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1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 

La migración del campo a la ciudad, hasta el momento es un hecho incontrolable, lo 

cual ha generado una disminución de tierras en la zona urbana dedicadas a la 

producción de alimentos, pues éstas se las destina a la construcción para satisfacer la 

necesidad de viviendas, por lo tanto dichos alimentos deben ser comprados en los 

mercados y centros comerciales, sin que se conozca su origen y calidad y en su 

mayoría a precios muy altos. 

Por otro lado, el aumento de la población en las ciudades, incrementa el consumo de 

productos de diferente origen generando volúmenes de basura muy altos cuyos 

costos de recolección terminan constituyéndose en fuertes rubros para los gobiernos 

locales, además de constituirse en un problema ambiental cuando no existe un 

manejo adecuado.  

En el caso particular de Cayambe, la población ha crecido considerablemente, y al 

momento existen aproximadamente 68000 habitantes de los cuales 43000 se 

encuentran en el sector Urbano distribuidos en 8460 predios, de los cuales el 50% 

contienen terrazas de acuerdo a un muestreo realizado por el investigador en 5 

manzanas del norte, centro, sur, este y oeste de la ciudad. Con esta población se 

genera 45 toneladas de basura al día en el sector urbano, mientras que en el sector 

rural apenas se producen 10 toneladas según Municipio Cayambe. 

Todo esto motivó la Implementación de un Modelo de Agricultura Urbana orientado 

a la Seguridad Alimentaria y al reciclaje de basura en la ciudad de Cayambe, con la 

finalidad de dar una alternativa de obtención de productos alimenticios de origen 

vegetal, aprovechando los espacios poco utilizados de las viviendas como son las 

terrazas y al mismo tiempo también contribuir al reciclaje de la basura disminuyendo 

con ello la contaminación, a través del aprovechamiento de los materiales orgánicos 

en la elaboración de abonos y los materiales inorgánicos (reciclables) como fundas, 

botellas, canecas llantas para la elaboración de semilleros y sitios definitivos de 

desarrollo de las plantas.    

Con esta alternativa de producción se intenta contribuir con la seguridad alimentaria 

de la población urbana de la ciudad de Cayambe, con la consecuente disminución de 
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gastos en la obtención de alimentos, además de que se esperaría que mejore la salud 

al  consumir productos inocuos, a la vez que se reducirá la recolección de basura. 
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2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO QUE SE PROPUSO 

El producto consistiría en la implementación de pequeños espacios de producción 

agrícola en una terraza de casa, cuya superficie es de 52 m2 ubicada en la ciudad de 

Cayambe, utilizando algunas alternativas; como hidroponía donde se cultivará 

lechuga. Cultivo en contenedores de madera donde se cultivará coliflor, brócoli, 

zanahoria, nabo, arveja y fréjol. Mangas verticales o columnas donde se cultivará 

frutilla. Canales horizontales donde se cultivará rábano, acelga, espinaca. Cultivo en 

materiales reciclables como llantas donde se cultivara papa, col, tomate riñón; 

botellas donde se cultivará apio, cilantro, perejil, hierba luisa, ají, y fundas resistentes 

donde se cultivará manzanilla, orégano, hierba buena, menta. 

Las especies cultivadas serán; hortalizas, frutales, hierbas aromáticas, al final se 

generará un folleto guía con el modelo utilizado. 

 Los semilleros se realizaran en cajas de madera de 0,30 x 0,40 m. 

 Para Hidroponía se utilizaran cajas de madera 1 x 1 x 0,20m 

 Cultivo en contenedores de madera son cajas de 2 x 1,20 x 0,30m. 

Distribución en la terraza: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor 
 

 
GRAFICO N° 1: Propuesta de distribución de cultivos en la 

terraza en la Implementación de un Modelo de Agricultura 

Urbana orientado a la Seguridad Alimentaria y al Reciclaje de 

Basura en la Ciudad de Cayambe - Pichincha 2010. 
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3 DESCRIPCIÓN DE LOS BENEFICIOS Y BENEFICIARIOS DEL 

PRODUCTO  

Los beneficiarios directos son las familias de la zona urbana del cantón,  quienes 

dispondrán de productos sanos, en sus propios hogares sin tener limitantes como 

disponibilidad de terrenos, esto gracias al folleto guía sobre agricultura urbana que se 

ha generado, mismo que indica en forma clara y sencilla todos los procesos de 

cultivo, incentivando las buenas prácticas agrícolas.  

En cuanto a los beneficios, las principales contribuciones de este trabajo, se destacan 

en tres áreas fundamentales: el bienestar, el medio ambiente y la economía.  

- Contribuye al bienestar de la población asegurando productos inocuos para la 

alimentación, mejorando la nutrición y la salud humana con la consecuente 

reducción de brotes de enfermedades aprovechando el poder curativo de las 

plantas medicinales.   

- En relación con el medio ambiente, se destaca la conservación de los recursos 

naturales, y la reducción del impacto ambiental con la reutilización y el reciclado 

de materiales.  

- Respecto a la economía, hacemos hincapié en la reducción de gastos por la 

compra de alimentos y la generación de ingresos si se incentiva, a la producción y 

venta de los excedentes.  

Así, con la aplicación de la Agricultura urbana estaríamos beneficiando a toda la 

población urbana de Cayambe y colaboraríamos con la municipalidad al reducir las 

grandes cantidades de basura que genera un gran problema de salubridad y costos. 
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4 MARCO TEÓRICO 

4.1 Agricultura Urbana 

Entendemos a la Agricultura Urbana y Periurbana como una actividad 

multifuncional, que incluye la producción o transformación, en zonas intra y 

periurbanas, en forma inocua, de productos agrícolas (hortalizas, frutales, 

plantas medicinales, ornamentales, etc.) y pecuarios (animales menores) para 

autoconsumo o comercialización, (re) aprovechando eficiente y 

sosteniblemente recursos e insumos locales (suelo, agua, residuos, mano de 

obra, etc.), respetando los saberes y conocimientos locales y promoviendo la 

equidad de género a través del uso de tecnologías apropiadas (económicas, 

productivas, culturales, ambientales, etc.) y procesos participativos para 

mejorar la calidad de vida de la población urbana (pobreza, nutrición, 

participación, generación de empleo e ingresos, etc.) y la gestión urbana 

social y ambientalmente sustentable de las ciudades. 

Una de las principales actividades de la agricultura urbana y periurbana es la 

producción agrícola. Cada vez son más los agricultores urbanos y los 

pobladores de países de América Latina y El Caribe (ALC) interesados en 

implementar o mejorar la gestión de sus huertos urbanos. Sin embargo, no 

siempre se dispone de técnicas y métodos prácticos, probados en campo y 

adaptados a su realidad, que puedan ayudarlos a mejorar sus actividades.1
 

4.2 Especies 

4.2.1 Lechuga (Lactuca sativa L.) 

Descripción botánica: La raíz es pivotante, con ramificaciones finas y cortas. 

Aunque pueden llegar a unos 60 cm de profundidad, la mayor parte de las 

raíces se desarrollan en los primeros 25 cm del suelo. La planta es herbácea, 

delicada, de tallo diminuto no ramificado, de él salen las raíces y las hojas. 

Proporcionalmente a la planta, las hojas son muy grandes, lisas o crespas y de 

color verde. 

Propagación: La lechuga se propaga por semilla sexual. Un gramo tiene 

aproximadamente 950 semillas, el semillero se hace en surco separados 10 cm 

colocando la semilla a 5mm de profundidad; para ello se necesita de 2-3 g de 

semilla por m2. El trasplante se realiza 25 ó 35 días después de la siembra, 

cuando las plantas tienen de cuatro a seis hojas y 8-10 cm de alto. En sitio 

definitivo se siembran en hileras de 1.20 m de ancho, con separaciones entre 

planta de 20-30 cm, según el tamaño de la variedad. 

Cosecha: La recolección se realiza de 60 a 70 días después del trasplante 

usualmente se hacen de tres a cuatro pases o recolecciones en el cultivo, 

                                                 
1
 IPES-Promoción del Desarrollo Sostenible, Huertos Orgánicos Urbanos en Azoteas Terrazas y 

Patios Traseros, Primera Edición. Lima Perú. Julio 2008. p. 7. 
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escogiendo las plantas más desarrolladas. El corte se realiza a ras del suelo, 

dejando las primeras hojas.  

4.2.2 Zanahoria (Daucus carota L.) 

Descripción botánica: La raíz es tuberosa, carnosa, lisa, recta y no 

ramificada. El tallo es perceptible, y está situado en el punto de inserción de 

las hojas con la raíz. Las hojas son compuestas con hojuelas pequeñas y 

hendidas, y peciolos largos y afilados. El número de hojas es de seis a diez y 

miden de 25 a 40 cm de largo, a medida que la planta emite nuevas hojas, las 

más viejas se van amarillando e inclinando. 

Propagación: Se propaga por semillas, sembrada en surcos separados 45 cm. 

en el raleo se dejan espacios entre plantas de 8-10 cm. 

Cosecha: La cosecha se inicia cuatro a cinco meses después de la siembra, 

según el clima y la variedad.  

Esta hortaliza se puede consumir en forma natural, en ensaladas, cocida y es 

ampliamente utilizada en la preparación de jugos, utilizada para conservas. 

4.2.3 Arveja (Pisum sativum L.) 

Descripción botánica: Pertenece a la familia de las Leguminosas; su nombre 

botánico es Pisum sativum. Es planta anual herbácea. Los tallos son 

trepadores y angulosos; respecto al desarrollo vegetativo existen unas 

variedades de crecimiento determinado y otras de crecimiento indeterminado, 

dando lugar a tres tipos de variedades: enanas, de medio enrame y de enrame. 

Las hojas tienen pares de foliolos y terminan en zarcillos, que tienen la 

propiedad de asirse a los tutores que encuentran en su crecimiento. Las vainas 

tienen de 5 a 10 cm de largo y suelen tener de 4 a 10 semillas; son de forma y 

color variable, según variedades; a excepción del “tirabeque”, las “valvas” 

de la vaina tienen un pergamino que las hace incomestibles. Las semillas de 

arveja tienen una ligera latencia; el peso medio es de 0,20 gramos por unidad; 

el poder germinativo es de 3 años como máximo, siendo aconsejable emplear 

para la siembra semillas que tengan menos de 2 años desde su recolección; en 

las variedades de grano arrugado la facultad germinativa es aún menor.  

Siembra: Las semillas deben depositarse en el suelo a una profundidad de 2,5 

a 5 cm y con distancias para variedades de enredadera entre 60 a 90 cm entre 

hileras y 10 y 15 cm entre plantas, para una densidad de siembra de 40 a 60 

kg/ha. Pero si la variedad es industrial, la distancia más común es de 13 cm 

entre hileras y al chorrillo dentro las hileras, lo cual da una densidad de 

siembra aproximadamente de 120 Kg/ha. 

Cosecha: Se realiza cosecha como arveja tierna o seca, si es para verde las 

vainas deben estar completamente verdes y desarrolladas, antes que 

comiencen a endurecer los granos, se realiza en forma manual. Y si es cosecha 
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en seco debe realizarse cuando estén completamente secas las vainas y la 

planta misma. 

4.2.4 Fréjol (Phaseolus vulgaris L.) 

Descripción botánica: Es una especie dicotiledónea anual, perteneciente a la 

familia de las fabáceas, antiguamente conocida como familia de las 

papilionáceas. El fríjol es una especie que presenta una enorme variabilidad 

genética, existiendo miles de cultivares que producen semillas de los más 

diversos colores, formas y tamaños. Si bien el cultivo se destina 

mayoritariamente a la obtención de grano seco, tiene una importante 

utilización hortícola, ya sea como poroto verde o como poroto granado. 

Siembra: se utiliza 3 semillas cada 20 o 30 cm y 60 a 70 cm entre surcos. 

Puede cultivarse solo o en sistemas múltiples. 

Cosecha: Según como se requiera el producto puede realizarse en vaina tierna 

o seca, para ello debe tomarse en cuenta las características de las vainas. 

Usos: Se consume cocida en diferentes guisos calientes. Tradicionalmente, ha 

sido un producto comercializado en vaina o enlatado de amplia aceptación por 

el público. Estos se destinan fundamentalmente al mercado fresco y a la 

industria de alimentos congelados. En el caso de poroto verde, también es de 

relativa importancia el consumo en forma enlatada. 

4.2.5 Coliflor (Brassica oleracea L.) var. Botrytis. 

Descripción botánica: Presenta raíz principal bien definida, que, al 

desarrollarse, emite abundantes raíces secundarias desde la parte superior. 

No obstante al ser trasplantada aquella se daña y brotan raíces adventicias, 

las verticales llegan a una profundidad de 25-35 cm y lateralmente s e 

extienden a unos  30-45 cm. las hojas son grandes, elípticas y alargadas, 

rodean la inflorescencia o cabeza, que se compone de flores tiernas abortivas, 

cuyos tallos son cortos y tiernos, por ser planta bianual requiere un periodo de 

frio para desarrollar las flores y producir semillas, es de polinización cruzada. 

Siembra: Se produce por semilla en semillero, donde permanecen de tres a 

cuatro semanas, hasta que se obtengan cuatro a cinco hojas, de allí se 

trasplantaran a sitio definitivo., la distancia de siembra es de 40-50 cm entre 

plantas y 60-75 cm entre surcos. El trasplante debe hacerse con el suelo 

húmedo y en días frescos. 

Cosecha: Las cabezas se cortan cuando tienen un tamaño adecuado, antes de 

amarillarse y de iniciar el brotamiento de flores y que permanecerán 

apretadas y blancas. Al cortar se eliminan las primeras hojas y solo se dejan 

cuatro hojas para proteger la cabeza, puede almacenarse de dos a tres 

semanas con 90-95% de Humedad relativa.  
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4.2.6 Brócoli (Brassica oleracea L.) var. Italica. 

Descripción botánica: Es muy semejante a la coliflor; sólo que ésta es más 

alta y su inflorescencia es verde violeta, más pequeña y menos apretada, 

presenta mayor número de hojas, rígidas y estrechas; además es menos 

exigente en cuanto a suelos y clima. Se trasplanta después de tres a cuatro 

semanas de estar en el semillero y su periodo vegetativo es de 90-105 días 

después del trasplante. 

Cosecha: Unos 52 días después del trasplante están listas las inflorescencias 

para ser cosechadas; esto debe hacerse antes que la cabeza principal abra las 

flores; después de esa cosecha  aparecen los brotes laterales, que también son 

de buena calidad alimenticia.  

Las pellas o inflorescencias se consumen frescas o en curtidos para hacer 

sopas, ensaladas, guisos o como decorativas. 

4.2.7 Frutilla (Fragaria dioica.) 

Descripción botánica: Las plantas tienen dos tipos de raíces, las primarias son 

largas, y las secundarias, cortas y abundantemente derivadas de las primarias. 

Bajo condiciones favorables, de la base de cada hoja salen seis raíces 

primarias, tres a cada lado primarias, sin embargo, si el tallo o corona está 

muy superficial no hay emisión de raíces.  El tallo está compuesto por 

fragmentos muy cortos; tiende a lignificarse e introducirse verticalmente en el 

suelo. Las hojas son trifoliadas, lisas o pubescentes de diferentes tonalidades 

verde según la variedad, los peciolos son largos y delgados, con dos estípulas 

en la base que los recubren, y un brote para producir un conjunto de hojas, un 

renuevo o una inflorescencia. Las inflorescencias primarias salen del tallo 

terminal mientras que las secundarias proceden de yemas laterales. Una vez 

efectuada la fecundación, los pétalos y los estambres caen; el receptáculo 

crece, se vuelve carnoso y se llena de agua azucarada y acidulada. Luego el 

receptáculo toma un color rosado o rojo vivo, en tanto que los ovarios 

diseminados en su superficie crecen y forman los frutos verdaderos, que se 

denominan aquenios, cuando la polinización es defectuosa, en algunas partes 

de la fresa no se forman aquenios y el fruto presenta deformaciones. 

Cosecha: Deben recogerse en horas de la tarde para evitar que a través del 

rocío se diseminen enfermedades. A los frutos se les dejan los pedúnculos, y 

por ser delicados no se les hace adecuación porque sufren lesiones que los 

dañan. Los recipientes deben ser pequeños y poco profundos. 

Usos: Es un alimento rico en vitamina C, que puede consumirse directamente 

como fruta fresca o procesada sea como yogurt, leche, helado, al natural, 

deshidratada, puré, pulpa, dulces, salsa, mermelada, jugo o licor. 

Contiene ácido elágico tiene propiedades antioxidantes y posibles efectos 

anticancerígenos y antimutagénicos, reduce niveles de colesterol; anti 

inflamatorio y astringente. 
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4.2.8 Papa (Solanum tuberosum)  

Descripción botánica: Perteneciente a la familia Solanaceae. Es una planta 

herbácea, vivaz, dicotiledónea, provista de un sistema aéreo y otro 

subterráneo de naturaleza rizomatosa del cual se originan los tubérculos. 

Siembra: Se realiza en forma de siembra directa; Marco de siembra: 80 - 90 

cm. entre surcos y 25 - 30 cm. entre plantas. 

La siembra puede ser a mano por los surcos enterándolos a una profundidad 

de 10 - 15 cm. Para un desarrollo rápida y regular de la planta, es esencial 

que la semilla sembrada encuentre inmediato un ambiente favorable con tierra 

húmeda y bien pegado por la semilla. Un riego Pre-siembra puede ser muy 

importante. 

Cosecha: La recolección se efectúa manualmente con azadones, sacudiendo 

las plantas. 

4.2.9 Acelga (Beta vulgaris) 

Descripción botánica: Planta herbácea de peciolos largos y suculentos, hojas 

grandes y rectas, su parte comestible lo constituyen las hojas con sus peciolos; 

su periodo vegetativo dura de seis a ocho meses, según el sistema de siembra y 

condiciones climáticas. 

Siembra: Se propaga por semilla, bien sea usando el semillero o directamente 

en el campo; a los 30 días de la siembra se hace el trasplante, o raleo si se 

hizo siembra directa, dejando 40 cm entre hilera y 25 cm entre plantas. 

Cosecha: La cosecha se inicia a los 60 ó 70 días del trasplante, según la 

variedad y el clima, y suele prolongarse hasta los seis u ocho meses, 

recolectando semanalmente las hojas que hayan llegado a la sazón, lo que s 

hace con un cuchillo afilado y desinfectado, tratando de no herir el tallo: 

durante la temporada de cosecha debe tenerse especial cuidado con el 

desmalezado y limpieza del cultivo. 

De esta hortaliza se consume sus hojas y pedúnculos en sopas, cremas, tortas y 

ensaladas y es muy apreciada por su riqueza en hierro, calcio, vitaminas A y C 

y riboflavina. 

4.2.10 Espinaca (Spinacia oleracea L.) 

Descripción botánica: Planta herbácea de hojas grandes suculentas que 

constituyen la parte comestible; su tallo es muy rudimentario, pero los 

peciolos son moderadamente grandes, carnosos y turgentes, resultando 

comestible a la par con la hoja. Flores verdosas. El ciclo de duración del 

cultivo es de dos a tres meses. 
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Siembra: Se propagan por semillas y tolera bien la siembra directa a 2 cm de 

profundidad, en hileras cada 20 cm para fijar posteriormente, mediante raleo, 

a una distancia de 20 cm entre plantas, cuando las plántulas tenga de cuatro a 

cinco hojas. 

Cosecha: Pasados 50 u 80 días de la siembra, las plantas llegan a su madurez 

y deben cosecharse antes que las hojas comiencen  a mostrar  amarillamiento 

o marchitez, pero debe tomarse en cuenta que no recisten mucho tiempo el 

almacenamiento; por eso, una práctica muy usual es cosechar las hojas que se 

vayan poniendo en sazón, haciendo uso de un cuchillo bien afilado y 

desinfectado. 

Esta hortaliza es de alto valor nutritivo, rica en calcio, fósforo, hierro y 

vitaminas A, B y ácido ascórbico, y con ella se preparan tortas, cremas, sopas, 

arroz, esponjados, guisos, encurtidos y se decoran platos. 

4.2.11 Rábano (Raphanus sativus L.) 

Descripción botánica: Planta herbácea de tallo rudimentario y de hojas 

moderadamente grandes de pedúnculo alargado; su raíz, la parte comestible 

ha engrosado su parénquima optando forma esférica o alargada en forma de 

trompo, almacenando substancias alimenticias y medicinales que le dan un 

sabor picante bastante fuerte, pero agradable al gusto. Las flores son grandes 

con limbo blanco, con venas violetas; silicuas patentes, alargadas y cónicas.  

Siembra: Se reproduce por semillas en semillero, pero también se utiliza en 

siembra directa en hileras separas entre si de 30 cm, dejando 5 cm entre 

matas, sobre un suelo bien húmedo y mullido, las desyerbas deben ser 

cuidadosas y frecuentes. 

Cosecha: La cosecha sobreviene a los 25 a 30 días después de la siembra y no 

conviene dejar mucho tiempo para cosechar, pues si las raíces logran mayor 

tamaño su calidad se deteriora, porque se vuelven muy picantes, se ahuecan y 

ablandan, se cosecha manualmente según el estado de cada rábano. 

4.2.12 Col (Brassica oleracea L.) var. Capitata. 

Descripción botánica: La raíz de las plantas nuevas del repollo es pivotante, 

bien definida; posteriormente, a partir de la base del tallo emite abundantes 

raíces secundarias. Al trasplante, por lo general, la raíz principal se daña y 

sumerge numerosas rices adventicias que aumentan durante l desarrollo de la 

planta. Inicialmente, el desarrollo radicular es vertical y luego horizontal; la 

mayoría de las raíces se encuentran en los 20-30 cm del suelo, extendidas unos 

30. 

Las hojas de repollo son numerosas, grandes, de limbo redondeado y d peciolo 

corto y destacado. Están recubiertas por una cepa cerosa que repele el agua. 

Existe una completa superposición de las hojas que forman una cabeza más o 
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menos compactada de acuerdo a la variedad. El aspecto y la forma d las hojas 

varía; las hay verdes, rojas, lisas, crespas, globulares, achatadas, cónicas. 

Cosecha: Las variedades precoces se recogen a los 85 días, las intermedias a 

los 85-100 días. Las cabezas se cortan dejando las primeras hojas y 

conservando otras hojas sueltas como protección.  

Se consume en ensaladas, encurtidos, etc. 

4.2.13 Tomate riñón (Lycopersicum esculentum) 

Descripción botánica: Es una hortaliza de más de dos metros de altura y que 

requiere tutor y amarre. La raíz es pivotante o ramificada, según sea de 

siembra directa o trasplante. Los tallos son de consistencia herbácea. Las 

hojas son compuestas anchas, ovaladas dentadas, vellosas, glandulosas, 

pecioladas, con distribución alternada y de color vede intenso. Los frutos son 

bayas carnosas d diferente forma y color según la variedad, las semillas son 

aplanadas, reniformes d color amarillo, de poder germinativo por varios años- 

Siembra: Se siembra a una profundidad media de 25 cm, germina luego de 4 a 

7 días y de 17 y 25 días se trasplanta, evitando hacerlo en horas de intensa 

radiación solar. El trasplante puede hacerse a raíz desnuda, colocando las 

plántulas en recipientes con agua y barro, también se trasplanta con bloque o 

cespedón; con esto se logra proteger mas a raíz. Cuando tengan de 15 a 20 cm 

se utiliza un hilo para sostener a la planta y se repiten los amarres 

periódicamente.  

Cosecha: Se recoge cuando su estado de madurez fisiológico óptimo cuando el 

tomate ha logrado su máximo desarrollo cambiando de color verde a rojo. 

4.2.14 Apio (Apium graveolens) 

Descripción botánica: Las raíces son poco profundas, luego del trasplante hay 

formación de raíces laterales no muy extensas. Durante el primer año la 

planta produce un tallo corto y túrgido de 15 cm y un gran número de hojas de 

peciolos gruesos que se insertan en el tallo en forma de maceta. Las hojas 

constituyen la parte comestible con peciolos anervados en la parte externa, la 

hoja es compuesta, de contorno ovalado y oblongo. Las flores vienen 

agrupadas en umbelas, son individuales, blancas o blancoverdosas. 

Siembra: Se propaga por semillas en el semillero, donde se dejan por dos 

meses hasta que las plantas hayan alcanzado de 12 a 15 cm de altura; si el 

blanqueo se va hacer mediante aporques, el surco debe ser profundo, de tal 

forma que sólo quede el cogollo por fuera del suelo, haciéndose necesarios de 

dos a tres aporques, adosando y amarando en cada ocasión los pedúnculos 

para que no caiga la tierra entre ellos; pero si se va a proporcionar apio verde 

o se va a blanquear de otra manera, el trasplante se hace superficial; una 

buena distancia de plantación es 50 cm entre hileras y 20 cm entre plantas. 
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Cosecha: No se ha fijado un estado definitivo de madurez, pero la cosecha 

puede hacerse entre 100 a 140 días, después del trasplante, antes de la 

formación del tallo floral, eliminado la raíz y parte de las hojas. 

El apio se consume crudo o en encurtido para ensaladas, sopas, como 

decorativo; sus hojas se usan para hacer aguas aromáticas y sus semillas 

como medicinales. 

4.2.15 Cilantro (Coriandrum sativum L.) 

Descripción botánica: Planta herbácea que alcanza hasta 1 m de altura, de 

tallo hueco en sus entrenudos; sus hojas, que constituyen la parte comestible, 

son alternas, de limbo muy dividido y con largos peciolos, y cuando están 

verdes segregan un olor fuerte, que desaparece cuando la planta se ha secado 

un poco y entonces toma un olor y sabor  más exquisitos y agradables; sus 

flores son blancas, pequeñas, dispuestas en inflorescencias de umbelas, 

producen pequeñas semillas globosas, muy ricas en aceites aromatizantes. Su 

periodo vegetativo dura alrededor de  45 días. 

Siembra: Su propagación se hace por semillas, que se puede poner a germinar 

directamente en el suelo, dejando 10 cm entre plantas y 25 cm entre hileras, 

teniendo especial cuidado de mantener una adecuada humedad  en el suelo, 

como si se tratara de un semillero, durante los 10 días que normalmente se 

demora la germinación. 

Cosecha: La cosecha normalmente se presenta dos meses después de la 

siembra, y debe hacerse antes que florezca la mata, si lo que se desea producir 

es hojas. 

Desde tiempos remotos ha sido utilizada como medicinal y como condimento 

de uso generalizado; se le atribuyen propiedades digestivas y desinfectantes 

del intestino, así como tranquilizantes; sus hojas también se usan como 

verdura y decorativas; sus semillas producen aceite esencial. 

4.2.16 Perejil (Petroselinum sativum) 

Descripción botánica: Planta herbácea que crece hasta 70 cm de altura, con 

tallos angulosos, nudosos, huecos y ramificados, hojas pecioladas, alternas, 

lustrosas verdeoscuras, rizadas, partidas en tres gajos dentados. Las flores 

están dispuestas en inflorescencias.  

Cosecha: Permite una recolección de unas pocas hojas cada vez y nunca que 

la planta tenga 20 cm de altura.  

Usos: Se puede utilizar en infusión, tintura, extracto fluido, el jugo fresco y en 

cápsulas, Condimento muy habitual en cocina, conviene usarlo crudo para 

preservar así sus vitaminas, Destilando las semillas con vapor de agua se 

obtiene esencia de perejil. (Uso interno): Es un antiséptico de la sangre y del 

intestino, Estimula la digestión, Gastritis, Mal aliento,  Inapetencia, anemia, 
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Convalecencia, agotamiento físico, Retención de líquidos, Escases de orina y 

leve insuficiencia renal, Depurativo renal, Celulitis, Ictericia, Las hojas 

machacadas en cataplasma limpian llagas y úlceras, ayudando a su 

cicatrización, Insuficiencia cardiaca, Dismenorrea; menstruaciones 

irregulares, escasas o dolorosas, Provoca o regulariza la menstruación. (Uso 

interno y externo): Picaduras de insectos como arañas, avispas... Aplicando 

una cataplasma de hojas fresca sobre la piel, calmando el dolor y la 

inflamación. (Uso externo), Disminuye la secreción de ácido gástrico, 

Aperitivo, antianémico, estimulante, diurético, antiinflamatorio, antiséptico, 

antialopecico, hipoglucemiante, emenagogo (provoca la menstruación), 

vasodilatador, tónico, digestivo, hepático. 

4.2.17 Hierba luisa (Aloysia triphylla) 

Descripción botánica: el cedrón, hierba luisa o verbena de Indias, es una 

especie arbustiva de la familia de las Lamiales, de característico aroma que 

recuerda al del limón. Tiene hojas verticiladas, lanceoladas de hasta 7 cm; 

flores pequeñas blanquecinas o blanquecino-violáceas, agrupadas en espigas. 

También tiene flores de color rosa 

Usos: El aceite esencial de hierba luisa es muy utilizado en jabones y 

perfumería por su fragancia fresca. Es un estimulante del sistema circulatorio, 

digestivo, diurético, antifebril y sedante nervioso, útil para tratar várices, 

cólicos, flatulencia, aliviar dolores reumáticos, resfríos y neuralgias, y para 

prevenir las estrías del embarazo. 

4.2.18 Hierba buena (Mentha sativa L.) 

Descripción botánica: Planta vivaz de tallo pubescentes, alados, rojizos o 

morados, con estolones largos; hojas ovaladas y ablongolanceoladas, 

desigualmente aserradas, vellosas y fuertemente aromáticas; en la parte 

inferior de la planta miden 5-8 cm de largo, 15-25 cm de ancho; estas 

dimensiones disminuyen hacia el ápice del tallo. Flores pequeñas en espiga, 

cáliz tubuloso de cinco, sépalos agudos y vellosos, corola purpúrea con el 

limbo dividido en cuatro lóbulos casi iguales. Toda la planta y en particular 

las hojas tienen un sabor especial algo picante, que deja sensación de frescura 

en la boca. 

Cosecha: Puede hacerse en cualquier momento para su uso en fresco. 

Para destilación del aceite, en plena floración, mayor contenido de mentol, y 

para el secado, se recolecta al comienzo del periodo de floración. 

Usos: La esencia que define el olor y sabor característico de la hierba buena 

está constituida principalmente por 50% de mentol y 5% de ésteres, la esencia 

de extrae por destilación de las hojas y de las flores. 
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Utilizada medicinalmente como activo calmante de los sistemas nerviosos y 

digestivos, sus hojas se usan en decocción infusión, jarabe y esencia; es 

recomendada como estomáquica, carminativa y digestiva. 

Se usa ampliamente para calmar dolores estomacales y de muela, en los 

ataques por lombrices en los niños, aunque no es vermífuga; también para 

insomnio, cefaleas y vómito de origen nervioso. Se usan sus hojas 

frecuentemente como condimento. 

4.2.19 Menta (Mentha piperita) 

Descripción botánica: La Menta crece en todo tipo de climas, pero prefiere 

suelos algo húmedos y aunque puede estar al sol prefiere la semi-sombra. 

Pertenece a la familia de las labiadas. Puede llegar a medir hasta 80 cm. Sus 

hojas son ovadas, pecioladas, dentadas. Sus tallos son rectos y pilosos. 

Usos: Componentes Activos Hojas: aceite esencial, mentol. 

Ayudar y facilitar las digestiones. Elimina los gases y flatulencias, alivia la 

acidez estomacal, disminuye los dolores y convulsiones y combate los mareos y 

náuseas. Su aroma fuerte despeja las vías respiratorias, por lo que resulta 

adecuada para los resfriados y problemas pulmonares. Componentes Activos: 

carminativa, antiespasmódica, antiséptica, calma el estomago, ayuda en la 

digestión, náuseas, parásitos intestinales, estimula el sistema nervioso. 

Propiedades: anorexia, dispepsias, espasmos gastrointestinales, meteorismo, 

bronquitis, enfisema pulmonar, asma. 

4.2.20 Manzanilla (Matricaria chamomilla L.) 

Descripción botánica: Es una planta lampiña, de 30 a 50 cm de altura de color 

verde claro y muy aromática, presenta muchas ramificaciones. Hojas 

bipinnatisectas, brillantes y lisas. Flores dispuestas en corimbos terminales 

largamente pedunculados con receptáculo cónico y hueco. Las flores 

periféricas son femeninas con lígula blanca  las centrales son hermafroditas, 

amarillas tubulosas. Es fruto es un aquenio pequeño, cilíndrico, 

verdeamarillento. La primera floración se obtiene a las ocho semas; su cultivo 

puede prolongarse tres o cuatro años, es una planta que posee periodo 

vegetativo anual. 

Cosecha: La parte usada es la floración, que adquiere su máximo contenido de 

aceite esencial los días soleados, cuando es conveniente recolectar.  

Usos: La manzanilla contiene aceite esencial, azuleno, ácido antémico, 

alcoholes isobutílico amílico, ácido málico, furfual, sesquiterpenos, amil 

angelato e isobutil angelato. Se usan en forma de aceite, jarabe, tintura, 

infusión y maceración en fío. Con amplio uso como infusión, perfumería, 

elaboración d licores, en la industria d los cosméticos, champúes. 
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Es tónica, estimulante, antiespasmódica, sedativa, antiflogística, antialérgica, 

vermífuga, y enemagoga. Recomendada para las diarreas de los niños, 

desarreglos menstruales, perturbaciones estomacales, bucales y de la piel, 

inflamaciones de los ojos.  

Quienes lo consideran un tesoro medicinal la recomiendan también en la 

dentición, la nefritis, algunos cólicos hepáticos y ciertas formas de artritis y 

ciática. Universalmente se usa para mejorar a digestión. 

Entre las cualidades de esta planta están: 

 Es un antiinflamatorio. Ayuda a aliviar los procesos de inflamación tanto 

tomándola o usándola externamente. 

 Tiene propiedades antimicrobianas y fungicidas. 

 Se le utiliza para hacer gárgaras cuando hay problemas de garganta y de 

encías. 

 Ayuda con la cicatrización. 

 Ayuda con problemas digestivos. 

 Es calmante y tranquilizante, actúa como un sedante suave. Se le usa en 

caso de irritabilidad, tristeza y ansiedad. 

 Ayuda a controlar el eczema y las hemorroides. 

 Facilita la menstruación y ayuda a eliminar sus molestias. 

 En cosmética se le usa para aclarar el pelo, descongestionar la piel y 

calmar irritaciones. 

 Es un diurético suave. 

 Ayuda con la gota, artritis y sinusitis. 

 Ayuda con problemas de asma y gripes 

4.2.21 Orégano (Origanum vulgare L.) 

Descripción botánica: Especie herbácea, anual, vivaz y perenne que alcanza 

poco menos de 1 m de altura. Tallos erectos, ramificados y vellosos; 

cuadrangulares y rojizos. Hojas pequeñas opuestas, elípticas y ovales, de 

borde entero, ligeramente dentado; verde oscuras y algo pubescentes en el 

revés, flores pequeñas, violáceas, rojizas o blancas; dispuestas en cimas que el 

extremo del cáliz se reúne en espigas; este tiene cinco dientes iguales, brácteas 

lanceoladas u ovales. El fruto es una pequeña nuez ovoidea. Las semillas son 

pequeñas, ovales y castañas. 

Cosecha: Se utiliza las hojas siempre y cuando ya esté en su madurez. 

Usos: Componentes Activos: aceites esenciales en las flores y también taninos 

y resina. En las hojas: Ácidos fenólicos, flavonoides, cafeico, clorogénico, 

rosmaínico; derivados del apifenol, ácido ursólico. 
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Propiedades: tónico, digestivo, antiinflamatorio para dolores de espalda y 

cuello.
 2 

4.2.22 Ajo (Allium sativum) 

Suelo: Se cultiva en suelos areno arcillosos sueltos, fértiles y profundos, las 

tierras húmedas no son las más convenientes, pues favorecen la pudrición de 

los bulbos. Crece bien en climas cálidos, templados y fríos moderados de 1700 

a 2000 msnm. 

Propagación: Colocar las semillas con la punta hacia arriba a una 

profundidad de 4 a 5 cm, a una distancia de 6 cm, en hileras separadas 25 cm 

entre sí.
3
 

Cosecha: Cosechar entre los 5 y 6 meses después de cultivado, cuando la 

planta se acerca a la madurez; en este momento el tallo se debilita y se dobla a 

nivel del cuello y las hojas terminan por secarse. 

4.2.23 Ají (Capsicum annuum) 

Planta anual, que puede alcanzar hasta 1 m de altura, de tallos empinados y 

ramosos, con las hojas aovadas y lanceoladas de bordes enteros o apenas 

sinuados en la base. 

Usos en medicina tradicional: se utiliza como estimulante, digestivo, aperitivo, 

tónico nervioso, laxante, espasmolítico, diaforético, desinfectante, 

rubefaciente, carminativo, antibacteriano. 

Se usa para aliviar personas con escrófula, enfriamientos, catarros, 

amigdalitis, laringitis, afonía, reumatismo, neuralgias, depresión y dispepsia. 

El ají seco, quemado a fuego lento, se usa para fumigar las habitaciones. 

El fruto fresco, partido y puesto en contacto con la piel, es rubefaciente. 

El aceite se aplica en pequeñas cantidades sobre la piel que rodea una úlcera 

varicosa (no sobre la úlcera) para reducir el flujo sanguíneo en la zona 

tratada. 

Las compresas y emplastos de ají se utilizan como antirnitante, para aumentar 

el flujo de la sangre en la zona tratada y para calmar dolores reumáticos, de 

torceduras y de hematomas; además se emplea para eliminar la rigidez 

muscular. 

                                                 
2
 Producción agrícola 1 y 2, “ENCICLOPEDIA AGROPECUARIA”, Terranova editores Colombia 

1988. p. 280 
3
 s/a, Producción agrícola y pecuaria con técnicas orgánicas, primera edición Quito-Ecuador 2008. p. 

10. 
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Las hojas de ají calentadas y untadas de grasa, usadas en aplicaciones, se 

emplean para eliminar forúnculos e inflamaciones ganglionares y, puestas 

sobre el abdomen, se utilizan como emenagogos. 

Son aplicadas en masajes para producir calor y de este modo aliviar a 

personas con lumbagos, artritis o tortícolis […]
4
 

4.2.24 Sábila (Aloe vera) 

También Conocida Como aloe vera, sábila, sábila, barbados o aloe de 

curazao, y aloe barbadensis 

Todo el mundo sabe que el aloe vera (sábila) es ideal para heridas y 

quemaduras, e incluso picaduras de insecto. Ha venido a llamarse la planta 

“Primera Ayuda” o en otras palabras “First Aid” plant. El gel calmante de 

Aloe vera encontrado en el interior de la hojas suculentas es un increíble 

“producto” natural para el cuidado de la piel. ¿Pero qué pasa con el resto del 

cuerpo: ¿existen beneficios para su interior también? En realidad, la planta de 

aloe vera sí viene con algunos beneficios muy potentes. No hay ninguna planta 

que ofrezca todos los beneficios de salud como la planta de aloe vera (sabila). 

Aloe vera (sábila) es una planta suculenta semi-tropical originalmente del 

norte de África, y ahora crecido en todo el mundo. Se parece a una planta del 

desierto. Aloe vera es una de las plantas más antiguas y populares conocidas 

por hombre. Es mencionado en documentos antiguos, incluyendo el Nuevo 

Testamento, en cuando se usaba con otras hierbas para embalsamar. 

Propiedades: La planta aloe vera es construida con los elementos más básicos 

de la vida, incluyendo vitaminas y minerales esenciales, proteínas, 

polisacáridos, enzimas y aminoácidos. (Algunas personas beben el aloe vera 

para resistencia física y fuerza vital, en lugar de las bebidas energéticas!) La 

mayor parte de una hoja de aloe vera es llena de un gel, que es 

aproximadamente 99% agua. El otro 1% contiene más de 75 nutrientes 

conocidos, incluyendo 20 minerales, 12 vitaminas, 18 aminoácidos, 200 

compuestos llamados fitonutrientes en un plan activo, las enzimas y, por 

supuesto, agua.
5
 

4.2.25 Santa María (Chysanthemum balsamita) 

La hierba de Santa María es conocida desde la Antigüedad y ya la utilizaban 

los egipcios y los griegos. También es conocida como menta romana y 

Balsamita major, L. Es una planta vivaz, resistente a las heladas, con hojas 

que aparecen en la base del tallo y que son más abundantes si se impide que la 

planta desarrolle el gigantesco ramillete floral. Las hojas largamente 

pecioladas de la base se recolectan dejando secar los limbos a temperatura 

ambiente en un lugar bien ventilado. Las hojas secas, molidas o trituradas se 

                                                 
4
 Ají, 2 de Febrero 2011, http://www.infojardin.net/fichas/plantas-medicinales/capsicum-annuum.htm 

5
 Santa Marìa 7 Febrero 2011, http://www.oxypowder.net/salud-natural/sabila.html 
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conservan en recipientes herméticos. También pueden consumirse frescas para 

aromatizar ensaladas o sopas. Tienen un olor de menta-citronelada que 

conserva durante mucho tiempo y un sabor ligeramente amargo. Contiene un 

principio activo, la tujona, que es ligeramente tóxica, de modo que la ingestión 

de grandes cantidades de la planta puede producir convulsiones. 

De las hojas de la hierba de Santa María se extrae un aceite de tiene 

propiedades insecticidas. Las tisanas de esta planta son muy apreciadas, 

atribuyéndoles un efecto astringente, antiséptico, antiespasmódico, 

carminativo, colagogo y sedante. Se ha descrito un efecto protector hepático 

de los extractos alcohólicos de esta planta en algunos experimentos en 

animales de laboratorio
6
 

4.2.26 Ruda (Ruta graveolens) 

Es un arbusto de entre 50 y 100 cm de altura, con tallos poco ramificados y 

duros. Sus hojas son verde con un toque azulado, alternas, redondeadas, 

divididas en pares de foliolos y con foliolo solitario en la punta.  

Sus flores son amarillas y su fruto es una cápsula redondeada que contiene 

varias semillas de color negro. 

Tiene en sus hojas una amplia gama de aceites esenciales que despiden un olor 

fuerte y penetrante, que se siente cuando uno tan solo pasa a su lado.  

Sabor: Amargo. 

Aroma: Bastante intenso y picante  

Parte utilizada: Hojas y flores 

Uso Medicinal:  

Infusión y preparados fitoterapeuticos y homeopatía 

Favorece la irrigación sanguínea, siendo útil para los problemas de 

circulación.  

Sirve contra inflamaciones y dolores reumáticos. 

Ayuda a regular y provocar la menstruación y es antiespasmódica
7
  

 

 

 

 

                                                 
6
 Sábila 7 Febrero 2011, http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma06/plantas/ph20sm.htm 

7
 Ruda 7 Febrero 2011, http://suindara.bligoo.com/content/view/63239/RUDA-Planta-protectora.html 
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ESPECIE 

VEGETAL  
NOMBRE CIENTÍFICO 

PERIODO 

VEGETATIVO 

(aproximado) 

DÍAS HORTALIZAS 

Lechuga Lactuca sativa L. 120 

Acelga  Beta vulgaris 100 

Espinaca  Spinacia oleracea L. 80 

Apio  Apium graveolens 160 

Cilantro  Coriandrum sativum L. 60 

Zanahoria  Daucus carota L. 150 

Rábano  Raphanus sativus L. 30 

Arveja  Pisum sativum L. 100 

Fréjol  Phaseolus vulgaris L. 180 

Papa  Solanum tuberosum 180 

Col  Brassica oleracea L. var. Capitata 110 

Coliflor  Brassica oleracea L. var. Botrytis 120 

Brócoli  Brassica oleracea L. var. Italica 225 

Ají Capsicum annuum 150 

Ajo Allium sativum 180 

Cebolla Paiteña Allium cepa L 200 

Tomate riñón  Lycopersicum esculentum 120 

FRUTAL     

Frutilla  Fragaria dioica 180 

HIERBAS 

AROMÁTICAS 

Y 

MEDICINALES 

    

Manzanilla  Matricaria chamomilla L.   

Orégano  Origanum vulgare L.   

Perejil  Petroselinum sativum   

Hierba buena  Mentha sativa L.   

Menta  Mentha piperita   

Hierba luisa  Aloysia triphylla   

Sábila Aloe vera   

Santa María Chysanthemum balsamita   

Ruda Ruta graveolens   
Fuente: La Investigación 
Elaborado por: El Autor 

 

 
 

 

Cuadro Nº 1: Nombre científico y periodo vegetativo de las 

especies cultivadas, en la Implementación de un Modelo de 

Agricultura Urbana orientado a la Seguridad Alimentaria y al 

Reciclaje de Basura en la Ciudad de Cayambe - Pichincha 2010. 
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COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA 

PARTE COMESTIBLE (100g)
Lechuga Espinaca Apio Cilantro Zanahoria Rábano Col Coliflor Brócoli 

Tomate 

riñón 
Frutilla

Tallos Hojas Verde Seca Verde Seco Común Criolla

AGUA 95,10 94,50 90,00 89,70 92,80 83,00 88,90 94,70 66,40 12,40 58,20 14,50 76,70 75,50 90,80 91,00 88,90 94,30 89,90

PROTEÍNAS 1,10 0,80 2,40 3,50 0,70 4,20 0,70 0,80 8,20 23,90 10,50 21,50 1,90 2,50 2,20 2,10 4,00 0,90 0,80

GRASAS 1,90 0,10 0,20 0,30 0,10 0,40 0,10 0,10 0,30 0,80 0,40 1,10 0,10 0,10 0,10 0,20 0,30 0,10 0,50

CARBOHIDRÁTOS 0,20 2,10 4,30 3,30 4,30 8,00 8,40 3,00 21,10 54,00 27,20 54,50 19,30 18,70 4,10 5,20 3,70 3,30 6,90

FIBRA 1,00 0,90 1,00 1,10 0,90 2,20 1,10 0,70 3,00 6,50 1,80 4,60 1,00 2,20 1,50 1,90 0,80 1,40

CENIZAS 0,70 1,60 2,10 2,10 1,20 2,20 0,80 0,70 1,00 2,40 1,90 4,00 1,00 1,00 1,30 1,20 0,60 0,50

CALCIO 44,00 31,00 112,00 118,00 70,00 260,00 33,00 3,20 36,00 60,00 67,00 105,00 4,00 7,00 344,00 25,00 106,00 7,00 28,00

FÓSFORO 42,00 14,00 52,00 50,00 33,00 135,00 28,00 24,00 110,00 2,70 220,00 425,00 26,00 54,00 46,00 36,00 137,00 19,00 27,00

HIERRO 1,00 0,80 2,90 4,10 0,60 7,40 0,60 0,80 2,40 4,60 3,30 5,80 1,10 0,60 1,10 1,10 0,70 0,80

SODIO 13,00

POTASIO 2,95

VITAMINA A 260 Ul 60 Ul 1800 Ul 2500Ul 3,900Ul 7000 Ul 220 Ul 220 Ul 1000 Ul 60 Ul 750 Ul 1100 Ul 30 Ul

TIAMINA 0,10 0,02 0,07 0,16 0,03 0,26 0,04 0,03 0,36 0,78 0,39 0,90 0,09 0,06 0,11 0,07 0,05 0,03

RIBOFLAVINA 0,06 0,03 0,15 0,23 0,06 0,30 0,04 0,03 0,12 0,16 0,08 0,14 1,00 2,50 0,14 0,02 0,07

NIACINA 0,50 0,10 0,40 0,70 0,30 1,80 0,40 0,30 2,20 3,10 1,40 1,80 20,00 15,00 0,10 0,90 0,60 0,30

ÁCIDO ASCÓRBICO 20,00 3,00 30,00 30,00 4,00 68,00 3,00 20,00 20,00 2,00 16,00 2,50 0,08 0,08 100,00 18,00 100,00 20,00 60,00

CALORIAS 13,00 4,00 12,00 27,00 20,00 49,00 36,00 15,00 116,00 308,00 151,00 306,00 84,00 83,00 21,00 30,00 17,00 32,00

Papa Acelga Arveja Fréjol 

Fuente: La Investigación 
Elaborado por: El Autor 

4.3 Tecnologías de cultivo 

4.3.1 Hidroponía 

La palabra Hidroponía deriva del griego Hydro (agua) y Ponos (labor o 

trabajo) lo cual significa literalmente trabajo en agua. La Hidroponía es una 

ciencia que estudia los cultivos sin tierra. Cuando se habla de hidroponía se 

tiende a asociarlo con el Japón como poseedor de alta tecnología, pero esto no 

es necesariamente cierto. La hidroponía no es una técnica moderna, sino una 

técnica ancestral; en la antigüedad hubo culturas y civilizaciones que la 

usaron como medio de subsistencia. Por ejemplo, es poco conocido que los 

aztecas construyeron una ciudad en el lago de Texcoco (la ciudad de México 

se encuentra ubicada sobre un lago que se está hundiendo), y cultivaban su 

maíz en barcos o barcazas con un entramado de pajas, y de ahí se abastecían. 

Hay muchos ejemplos como este; los Jardines Colgantes de Babilonia eran 

hidropónicos porque se alimentaban de agua que fluía por unos canales. Esta 

técnica existía en la antigua China, India, Egipto, también la cultura Maya la 

utilizaba, y hoy en día tenemos como referencia a una tribu asentada en el 

lago Titicaca; es igualmente utilizada comercialmente, desarrollándose a 

niveles muy elevados, en países con limitaciones serias de suelo y agua. Por 

ejemplo, es un hecho poco difundido que la hidroponía tuvo un gran auge en la 

Segunda Guerra Mundial: los ejércitos norteamericanos en el Pacífico se 

abastecían en forma hidropónica. En la isla de Hawaii, en Iwo Jima; incluso 

cuando Estados Unidosocupó Japón, se hicieron grandes botes hidropónicos 

para abastecer a sus soldados. De allí nació la hidroponía, en Japón: vino con 

la Segunda Guerra Mundial, y los japoneses, por falta de espacio y de agua, 

desarrollaron la tecnología norteamericana a niveles asombrosos. La NASA la 

ha utilizado desde hace aproximadamente 30 años para alimentar a los 

astronautas. Hoy en día las naves espaciales viajan seis meses o un año. Los 

tripulantes durante ese tiempo comen productos vegetales cultivados en el 

Cuadro Nº 2: Composición química de la parte comestible de las especies cultivadas, 

en la Implementación de un Modelo de Agricultura Urbana orientado a la Seguridad 

Alimentaria y al Reciclaje de Basura en la Ciudad de Cayambe - Pichincha 2010. 
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espacio. La NASA ha producido con esta tecnología (Controlled Ecological 

Life Support System) desde hace mucho tiempo, desarrollándola incluso para 

la base proyectada en Marte. 

Muchos de los métodos hidropónicos actuales emplean algún tipo de sustrato 

como grava, arena, piedra pómez, aserrines, arcillas expansivas, carbones, 

cascarilla de arroz, etc., a los cuales se les añade una solución nutritiva que 

contiene todos los elementos esenciales necesarios para el normal crecimiento 

y desarrollo de la planta 
8 

 

4.3.1.1 El sistema hidropónico de bandejas flotantes 

Las raíces están sumergidas en solución nutritiva, en la cual se regulan 

constantemente su pH, aireación y concentración de sales. Una variante es la 

recirculación constante de la solución nutritiva en contacto con la parte baja 

de la raíz. Las plantas están sostenidas sobre una lámina de styroplan que se 

sostiene sobre la superficie del líquido. 

4.3.1.2 Ventajas 

 Provee a las raíces en todo momento de un nivel de humedad constante, 

independiente del clima o la etapa de crecimiento. 

 Evita el gasto inútil de agua y fertilizantes. 

 Asegura la irrigación en toda el área radicular. 

 Reduce el riego por excesos de irrigación. 

 Las carencias o excedentes de nutrientes que puedan existir son fáciles de 

subsanar. 

 Controlar el pH es sencillo y su mantenimiento es más económico y 

limpio. 

 No existe malas hierbas. 

 Existen en menor cantidad las enfermedades pues prácticamente no hay 

insectos u otros animales en el medio de cultivo.  

 Reduce considerablemente los problemas de enfermedades producidos por 

patógenos del suelo. 

 Aumenta los rendimientos y mejora la calidad de producción.
 9

 

4.3.1.3 Solución Nutritiva 

En los cultivos Hidropónicos todos los elementos esenciales se suministran a 

las plantas disolviendo las sales fertilizantes en agua para preparar la 

solución de nutrientes. La elección de las sales que deberán ser usadas 

depende de un elevado número de factores. La proporción relativa de iones 

que debemos añadir a la composición se comparará con la necesaria en la 

formulación del nutriente; por ejemplo, una molécula de nitrato potásico 

KNO3 proporcionará un ión de potasio K+ y otro ión de nitrato NO3-, así 

como una molécula de nitrato cálcico Ca (NO3)2 nos dará un ión cálcico Ca 

                                                 
8
 Qué es hidroponía, 2 Febrero 2011, http://www.monografias.com/trabajos13/hidropo/hidropo.shtml 

9
 Bandejas flotantes, 19 Noviembre 2009http://www.navarraagraria.com/n161/ajpinver.htm 
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++ y dos iones de nitrato. Las diferentes sales fertilizantes que podemos usar 

para la solución de nutrientes tienen a la vez diferente solubilidad, es decir, la 

medida de la concentración de sal que permanece en solución cuando la 

disolvemos en agua; si una sal tiene baja solubilidad, solamente una pequeña 

cantidad de esta se disolverá en el agua. En los cultivos hidropónicos las sales 

fertilizantes deberán tener una alta solubilidad, puesto que deben permanecer 

en solución para ser tomadas por las plantas. Por ejemplo el Calcio puede ser 

suministrado por el nitrato cálcico o por el sulfato cálcico; este último es más 

barato, pero su solubilidad es muy baja; por tanto, el nitrato cálcico deberá 

ser el que usemos para suministrar la totalidad de las necesidades de Calcio. 

El costo de un fertilizante en particular deberá considerarse según como vaya 

a utilizarse; en general., deberá usarse lo que normalmente se denomina como 

grado técnico, donde el costo es más alto que una cantidad agrícola, pero la 

solubilidad es mucho mayor. 

Las concentraciones que obtendríamos con esta preparación serían. 

 Nitrógeno 155 ppm 

 Fósforo 70 ppm 

 Potasio 256 ppm 

 Magnesio 49 ppm 

 Calcio 125 ppm 

 Azufre 67 ppm 

 Hierro 4.9 ppm 

 Manganeso 1.97 ppm 

 Boro 0.7 ppm 

 Zinc 0.25 ppm 

 Cobre 0.068 ppm 

 Molibdeno 0.05 ppm 

Las sales que deben usar y las cantidades de cada sal se mencionan a 

continuación (para 100L de agua). 

 Nitrato de Calcio 67.567 g 

 Sulfato de Magnesio (Sal de Epsom) 49.494 g 

 Nitrato de Potasio 35.679 g 

 Dihidrógeno Fosfato de Potasio (KH2PO4) 30.728 g 

 Sulfato de Potasio 6.684 g 

 Quelato de hierro (EDTA) 4.9 g 

 Sulfato de Manganeso 0.606 g 

 Ácido Bórico en polvo 0.4 g 

 Sulfato de zinc 0.068 g 

 Sulfato de cobre 0.026 g 

 Molibdato de Sodio 0.012 g 



37 

 

Las masas deben pesarse con precisión a las milésima de gramo para las 

sustancias por debajo de 1g y con precisión a la decima de gramo para las 

sustancias sobre 1g
10

 

4.3.2 Cultivo en contenedores de madera 

Éste cultivo se diferencia de los sistemas de cultivo en agua puesto que las raíces de 

las plantas se desarrollan sobre un medio sólido que sirve de soporte y nutrición a las 

plantas. En los sistemas que utilizan sustratos se pueden cultivar todo tipo de 

hortalizas.  

El sustrato debe suministrar a las raíces el agua y nutrientes necesarios para el 

desarrollo de la planta y el aire suficiente para la respiración de las raíces. De allí la 

importancia para mantener un equilibrio entre la cantidad de agua y aire disponible. 

4.3.2.1 Ventajas 

 Es fácil de manejar 

 Se puede cultivar cualquier planta 

 No requiere de mucho espacio. 

4.3.2.2 Desventajas 

 Requiere de materiales, como cajas. 

 No excederse con el riego. 

4.3.3 Mangas verticales o columnas 

Son en forma de tubos con perforaciones en espiral para colocar las plantas en medio 

del sustrato. El riego y la nutrición se las realiza por la parte superior o por cada 

orificio donde están las plantas, es posible reciclar la solución de nutrimentos en la 

base. Este sistema es muy utilizado para el cultivo de fresa. 

Las mangas verticales vienen ya fabricadas o las podemos fabricar en diferentes 

anchos y calibres.  

En las mangas verticales no se siembran especies de siembra directa, sólo deben 

sembrarse especies de trasplante. Para la preparación del sustrato de estas mangas, se 

                                                 
10

 SOLUCIÓN NUTRITIVA, 19 Noviembre 2009, http://danielfp.blogspot.com/2007/07/solucin-

nutritiva-general-para-cultivo.html 
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debe disminuir un poco la cantidad del componente más pesado y aumentar el más 

liviano y que retenga más humedad. 

4.3.3.1 Ventajas 

 No requiere de mucho espacio 

 Requiere de poco sustrato 

 Técnica apreciable y llamativa. 

 Se puede utilizar plástico o tubos. 

4.3.3.2 Desventajas 

 Es más recomendado para frutillas. 

 Requieren ser  sujetas para quedar de pie. 

4.3.4 Canales horizontales 

Es un cultivo parecido al de mangas verticales con la diferencia que estas son 

horizontales. 

Los canales o mangas horizontales se pueden ubicar sobre el piso (en la base de las 

paredes) o colgadas sobre las paredes, a varias alturas. Se utiliza plástico resistente 

de 50 o 60 cm de diámetro. 

4.3.4.1 Ventajas 

 Se puede colocar en cualquier espacio de la casa. 

 Requiere de poco sustrato. 

 Se puede utilizar plástico o tubos. 

4.3.5 Utilización de llantas, botellas y fundas resistentes para algunos cultivos 

Podemos aprovechar todos los materiales que generalmente estorban en casa, que se 

quema o se envía a la basura como: llantas, botellas, fundas y otros recipientes que 

pueden servir para cultivar una determinada planta. Con estos materiales usados en la 

agricultura colaboraríamos para disminuir los riesgos de contaminación de la 

atmósfera, contribuyendo significativamente en la protección y mejoramiento del 

medio ambiente. 
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4.4 Semilleros 

Un Semillero es un sitio donde se siembran los vegetales o un lugar donde se 

guardan las semillas.  

Es un área de terreno preparado y acondicionado especialmente para colocar 

las semillas con la finalidad de producir su germinación bajo las mejores 

condiciones y cuidados, a objeto de que pueda crecer sin dificultad hasta que 

la plántula esté lista para el trasplante. 

El semillero es el sitio adecuado para que la semilla inicie su primera fase de 

desarrollo. Luego la planta crecerá y será trasplantada al terreno definitivo.
11

 

4.5 Trasplante 

El trasplante se realiza cuando las plántulas requieren de mayores espacios para 

desarrollarse en cuanto a raíz y a la parte fotosintética. 

Para el trasplante es necesario tomar en cuenta lo siguiente: 

 Es preferible elegir un día nublado y fresco. 

 El día antes de extraer la planta regar para humedecer la tierra. 

 El terreno que recibirá la planta debe ser cuidadosamente preparado: remover la 

tierra y abonarla. 

 Tras el trasplante es indispensable regar en abundancia. 

 Podar parte de la copa para evitar que una excesiva transpiración marchite a la 

planta. 

4.6 Cosecha 

En agricultura la cosecha se refiere a la recolección de los frutos, semillas u 

hortalizas de en la época del año en que están maduros. La cosecha marca el final del 

crecimiento de una estación o el final del ciclo de un fruto en particular. El término 

cosechar en su uso general incluye también las acciones posteriores a la recolección 

del fruto propiamente dicha, tales como la limpieza, clasificación y embalado de lo 

recolectado hasta su almacenaje en la granja o su envío al mercado de venta al por 

mayor o al consumidor. 
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 Semilleros, 7 Febrero 2011, http://elblogverde.com/semilleros/ 
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La sincronización de plantación y cosecha es una decisión crítica, que depende del 

equilibrio entre las posibles condiciones atmosféricas y el grado de madurez de la 

cosecha. Las condiciones atmosféricas tales como heladas o períodos fríos y 

calientes fuera de temporada pueden afectar a la producción y calidad. Una cosecha 

más temprana puede evitar las condiciones perjudiciales pero dar lugar a una 

producción más pobre en cantidad y calidad. Aplazarla puede redundar en mayor 

cantidad y calidad, pero hace más probable la exposición a condiciones 

climatológicas no deseadas. Acertar la fecha ideal de la cosecha tiene su parte de 

juego de azar. 

4.7 Abonos orgánicos 

4.7.1 Compost 

4.7.1.1 Importancia del compost: 

 Incrementa el contenido de materia orgánica 

 Mejora la estructura del suelo 

 Incrementa la vida microbiana que ayuda a la disponibilidad de nutrientes 

para las plantas y a la eventual eliminación de residuos tóxicos. 

 Hay un lento y sostenible flujo de sustancia nutritivas, que hace que las 

plantas sean fuertes y toleran bien el ataque de plagas y enfermedades. 

 En el proceso de compostaje se producen altas temperaturas que ayudan a 

eliminar patógenos y semillas de melaza. 

 Se produce un amortiguamiento en los cambios de pH. 

4.7.1.2 Elaboración del compost: 

 Estiércol, restos de cosechas, hierbas silvestres, desechos de la casa, 

ceniza, cal, tierra cultivable.  

 Cortar el material lo más finamente que sea posible y tener disponible el 

estiércol con una relación 4:1  

 Colocar capas consecutivas de los materiales de residuos vegetales, 

estiércol, otros materiales y agua hasta tener 1 metro de altura.  

 Cubrir con tierra y paja.  

 Controlar la temperatura de 35 a 55ºC y humedad 40 a 60%, a los dos 

días, si la temperatura ha sufrido voltear el montón y añadir agua si es 

necesario. La humedad se mide apretando un poco del material, si no 

gotea y quedan las marcas en los dedos, la humedad es adecuada.  

 Los volteos subsiguientes pueden hacerse cada semana, luego cada 15 

días y por último cada mes.  

 Si sigue este proceso, el compost estará listo en dos a tres meses.  
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4.7.1.3 Aplicación del compost: 

 Al voleo antes de hacer los camellones. 

 En hilera y cubrir formando el camellón. 

 En banda al cultivo y cubrir con el aporque. 

 Aplicar alrededor de la mata y aporcar. 

 Dosis: 2kg. Por m2.
12

 

4.7.2 Biol 

Es un fitoestimulante, que aumenta el poder germinativo de las semillas; al 

aplicarse en el follaje de las plantas aumenta su capacidad fotosintética y; al 

incorporarse al suelo alrededor de las plantas estimula la formación y 

desarrollo de las raíces, la que mejora sustancialmente la producción y la 

calidad de las cosechas. 

4.7.2.1 Materiales e insumos: 

 Un tanque plástico con capacidad de 200 litros. 

 Una etapa hermética para sellar el tanque. 

 Estiércol de bovino hasta la mitad del tanque; si es gallinaza o de cerdo 

utilizar la cuarta parte. 

 Leguminosas. 

 Agua. 

4.7.2.2 Elaboración artesanal del Biol: 

 Recolectar el estiércol y ponerlo en el tanque 

 Poner la leguminosa y las demás hierbas picadas. 

 Agregar agua hasta 20 cm. del filo para dejar espacio al biogás que se 

forma. 

 Cerrar el tanque para que no entre aire y dejar fermentar durante 90 días. 

 Filtrar y almacenar. 

4.7.2.3 Dosis: 

 Para el caso de los granos se utiliza 50/50, significa que en 50 litros de 

biol se agregaran 50 litros de agua, para el caso de hortalizas se debe 

mezclar 5 litros de biol en 20 litros de agua. No se debe aplicar 

directamente el biol ya que puede quemar las plantas. 
13

 

                                                 
12

 s/a, Elaboración insumos orgánicos de acuerdo a normas de certificación, primera edición Quito-

Ecuador 2008. p, 19 
13

s/a, Elaboración insumos orgánicos de acuerdo a normas de certificación, primera edición Quito-

Ecuador 2008. p, 25 
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4.8 Principales plagas y enfermedades 

4.8.1 Enfermedades: 

Las enfermedades que afectan al desarrollo de estos cultivos pueden ser de 

origen fungoso, bacteriano y vírico.  

Enfermedades producidas por hongos: El ataque de hongos se presenta como 

manchas de diferente forma, tamaño y consistencia en las hojas, tallos y frutos. 

Según el tipo de mancha los daños conocen como tizón, mildiú u oídio. 

Además, los hongos del suelo causan marchites de la planta debido a que 

invaden el tejido de conducción de agua y nutrientes; se manifiestan también 

en forma de moho y pudrición de los órganos subterráneos de la planta. Las 

principales son: Mildiú polvoso, mildiú velloso, antracnosis, tizón, mancha de 

la hoja, marchitez. 

Enfermedades bacterianas: Los síntomas de ataque son manchas acuosas en 

hojas, tallos, frutos, y pudriciones en frutos y tumoraciones, también pudrición 

en órganos subterráneos de la planta. Las pudriciones bacterianas se 

caracterizan por un mal olor. 

Enfermedades víricas: Son síntomas característicos de infección vírica las 

manchas en forma de mosaico el color amarillo del follaje, la decoloración de 

las nervaduras, el enanismo y las malformaciones. Algunas enfermedades 

víricas, como el amarillamiento, el enrollamiento de las hojas de la papa y el 

rizado de la remolacha, provocan graves pérdidas económicas. Las 

enfermedades víricas pueden trasmitirse por insectos o durante operaciones de 

injerto, por contaminación del suelo y en pocas ocasiones por medio de 

semillas. 

Nemátodos: Son gusanos microscópicos que se alimentan en las raíces e 

interrumpen el fluido de agua e inyectan toxinas. La planta se presenta más 

pequeña de lo normal o con deformaciones de la raíz o de las hojas. En suelos 

con alto contenido de materia orgánica los nemátodos dejan de ser un 

problema.
 14

 

4.8.2 Plagas:  

Las plagas pueden ser insectos, ácaros, babosas. El estado de larva es el más 

dañino en los insectos, pero también hay insectos y ácaros que en estado de 

ninfa y adulto son muy dañinos. Las babosas y caracoles atacan en su estado 

adulto. 

Las principales plagas son:  

                                                 
14

 s/a, Elaboración insumos orgánicos de acuerdo a normas de certificación, Art. Cit. P,33,34.  
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 Áfidos o pulgones: chupan la savia de la planta causando trastornos en el 

desarrollo, trasmisores de enfermedades víricas. 

 Isocas o mariposas: ponen huevos y dan lugar a gusanos voraces. 

 Larvas o gusanos cogolleros diurnos o nocturnos: dañan seriamente el 

punto vital de crecimiento. 

 Gusano blanco: esta larva carcome las partes vegetales en el suelo. 

 Larva, tierrero, gusano variado, gusano gris u oruga: carcomen las partes 

subterráneas, también cortan los tallos a nivel del suelo. 

 Nemátodos o anguilas microscópicas: provocan nodulaciones y lesiones en 

las raíces, tallos y hojas, debilitando el vigor de las plantas. 

 Trips: chupan la savia, causando trastornos y deformaciones. 

 Ácaros o arañuelas y arañitas: tienen 8 patas y miden menos de 8mm. 

Chupan la savia, las plantas desarrollan con deficiencia y a la larga 

marchitan prematuramente. 

 Entre otras plagas también pueden estar los ratones, ratas, pájaros que se 

alimentan de las plantas.
 15

 

4.9 Control de plagas y enfermedades a base de extractos de plantas 

4.9.1 Para plagas 

4.9.1.1 Extracto de ají + ajo 

Insumos y materiales: 

 25 ajíes 

 455 gr. de ajo 

 6 litros de agua 

 1 olla de 20 l 

Preparación: Picar en 6 litros de agua 25 ajíes con semilla y dejar hervir por 

2 minutos, añadir 227.5 gr. de ajo machacado y dejar hervir durante 5 a 10 

minutos más, dejar enfriar y luego colar o cernir la preparación. 

Dosis: Usar 1 litro del preparado + 19 litros de agua, aplicar a partir de las 4 

o 5 semanas de cultivo. Es muy efectivo para combatir el gusano cortador y 

trozador. 

4.9.1.2 Extracto de marco: 

Insumos y materiales: 

 1365gr.  de hoja y flores de marco 

 10 litros de agua 

 1 franela 
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 BERLIJN, Johan y otros, Horticultura, Sexta impresión, Editorial Trillas S.A de C.V, México, 

p,97,98 
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 1 olla de 20 l 

Preparación: Machacar 1365gr. de hoja y flores de marco y hervir en 10 litros de 

agua por 30 minutos. Una vez que se ha enfriado, con la ayuda de una franela colar 

el líquido. 

Dosis: Mezclar los 10 litros de preparado en 90 litros de agua y aplicar a las 

plantas. Combate pulgón, pulguilla, hormigas y mariposas. 

4.9.2 Para enfermedades 

4.9.2.1 Caldo bordelés 

Insumos y materiales: 

 Sulfato de cobre (100g) 

 Cal viva (100g) 

 10 litros de agua 

 Un recipiente de 20 l. 

Preparación: Disuelva el sulfato de cobre en 2 litros de agua, luego la cal viva 

en 8 litros de agua, mezcle cuidadosamente al agregar el preparado del sulfato 

de cobre sobre la cal. 

Comprobar si la acidez de la preparación está óptima para aplicar en los 

cultivos. Compruebe la acidez sumergiendo la hoja del machete en el caldo. Si 

la hoja está oxidada hay que agregar más cal al caldo para neutralizar la 

acidez. 

Dosis: En 1 litro del preparado agregar 19 litros de agua y aplicar al cultivo 

afectado. 

4.9.2.2 Extracto de manzanilla + azufre 

Insumos y materiales 

 Azufre (100g) 

 910 gr. de manzanilla 

 10 litros de agua 

 1 recipiente 

Preparación: Hervir la manzanilla en 10 litros de agua. Dejar enfriar el 

extracto de la manzanilla y agregar el azufre, remover y el preparado estará 

listo para ser aplicado. 

Dosis: En 1 litro del preparado agregar 19 litros de agua y aplicar al cultivo 

afectado. 
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4.9.2.3 Extracto de cebolla paiteña + ajo con hojas 

Insumos y materiales 

 1365gr. de cebolla 

 1365gr. de ajo 

 6 litros de agua 

 Un recipiente de 20 l. 

Preparación: Machacar 1365gr. de cebolla paiteña y 1365gr. de ajo, añadir 6 

litros de agua, dejar fermentar por 12 horas y cernir. 

Dosis: Mezclar todo el preparado con 60 litros de agua y aplicar al cultivo 

afectado. Efectivo para tizones.
 16

 

4.10 Duración de materiales utilizados 

“Una bolsa de plástico emplea entre 10 y 20 años en descomponerse y las botellas de 

plástico de polietileno en torno a los 450 años.”
17

 

“Contenedores de madera: Las tablas tienes una vida útil promedio de 1-2 años.” 

4.11 Manejo del agua de riego 

El agua utilizada para riego en la unidad de producción fue el agua potable misma 

que para ayudar a eliminar el cloro que contenía se dejó 24 horas en un tanque y 

luego se procedió al riego. 

4.12 Resistencia de la terraza 

Aspectos que se debe tomar en cuenta para la resistencia al implementar una 

agricultura urbana en la terraza. 

Cimientos: En este punto abarca los plintos que son la base de sujeción de la 

columna y se lo construye con una parrilla de hierro mínimo de 12mm de 

espesor y será una retícula cuadriculada con varillas c/15 a 20cm de 

separación. El hormigón que se utiliza es: 

1 de cemento, 2 de arena y 4 de ripio lo que da una resistencia del hormigón 

de 240 kg/cm2 

                                                 
16

s/a, Elaboración insumos orgánicos de acuerdo a normas de certificación, Art. Cit. p, 

41,42,43,44,45 
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 Los plásticos, 7 Febrero 2011, 

http://www.google.com.ec/#hl=es&biw=1280&bih=555&q=durabilidad+polietileno&aq=f&aqi=&aql
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Muros: son las bases de las cadenas de amarre y sobre las cuales se ubican las 

paredes posteriormente, las dimensiones generalmente son de 50cm de 

profundidad por 40cm de ancho y por todos los ejes de columnas. Estos muros 

van de hormigón ciclópeo y su dosificación será de: 

1 de cemento, 3 de arena y 5 de ripio lo que da una resistencia de 180 kg/cm2 

Columnas: el amarrado del hierro de las columnas se lo hará mínimo con 6 

varillas de 12mm y con un espesor de la columna acabada de 20x30cm. Y en 

los estribos se usan varillas de 8 mm, se amarra cada 10cm, en la parte de la 

columna que está debajo del nivel de la cadena y en la parte superior se 

amarra cada 10cm, hasta llegar un cuarto de luz en la base y cabecera de la 

columna y cada 20cm en la parte intermedia de la misma.  

Cadenas inferiores: van sobre los muros ya realizados estas van con mínimo 4 

varillas de 12mm, el amarrado de los estribos se repite igual  a las de las 

cadenas. 

La dosificación para estas es de: 

1 de cemento, 3 de arena y 4 de ripio lo que da una resistencia de 240 kg/cm2 

Loza: 

La loza está compuesta por una armadura de hierro, material aliviante y 

hormigón. 

En loza el hierro se lo pone como nervaduras o nervios que van en la parte 

inferior de la loza y se arma en cuadricula cada 50cm y el cual es de un ancho 

de 10cm por el alto de la loza, estos trabajan a flexión y los puentes que son 

los que van en la parte superior de la loza, sobre cada uno de los nervios. 

El material aliviante está compuesto por bloques, que son los que permiten 

alivianar la loza y que se conforma con un solo cuerpo con la resistencia 

adecuada. Los bloques van en módulos de 4 bloques con las caras vacías 

besándose para impedir que penetre hormigón. 

La dosificación es: 

1 de cemento, 2 de arena y 3 a 4 de ripio lo que da una resistencia de 240 

kg/cm218
 

4.13 Elementos necesarios para la vida de las plantas. 

Una de las consideraciones que sirven para calificar a un elemento como 

“esencial” es que éste sea imprescindible para que la planta pueda completar 

su ciclo vital. Hoy en día se consideran esenciales un total de 17 elementos 
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distintos gracias a los cuales, y en presencia de luz solar, la mayoría de 

plantas puede llegar a sintetizar cualquier compuesto que necesiten. 

Estos elementos esenciales son: Molibdeno, Níquel, Cobre, Zinc, Manganeso, 

Boro, Hierro, Cloro, Azufre, Fósforo, Magnesio, Calcio, Potasio, Nitrógeno, 

Oxígeno, Carbono e Hidrógeno. 

Además de estos elementos algunas especies concretas pueden llegar a 

necesitar otros como por ejemplo puede ser el sodio. También hay que tener en 

cuenta que si bien no han sido incluidos en la categoría de esenciales, hay 

elementos cuya presencia favorece en gran medida determinados procesos en 

el desarrollo vegetal. Un ejemplo es el silicio que parece favorecer el 

crecimiento. Otro el cobalto, que resulta esencial en multitud de bacterias y 

estas a su vez esenciales para la planta en procesos como la fijación del 

nitrógeno. El selenio parece ser otro elemento importante en el desarrollo 

vegetal que incluso está provocando discusiones por si debe o no ser incluido 

en la lista de elementos esenciales. Etc. 

En resumen: en la actualidad se catalogan 17 elementos distintos cuya 

ausencia está demostrado que impide el desarrollo del ciclo vital de la planta, 

y también se catalogan toda una serie de elementos de lo más diverso que sin 

ser esenciales resultan beneficiosos directa o indirectamente para la planta. 

En función de las cantidades consumidas por la planta de cada uno, estos 

elementos esenciales se suelen englobar en dos grandes categorías; 

“Macroelementos” incluyendo aquellos consumidos en grandes cantidades y 

“Microelementos” formada por aquellos necesarios en cantidades muchísimo 

menores. 

Dentro de la categoría de Macroelementos, o macronutrientes, se engloban los 

siguientes elementos: carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, potasio, fósforo, 

calcio, azufre, y magnesio. 

Los Microelementos, o micronutrientes, son: hierro, boro, zinc, manganeso, 

cobre, molibdeno, cloro y níquel. También es cierto que algunos autores 

añaden el cobalto a esta categoría, pero parece ser que solo resulta esencial 

para determinadas plantas inferiores como por ejemplo algunas algas. 

4.13.1 Fertilización 

Es muy importante el establecimiento de programas de fertilización en todo 

tipo de cultivos para la obtención de cosechas de calidad y volúmenes óptimos 

y sobre todo, para la regeneración de los suelos, manteniendo un nivel 

adecuado de nutrientes evitando así la degradación e infertilidad de los 

mismos. 

La adición de los compuestos fertilizantes, basándose previamente en un 

análisis de suelos, proporciona un medio balanceado adecuadamente para un 

desarrollo sano y dinámico de cualquier cultivo. 
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Estos elementos están considerados como factores de suma importancia para 

todo el ciclo de los cultivos, por lo que su reposición en los suelos es 

indispensable. 

Algunos otros elementos como sodio, cloro, aluminio, hidrógeno, oxígeno, 

carbono, yodo, etc., se encuentran en cantidad suficiente en el suelo o en el 

aire, por lo que no es necesario adicionarlos. 

Las características y actividad de los compuestos fertilizantes se presentan a 

continuación: 

4.13.2 Macronutrientes 

4.13.2.1 Nitrógeno (N) 

Como un componente del protoplasma en las células vivientes es indispensable 

mantener el nivel adecuado de este elemento en la totalidad de los cultivos. Es 

un elemento fundamental para la síntesis de proteínas y otros metabolitos en 

las plantas. Es vital para el inicio del desarrollo y crecimiento de las plantas 

al aumentar la producción del follaje e impartiendo un color verde intenso. Su 

asimilación en las plantas es en forma nítrica (NO3-) mediante la actividad de 

las bacterias nitrificantes del suelo. Durante las etapas de fertilización, es 

suministrado en forma nítrica como nitratos, en forma amoniacal cono nitrato, 

sulfato y carbonato (NH4+), como amoníaco anhidro (gas) (NH3) y en forma 

orgánica como urea (NH2-), teniendo, las formas orgánica y amoniacal que 

transformarse a la forma nítrica para su asimilación por la planta, 

estableciendo de algún modo una reserva para su aprovechamiento gradual. 

Los compuestos nitrogenados de uso más común y recomendado para la 

fertilización de acuerdo a sus características y propiedades fisicoquímicas 

son: 

Fosfonitrato de Amonio (NH4)2 NO3. H2PO4 

Polvo o granular, muy soluble en agua y de baja toxicidad. Por su 

composición de nitrógeno en forma nítrica (NO3-) y nitrógeno en forma 

amoniacal (NH4+) lo hacen recomendable por su asimilación inmediata en 

forma nítrica para las plantas, quedando como reserva asimilable en corto 

tiempo la forma amoniacal. 

Recomendado para presiembra, arranque y desarrollo de cultivos durante las 

necesidades de nitrógeno. 

Sulfato de Amonio (NH4)2SO4 

Polvo, cristales y granular, soluble en agua, no flamable y de baja toxicidad. 

Por su carácter ácido, el sulfato de amonio es recomendable en aplicaciones a 

suelos alcalinos y/o suelos calcáreos. La disponibilidad del nitrógeno en forma 

amoniacal es como reserva a corto tiempo y las disponibilidad del azufre es en 
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forma inmediata, por lo que su uso es recomendable después del arranque de 

los cultivos, ya que favorece la disponibilidad de otros nutrientes del suelo así 

como la remoción del calcio y aluminio de la superficie fértil del suelo por su 

actividad de reacción en el intercambio catiónico resultante. 

Recomendado para presiembra, arranque y desarrollo de cultivos durante las 

necesidades de nitrógeno y azufre. 

Urea (NH2)2 

Polvo, cristales y granular, soluble en agua, no combustible y de baja 

toxicidad. Como compuesto orgánico el nitrógeno se encuentra en forma 

orgánica NH2, el cual necesita cambiar primero, a forma amoniacal NH4 y 

posteriormente a forma nítrica NO3 por medio de la acción de bacterias 

nitrificantes, para finalmente ser asimilado por las plantas.  

Recomendado para presiembra, arranque y desarrollo de cultivos durante las 

necesidades de nitrógeno. 

4.13.2.2 Fósforo (P) 

Elemento esencial para arranque y crecimiento de vegetales por ser un factor 

de estimulación en la brotación de meristemas de toda la planta, especialmente 

de raíces. Promueve la formación de semillas y es aportador de energía en la 

fotosíntesis. Se considera indispensable al formar parte de la constitución de 

los microorganismos del suelo, los que al convertirse en humus, enriquecen la 

concentración de materia orgánica de los suelos. Forma parte del proceso en 

el metabolismo de los carbohidratos y síntesis de proteínas. 

Dentro de los compuestos fosforados de mayor uso en fertilización podemos 

citar los siguientes: 

Superfosfato de Calcio Simple 

Presentación en polvo o granular. Los nutrientes de fertilización que 

proporciona son 18% de P2O5, 26% de S y 20.4% de Ca, con lenta 

degradación, por lo que se considera fuente de fósforo, azufre y calcio como 

reserva a mediano plazo y es recomendado para mantener disponibles estos 

elementos durante todo el ciclo de los cultivos debido a su muy bajo nivel de 

lixiviación. No es muy recomendable su uso en grandes cantidades en cultivos 

de arranque y crecimiento dinámicos donde es necesario su desarrollo en 

corto tiempo. 

Superfosfato de Calcio Triple 

La presentación de este producto es principalmente granular. Este es un 

compuesto fertilizante obtenido por la reacción de ácido sulfúrico sobre roca 

fosfórica mediante un proceso que evita la formación de sulfato de calcio 

insoluble, proporcionando los nutrientes P2O5 en 48%, S en 13% y Ca en 

13.6% con asimilación para las plantas en menor tiempo que la del 
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superfosfato de calcio simple, manteniendo su bajo nivel de lixiviación, por lo 

que es recomendado su uso principalmente para mantener fósforo disponible 

durante todo el ciclo de los cultivos. 

Fosfato Monoamonico (MAP) NH4 H2 PO4 

Polvo o cristales, no combustible, de baja toxicidad, es un compuesto 

fertilizante soluble totalmente en agua, proporcionando una reacción 

medianamente ácida. Su aportación en nutrientes para cultivos es 12% 

nitrógeno y 61% de P2O5. Por su alta y rápida asimilación en los cultivos, es 

recomendado su uso donde se necesita un arranque y crecimiento muy rápido 

de las plantas ya que favorece un crecimiento dinámico y sano de la raíz, 

reforzando el aprovechamiento de nutrientes durante la fase vegetativa de los 

cultivos. Por su solubilidad es un compuesto que puede lixiviarse, por lo que 

su uso es recomendado periódicamente durante el ciclo para evitar pérdidas 

hacia las capas inferiores del nivel fértil de los suelos. 

Fosfato Diamonico (DAP) (NH4)2 H PO4 

Granular, no combustible, de baja toxicidad. Es un compuesto soluble en agua 

con menor solubilidad que el MAP y de reacción medianamente alcalina y de 

menor lixiviación, con aportación de nutrientes para los cultivos de 18% de 

nitrógeno y 46% de P2O5. Se recomienda su uso como fuente de fósforo en 

mezclas de presiembra, arranque y desarrollo vegetativo. 

Fosfato Monopotasico (MKP) KH2 PO4 

Polvo o granular, soluble en agua, de baja toxicidad. Es un compuesto 

fertilizante que al ser soluble con el agua responde a una reacción ácida. Su 

aportación en nutrientes para cultivos se de 52% de P2O5 y 34% de K20. Por 

su solubilidad puede lixiviarse por lo que su uso debe ser periódico. Por su 

alta y rápida asimilación y por su contenido de potasio es recomendado para 

cultivos al inicio de la fase vegetativa y durante el desarrollo de floración y 

fructificación, ya que su carácter ácido favorece el aprovechamiento de los 

nutrientes minerales de la zona fértil del suelo, siendo además inductor de 

floración y fructificación en los cultivos. 

Acido Fosfórico H3PO4 

Líquido ligeramente viscoso, inholoro y de color claro a ligero ámbar con 

aportación de fósforo como P2O5 de 52 a 54% en grado agrícola y de 61% 

como grado industrial. Su uso en agricultura es recomendado para suelos 

alcalinos no calcáreos, como acondicionador de suelos y como acidificante de 

los mismos, ya que favorece el desarrollo de cultivos que requieren pH 

ligeramente ácido para su crecimiento. Por su carácter ácido, se ioniza en 

solución y permite la asimilación de nutrientes del suelo que se encuentran en 

forma de compuestos insolubles en el suelo y bloquean su aprovechamiento. 

También es recomendable su aplicación en los suelos en presiembra o antes 

del transplante para el acondicionamiento del suelo por la acción antes 

descrita. 
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4.13.2.3 Potasio (K) 

El potasio es uno de los elementos más importantes en el metabolismo de los 

vegetales ya que es parte vital en la formación y transportación de los 

almidones, azúcares y lípidos en solución y de todos los líquidos que llevan en 

solución los nutrientes y azúcares a toda la planta, por lo que es el gran 

activador de las reacciones enzimáticas que ocurren en los procesos durante 

todo el ciclo de vida en el reino vegetal. El potasio ayuda a aumentar el 

tamaño y calidad de frutas y semillas. La necesidad de potasio en la planta 

aumenta conforme a su crecimiento, por lo que es indispensable conocer las 

necesidades durante el desarrollo de todo el ciclo. La aplicación debe ser 

periódica, incrementando su adición durante la parte final de la fase 

vegetativa, al inicio de la floración y en la fructificación para lograr un 

llenado óptimo en los frutos. 

La forma de compuestos en que el potasio es proporcionado a los cultivos para 

su asimilación y aprovechamiento de uso común en fertilización son: 

Nitrato de Potasio 

Polvo o cristales transparentes y cristalinos, soluble en agua, de baja 

toxicidad, de fuerte acción oxidante con riesgo de fuego o explosión cuando es 

calentado, golpeado o en contacto con materiales orgánicos, por lo que al 

nitrato de potasio agrícola le es agregado fosfato para inhibir estos riesgos. 

Por su solubilidad, alta y rápida asimilación, así como la gran necesidad de 

potasio en las plantas y la baja disponibilidad de potasio asimilable en los 

suelos, es recomendable su uso durante todo el ciclo de los cultivos. Al aplicar 

nitrato de potasio al inicio de la floración se induce una mejor y mayor 

floración, disminuyendo el riesgo de abscisión o caída de flores y manteniendo 

la aplicación durante el desarrollo de los frutos se obtiene un llenado 

adecuado en frutos con volumen y calidad considerables. La aportación de 

nutrientes de este compuesto es 13% nitrógeno, 2% fósforo como P2O5 y 44% 

de potasio como K2O con alternativas de 15% de nitrógeno y 40% de potasio 

como K2O o 12% de nitrógeno y 45% de potasio como K2O. 

Sulfato de Potasio K2SO4 

Polvo, granular o cristales, soluble en agua, de baja toxicidad. Compuesto 

fertilizante con aportación de nutrientes de 50% de potasio como K2O y 17% 

de azufre. Por su solubilidad y alta asimilación es recomendable para todo 

tipo de cultivo al inicio de la floración y durante el desarrollo de los frutos y se 

recomienda también su uso combinado con nitrato de potasio. 

Cloruro de Potasio KCL 

Cristales o granular, soluble en agua, no combustible y de baja toxicidad. 

Fertilizante con aportación de potasio como K2O de 60%. El cloruro de 

potasio es el compuesto fertilizante con mayor contenido de potasio, sin 

embargo, por su alto contenido de cloro de 47% y siendo éste tóxico para 

algunos cultivos, su uso se restringe y se recomienda exclusivamente para los 
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cultivos con alta tolerancia al cloro como las gramíneas, sin olvidar que por 

su afinidad con el sodio de los suelos forma la sal cloruro de sodio NaCl que 

es causa de la alta salinidad y degradación de los suelos fértiles. 

4.13.2.4 Calcio (Ca) 

Nutriente fundamental en la composición celular vegetal, al promover la 

formación de pectato de calcio, compuesto que es capaz de sellar áreas de 

infestación de hongos en papa, fríjol, chícharo, etc. El calcio activa la 

temprana formación y crecimiento de raicillas, mejora el vigor y resistencia 

general de las plantas. En forma de cal agrícola mejora la textura de los 

suelos y es corrector del pH en suelos ácidos. El calcio forma parte de la 

estructura y elongación celular desarrollando plantas de tallos sanos y 

resistentes, así como frutos de textura y consistencia compacta y de mayor 

peso, mejorando su tiempo de vida de anaquel y evitando daños severos 

durante las operaciones de cosecha y transportación. 

Los compuestos fertilizantes aportadores de calcio más usados en forma 

común son: 

NITRATO DE CALCIO Ca(NO3)2 o Ca(NO3)2 . 4H2O 

Presentación granular, soluble en agua, de alto poder oxidante por lo que se 

debe evitar mantener en contacto con materiales orgánicos. Existe riesgo de 

explosión si se golpea o se calienta. Es aportador de nutrientes en 15.5% de 

nitrógeno y 19% de calcio. Por su total solubilidad y alta asimilación tanto en 

riego como en aplicaciones foliares es el compuesto de calcio ideal para 

fertilización en todos los cultivos. 

Los otros aportadores de calcio para los suelos son el Superfosfato de Calcio 

Simple y el Superfosfato de Calcio Triple con 20.4% y 13.6% de calcio 

respectivamente. Estos dos compuestos son aportadores de fósforo y azufre, 

por lo que son recomendados para usar antes de presiembra o transplante. 

4.13.2.5 Magnesio (Mg) 

Elemento mineral fundamental en la formación de ribonucleoproteínas. Es el 

átomo central en la molécula de la clorofila que proporciona el color verde a 

las plantas siendo un factor indispensable para la formación de azúcares que 

les permiten crecer y reproducirse. Promueve la formación de aceites y grasas. 

El magnesio, junto con el potasio, son los principales transportadores de 

líquidos que llevan en solución los nutrientes a toda la planta, por lo que su 

función metabólica es imprescindible para el desarrollo de plantas sanas y 

resistentes. 

De los compuestos aportadores de magnesio en fertilización son 

recomendables en su uso: 

Sulfato de Magnesio MgSO4 7H2O o MgSO4 
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Presentación en polvo o cristales, soluble en agua, de baja toxicidad y no 

combustible. Aporta nutrientes de magnesio en 9.85% y azufre en 13% de 

solubilidad total y alta asimilación por las plantas. 

K MAG 

Presentación granular. Es un compuesto mineral natural producido por la 

naturaleza en forma de cristales de degradación lenta y que tiene aportación 

de nutrientes en la siguiente forma: Magnesio 11%, potasio como K2O 22% y 

azufre 22%. Se recomienda su uso en mezclas de presiembra para el 

aprovechamiento de los nutrientes durante todo el cultivo y para mantener las 

condiciones de suelos fértiles. 

4.13.2.6 Azufre (S) 

Forma parte de algunas proteínas. Ayuda a mantener el color verde intenso en 

las plantas. Da sabor a los frutos. Activa la formación de nódulos en las 

leguminosas. Estimula la producción de semillas. Ayuda al crecimiento 

vigoroso de las plantas. Se usa como funguicida y como corrector de pH para 

suelos alcalinos. 

4.13.3 Micronutrientes 

Los micronutrientes o elementos menores son llamados así debido a que las 

plantas requieren de ellos en pequeñas cantidades y a pesar de que en muchos 

suelos se encuentran disponibles en cantidades adecuadas, la explotación 

intensiva de los suelos así como la textura de los mismos, produce deficiencia 

de los micronutrientes, por lo que se hace necesario un análisis de suelos para 

la corrección y ajuste adecuados. 

Estos micronutrientes o elementos minerales no pueden ser sintetizados por las 

plantas y la única manera de ser proporcionados al suelo ha sido hasta ahora 

a través de la incorporación de materia orgánica en forma de compostas 

animales o vegetales, aunque sin llegar a las necesidades requeridas. 

Mediante los productos que actualmente se encuentran en el mercado, estos 

minerales en forma de sulfatos, nitratos, carbonatos, etc., es posible cumplir 

con los requerimientos para la regeneración en los suelos de estos elementos 

en forma individual y también en mezclas preparadas para cada cultivo en 

especial 

4.13.3.1 Hierro (Fe) 

Esencial en la formación de clorofila y en la fotosíntesis. Activador en algunos 

procesos enzimáticos. Necesario en la respiración y parte vital en el sistema de 

transportación de oxígeno y procesos de oxidación de las plantas. Corrector 

de la deficiencia de fierro en la clorosis. 
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4.13.3.2 Zinc (Zn) 

Esencial para la transformación de carbohidratos en la función clorofiliana y 

en la regulación de consumo de azúcares en la planta. Parte fundamental en 

los sistemas enzimáticos que regulan la fecundación y el crecimiento de las 

plantas. 

4.13.3.3 Manganeso (Mn) 

Acelera la germinación y maduración participando en los procesos vitales 

durante el crecimiento de la planta. Aumenta el aprovechamiento del calcio, 

magnesio y fósforo. Fomenta la oxidación del suelo. Trabaja en los sistemas 

enzimáticos de la planta involucrados en la transformación de los 

carbohidratos y en el metabolismo del nitrógeno 

4.13.3.4 Cobre (Cu) 

Desempeña un papel importante en el crecimiento de la planta como activador 

de enzimas y como parte de ciertas enzimas que funcionan en la restauración 

de las plantas. Es muy importante en los períodos de reproducción de la planta 

y toma parte indirecta en la producción de clorofila. Es usado en forma de 

varios compuestos como fungicida, por lo que es rara su deficiencia en los 

suelos 

4.13.3.5 Boro (B) 

Se requiere en la síntesis de proteínas y se asocia con un aumento en la 

actividad celular que promueve la madurez con un aumento en el 

establecimiento de flores, frutos, rendimiento y calidad. Está ligado con la 

asimilación de calcio y con la transferencia de azúcares en la planta. Se 

involucra en los metabolismos del nitrógeno, carbohidratos y relaciones 

hídricas de la planta. 

4.13.3.6 Molibdeno (Mo) 

Es esencial en la asimilación y fijación del nitrógeno por las leguminosas. 

Vital en la reducción de los nitratos y la síntesis de proteínas en todas las 

plantas. 

4.13.3.7 Cobalto (Co) 

Vital para la formación de vitamina B (cobalamina) porque es el núcleo 

central de la molécula. Ayuda a evitar el estrés de las plantas durante todo su 

ciclo.
 19

 

 

                                                 
19

 Elementos esenciales, 2 Enero 2011, http://www.portalbonsai.com/categoria.asp?idcat=232 
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5 PROCEDIMIENTO Y RECURSOS 

5.1 Recursos 

Para todo el proceso de instalación de la propuesta de agricultura urbana, se utilizó 

los siguientes recursos, cuyo uso específico se describe en el subcapítulo 5.2: 

5.1.1 Para preparar Sustratos 

 Tierra  

 Compost  

 Pomina o cascajo 

 Pala 

5.1.2 Para Semilleros 

 Canecas recicladas 

 Sustrato 

 Costales reciclados 

 Semilla  

 Regadera 

5.1.3 En la Implementación de Hidroponía 

 2 cajas de madera de  1 x 1 x 0,20m 

 Plástico negro calibre 8, (1,36 x 1,36m) 

 Solución nutritiva 

 Esponja 

 Styroplan calibre 2cm 

 Perforador para hoyos de 2½ de diámetro 

 Estilete o cuchillo filo 

 8 bloques 

 Probeta 

 Cubierta 
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5.1.4 Para la Implementación del Cultivo en contenedores de madera 

 2 Cajas de madera de 2x1x0,30m 

 Semillas 

 Plástico negro calibre 8 

 Regadera  

 Sustrato 

 12 bloques 

5.1.5 Para la Implementación de mangas verticales 

 4m Plástico negro calibre 8 

 Alambre 

 Piola 

 Plántulas 

 Tijera 

 Sustrato 

 Grapadora 

 Cinta métrica 

5.1.6 Para la Implementación de canales horizontales 

 5m Plástico reciclado negro y verde, calibre 8 

 100m Alambre galvanizado 

 Sustrato  

 Grapadora  

 Semillas  

 Piola  

5.1.7 Para la Implementación de cultivo en materiales reciclados 

 Botellas recicladas 

 Fundas resistentes 

 Canecas reciclados  

 Llantas recicladas 
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 Plástico  

 Sustrato 

 Piola  

 Tijera  

5.1.8 En la elaboración de abonos orgánicos 

5.1.8.1 Compost: 

 Plástico 

 Desechos orgánicos de la casa 

 Tierra 

 Estiércol  

 Pala  

 6 bloques  

 4 tablas 

5.1.8.2 Biol: 

 Balde de 20 litros 

 Estiércol  

 Desechos orgánicos de la casa 

 Yogurt  

 Botella 

 Manguera ½ pulgada por 80cm 

5.2 Descripción del proceso 

5.2.1 Preparación de sustratos 

Los sustratos fueron mezclados de la siguiente manera: 

 Para semilleros se utilizó tierra común + compost + pomina, en relación 1:1:1 

 Para el cultivo en mangas verticales se utilizó tierra + compost + pomina en 

relación 1:1:1 

 Para el cultivo en contenedores de madera, mangas horizontales y materiales 

reciclados se usó compost + tierra en relación: 1:1 
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 El compost (13 sacos) fue obsequiado por el Municipio de Cayambe, sin embargo 

también se elaboró el compost dentro de la investigación para futuras 

aportaciones. 

 

Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor 

 

 

5.2.2 Construcción de semilleros 

 Se utilizó 6 canecas cortadas verticalmente quedando de 10 a 15cm de 

profundidad donde se colocó el sustrato, en la base se realizó perforaciones para 

eliminar el excedente de agua. 

Fotografía N° 1. Preparación de Sustratos para la 

Implementación de un Modelo de Agricultura Urbana 

orientado a la Seguridad Alimentaria y al Reciclaje de Basura 

en la Ciudad de Cayambe - Pichincha 2010. 
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Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 

 A continuación se realizó la siembra a chorro continuo tapando con una fina capa 

de sustrato. 

 Luego se cubrió con costales reciclados para proteger el semillero de los rayos 

del sol, lluvias y pájaros. 

Fotografía N° 2. Semilleros “Canecas cortadas de 10 – 15cm 

profundidad, en la Implementación de un Modelo de 

Agricultura Urbana orientado a la Seguridad Alimentaria y al 

Reciclaje de Basura en la Ciudad de Cayambe - Pichincha 2010. 
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Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 Finalmente se obtuvo plántulas para lechuga, col, apio, coliflor, brócoli, cebolla 

paiteña, que luego fueron trasplantadas al sitio definitivo. 

 

Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor 
 

 

 

 

Fotografía N° 3. Semilleros cubiertos con costales en la 

Implementación de un Modelo de Agricultura Urbana 

orientado a la Seguridad Alimentaria y al Reciclaje de 

Basura en la Ciudad de Cayambe - Pichincha 2010. 

Fotografía N° 4. Semilleros de col, coliflor, apio, lechuga, 

brócoli, cebolla paiteña, en la Implementación de un Modelo de 

Agricultura Urbana orientado a la Seguridad Alimentaria y al 

Reciclaje de Basura en la Ciudad de Cayambe - Pichincha 2010. 

 



61 

 

 

 

 

 

ESPECIE 

FECHA DE 

SIEMBRA 

Lechuga 13 – 02 – 2010 

Col 
13 – 02 – 2010 

Apio 
13 – 02 – 2010 

Coliflor 
13 – 02 – 2010 

Cebolla Paiteña 
13 – 02 – 2010 

Brócoli 13 – 02 – 2010 

Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor 

 

 Las demás especies fueron por siembra directa y otras se adquirieron en estado de 

plántula. Las cuales se mencionará en los próximos procedimientos.  

5.2.3 Implementación de Hidroponía 

 Para hidroponía se utilizaron 2 cajas de madera de 1 x 1 x 0,20m de profundidad, 

mismas que se las forró con plástico negro calibre 8, la solución se colocó hasta 

10cm de altura. 

 Cada caja de hidropónicos fue ubicada sobre 4 bloques para evitar humedecer la 

azotea. 

CUADRO N° 3. Fechas de siembra en semillero, en la 

Implementación de un Modelo de Agricultura Urbana 

orientado a la Seguridad Alimentaria y al Reciclaje de 

Basura en la Ciudad de Cayambe - Pichincha 2010 
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Fuente: La Investigación 
Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

5.2.3.1 La solución nutritiva: 

Se elaboró dos soluciones madres concentradas, las que se denominaron “Solución 

concentrada A” y “Solución concentrada B”. 

La solución concentrada A aporta a las plantas los elementos nutritivos que 

consumen en mayores proporciones “Macronutrientes”. 

La solución concentrada B aporta, en cambio, los elementos que son requeridos en 

menores proporciones “micronutrientes”, pero esenciales para que la planta pueda 

desarrollar normalmente los procesos fisiológicos que harán que llegue a crecer bien 

y a producir abundantes cosechas. 

5.2.3.1.1 Solución concentrada A: 

5.2.3.1.1.1 Equipo requerido en un sistema artesanal sencillo: 

 Un bidón plástico con capacidad para 20 litros 

 Tres baldes plásticos con capacidad para 10 litros cada uno. 

Fotografía N° 5. Cajas para hidroponía en la Implementación 

de un Modelo de Agricultura Urbana orientado a la 

Seguridad Alimentaria y al Reciclaje de Basura en la Ciudad 

de Cayambe - Pichincha 2010 
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 Dos botellas grandes de 10 litros. 

 Un vaso de precipitado de 2 litros, o probetas o jarras plásticas aforadas. 

 Acceso a una balanza con rango de 0.01 hasta 2.000 gramos. 

 Un agitador 

 Dos cucharas plásticas de mango largo 

 Papel para el pesaje de cada elemento 

 Recipientes plásticos pequeños para ir depositando el material que se va pesando. 

5.2.3.1.1.2 Elementos necesarios para preparar 10 litros: 

 Fosfato monoamónico (10 – 60 – 0): 340 gramos. 

 Nitrato de calcio: 2.080 gramos. 

 Nitrato de potasio: 1.100 gramos 

5.2.3.1.1.3 Procedimiento: 

En un recipiente plástico se midió 6 litros de agua y allí se vertieron uno por uno los 

elementos anteriormente nombrados (ya pesados), siguiendo el orden anotado; y con 

una agitación permanente. Una vez disuelto el primer elemento se colocó el segundo, 

y una vez disuelto estos dos se colocó el tercero. Se agregó agua hasta completar 10 

litros y se agitó durante 10 minutos, hasta que no queden residuos sólidos. Así se 

obtuvo las Solución Concentrada A, que seguidamente se envasó en las botellas, 

etiquetando y conservando en un lugar oscuro y fresco. 
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Fuente: La Investigación 
Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 6. Pesaje de fertilizantes para preparación de 

Solución A y B para hidroponía en la Implementación de un 

Modelo de Agricultura Urbana orientado a la Seguridad 

Alimentaria y al Reciclaje de Basura en la Ciudad de Cayambe - 

Pichincha 2010. 

 

Fotografía N° 7. Preparación de Solución A para hidroponía 

en la Implementación de un Modelo de Agricultura Urbana 

orientado a la Seguridad Alimentaria y al Reciclaje de 

Basura en la Ciudad de Cayambe - Pichincha 2010. 
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 Fuente: La Investigación 
 Elaborado por: El Autor 

 

 

 

5.2.3.1.2 Solución Concentrada B: 

5.2.3.1.2.1 Elementos necesarios para preparar 4 litros: 

5.2.3.1.2.1.1 Primer grupo: 

 Sulfato de magnesio: 492 gramos 

 Sulfato de cobre: 0.48 gramos 

 Sulfato de manganeso: 2.48 gramos 

 Sulfato de zinc: 1.20 gramos 

 Ácido bórico: 6.20 gramos 

 Molibdato de amonio: 0.02 gramos 

5.2.3.1.2.1.2 Segundo grupo 

 Nitrato de magnesio: 920 centímetros cúbicos. 

 Quelato de hierro: 8.46 gramos 

Fotografía N° 8. Tonalidad de Solución A para hidroponía 

en la Implementación de un Modelo de Agricultura Urbana 

orientado a la Seguridad Alimentaria y al Reciclaje de 

Basura en la Ciudad de Cayambe - Pichincha 2010. 
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5.2.3.1.2.2 Procedimiento: 

En un recipiente plástico se midieron 2 litros de agua y allí se vertieron uno por uno 

los elementos del primer grupo, ya pesados, siguiendo el mismo orden de la lista; es 

preferible no echar ninguno antes que el anterior se haya disuelto completamente. 

Después, sin dejar de revolver, se agregó el nitrato de magnesio, por último 

agregamos el quelato de hierro. 

Se disolvió  por 10 minutos más, hasta que no queden residuos sólidos de ninguno de 

los componentes; después se completó el volumen de agua hasta obtener 4 litros y se 

agitó durante 5 minutos más. 

 

Fuente: La Investigación 
Elaborado por: El Autor 

  

 

 

Fotografía N° 9. Preparación de solución concentrada B para 

hidroponía en la Implementación de un Modelo de 

Agricultura Urbana orientado a la Seguridad Alimentaria y 

al Reciclaje de Basura en la Ciudad de Cayambe - Pichincha 

2010. 
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Fuente: La Investigación 
Elaborado por: El Autor 

 

 

 

Fuente: La Investigación 
Elaborado por: El Autor 

 

 

 

Fotografía N° 10. Tonalidad de Solución B para hidroponía 

en la Implementación de un Modelo de Agricultura Urbana 

orientado a la Seguridad Alimentaria y al Reciclaje de 

Basura en la Ciudad de Cayambe - Pichincha 2010. 

 

Fotografía N° 11. Balanza utilizada para el pesaje en preparación de 

soluciones A y B para hidroponía en la Implementación de un 

Modelo de Agricultura Urbana orientado a la Seguridad Alimentaria 

y al Reciclaje de Basura en la Ciudad de Cayambe - Pichincha 2010. 
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5.2.3.2 Aplicación de la Solución Nutritiva en Medio líquido o raíz flotante: 

En este sistema se calculó la cantidad de agua que entraría en cada contenedor el 

mismo que se hizo multiplicando; el largo por ancho y por la altura que alcanzaría el 

agua, la medición se realizó en centímetros y se dividió el resultado para mil este 

resultado es el volumen de agua que contiene el cajón. 

Ejemplo:  

Largo: 1 metro (100 cm) 

Ancho: 1 metro (100 cm) 

Alto: 0.10 m (10 cm)  

100 x 100 x 10 = 100000cm
3
 / 1000 = 100 litros 

Por cada litro de agua del contenedor, se aplicó 5cc de la Solución Concentrada A y 

2cc de la Solución Concentrada B,  esto quiere decir que en este caso para 100 litros 

se aplicó 500cc de la Solución Concentrada A y 200cc de la Solución Concentrada B, 

conforme se iba colocando las soluciones se agitó bien para que estas se mezclen en 

forma homogénea con el agua.  

 

Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Fotografía N°12. Llenado con 100 litros de agua en 

contenedores para hidropónicos en la Implementación de un 

Modelo de Agricultura Urbana orientado a la Seguridad 

Alimentaria y al Reciclaje de Basura en la Ciudad de 

Cayambe - Pichincha 2010. 
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Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Fotografía N° 13. Incorporación de solución Concentrada A, 

en la Implementación de un Modelo de Agricultura Urbana 

orientado a la Seguridad Alimentaria y al Reciclaje de 

Basura en la Ciudad de Cayambe - Pichincha 2010. 

 

Fotografía N° 14. Incorporación de solución Concentrada B, 

en la Implementación de un Modelo de Agricultura Urbana 

orientado a la Seguridad Alimentaria y al Reciclaje de 

Basura en la Ciudad de Cayambe - Pichincha 2010. 
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Fuente: La Investigación 
Elaborado por: El Autor 

  

 

 

5.2.3.3 Mantenimiento de la Solución Nutritiva en medio líquido (Aireación):  

Dos veces al día se agitó manualmente este ambiente líquido de tal forma que se 

formó burbujas, lo cual hizo posible la aireación de la solución nutritiva. Con esto, 

las raíces hacen mejor su trabajo de absorber el agua y los elementos nutritivos, lo 

que incidió muy positivamente en su desarrollo.  

Fotografía N° 15. Mezcla de soluciones para 

hidropónicos en la Implementación de un Modelo de 

Agricultura Urbana orientado a la Seguridad Alimentaria 

y al Reciclaje de Basura en la Ciudad de Cayambe - 

Pichincha 2010 
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Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor 

 

  

5.2.3.4 Mantenimiento del nivel de líquido de los contenedores: 

Cada vez que el nivel de agua bajó en forma apreciable se llenó sólo con agua. Cada 

tercera vez que se rellenó, se agregó a la cantidad de agua añadida, la mitad de la 

concentración que se aplicó inicialmente, en este caso se aplicó 20 litros de agua 

colocando así 50cc de la Solución Concentrada A y 20cc de la Solución 

Concentrada B. esto fue 25 días después del trasplante, nuevamente se aplicó a los 

38 días del trasplante y una final a los 48 días del trasplante. 

5.2.3.5 Trasplante: 

Se utilizó Styroplan (espuma flex) como sostén mecánico de las plantas y esponjas 

que permitieron adherirse y tener un mejor desarrollo. La especie cultivada fue 

lechuga. 

La lámina de styroplan que se utilizó fue de 2cm de espesor con un largo y ancho de 

1cm menos que el largo y ancho del contenedor, es decir de 99cm x 99cm x 2cm.  

Se marcó las distancias entre plantas con puntos gruesos esto según la densidad de 

plantación, para este caso se realizó 25cm de distancia entre plantas. 

Fotografía N° 16. Aireación de hidropónicos, en la 

Implementación de un Modelo de Agricultura Urbana orientado a 

la Seguridad Alimentaria y al Reciclaje de Basura en la Ciudad de 

Cayambe - Pichincha 2010. 
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Para no tener que estar calculando y midiendo cada vez, se realizó una plantilla guía 

de papel.  

Seguidamente se procedió a perforar la lámina en los sitios antes marcados 

utilizando una tapa de plástico de 2½ de diámetro y 5cm de largo, el cual sacó un 

bocado del material dejando un orificio casi perfecto. Esto nos permitió tener un 

promedio de 14  hoyos por m
2
. 

 

Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

La lámina de styroplan perforada se colocó dentro del contenedor y quedó con la 

posibilidad de un pequeño movimiento (no excesivo para que no penetre luz al 

líquido, que ocasionaría el crecimiento de algas y una mayor evaporación del agua). 

Se colocó una pieza de esponja plástica cortada en cubitos de 3 x 3cm de largo y 

ancho, previamente marcados formando una cuadrícula. Los cubitos se cortaron con 

un cuchillo bien afilado, sin hacer mucha presión sobre la esponja para que no se 

deforme el cubo. En cada uno se hizo un corte vertical hasta la mitad atravesando de 

arriba abajo la esponja, en este corte se colocó la planta que viene del semillero 

humedeciendo previamente los cubitos con solución nutritiva. 

Al momento del trasplante, se procedió a sacar las plántulas desde los semilleros o 

almácigos y a lavarles la raíz para que no les quede nada de sustrato  

inmediatamente se colocó en el corte que se hizo al cubo de esponja, dejando el 

Fotografía N° 17. Perforación de lámina de styroplan utilizada en 

hidropónicos, en la Implementación de un Modelo de Agricultura 

Urbana orientado a la Seguridad Alimentaria y al Reciclaje de 

Basura en la Ciudad de Cayambe - Pichincha 2010. 
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cuello de la planta exactamente 1cm por debajo del cubo de esponja, todo esto sin 

maltratar las plántulas. 

 

Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

Luego se introdujo con mucho cuidado los cubitos con las plantas en cada uno de los 

hoyos abiertos en la plancha de styroplan, extremando los cuidados para que la raíz 

quede vertical y sumergida en el líquido  

Cuando se llenó todos los hoyos de la lámina, se levantó para verificar que ninguna 

raíz haya quedado aprisionada entre la lámina y la esponja. Todas quedaron rectas y 

sumergidas en el líquido. 

Fotografía N° 18. Colocación de plantas en esponjas para 

hidropónicos, en la Implementación de un Modelo de Agricultura 

Urbana orientado a la Seguridad Alimentaria y al Reciclaje de 

Basura en la Ciudad de Cayambe - Pichincha 2010. 
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Fuente: La Investigación 
Elaborado por: El Autor 

 

 

 

Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor 

 

 

CUADRO N° 4: Fechas de trasplante hidropónico 

 

 

Fotografías N° 19, 20, 21. Trasplante en hidropónicos para la 

Implementación de un Modelo de Agricultura Urbana orientado a 

la Seguridad Alimentaria y al Reciclaje de Basura en la Ciudad 

de Cayambe - Pichincha 2010. 

 

Fotografías N° 22, 23. Revisión de correcta forma de raíces en 

hidropónicos en la Implementación de un Modelo de Agricultura 

Urbana orientado a la Seguridad Alimentaria y al Reciclaje de 

Basura en la Ciudad de Cayambe - Pichincha 2010 
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ESPECIE 

FECHA DE 

TRASPLANTE 

LECHUGA 19 – 03 – 2010 

Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor 

 

5.2.3.6 Cubierta para hidropónicos: 

La cubierta es necesaria para evitar que el agua de lluvia entre en los contenedores.  

Para esto se cortó 4 canecas de 20 litros en la parte superior quedando de 

aproximadamente 40 cm de alto, donde se colocó un palo de 1.50m y se rellenó con 

concreto de cemento, repitiendo así uno más. De la misma manera se realizó dos más 

sólo que en estos el palo era de 1.30m, una vez seco el cemento nos quedó dos bases 

de 1.50 de altura y 2 de 1.30m. Estos se colocó en las esquinas de los cajones 

hidropónicos uniéndolos con tiras en la parte superior que fueron amarradas con 

alambre y cortando los sobrantes de tiras, una vez armado el esqueleto por decirlo 

así, se procedió a medir el largo y ancho que definitivamente quedó y se cortó una 

plancha de plástico a la cual se las sumó 30cm más a cada lado. 

Ya con la plancha de plástico lista se colocó doblando los bordes, quedando así en 

forma de techo con una caída de 20cm de diferencia adelante atrás, el plástico fue 

sujetado con tachuelas. 

CUADRO N° 4: Fechas de trasplante en hidropónicos, en la 

Implementación de un Modelo de Agricultura Urbana 

orientado a la Seguridad Alimentaria y al Reciclaje de 

Basura en la Ciudad de Cayambe - Pichincha 2010. 
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Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

5.2.4 Implementación de Cultivo en contenedores de madera 

 Para esta tecnología se utilizó 2 cajas de 2 x 1 x 0,30m cuyo interior se forró con 

plástico negro para evitar el deterioro de la madera por efectos de la humedad, en 

las esquinas del contenedor se realizó unos pequeños orificios para eliminar el 

exceso de agua causado por el riego o lluvias. 

 Cada contenedor fue colocado sobre 6 bloques para así evitar el humedecimiento 

de la azotea. 

 Seguidamente se llenó de sustrato y se procedió a humedecer, para el día 

siguiente realizar la siembra. 

Fotografía N° 24. Cubierta diseñada para hidropónicos, en la 

Implementación de un Modelo de Agricultura Urbana 

orientado a la Seguridad Alimentaria y al Reciclaje de Basura 

en la Ciudad de Cayambe - Pichincha 2010. 
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Fuente: La Investigación 
Elaborado por: El Autor 

  

  

 

 En el primer contenedor se sembró tres hileras de zanahoria amarilla a una 

distancia de 20cm, la siembra se hizo en forma de chorro continuo a una 

profundidad de 1 a 2cm aproximadamente, realizando un raleo a los 45 días de la 

siembra dejando así 6cm entre planta y quedándonos 16 plantas por hilera 

aproximadamente. Al momento de realizar el raleo las plántulas que se sacaron 

fueron trasplantadas en los espacios que la semilla no germinó. 

 

Fotografía N° 25. Contenedores de madera con sustrato, en la 

Implementación de un Modelo de Agricultura Urbana 

orientado a la Seguridad Alimentaria y al Reciclaje de Basura 

en la Ciudad de Cayambe - Pichincha 2010. 
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Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 Se sembró además 2 hileras de ajo colocando las puntas hacia arriba a una 

profundidad de 3cm y a una distancia de 10cm entre planta y 15cm entre hileras. 

 

Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Fotografía N° 26. Zanahoria en contenedores de madera en la 

Implementación de un Modelo de Agricultura Urbana 

orientado a la Seguridad Alimentaria y al Reciclaje de Basura 

en la Ciudad de Cayambe - Pichincha 2010 

 

Fotografía N° 27. Siembra de ajo en contenedores de madera 

en la Implementación de un Modelo de Agricultura Urbana 

orientado a la Seguridad Alimentaria y al Reciclaje de Basura 

en la Ciudad de Cayambe - Pichincha 2010 
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 Finalmente en el primer contenedor se trasplantó  dos hileras de apio y  tres de 

cebolla paiteña a una distancia de 20cm entre planta y 25cm entre hileras. 

 

Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 En el segundo contenedor se cultivo coliflor, brócoli y col corazón a una 

distancia de 30cm entre planta y 40cm entre hileras, en forma de tres en bolillo. 

 

Fotografía N° 28. Trasplante de apio y cebolla paiteña en 

conteneros de madera para la Implementación de un Modelo 

de Agricultura Urbana orientado a la Seguridad Alimentaria 

y al Reciclaje de Basura en la Ciudad de Cayambe - 

Pichincha 2010. 
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Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIE 
FECHA DE 

SIEMBRA 

Zanahoria 13 – 02 – 2010 

Ajo 09 – 03 – 2010 

Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Fotografía N° 29. Cultivo de coliflor, brócoli y col corazón 

en contenedores de madera para la Implementación de un 

Modelo de Agricultura Urbana orientado a la Seguridad 

Alimentaria y al Reciclaje de Basura en la Ciudad de 

Cayambe - Pichincha 2010. 

 

CUADRO N° 5: Fechas de siembra en 

contenedores de madera, en la 

Implementación de un Modelo de 

Agricultura Urbana orientado a la 

Seguridad Alimentaria y al Reciclaje 

de Basura en la Ciudad de Cayambe - 

Pichincha 2010. 
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ESPECIE FECHA DE 

TRASPLANTE 

Coliflor 19 – 03 – 2010 

Brócoli 19 – 03 – 2010 

Col 19 – 03 – 2010 

Apio 07 – 04 – 2010 

Cebolla Paiteña 30 – 03 – 2010 

Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor 

5.2.5 Implementación de mangas verticales 

 Para esta tecnología se utilizó plástico negro calibre 8 al mismo que se lo cortó 

de 50cm de ancho por 1,20m de largo. 

 Con la ayuda de una grapadora grande se procedió a coser uniendo los bordes 

hasta tener una manga de unos 45cm de diámetro por 1.15m de largo. 

 

  
Fuente: La Investigación 
Elaborado por: El Autor 

 

 

 

CUADRO N° 6: Fechas de trasplante en 

contenedores de madera, en la 

Implementación de un Modelo de Agricultura 

Urbana orientado a la Seguridad Alimentaria 

y al Reciclaje de Basura en la Ciudad de 

Cayambe - Pichincha 2010. 

 

Fotografías N° 30, 31. Elaboración de manga vertical, en la 

Implementación de un Modelo de Agricultura Urbana 

orientado a la Seguridad Alimentaria y al Reciclaje de Basura 

en la Ciudad de Cayambe - Pichincha 2010. 
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 Luego se procedió a incorporar el sustrato previamente humedecido para 

posteriormente amarrar la parte superior a unos 10cm con la ayuda de una piola 

y procediéndolas a colgarlas. 

 Seguidamente se realizó orificios de 2.5cm de diámetro para trasplantar las 

frutilla, en cada manga ingresaron 10 plantas las mismas que fueron distribuidas 

indistintamente en forma de triángulo. 

 

  
Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 Para proceder a colgar las mangas se colocó dos palos en las bases de las 

columnas de la azotea, en los cuales se ubicó un alambre a una altura de 1.20m, 

el mismo que sirvió de soporte. 

 Las plantas de frutilla de aproximadamente 2 meses de edad, fueron adquiridas 

en la zona, pensando en la adaptabilidad de las plantas. 

 El riego se suministró por cada orifico donde están las plantas. 

 

Fotografías N° 32, 33. Perforación manga vertical, en la 

Implementación de un Modelo de Agricultura Urbana 

orientado a la Seguridad Alimentaria y al Reciclaje de Basura 

en la Ciudad de Cayambe - Pichincha 2010. 
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Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIE FECHA DE 

TRASPLANTE 

Frutilla 25 – 03 – 2010  

Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor 

5.2.6 Implementación de canales horizontales 

 Se realizaron tres canales horizontales para esta tecnología se utilizó plástico 

negro y verde de calibre 7 de 50cm x 3 a 4m.  dándole forma de canal mediante 

el paso de alambre por sus bordes doblados y engrapados, en su interior se 

Fotografías N° 34, 35, 36, 37. Cultivo de frutilla en manga 

vertical en la Implementación de un Modelo de Agricultura 

Urbana orientado a la Seguridad Alimentaria y al Reciclaje 

de Basura en la Ciudad de Cayambe - Pichincha 2010. 

CUADRO N° 7. Fechas de trasplante en mangas verticales, en 

la Implementación de un Modelo de Agricultura Urbana 

orientado a la Seguridad Alimentaria y al Reciclaje de Basura en 

la Ciudad de Cayambe - Pichincha 2010. 
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depositó el sustrato, cabe mencionar que la base o el fondo del los canales 

contenían perforaciones para eliminar el exceso de agua. 

 

 

Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 En el primer canal horizontal se sembró fréjol a una distancia de 20cm entre 

planta en una sola hilera, depositando 3 semillas por golpe a una profundidad de 

4cm. A este cultivo se realizó el tutorado, esto como sostén mecánico para ayudar 

a un buen desarrollo de la planta, el cual se realizó colocando dos palos en las 

bases de las columnas de la azotea, a la cual se colocó un alambre a una altura de 

1.20m, mismo que sirvió como punto de llegada para la piola del tutorado. 

 

Fotografía N° 38. Cultivo en canales horizontales, en la 

Implementación de un Modelo de Agricultura Urbana 

orientado a la Seguridad Alimentaria y al Reciclaje de Basura 

en la Ciudad de Cayambe - Pichincha 2010. 
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Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 En el segundo canal horizontal se sembró arveja a una distancia de 20cm entre 

planta de igual forma en una sola hilera depositando 3 semillas por golpe a una 

profundidad de 3cm. 

  
Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor 

 

Fotografías N° 39, 40. Cultivo de fréjol en canales horizontales, en la 

Implementación de un Modelo de Agricultura Urbana orientado a la 

Seguridad Alimentaria y al Reciclaje de Basura en la Ciudad de Cayambe - 

Pichincha 2010. 

 

Fotografías N° 41, 42. Cultivo de arveja en canales horizontales, en la 

Implementación de un Modelo de Agricultura Urbana orientado a la 

Seguridad Alimentaria y al Reciclaje de Basura en la Ciudad de Cayambe - 

Pichincha 2010. 
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 En el tercer canal se realizó una asociación de cultivo entre, acelga, rábano, y 

espinaca. 

 para el cultivo de rábano se hizo la siembra a una distancia de 10cm entre planta. 

  
Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 Para el cultivo de acelga la siembra fue directa a una distancia de 25cm entre 

planta realizando un raleo a los 30 días, este cultivo también se sembró en una 

sola hilera. 

 

 

 

Fotografías N° 43, 44. Cultivo de rábano en canales 

horizontales, para la Implementación de un Modelo de 

Agricultura Urbana orientado a la Seguridad Alimentaria y al 

Reciclaje de Basura en la Ciudad de Cayambe - Pichincha 2010. 
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Fuente: La Investigación 
Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 En el caso de la espinaca se sembró a chorro continuo a una profundidad de 2cm, 

debiendo hacer un raleo a los 20 días dejando 15cm entre planta en una hilera. 

  
Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías N° 45, 46. Cultivo de acelga en canales 

horizontales, en la Implementación de un Modelo de 

Agricultura Urbana orientado a la Seguridad Alimentaria y al 

Reciclaje de Basura en la Ciudad de Cayambe - Pichincha 

2010. 

 

Fotografías N° 47, 48. Cultivo de espinaca en canales 

horizontales, en la Implementación de un Modelo de 

Agricultura Urbana orientado a la Seguridad Alimentaria y al 

Reciclaje de Basura en la Ciudad de Cayambe - Pichincha 

2010. 
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ESPECIE 

FECHA DE 

SIEMBRA 

Fréjol 13 – 02 – 2010 

Arveja 13 – 02 – 2010 

Rábano 13 – 02 – 2010 

Acelga 13 – 02 – 2010 

Espinaca 13 – 02 – 2010 

Fuente: La Investigación 
Elaborado por: El Autor 

5.2.7 Implementación de cultivos en materiales reciclados 

5.2.7.1 En llantas: 

 Para esta tecnología se utilizó dos llantas colocando una sobre la otra de tal 

forma que haya una altura adecuada para el cultivo, su interior está forrado con 

plástico donde se colocó el sustrato, realizando perforaciones en la base del 

mismo para eliminar el exceso de agua. Se obtuvo 8 contenedores de esta clase. 

 

Fuente: La Investigación 
Elaborado por: El Autor 

 

 

 

CUADRO N° 8. Fechas de siembra en mangas 

horizontales, en la Implementación de un 

Modelo de Agricultura Urbana orientado a la 

Seguridad Alimentaria y al Reciclaje de Basura 

en la Ciudad de Cayambe - Pichincha 2010. 

Fotografías N° 49, 50. Estilo de cultivo en llantas, en la 

Implementación de un Modelo de Agricultura Urbana 

orientado a la Seguridad Alimentaria y al Reciclaje de Basura 

en la Ciudad de Cayambe - Pichincha 2010. 
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 Una vez forrado se procedió a rellenar con sustrato las 2/4 partes, seguidamente 

se realizó la siembra de las papas depositando 3 semillas por contendor, se 

coloca el sustrato únicamente hasta la mitad para que conforme va creciendo las 

plantas, ir colocando sustrato semejando a una aporque esto hasta llegar a 5cm 

del borde dejando así un espacio para realizar el riego. 

 Se obtuvo 5 contenedores para el cultivo de papa. 

 

  
Fuente: La Investigación 
Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 En este sistema también se sembró tomate riñón, en este caso se completó las 

tres cuartas partes con sustrato debido a que se sembró en estado de plántula y 

conforme fue creciendo se iba completando de sustrato hasta llegar a 5cm del 

borde, para poder aplicar el riego. 

 A este cultivo se realizó el tutorado, colocando dos palos en las bases de las 

columnas de la azotea, a la cual se ubicó un alambre a una altura de 1.20m, en el 

cual se amarró la piola. 

 

Fotografías N° 51, 52. Cultivo de papa en llantas, para la 

Implementación de un Modelo de Agricultura Urbana 

orientado a la Seguridad Alimentaria y al Reciclaje de Basura 

en la Ciudad de Cayambe - Pichincha 2010. 
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Fuente: La Investigación 
Elaborado por: El Autor 

 

 

5.2.7.2 En botellas: 

 Para el caso de cultivo en botellas se utilizó de 1.5, 2, 3 y 4 litros las cuales eran 

de bebidas que a diario se consumen.  

 Estas fueron cortadas la parte superior dejando aproximadamente de 25 a 30cm 

de altura quedando en forma de maceta, además se realizó perforaciones en la 

base para eliminar el agua en exceso, seguidamente fueron rellenadas unos 10cm 

de sustrato y se trasplantó plantas medicinales y aromáticas (menta, ruda, santa 

maría, hierba buena 10c/u), y se completó el sustrato hasta unos 5cm del borde. 

 

Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

Fotografías N° 53, 54. Cultivo de tomate riñón en llantas, para la Implementación 

de un Modelo de Agricultura Urbana orientado a la Seguridad Alimentaria y al 

Reciclaje de Basura en la Ciudad de Cayambe - Pichincha 2010. 

Fotografías N° 55, 56. Cultivo en botellas recicladas, en la 

Implementación de un Modelo de Agricultura Urbana orientado a la 

Seguridad Alimentaria y al Reciclaje de Basura en la Ciudad de 

Cayambe - Pichincha 2010. 
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 En este sistema también se sembró cilantro y perejil de forma directa. 

  
Fuente: La Investigación 
Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 Estas plantas fueron colocadas al contorno de la azotea abarcando todos los  

cultivos, para prevenir el ataque de plagas. 

  
Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

Fotografías N° 59, 60. Ubicación de cultivo en botellas 

recicladas, en la Implementación de un Modelo de Agricultura 

Urbana orientado a la Seguridad Alimentaria y al Reciclaje de 

Basura en la Ciudad de Cayambe - Pichincha 2010. 

 

Fotografías N° 57, 58. Cultivo de cilantro y perejil, en la 

Implementación de un Modelo de Agricultura Urbana 

orientado a la Seguridad Alimentaria y al Reciclaje de Basura 

en la Ciudad de Cayambe - Pichincha 2010. 
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 En utilizó 3 recipientes de 4 litros para sembrar 3 plantas de ají, 5 recipientes de 

4 litros para sembrar 5 plantas de sábila y 2 recipientes de 4 litros para sembrar 2 

plantas de hierba luisa, se utilizó recipientes más grandes debido a que estas 

plantas al ser de mayor tamaño necesitan mayor espacio para su sistema 

radicular. 

  
Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor 

 

 

5.2.7.3 En fundas: 

 Para esta tecnología se utilizó fundas de leche por su resistencia, a las mismas que 

se las abrió la parte superior y se las perforó la base, para ayudar a eliminar el 

exceso de agua. 

 Se incorporó 5cm de sustrato, luego se realizó el trasplante de manzanilla, 

orégano, 5c/u finalmente se completó con sustrato hasta 3cm del borde. 

 

 

Fotografías N° 61, 62. Cultivo de ají, la Implementación de un Modelo 

de Agricultura Urbana orientado a la Seguridad Alimentaria y al 

Reciclaje de Basura en la Ciudad de Cayambe - Pichincha 2010. 
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Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIE 
FECHA DE 

SIEMBRA 

Papa 13 – 02 – 2010 

Tomate riñón 22 – 03 – 2010 

Cilantro 13 – 02 – 2010 

Perejil 13 – 02 – 2010 

Ají 14 – 02 – 2010 

Hierbas 

medicinales y 

aromáticas 

26 – 02 – 2010 

Fuente: La Investigación 
Elaborado por: El Autor 

Fotografías N° 63, 64, 65, 66. Cultivo en fundas resistentes en la 

Implementación de un Modelo de Agricultura Urbana orientado a la 

Seguridad Alimentaria y al Reciclaje de Basura en La Ciudad de 

Cayambe - Pichincha 2010. 

CUADRO N° 9: Fechas de siembra en Materiales 

reciclados, en la Implementación de un Modelo de 

Agricultura Urbana orientado a la Seguridad Alimentaria 

y al Reciclaje de Basura en la Ciudad de Cayambe - 

Pichincha 2010. 



94 

 

5.2.8 El riego: 

 El riego se realizó 2 veces al día uno en la mañana y otro en la tarde, 

consumiéndose aproximadamente 25 litros, esto cuando se presentaba días 

calurosos. Muchos de los días no fue necesario el riego ya que las lluvias se 

hicieron presentes. 

 El riego se efectuó cuando el suelo no se encontraba en capacidad de campo y 

hasta llegar a capacidad de campo. 

 El agua utilizada para el riego fue agua potable que el día anterior se dejó en un 

tanque de 60 litros, realizando el riego al día siguiente, esto para ayudar a 

eliminar el cloro que posee esta agua 

 El recipiente utilizado para riego fue una botella reciclada  de 4 litros en la cual 

se realizó cientos de perforaciones en la base para semejar a una regadera. 

 

 

Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

Fotografía N° 67. Tanque de agua de riego, en la Implementación de un 

Modelo de Agricultura Urbana orientado a la Seguridad Alimentaria y 

al Reciclaje de Basura en la Ciudad de Cayambe - Pichincha 2010. 
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Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

5.2.9 Elaboración de bioplaguicida:  

5.2.9.1 Extracto de cebolla paiteña + ajo con hojas: 

Preparación: Se machacó 0.4536kg. de cebolla paiteña y 0.4536kg. de ajo, 

añadiendo 2 litros de agua, se dejó fermentar por 12 horas y se procedió a cernir. 

 

 

Fotografía N° 68. Riego, en la Implementación de un 

Modelo de Agricultura Urbana orientado a la 

Seguridad Alimentaria y al Reciclaje de Basura en la 

Ciudad de Cayambe - Pichincha 2010 
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Fuente: La Investigación 
Elaborado por: El Autor 

 

 

 

Dosis: Se mezcló todo el preparado con 20 litros de agua y se aplicó al cultivo con la 

ayuda de un atomizador de 1 litro, una vez por semana. 

5.2.10 Elaboración de abonos orgánicos 

5.2.10.1 Compost: 

Para implementar la compostera se armó una base, en la que se colocó 6 bloques y 

sobre ellos, 4 tablas. 

La compostera se realizó sobre un plástico, mediante el siguiente proceso: 

 Se cortó los desechos de la cocina lo más finamente. 

 Se colocó capas consecutivas de los materiales de residuos de cocina y estiércol, 

hasta tener una altura de 40cm. No se obtuvo más ya que al hacerse en una azotea 

Fotografías N° 69, 70, 71, 72. Elaboración de Extracto de cebolla 

paiteña + ajo con hojas, en la Implementación de un Modelo de 

Agricultura Urbana orientado a la Seguridad Alimentaria y al 

Reciclaje de Basura en la Ciudad de Cayambe - Pichincha 2010. 
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no brinda mucho espacio y además que se realizó con los pocos desechos que 

salen de la cocina. 

 Posteriormente se colocó una última capa de tierra que sirve para cubrir y evitar 

malos olores, y todo esto se humedeció 

 Finalmente se cubrió con plástico. 

 A los dos días, se procedió a voltear el montón y se volvió a humedecer. 

  La humedad se midió apretando un poco del material, si no gotea y quedan las 

marcas en los dedos, la humedad estará adecuada.  

 Los volteos subsiguientes los realicé cada semana, luego cada 15 días y por 

último cada mes.  

 A los cuatro meses aproximadamente el compost estuvo listo. 

 Al final se tomó una muestra y se envió a realizar el análisis físico químico en el 

laboratorio de suelos y agua de la Universidad Politécnica Salesiana Cayambe. 

 

  
Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

5.2.10.2 Biol: 

Para la preparación del biol se utilizó un balde de 20 litros con tapa a la misma que 

se realizó una perforación para introducir un pedazo de manguera de ½ pulgada la 

cual sirve para eliminar el biogás generado. El procedimiento fue: 

Fotografías N° 73, 74. Compostera y compost, en la Implementación 

de un Modelo de Agricultura Urbana orientado a la Seguridad 

Alimentaria y al Reciclaje de Basura en la Ciudad de Cayambe - 

Pichincha 2010 
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 Se colocó 9.072kg. de estiércol de bovino en el balde quedando de esta manera 

hasta la mitad. 

 Luego se picó e incorporó la leguminosa, en este caso se utilizó alfalfa 1.3608kg. 

 Para ayudar a la fermentación se adicionó un litro de yogurt. 

 Para completar se incorporó agua aproximadamente 8 litros, asegurando que 

quede 5cm bajo el borde. 

 Se cerró el bidón lo más herméticamente para que no entre aire y se dejó 

fermentar durante 90 días. 

 Se colocó la manguera en la tapa quedando el un extremo introducido en una 

botella con agua. 

 Al culminar los 90 días se filtró con la ayuda de un colador y se aplicó al cultivo, 

a una dosis de 0.5cc por litro de agua. No se debe aplicar directamente el biol ya 

que puede quemar las plantas, y el producto restante se almacenó. 

 Al final se tomó una muestra (500ml) y se envió a realizar el análisis físico 

químico en el laboratorio de suelos y agua de la Universidad Politécnica 

Salesiana Cayambe. 



99 

 

 

 

 

Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

Fotografías N° 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81. Elaboración del biol en 

la Implementación de un Modelo de Agricultura Urbana orientado 

a la Seguridad Alimentaria y al Reciclaje de Basura en la Ciudad 

de Cayambe - Pichincha 2010 
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6 RESULTADOS 

6.1 Modelo: 

El producto consistió en la siembra de cultivos utilizando diferentes tecnologías, 

mismos que estuvieron distribuidos en una terraza de casa, cuya superficie es de 52 

m
2
 ubicada en la ciudad de Cayambe, así: 

 Hidroponía para producción de lechuga. 

 Contenedores de madera donde se cultivó; coliflor, brócoli, zanahoria, cebolla 

paiteña, col, ajo, apio. 

 Mangas verticales o columnas para frutilla. 

 Canales horizontales para rábano, acelga, espinaca, fréjol, arveja. 

 Materiales reciclables como: 

- Llantas para: papa y tomate riñón. 

- Botellas para: cilantro, perejil, hierba luisa, ají, ruda, santa maría, hierba 

buena, sábila y ruda.  

- Fundas resistentes para; manzanilla y orégano.  

- Como se puede apreciar, las especies cultivadas fueron: hortalizas, un frutal y 

hierbas aromáticas y/o medicinales. 

 
Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor 
 

 

 
 

 

 

 

GRAFICO N° 2: Distribución de cultivos en la terraza en la 

Implementación de un Modelo de Agricultura Urbana 

orientado a la Seguridad Alimentaria y al Reciclaje de Basura 

en la Ciudad de Cayambe - Pichincha 2010. 
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6.2 Ubicación: 

El producto se desarrolló en la ciudad de Cayambe en el predio del Sr. Francisco 

Sevilla  que está ubicado entre las calles 28 de Julio y Mariana de Jesús zona Este 

“E4-20”  

6.3 Cosecha: 

Al culminar el estado fenológico de las especies cultivadas se procedió a la cosecha 

de todos los productos. 

  
Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor 

 

 

  
Fuente: La Investigación 
Elaborado por: El Autor 

 

Fotografías N° 82, 83. Cosecha de Rábano cultivado en canales 

horizontales, en la Implementación de un Modelo de Agricultura 

Urbana orientado a la Seguridad Alimentaria y al Reciclaje de 

Basura en la Ciudad de Cayambe - Pichincha 2010. 

 

Fotografías N° 84, 85. Cosecha de arveja cultivada en canales 

horizontales, en la Implementación de un Modelo de Agricultura 

Urbana orientado a la Seguridad Alimentaria y al Reciclaje de 

Basura en la Ciudad de Cayambe - Pichincha 2010. 
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                   Fuente: La Investigación 
                   Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías N° 86, 87. Cosecha de cilantro, cultivado en botellas recicladas, 

en la Implementación de un Modelo de Agricultura Urbana orientado a la 

Seguridad Alimentaria y al Reciclaje de Basura en la Ciudad de Cayambe - 

Pichincha 2010. 
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Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

Fotografías N° 88, 89, 90. Cosecha de Lechuga cultivada en 

hidroponía, en la Implementación de un Modelo de Agricultura 

Urbana orientado a la Seguridad Alimentaria y al Reciclaje de 

Basura en la Ciudad de Cayambe - Pichincha 2010. 
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Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías N° 91, 92, 93. Cosecha de frutilla cultivada en 

Mangas Verticales, en la Implementación de un Modelo de 

Agricultura Urbana orientado a la Seguridad Alimentaria y al 

Reciclaje de Basura en la Ciudad de Cayambe - Pichincha 2010. 
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Fuente: La Investigación 
Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

Fotografías N° 94, 95, 96, 97, 98. Cosecha y pesaje de papa 

cultivada en llantas, en la Implementación de un Modelo de 

Agricultura Urbana orientado a la Seguridad Alimentaria y al 

Reciclaje de Basura en la Ciudad de Cayambe - Pichincha 2010. 
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Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

Fuente: La Investigación 
Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 

 

Fotografías N° 99, 100. Cosecha de tomate riñón cultivado en 

llantas, en la Implementación de un Modelo de Agricultura 

Urbana orientado a la Seguridad Alimentaria y al Reciclaje de 

Basura en la Ciudad de Cayambe - Pichincha 2010. 

 

Fotografías N° 101, 102. Cosecha de apio cultivado en contenedores 

de madera, en la Implementación de un Modelo de Agricultura 

Urbana orientado a la Seguridad Alimentaria y al Reciclaje de 

Basura en la Ciudad de Cayambe - Pichincha 2010. 
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Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 

Fotografías N° 103, 104. Cosecha y pesaje de fréjol cultivado en 

canales horizontales, en la Implementación de un Modelo de 

Agricultura Urbana orientado a la Seguridad Alimentaria y al 

Reciclaje de Basura en La Ciudad de Cayambe - Pichincha 2010. 

 

Fotografías N° 105, 106, 107. Cosecha y pesaje de coliflor 

cultivada en contenedores de madera, en la Implementación de un 

Modelo de Agricultura Urbana orientado a la Seguridad 

Alimentaria y al Reciclaje de Basura en la Ciudad de Cayambe - 

Pichincha 2010. 
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Fuente: La Investigación 
Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

  

 

Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor 

  

 

Fotografías N° 108, 109. Cosecha de zanahoria cultivada en 

contenedores de madera, en la Implementación de un Modelo de 

Agricultura Urbana orientado a la Seguridad Alimentaria y al 

Reciclaje de Basura en la Ciudad de Cayambe - Pichincha 2010. 

Fotografías N° 110, 111, 112. Cosecha de col corazón cultivada 

en contenedores de madera, en la Implementación de un Modelo 

de Agricultura Urbana orientado a la Seguridad Alimentaria y al 

Reciclaje de Basura en la Ciudad de Cayambe - Pichincha 2010. 
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6.3.1 Número y peso de productos 

 

 

 

 

Especie 

N° de 

productos 

sembrados 

Peso ó N° de 

productos 

cosechados 

Total peso ó 

N° de 

productos 

Peso 

estimado 

en kg. 

precio 

mercado 

Kg 

Beneficio 

Papa 
5 contenedores 

(3plantas c/u) 

2.15+2.38+2.72+2.

04+2.49 
11.79kg 11,79 0,44 5,19 

Tomate riñón 3 plantas 12+9 +11 32 tomates 4 1,10 4,40 

Lechuga 28 plantas 28 lechugas 28 lechugas 5 0,66 3,30 

Col 6 plantas 
1.13 + 0.79 + 0.90 

+ 0.90                      
6 3,74 3,30 12,34 

Coliflor 7 plantas 

0.70+0.40+0.36+0.

34+0.36+0.45+0.4

5                   

7 3,08 0,66 2,03 

Brócoli 9 plantas 

0.45+0.68+0.56+0.

68+0.56+0.79+0.9

0+0.90+0.68 

9 6,23 1,10 6,85 

Fréjol 20 plantas 2.26 2.26kg 2,26 2,20 4,97 

Arveja 12 plantas 0.90 0.90kg 0,9 2,20 1,98 

Acelga 7 plantas 5 hojas/planta 35 hojas 1 0,88 0,88 

Rábano 32 plantas 3.06 32 3,06 1,10 3,37 

Espinaca 12 plantas 4 hojas/planta 48 hojas 0,5 1,10 0,55 

Zanahoria 45 plantas 45 zanahorias 
45 

zanahorias 
2 1,10 2,20 

Ajo 14 plantas 14 ajos 14 ajos 0,45 5,50 2,48 

Cebolla 

paiteña 
24 plantas 24 cebollas 24 cebollas 4 1,10 4,40 

Apio 11 plantas 1 atado de 5 hojas 11 atados 0,5 1,10 0,55 

Cilantro 4 plantas 1 atados 4 atados 0,45 0,55 0,25 

Perejil 4 plantas 1 atados 4 atados 0,45 0,55 0,25 

Ají 2 plantas 22 unidades 0,22kg 0,22 1,10 0,24 

Frutilla 50 plantas 
4 frutillas/planta 

(mes) 
200 frutillas 4 2,20 8,80 

Plantas 

medicinales y 

aromáticas 

62 plantas 62 plantas 62 plantas 1 5,00 5,00 

Compost 86,16kg 68.03kg 68.03kg 68,03 0,25 17,01 

Biol 18 litros 12 litros 12 litros 5,44 0,50 6,00 

 
   

127,9 

 

93,03 

    Fuente: La Investigación 
    Elaborado por: El Autor 

 

 
 

CUADRO N° 10. Número y peso de productos obtenidos en en la 

Implementación de un Modelo de Agricultura Urbana orientado a la Seguridad 

Alimentaria y al Reciclaje de Basura en la Ciudad de Cayambe - Pichincha 2010. 
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6.3.2 Fechas de siembra 

 

 

 

 

 

ESPECIE 
FECHA DE 

SIEMBRA 

FECHA DE 

TRASPLANTE 

DÍAS 

SIEMBRA A 

TRASPLANTE 

Lechuga 13 – 02 – 2010 19 – 03 – 2010 34 

Col 13 – 02 – 2010 19 – 03 – 2010 34 

Apio 13 – 02 – 2010 07 – 04 – 2010 53 

Coliflor 13 – 02 – 2010 19 – 03 – 2010 34 

Cebolla 

Paiteña 
13 – 02 – 2010 30 – 03 – 2010 45 

Brócoli 13 – 02 – 2010 19 – 03 – 2010 34 
Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor 
 

 

 

ESPECIE 
FECHA DE SIEMBRA 

Ó TRASPLANTE 

FECHA DE 

COSECHA 
DÍAS 

Lechuga 19 – 03 – 2010 20 – 05 – 2010 62 

Zanahoria 13 – 02 – 2010 29 – 05 – 2010 105 

Ajo 09 – 03 – 2010 10 – 08 - 2010 154 

Coliflor 19 – 03 – 2010 29 – 05 – 2010 71 

Brócoli 19 – 03 – 2010 29 – 05 – 2010 71 

Col 19 – 03 – 2010 15 – 06 – 2010 88 

Apio 07 – 04 – 2010 17 – 07 - 2010 103 

Cebolla Paiteña 30 – 03 – 2010 23 – 09 – 2010 222 

Frutilla 25 – 03 – 2010 28 – 05 – 2010 66 

Fréjol 13 – 02 – 2010 24 – 08 – 2010 192 

Arveja 13 – 02 – 2010 20 – 05 – 2010 96 

Rábano 13 – 02 – 2010 30 – 03 – 2010 45 

Acelga 13 – 02 – 2010 29 – 05 – 2010 105 

Espinaca 13 – 02 – 2010 15 – 04 – 2010 66 

Papa 13 – 02 – 2010 07 – 07 – 2010 145 

Tomate riñón 22 – 03 – 2010 26 – 07 – 2010 126 

Cilantro 13 – 02 – 2010 30 – 04 – 2010 76 

Perejil 13 – 02 – 2010 05 – 05 – 2010 81 

Ají 14 – 02 – 2010 12 – 08 – 2010 179 

Hierbas medicinales 

y aromáticas 
26 – 02 – 2010 Permanente  Permanente 

Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor 

CUADRO N° 11. Fechas de siembra en semillero y trasplante (días 

trasplante), en la Implementación de un Modelo de Agricultura 

Urbana orientado a la Seguridad Alimentaria y al Reciclaje de 

Basura en la Ciudad de Cayambe - Pichincha 2010. 

 

CUADRO N° 12: Fechas de siembra o trasplante al sitio definitivo, fechas de 

cosecha y días a la cosecha, en la Implementación de un Modelo de Agricultura 

Urbana orientado a la Seguridad Alimentaria y al Reciclaje de Basura en la 

Ciudad de Cayambe - Pichincha 2010. 
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6.4 Peso de materiales en la azotea 

Todo material incorporado en la unidad productiva se procedió a pesar para sacar un 

estimado del peso que soportaría la terraza. 

 

 

 

 

MATERIAL CANTIDAD 
PESO UNITARIO 

kg. 

PESO TOTAL 

kg. 

Cajas 2x1x0.30 2 22,68 45,36 

Cajas 1x1x0.20 2 20,41 40,82 

Llantas 16 3,63 58,06 

Botellas 50 0,09 4,54 

Fundas 20 0,05 0,91 

Tanque de agua 1 5,44 5,44 

Tierra 13 36,29 471,74 

Compost 13 31,75 412,78 

Pomina 1 13,61 13,61 

Agua 240 0,91 217,73 

Biol 1 11,34 11,34 

Compostera 1 86,18 86,18 

Plástico reutilizado 1 18,14 18,14 

Cubierta hidropónicos 1 20,41 20,41 

Otros 1 45,36 45,36 

TOTAL PESO EN AZOTEA: 1452,42 

Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor 
 

 

 

 

 

DETALLE Kg. 

Peso inicial en azotea 1452,42 

peso de productos en azotea 127,9 

Otros 60,00 

    

Peso final en azotea 1640,3 
 
Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor 

CUADRO N° 13: Peso inicial de materiales en la azotea, en la 

Implementación de un Modelo de Agricultura Urbana orientado a la 

Seguridad Alimentaria y al Reciclaje de Basura en la Ciudad de 

Cayambe - Pichincha 2010. 

CUADRO N° 14: Peso final en azotea, en la 

Implementación de un Modelo de Agricultura Urbana 

orientado a la Seguridad Alimentaria y al Reciclaje de 

Basura en la Ciudad de Cayambe - Pichincha 2010. 
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6.5 Plagas y enfermedades 

6.5.1 Plagas: 

La plaga que se presentó en el cultivo de tomate riñón fue la mosca blanca (Bemisia 

tabaci) la misma que se controló a través de trampas amarillas las cuales se recubrió 

con aceite de cocina para similar un pegante, reduciendo así la población y evitando 

el ataque de esta plaga. No se pudo controlar en su totalidad pero si mantener en 

poblaciones bajas evitando daños excesivos a las plantas. Resaltando además que no 

se utilizó ningún tipo de producto para su control. 

 

 

 Fuente: La Investigación 
 Elaborado por: El Autor 

 

 

 

6.5.2 Enfermedad: 

La principal enfermedad encontrada fue el tizón tardío (lancha) (Phytophtora 

infestans) en el cultivo de papa, la misma que se combatió con Extracto de cebolla 

Fotografías N° 113, 114, 115, 116. Trampas amarillas para control de 

mosca blanca, en la Implementación de un Modelo de Agricultura 

Urbana orientado a la Seguridad Alimentaria y al Reciclaje de Basura 

en la Ciudad de Cayambe - Pichincha 2010. 
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paiteña + ajo con hojas, controlando así la incidencia de la enfermedad, que dio 

como resultado un desarrollo normal de la especie. 

 

Fuente: La Investigación 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

6.6 Cultivos que no se adaptaron 

La única especie que presentó problemas de adaptación fue la arveja, que por 

condiciones climáticas no se desarrolló perfectamente, el principal inconveniente fue 

las altas precipitaciones, que provocó un exceso de agua en el sustrato del canal 

horizontal sobrepasando la capacidad de campo y dirigiendo así a un ahogamiento, la 

principal tarea fue el escarificado del suelo para brindar una aireación a las raíces, 

resultando así esta práctica satisfactoria para el desarrollo de las plantas. 

6.7 Abonadura 

El aporte de nutrientes para estos cultivos se realizó mediante la aplicación del biol a 

una dosis de 0.5cc por litro para todas las especies cultivadas. 

Fotografía N° 117. Presencia de tizón (Phytophtora infestans) en 

papa, en la Implementación de un Modelo de Agricultura Urbana 

orientado a la Seguridad Alimentaria y al Reciclaje de Basura en la 

Ciudad de Cayambe - Pichincha 2010. 
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6.8 Abonos orgánicos 

6.8.1 Biol  

 

 

 Fuente: Laboratorios de Suelos y Aguas U.P.S 

 

 

 

6.8.2 Compost  

 

 

Fuente: Laboratorios de Suelos y Aguas U.P.S 

 

 

GRAFICO N° 3: Resultados análisis físico químico del biol, en la 

Implementación de un Modelo de Agricultura Urbana orientado a la 

Seguridad Alimentaria y al Reciclaje de Basura en la Ciudad de 

Cayambe - Pichincha 2010. 

 

GRAFICO N° 4: Resultados análisis completo del Compost, en la 

Implementación de un Modelo de Agricultura Urbana orientado a la 

Seguridad Alimentaria y al Reciclaje de Basura en la Ciudad de 

Cayambe - Pichincha 2010. 
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Fuente: Laboratorios de Suelos y Aguas U.P.S 

 

 

 

6.9 Folleto guía de Agricultura Urbana 

Se elaboró un folleto donde se puede observar el proceso de implementación de 

agricultura urbana en nuestro cantón, brindando además información necesaria que 

en el transcurso del proceso se volvió importante, sugiriendo posibles soluciones a la 

mayoría de dudas, mismo que se adjunta al documento. 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 5. Interpretación de resultados de análisis de compost, 

en la Implementación de un Modelo de Agricultura Urbana orientado 

a la Seguridad Alimentaria y al Reciclaje de Basura en la Ciudad de 

Cayambe - Pichincha 2010. 
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6.10 Presupuesto 

 

 

 

 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Cajas 2x1x0.30 2 5,00 10,00 

Cajas 1x1x0.20 2 5,00 10,00 

Plástico negro 5 0,50 2,50 

Sacos de pomina 3 1,00 3,00 

Semillas 1 5,00 5,00 

Styroplam plancha 1 6,00 6,00 

Plantas ají 2 0,50 1,00 

Plantas medicinales y aromáticas  62 0,35 21,70 

Productos para solución nutritiva 1 10,00 10,00 

Plantas tomate riñón 3 0,25 0,75 

Plantas frutillas 54 0,20 10,80 

Agua 8 2,00 16,00 

TOTAL COSTO INVERSIÓN     $ 96,75 
     Fuente: La Investigación 

     Elaborado por: El Autor 

 

El resto de materiales utilizados en el producto fueron adquiridos sin ningún costo ya 

que fue reciclado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 15 Inversión para 52m
2
, en la Implementación de un Modelo 

de Agricultura Urbana orientado a la Seguridad Alimentaria y al Reciclaje 

de Basura en la Ciudad de Cayambe - Pichincha 2010. 
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7 CONCLUSIONES 

- Se implementó un modelo de agricultura urbana en 52m
2
 de terraza, donde se 

produjo: 11.79kg de papa, 4kg de tomate riñón, 5kg de lechuga, 3.74kg de col, 

3.08kg de coliflor, 6.23kg de brócoli, 2.26kg de fréjol, 0.9kg de arveja, 0.5kg de 

espinaca, 2kg de zanahoria, 0.45kg de ajo, 4kg de cebolla paiteña, 0.5kg de apio, 

0.45kg de cilantro, 0,22ka ají, 0.45kg de perejil, 4kg de frutilla y plantas 

medicinales y aromáticas, demostrándose así que si es posible que la ciudadanía 

pueda disponer de su propio alimento en condiciones urbanas, con la seguridad 

de que están consumiendo productos frescos y limpios  

- Para obtener la cantidad de productos indicados anteriormente, se invirtió $ 96,75 

sin embargo para la siguiente producción estos costos bajarán sustancialmente ya 

que solo será necesario comprar las semillas y otros materiales básicos. De 

haberse comprado esta cantidad de vegetales en el mercado se habría gastado $ 

93,03 lo que significa que en las siguientes producciones las familias podrían 

ahorrar esta cantidad, además de que evitarán la adquisición de productos 

empacados  

- La implementación de este modelo de agricultura favorece el reciclaje tanto de 

materiales inorgánicos (botellas plásticas, canecas, llantas, costales, fundas, y 

plástico)  que normalmente son desechados, así como de materiales orgánicos 

que en su mayoría se generan en los hogares con los cuales se elaboró abonos 

como el compost (68.03kg) y biol (12 litros) que sirven para la nutrición de los 

cultivos, favoreciendo de esta manera el cuidado del medio ambiente con la 

reutilización de todos estos materiales. 

- Se pudo constatar que la carga que generó este modelo no tiene ninguna 

influencia negativa sobre la estructura de la terraza, ya que el peso final que 

soportó la misma fue de 1646.86kg carga permitida en  una construcción de estas 

especificaciones, misma que tiene una resistencia de 240Kg/cm
2
   

- Con la finalidad de motivar a la ciudadanía a la producción de sus propios 

alimentos y al reciclaje de basura generada en su domicilio, se elaboró un folleto 

donde se explica todo el proceso para la implementación y manejo de una  

agricultura urbana, dicho folleto se adjunta al presente documento. 
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8 RECOMENDACIONES 

- Se recomienda la producción de vegetales, en los espacios libres existentes en 

los domicilios como son las terrazas, aprovechando los desechos tanto orgánicos 

como inorgánicos generados por las familias, asegurando la obtención de 

productos frescos y sanos que garanticen una buena alimentación  

- Para implementar un determinado cultivo en las distintas tecnologías como; 

canales horizontales, columnas verticales, contenedores, materiales reciclados, 

se debe tomar muy en cuenta el tipo de planta a sembrar debido al tamaño de las 

raíces, ya que debemos brindar el suficiente espacio para que pueda desarrollar 

bien la zona radicular. 

- Si se usa agua potable, ésta es clorada por lo que se recomienda dejar 24 horas 

en un tanque para ayudar a eliminar el cloro y así evitar fitotoxicidad en las 

plantas. Transcurrido este tiempo se puede realizar el riego. 

- Es recomendable fertilizar los sustratos cada ciclo de producción ya que así 

estaríamos aportando los nutrientes consumidos en el ciclo anterior. La 

fertilización la podemos realizar con la incorporación de materia orgánica como 

el compost, retirando 5kg de sustrato y colocando 5kg. de compost. 

- Es recomendable sembrar arveja en época de verano puesto que este cultivo no 

requiere de mucha humedad del suelo y al no disponer de grandes cantidades de 

sustrato en las tecnologías hace que se humedezca rápidamente, y en el caso de 

ser sembrada en época de invierno mantener el sustrato con buena aireación o 

implementar una cubierta en este cultivo. 

- Al momento de elaborar los semilleros se debe tomar muy en cuenta, del espacio 

que se dispone para cada cultivo, y así evitar un exceso de plántulas, realizando 

semilleros con cantidades que garanticen tener en forma permanente producción 

por lo que se recomienda además sembrar cada 15 días para disponer de 

productos todo el tiempo.  

- Elaborar el biol con 90 días de anticipación, ya que  es recomendable aplicar el 

biol en el momento del trasplante para ayudar a estimular el enraizamiento y 

buen desarrollo de las plantas, además de utilizar durante el ciclo de cultivo  
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- Para ayudar a la conservación del sustrato, evitar problemas radiculares así  

como para aumentar la durabilidad de los recipientes plásticos (botellas), es 

recomendable pintarlas de negro. 

- Para la implementación de agricultura urbana en terraza se recomienda tener  

conocimiento de cuanta resistencia tiene la terraza para según esto incorporar 

una determinada cantidad de peso. 
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9 RESUMEN 

Este modelo de agricultura urbana se implementó  en una superficie de 52m
2
 donde 

se realizó lo siguiente: 

El proceso inició con la elaboración de los sustratos donde se utilizó compost donado 

por el municipio + tierra en relación 1:1; sólo para semilleros y mangas verticales se 

utilizó compost + tierra + pomina en relación 1:1:1. 

Con la ayuda de canecas se construyó semilleros para lechuga, col, apio, coliflor, 

brócoli, cebolla paiteña, estos semilleros tenían de 10 a 15 cm de profundidad.  

Se cultivó Lechuga mediante la tecnología de hidropónicos utilizando cajas de 

madera 1x1x0.20 m, para la cual se elaboró Soluciones concentradas “A” y “B”, las 

cuales brindan macroelementos y microelementos respectivamente, nutrientes 

necesarios para el desarrollo normal del cultivo de lechugas. 

Se cultivó también; col corazón, coliflor, brócoli, zanahoria, cebolla paiteña, ajo, 

apio, en contenedores de madera los cuales medían 2x1x0.30 m, el mismo que estaba 

forrado con plástico para ayudar a la conservación de la madera. 

Utilizando mangas horizontales se cultivó fréjol, rábano, acelga, espinaca, y arveja, 

esta tecnología consistió en formar un tipo de canal con la ayuda de alambre, el cual 

contenía el sustrato donde se desarrollaron las plantas, cabe mencionar que la altura 

del sustrato debe ser según el sistema radicular de las plantas, para brindar un buen 

desarrollo radicular. 

En mangas verticales se cultivó frutilla, fabricando las mangas con plástico negro 

calibre 8 este proceso inició cortando laminas de 1.20 m x 0.50 m, las cuales se unió 

los bordes con la ayuda de una grapadora, quedando así una manga perfecta a la cual 

se depositó el sustrato, una vez lista se realizó las perforaciones en forma de 

triángulo sembrando así 10 plantas por manga, se obtuvo un total de 5 mangas. 

Se cultivó papa y tomate riñón utilizando llantas en forma de maceta, colocando una 

sobre la otra forrando su interior con plástico para sostener el sustrato, para el caso 

de las papas se llenó con sustrato hasta la mitad y conforme fue creciendo las plantas 

se fue colocando más sustrato semejando así a aporques. En cuanto a plagas en el 
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tomate riñón se presentó mosca blanca la cual fue controlada con la ayuda de 

trampas amarillas cubiertas con aceite, y enfermedades para el caso del cultivo de 

papa se generó un extracto de cebolla paiteña + ajo, este ayudó a combatir la lancha 

que se hizo presente en este cultivo. 

En las botellas plásticas se cultivó menta, ruda, santa maría, hierba buena, cilantro, 

perejil, ají, sábila, hierba luisa, estas fueron colocados al contorno de la azotea y de 

las tecnologías, actuando como repelentes para evitar la presencia de plagas y 

enfermedades. 

Para el caso de manzanilla y orégano se sembraron en fundas resistentes las cuales se 

desarrollaron perfectamente. 

Para mantener los sustratos en buenas condiciones nutricionales se generó dos 

abonos orgánicos, compost y biol, este primero se realizó con los desechos que sale 

de cocina y otros ingredientes. A estos dos abonos se realizó sus respectivos análisis 

para saber la calidad de los mismos. 

Se implementó un modelo de agricultura urbana en 52m
2
 de terraza, donde se 

produjo: 11.79kg de papa, 4kg de tomate riñón, 5kg de lechuga, 3.74kg de col, 

3.08kg de coliflor, 6.23kg de brócoli, 2.26kg de fréjol, 0.9kg de arveja, 0.5kg de 

espinaca, 2kg de zanahoria, 0.45kg de ajo, 4kg de cebolla paiteña, 0.5kg de apio, 

0.45kg de cilantro, 0,22ka ají, 0.45kg de perejil, 4kg de frutilla y plantas medicinales 

y aromáticas, demostrándose así que si es posible que la ciudadanía pueda disponer 

de su propio alimento en condiciones urbanas, con la seguridad de que están 

consumiendo productos frescos y limpios  

Para obtener la cantidad de productos indicados anteriormente, se invirtió $ 96,75 sin 

embargo para la siguiente producción estos costos bajarán sustancialmente ya que 

solo será necesario comprar las semillas y otros materiales básicos. De haberse 

comprado esta cantidad de vegetales en el mercado se habría gastado $ 93,03 lo que 

significa que en las siguientes producciones las familias podrían ahorrar esta 

cantidad, además de que evitarán la adquisición de productos empacados.  

La implementación de este modelo de agricultura favorece el reciclaje tanto de 

materiales inorgánicos (botellas plásticas, canecas, llantas, costales, fundas, y 



122 

 

plástico)  que normalmente son desechados, así como de materiales orgánicos que en 

su mayoría se generan en los hogares con los cuales se elaboró abonos como el 

compost (68.03kg) y biol (12 litros) que sirven para la nutrición de los cultivos, 

favoreciendo de esta manera el cuidado del medio ambiente con la reutilización de 

todos estos materiales. 

Se pudo constatar que la carga que generó este modelo no tiene ninguna influencia 

negativa sobre la estructura de la terraza, ya que el peso final que soportó la misma 

fue de 1646.86kg carga permitida en  una construcción de estas especificaciones, 

misma que tiene una resistencia de 240Kg/cm
2
   

Con la finalidad de motivar a la ciudadanía a la producción de sus propios alimentos 

y al reciclaje de basura generada en su domicilio, se elaboró un folleto donde se 

explica todo el proceso para la implementación y manejo de una  agricultura urbana, 

dicho folleto se adjunta al presente documento. 

Se recomienda la producción de vegetales, en los espacios libres existentes en los 

domicilios como son las terrazas, aprovechando los desechos tanto orgánicos como 

inorgánicos generados por las familias, asegurando la obtención de productos frescos 

y sanos que garanticen una buena alimentación  

Para implementar un determinado cultivo en las distintas tecnologías como; canales 

horizontales, columnas verticales, contenedores, materiales reciclados, se debe tomar 

muy en cuenta el tipo de planta a sembrar debido al tamaño de las raíces, ya que 

debemos brindar el suficiente espacio para que pueda desarrollar bien la zona 

radicular. 

Si se usa agua potable, ésta es clorada por lo que se recomienda dejar 24 horas en un 

tanque para ayudar a eliminar el cloro y así evitar fitotoxicidad en las plantas. 

Transcurrido este tiempo se puede realizar el riego. 

Es recomendable fertilizar los sustratos cada ciclo de producción ya que así 

estaríamos aportando los nutrientes consumidos en el ciclo anterior. La fertilización 

la podemos realizar con la incorporación de materia orgánica como el compost, 

retirando 5kg de sustrato y colocando 5kg. de compost. 
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Es recomendable sembrar arveja en época de verano puesto que este cultivo no 

requiere de mucha humedad del suelo y al no disponer de grandes cantidades de 

sustrato en las tecnologías hace que se humedezca rápidamente, y en el caso de ser 

sembrada en época de invierno mantener el sustrato con buena aireación o 

implementar una cubierta en este cultivo. 

Al momento de elaborar los semilleros se debe tomar muy en cuenta, del espacio que 

se dispone para cada cultivo, y así evitar un exceso de plántulas, realizando 

semilleros con cantidades que garanticen tener en forma permanente producción por 

lo que se recomienda además sembrar cada 15 días para disponer de productos todo 

el tiempo.  

Elaborar el biol con 90 días de anticipación, ya que  es recomendable aplicar el biol 

en el momento del trasplante para ayudar a estimular el enraizamiento y buen 

desarrollo de las plantas, además de utilizar durante el ciclo de cultivo  

Para ayudar a la conservación del sustrato, evitar problemas radiculares así  como 

para aumentar la durabilidad de los recipientes plásticos (botellas), es recomendable 

pintarlas de negro. 

En estas circunstancias, la agricultura urbana es una estrategia inducida por la falta 

de espacio, que garantiza la seguridad alimentaria de la población promoviendo una 

seguridad alimentaria urbana con inteligencia a cuidar el medio ambiente. 
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10 SUMMARY 

This model of urban agriculture was implemented in an area of 52m2 which does the 

following: 

The process began with the preparation of substrates where compost was used by the 

municipality donated land + ratio of 1:1, only for nurseries and compost used vertical 

sleeves + earth + Pomino in relation 1:1:1. 

With the help of seed bins built for lettuce, cabbage, celery, cauliflower, broccoli, 

onion paiteña, these seedlings were 10 to 15 cm deep. 

Lettuce was grown using hydroponic technology using wooden boxes 1x1x0.20 m, 

which was developed for concentrated solutions "A" and "B", which provide macro-

and microelements respectively, nutrients required for normal development of the 

culture of lettuce. 

Also cultivated; heart cabbage, cauliflower, broccoli, carrot, onion paiteña, garlic, 

celery, wooden containers which 2x1x0.30 measured m, the same as it was lined 

with plastic to help preserve the wood. 

Using horizontal sleeves cultivated beans, radishes, chard, spinach, and peas, this 

technology was to form a channel type with the aid of wire, which contained the 

substrate where the plants were developed, include the height of the substrate must 

be according to the root system of plants to provide good root development. 

In cultivated strawberry vertical sleeves, making black plastic sleeves with 8 gauge 

this process began by cutting sheets of 1.20 mx 0.50 m, which joined the edges with 

the help of a stapler, thus being a perfect manga which was deposited substrate, a list 

was made after drilling into a triangle and planting 10 plants per sleeve, won a total 

of 5 matches. 

Potato and tomato was grown using kidney-shaped tire pot, putting one over the 

other with plastic lining inside to hold the substrate in the case of potatoes filled with 

soil halfway and was growing as the plants were placed thus resembling more 

substrate hilling. As for pests in tomato whitefly kidney was presented which was 

controlled with the help of yellow sticky traps covered with oil, and disease in the 
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case of potato extract was generated paiteña + onion garlic, it helped to combat boat 

that was present in this crop. 

The plastic bottles are grown mint, rue, santa maria, mint, cilantro, parsley, pepper, 

aloe vera, lemon grass, these were placed at the edge of the roof and technologies, 

acting as repellents to avoid the presence of pests and diseases. 

In the case of camomile and oregano were sown in resistant cases which developed 

perfectly. 

To maintain the substrates in good nutritional conditions generated two organic 

fertilizers, compost and bio, it will first be made with the waste that comes from 

cooking and other ingredients. These two payments will be made their analysis to 

determine the quality thereof. 

We implemented a model of urban agriculture in 52m2 of terrace, where there was: 

11.79kg potato, tomato kidney 4kg, 5kg of lettuce, cabbage 3.74kg, 3.08kg 

cauliflower, broccoli 6.23kg, 2.26kg of beans, 0.9kg of pea, spinach 0.5kg, 2kg 

carrots, garlic 0.45kg, 4kg paiteña onion, celery, 0.5kg, 0.45kg of cilantro, 0.22 ka 

pepper, parsley 0.45kg, 4kg strawberry and medicinal plants and aromatics, thus 

demonstrating that it is possible that citizens can have their own food in urban 

conditions, the safety of consuming products that are fresh and clean. 

For the amount of product specified above, however, invested $ 96.75 for the next 

production will lower these costs substantially since you only need to buy seeds and 

other basic materials. Had purchased this amount of vegetables in the market would 

have spent $ 93.03 which means that in the following productions families could 

save this amount in addition to avoiding the purchase of packaged products. 

The implementation of this model of agriculture both promotes recycling of 

inorganic materials (plastic bottles, cans, tires, bags, pouches, and plastic) that are 

usually discarded, as well as organic materials that are generated mostly in homes 

with which produced fertilizers such as compost (68.03kg) and biological (12 liters) 

used for nutrition of crops, thereby increasing the protection of the environment by 

reusing these materials. 
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We found that the load generated by this model has no negative influence on the 

structure of the terrace as he endured the final weight was 1646.86kg the same 

permissible load in a construction of these specifications, it has a resistance of 

240Kg/cm2 

In order to motivate residents to produce their own food and recycle waste generated 

at home, produced a brochure explaining the process for implementation and 

management of urban agriculture, the brochure is attached to this document. 

It is recommended vegetable production in the existing spaces in the homes such as 

terraces, taking advantage of both organic and inorganic waste generated by 

households, ensuring the production of fresh and healthy to ensure good nutrition. 

To implement a particular crop in different technologies such as, horizontal channels, 

vertical columns, container, recycled materials, take into account the type of plant to 

plant due to the size of the roots, because we must provide enough space for to 

develop good root zone. 

If water is used, it is chlorinated so it is recommended to leave 24 hours in a tank to 

help remove chlorine and avoid phytotoxicity in plants. After this time, watering can. 

It is advisable to fertilize the substrates each production cycle as well as providing 

the nutrients would be consumed in the previous cycle. Fertilization can be done with 

the incorporation of organic matter such as compost, removing 5kg of substrate and 

placing 5kg. of compost. 

It is advisable to sow peas in the summertime because this crop does not require 

much soil moisture and in the absence of large amounts of substrate technologies 

quickly makes it wet, and in the case to be planted in winter time to keep the 

substrate with good ventilation or implementing a cover crop. 

When preparing the seedbeds should be taken into account, the space available for 

each crop, and thus avoid excessive seedling nurseries made with amounts have 

permanently ensure production, so plant it is further recommended every 15 days to 

dispose of products all the time. 
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Develop Biol 90 days in advance, since it is advisable to apply the biol at the time of 

transplant to help stimulate rooting and good plant development in addition to use 

during the growing season. 

To help the conservation of the substrate, avoid root problems and to increase the 

durability of plastic containers (bottles), you should paint them black. 

In these circumstances, urban agriculture is a strategy induced by lack of space, 

ensuring food security for the population, promoting urban food security intelligence 

to protect the environment. 
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12 ANEXOS 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorios de Suelos y Aguas U.P.S 

 

Anexo 1: Resultados análisis Biol. 
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Fuente: Laboratorios de Suelos y Aguas U.P.S 

  

 

 

 

  

 

Anexo 2: Informe de Resultados análisis Compost. 



131 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorios de suelos y aguas U.P.S 

 

Anexo 3: Informe de Resultados análisis Compost. 


