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Ante la crisis de COVID-19 y la       
incertidumbre que presenta el futuro, la      
idea de hacer cultivar una huerta urbana no        
le parece nada mal a Andrés. Pensando en        
los beneficios que podría acarrear tener      
una huerta en este tiempo de crisis, como        
de ella proveerse al menos de alguna parte        
de los vegetales y hortalizas qué necesita       
su familia,  

el problema es que él como muchos otros        
nacieron en la ciudad, pese a que sus        
padres provienen de zonas rurales del      
interior del país, el único contacto que tiene        
con la agricultura es lo que ellos le han         
platicado y que les transmitieron sus      
ancestros.  
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De tal manera que Andrés decide hacer       
una búsqueda de información en internet      
para poner iniciar con su huerta familiar.       
Andrés está gratamente sorprendido    
porque al realizar la búsqueda se da cuenta        
que no es el único que ha pesado en esta          
opción y se encuentra que existen redes       
sociales dedicadas a fortalecer la práctica      
de la agricultura urbana, en las cuales       
intervienen usuarios, campesinos y    
académicos.  

Encuentra también que de he hecho existe       
una app que guía paso a paso partiendo        
desde cero para materializar el.proyecto.     
Además ha encontrado que las huertas      
urbanas no solamente pueden ser de tipo       
familiar, sino comunitarias. Entre los     
recursos que que encuentran la app      
además de la información necesaria acerca      
de técnicas de preparación de la tierra,       
selección de la semilla siembra, cuidados y       
cultivo, también se proporciona también un      
kit para materializarla.  
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La app cuenta también con una servicio de        
asesoría donde los usuarios aprovechan la      
experiencia de campesinos que comparten     
consejos, recomendaciones y tips para que      
el trabajo sea fructífero.  

Así mismo, encuentra foros de preguntas      
frecuentes e intercambio de ideas entre los       
que participan en las redes. Mientras habla       
de esto con Sara, su esposa, Andrés está        
pensando en la próxima vez que se reúna        
con Fernando, José María y Pablo los       
animará empezar a diseñar la primera      
huerta urbana comunal de la colonia. 

 
 
 
 


