor-
mas pueden ser distintas dentro de un mismo municipio, 
según la clasificación de las zonas urbanizadas.

• Consultar la normativa de copropiedad, porque suele in-
cluir muchos detalles, restricciones y otras limitaciones con 
respecto a las normas de urbanismo del municipio.

• Un elemento que se tiende a olvidar: evite sobrecargar los 
balcones o las terrazas con un peso total superior a la carga 
admisible, que a la larga podría deteriorar el edificio, e incluso 
provocar graves accidentes para las personas. La carga máxi-
ma suele ser del orden de 350 kg/m2, pero siempre resulta 
prudente confirmarlo con el propietario, el arquitecto, el pre-
sidente de la comunidad, etc., y obtener un documento es-
crito sobre esta característica técnica.

• Para el acondicionamiento y las obras consiguientes en 
balcones y terrazas, como la colocación de pérgolas o de 
mamparas, resulta conveniente pedir el permiso correspon-
diente al ayuntamiento, para evitar cualquier conflicto con 
los vecinos.

Calcular el peso del material
Los balcones son generalmente construcciones «adosadas» a 
una pared, que cuelgan en el vacío (o encima de los balcones de 
los pisos inferiores) y que no pueden sostener cualquier tipo de 

carga. Así pues, es básico tener en cuenta el peso de las macetas 
y de las jardineras con todo su material, además del mantillo, de 
las plantas, etc., así como el peso del jardinero o jardineros du-
rante el acondicionamiento del balcón.

• Tenga en cuenta que un saco de mantillo de 40 litros pesa 
de 12 a 15 kg aproximadamente, y que hay que calcular de un 
20 a un 50 % más cuando está mojado (después de regar, por 
ejemplo). En una jardinera de 60 × 30 cm, necesitará tres sa-
cos. Así, una jardinera de madera de estas dimensiones puede 
sumar en la balanza 10 kg de la jardinera, hasta 65 kg del man-
tillo, 5 kg de grava para el drenaje, más algunos kilos de las 
ruedas, el platillo de recuperación del agua, las plantas, los 
posibles tutores, etc. Es decir, un peso de casi 85 kg para una 
jardinera que quizás solo albergará dos pies de tomate y tres 
lechugas…

El soporte para la manguera es imprescindible para 
que esta no quede en el suelo y le haga tropezar.
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11 Preparar el balcón 

Sin embargo, tampoco hay que dramatizar, ya que todos los 
edificios recientes disponen de balcones que pueden soportar 
perfectamente el peso de un huerto. Este pequeño cálculo pre-
tende simplemente sensibilizar a los jardineros que se planteen 
habilitar el balcón o la terraza de un edificio antiguo.

Cuestión de sentido común
• Coloque siempre las macetas y las jardineras dentro de las 

barandillas y otras protecciones y, si los soportes no disponen 
de sistemas para este fin, recuerde sujetar los contenedores a 
los soportes para evitar que el viento los vuelque cuando las 
plantas estén muy desarrolladas.

• De manera general, no elija plantas de dimensiones despro-
porcionadas en relación con el contenedor o con su balcón, 
porque podrían quedar expuestas a las inclemencias meteo-
rológicas y, sobre todo, al viento.

• Procure realizar regularmente el mantenimiento de su «jar-
dín en el aire» y ocuparse correctamente de los residuos, 
para que sus vecinos no sufran las caídas de restos vegetales, 
de frutos estropeados, etc.

Punto de agua en el balcón
Pocos son los balcones y las terrazas equipados con una entrada 
de agua. Se trata de un «olvido» frecuente de los arquitectos, 
que no piensan ni en el riego de las plantas ni en la limpieza de 
esta «estancia exterior». Los fabricantes de productos de riego 
ofrecen, por su parte, mangueras espirales que no ocupan espa-
cio en el balcón, pero, para poder utilizarlas, hace falta un grifo…

Si no tiene este grifo providencial en su balcón o terraza, le que-
dan dos soluciones para disponer puntualmente de agua em-
palmando una manguera en casa: utilizar un macho para grifo 
sin rosca, que se fija en el extremo de un cuello de cisne sin paso 
de rosca, o bien fijar un grifo perforador en una tubería de en-
trada de agua ya existente y de fácil acceso desde el balcón.

• El macho para grifo sin rosca es un racor automático de tipo 
Gardena. Por un lado, dispone de una abertura con una junta 
de goma que se debe apretar alrededor del saliente del cuello 
de cisne con una tuerca de mariposa, para garantizar la estan-
queidad. Por otro lado, cuenta con un racor macho estándar 

para empalmar con un clic otro tubo equipado con el racor 
hembra… Es ideal para los grifos de la cocina, pero inútil en 
los grifos de caño plano de los cuartos de baño.

• Un grifo perforador es un grifo montado sobre una abraza-
dera, que se coloca encima de una tubería de cobre existente, 
sin cortar ni soldar absolutamente nada. Primero, localice el 
conducto del agua fría. Después, cierre la llave de paso del 
agua general. Abra un grifo de casa para evacuar el agua que 
pudiera hallarse en la tubería. Separe la abrazadera del grifo. 
Si es necesario, afloje las bridas de fijación de la tubería antes 
de separarla de la pared para pasar la abrazadera. Limpie la 
tubería con papel de vidrio. Fije la abrazadera apretando con 
fuerza con un destornillador. Enrosque el grifo sobre la abra-
zadera hasta la perforación automática de la canalización de 
cobre. Cuando esté a punto de concluir esta operación, in-
movilice el grifo vertical u horizontalmente, según la disposi-
ción del lugar, de manera que sea posible empalmar la tubería 
sin acodarla. Fije el grifo en la abrazadera con una llave plana. 
Empalme la manguera y abra la válvula general. Compruebe 
la estanqueidad de la instalación. Si todo va bien, cierre el 

El grifo perforador permite disponer de un punto de 
agua cerca del balcón, sin cortar ni soldar la tubería de 
cobre.
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12Preparar el balcón

grifo perforador y vuelva a colocar las bridas de fijación. Aho-
ra ya tiene un nuevo grifo específico para el balcón.

Recoger el agua de riego
Si el hecho de que el balcón pueda disponer de un grifo resulta 
un problema, la recogida y recuperación del agua de riego no 
lo es menos, y seguramente es algo aún más difícil de resolver. 
La mayoría de los balcones disponen de uno o varios orificios 
de evacuación de las aguas pluviales con, generalmente en el 
exterior del balcón, una canalización que dirige esta agua hacia 
abajo, a menudo sobre el balcón, la terraza o el jardín del vecino. 
Si bien este sistema es aceptable para las aguas pluviales, eviden-
temente resulta impensable para la evacuación del agua de 
riego del huerto en macetas, con todas las partículas de manti-
llo que contiene.

Así, es obligatorio colocar platillos debajo de las macetas y las 
jardineras, con el fin de recoger el agua que no haya sido absor-

bida por la mezcla de tierra. Y aquí entenderá la ventaja de co-
locar ruedas a las jardineras grandes, o de poner las macetas 
sobre soportes con ruedas. Los platillos se podrán colocar fá-
cilmente debajo de los contenedores después de vaciar su con-
tenido cuando estén llenos. Vaciar, sí, pero, ¿dónde? Sobre todo, 
ni en el inodoro ni en el fregadero de la cocina, sino en un cubo, 
un barreño viejo o una cubeta situados a la sombra en el balcón, 
y en los que sea fácil sumergir la regadera para futuros riegos. En 
cuanto a las jardineras colgadas de la barandilla (por dentro del 
balcón, por supuesto), basta con dejar que el excedente de agua 
caiga sobre las jardineras de debajo, provistas de dichos platillos.

Contenedores
Si bien la elección puede resultar delicada o incómoda en el 
caso del mantillo, con los contenedores podrá elegir, teniendo 
en cuenta que debe plantearse dicha elección tanto desde el 
punto de vista estético como práctico.

• Primero, considere la estética, porque las macetas y las jardi-
neras deben constituir un marco agradable. No dude en 
combinar formas, tamaños y materiales.

• Piense en el aspecto práctico y después en la jardinera, por-
que hay que contar con una profundidad real mínima de 
mantillo de 20 cm, e incluso de 30 cm en el caso de las zana-
horias o de las tomateras, que son muy golosas. En cuanto al 
diámetro, nunca debe ser inferior a 20 cm. De hecho, si opta 
por contenedores grandes, podrá cultivar muchas plantas y 
obtener un efecto más espectacular y más posibilidades de 
lograr buenas cosechas. Olvide, pues, las tradicionales jardi-
neras de geranios colgadas de la barandilla, salvo en el caso 
de algunas especies que ya se indican en las fichas dedicadas 
a cada hortaliza. Finalmente, opte siempre por los contene-
dores que dispongan de cadenas, asas o de cualquier otro 
elemento que permita levantarlos.

Puede utilizar macetas, jardineras, cajones, macetas colgadas, 
medios toneles, regaderas viejas, cubos…

¿Existe algún material ideal?
Si se tienen en cuenta las limitaciones, en cuanto al peso, de los 
balcones o los alféizares de las ventanas, es preferible optar por 
materiales ligeros, como el plástico, antes que por la terracota, 

Procure siempre colocar platillos de un diámetro
aproximadamente 5 cm superior al de la base de la 
maceta.
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13 Preparar el balcón 

y la madera antes que el hormigón o el metal. Estos contene-
dores, además, serán mucho más fáciles de manejar. Ahora 
bien, si el margen de peso que puede soportar el balcón es 
considerable, nada le impide emplear el material que más le 
guste. Sin embargo, desde un punto de vista práctico, no olvi-
de que:

• Los materiales de color oscuro absorben más la luz y el calor 
que los materiales claros, de manera que el mantillo se calen-
tará antes y se secará con rapidez, con lo que el riego deberá 
ser más frecuente.

• Los materiales poco gruesos transmiten rápidamente el ca-
lor al mantillo y a las raíces, de modo que no solo aceleran el 
desecamiento del mantillo, sino que, sobre todo, aumentan 
el riesgo de quemaduras irreparables en las raíces.

• Los materiales porosos, como la terracota, permiten que el 
mantillo «respire» a través de sus paredes. En cambio, retie-
nen menos la humedad en el sustrato.

Macetas colgadas
Si las dimensiones de su balcón son reducidas, o bien si solo 
dispone de alféizares en las ventanas, considere las macetas col-
gadas del techo o de la pared. En este caso, cabe advertir que el 
contenedor debe ser necesariamente poco profundo, y que solo 
podrá cultivar plantas poco exigentes, como las aromáticas me-
diterráneas. Pero, aun así, ya resulta muy agradable. En este caso, 
es de rigor utilizar un sustrato muy ligero para reducir el peso del 
conjunto, lo cual no evita que se deban usar sólidas clavijas para 
fijar los ganchos o los colgadores.

Opte por jardineras con asas, ya que facilitan bastante
su manejo.

Las macetas colgadas deben tener un recipiente en la 
parte inferior para recuperar el agua de riego.

Está prohibido…
... colgar las jardineras fuera de la barandilla. No 
olvide que usted es el responsable de los daños que 
pueda ocasionar a los vecinos de pisos inferiores, así 
como de los accidentes que puedan acaecer en la calle 
debido a una maceta de flores mal colgada.
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30Hortalizas de balcón → Acelga

Acelga
Hortaliza fácil

Semejante a la remolacha,  
la acelga es una planta de huerto  

que se cultiva, sobre todo, por su pecíolo 
largo y carnoso. En el balcón, donde se 

instala y crece con rapidez sin ninguna 
dificultad, resulta muy vistosa.

Variedades
La acelga tradicional tiene unos nervios anchos y blancos, sobre 
todo la variedad «Verde con penca blanca». Pero en un balcón 
también se debe saber jugar con los colores, y no dudar en 
plantar «Ruibarbo», de nervios rojo fuerte, o «Bright Lights», 
con nervios que pueden ser de color rosa, amarillo, naranja o 
púrpura… El efecto decorativo está garantizado.

La mejor maceta
La acelga desarrolla un volumen radicular importante, propor-
cional a sus anchas hojas. Así pues, debe facilitarle todos los 
medios necesarios para que crezca en una maceta o una jardi-
nera de 30 × 30 cm como mínimo, con una profundidad de 
sustrato equivalente. En maceta individual, será más fácil cam-
biarla de ubicación para variar la decoración de su balcón en 
función de las floraciones.

ä Bloc de notas

 → Exposición: al sol, sur u oeste. 

 → Número de sobres: 1 sobre para la temporada, o 3 plantones.

 → Dimensiones de la maceta: jardinera de 30 × 30 cm.

 → Cuándo sembrar: en abril-mayo.

 → Tierra: fresca y profunda.

 → Cuándo recolectar: 2 meses y medio después de la siembra.

BETA VULGARIS VAR. CICLA

Acelgas:
1. «Bright Lights».
2.  «Verde con penca  

blanca».

1

2
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31 Hortalizas de balcón → Acelga

La mejor tierra
La acelga siente predilección por una buena tierra de jardín. Así, 
en el balcón, deberá intentar satisfacerla con un poco de esta 
tierra que pueda recoger en el huerto de algún amigo. Si esto no 
es posible, puede optar por la compra de un mantillo «para 

plantar» que contenga tierra vegetal o arcilla (compruébelo en 
la parte posterior del saco). En este sustrato rico en humus, la 
acelga encontrará un soporte que permanecerá fresco en vera-
no, justo lo que necesita para crecer.

Sembrar con éxito la acelga
La acelga se siembra en abril o en mayo, después de las últimas heladas, para que brote con rapidez. Se siembra directamen-
te en su sitio, es decir, en la maceta o la jardinera en la que crecerá. De hecho, cuando se trasplanta, suele desarrollar un tallo 
floral que no tiene ninguna utilidad, en detrimento de su follaje.

1 Coloque 3 semillas en la superficie 
del mantillo, a varios centímetros de 

distancia.

2 Húndalas 1 cm con el dedo, y cúbra-
las con mantillo.

3 Riegue inmediatamente, y manten-
ga el sustrato siempre fresco, hasta 

que las semillas broten, momento que 
puede parecer especialmente largo por-
que puede implicar unos doce días.

4 Coloque la maceta a la sombra, o 
bien cúbrala con una caja.

õ Cuando las plántulas hayan 
desarrollado 3 o 4 hojas, arranque las 
menos vigorosas y compacte la tierra 
alrededor de la que conserve. Riéguela 
para que el mantillo esté en contacto con 
las raíces.

1

3 4

2
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32Hortalizas de balcón → Acelga

El mejor mantenimiento
Coloque la maceta a pleno sol. Así, la acelga crecerá de forma 
regular, sobre todo si nunca le falta agua. No tolera la sequedad. 
En verano, se recomienda encarecidamente acolchar la superfi-
cie de la maceta para poder espaciar los riegos. La acelga crece 

muy bien con abonos a base de algas; en este sentido, resulta 
ideal regarla una vez al mes con uno de estos fertilizantes.

Las mejores combinaciones
En otoño, la sombra de las grandes hojas de la acelga es perfec-
ta para los rabanitos y los canónigos, quienes, con sus hojas, 
gratifican a la acelga con un beneficioso acolchado.

y La recolección
Puede empezar a recolectar las acelgas 2 meses y medio 
después de la siembra. Es muy sencillo, porque basta con 
cortar las hojas una a una por la base, con un cuchillo, en 
función de lo que necesite. Sin embargo, también puede 
decidir no recolectarlas para poder aprovechar su efecto 
decorativo hasta las primeras heladas.

El consejo del profesional 
Para sacar buen provecho del follaje de las variedades 
de acelgas de color, colóquelas de tal manera que pueda 
mirarlas a contraluz, principalmente al atardecer, 
cuando el sol sublima los colores intensos de los 
pecíolos y dibuja los nervios de las hojas. Si no es 
posible, puede instalar un sistema de iluminación en  
el balcón, con un pequeño proyector de LED 
(bombillas de bajo consumo), colocado, con buen 
criterio, detrás de las acelgas.

Plantar la 
acelga en 

maceta o en 
contenedor

Los plantones son interesantes 
para quienes no hayan tenido 
tiempo de sembrar, o para apro-
vechar rápidamente el efecto de-
corativo de la acelga. En este caso, 
plante después de las últimas he-
ladas, siempre al sol. Al plantarlas, 
procure no romper el terrón para 
reducir al máximo el estrés rela-
cionado con el trasplante. Riegue 
inmediatamente, y, sobre todo, 
no permita que las acelgas carez-
can de agua durante el verano.
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Si planta la acelga sola en una maceta, podrá cambiar la decoración con mayor facilidad.

, Truco culinario
Aunque lo que se consume principalmente son los  
pecíolos (deliciosos con bechamel), también se pueden 
utilizar las hojas, que se preparan como las de las  
espinacas.
En las variedades de color, las hojas suelen degustarse 
jóvenes y crudas en ensaladas. La variedad «Rhubarb 
Chard» tiene, además, un sabor muy particular, útil para 
cambiar los placeres.

S.O.S.  
Las hojas se deforman. La deformación de las hojas de 
las plantas suele deberse a los parásitos. En el caso de la 
acelga, suele tratarse de pulgones que se refugian en el 
corazón de la planta. Además, son las hojas del centro 
las que primero muestran la presencia de estos parásitos 
al tornarse amarillas y deformarse después. Una o dos 
pulverizaciones con una solución a base de jabón negro 
líquido suelen ser suficientes si actúa con celeridad.
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