
AGRICULTURA URBANA, 
intraurbana o Periurbana 

MANEJO DE ESPACIOS REDUCIDOS 



 
 Maximizar los espacios reducidos en patios, 

terrazas, etc. Para desarrollar una agricultura 
auto sostenible, de forma armónica y 
ecológicamente amigable con el ambiente. 
 

 Proyectar el reciclaje de materiales que puedan 
servir de contenedores para los huertos. 
 

 Fomentar las BPA’s desde implementacion del 
huerto,manejo de aguas , fertilizacion y manejo 
post cosecha de los productos   a obtener. 

Objetivos 



Justificacion  

 Inocuidad alimentaria en los cultivos que 
se  obtienen. 

 Agricultura orgánica. 

 Asocio de cultivos. 

 Participación de la familia en el proyecto. 

 Cosechas controladas. 



INICIO DEL PROYECTO 

 Seleccionar el lugar idoneo: (luz, Agua, 
Temperatura, Humedad, etc.) 

 Seleccionar materiales faciles de obtener, 
resistentes, economicos (mejor si es 
reciclaje)para la construcción de los 
contenedores de los huertos. 



Tipos de Agricultura urbana 

 Huertos Hidropónicos: Hidroponia Liquida, 
Hidroponía sólida, Organoponía, 
Aeroponía. 

 

 Tablones tipo huertos familiares. 

 Huertos Verticales. 



Materiales para huertos 
hidropónicos  





Hidroponía sólida 



Hidroponía por raiz flotante 



Aeroponía de reciclaje: Mangas de 
plástico  y botellas reciclables 



Cultivo idoneo: Fresas, acelgas, 
lechugas. 



Mas ejemplos de fresas en mangas 
y berro en toneles. 



                        Llantas y bolsas 

 



Cubetas y centros de papel 
higienico. 



Cultivos en Torres 



Sustratos: 

 Para los cultivos hidropónicos solidos se 
prefieren: Cascarilla de arroz, cocopeat 
(fibra de coco), arena blanca, olote 
molido, etc. 

 Los hidropónicos liquidos, pues utilizan 
agua, de preferencia Calidad 1. (potable) 

 Los organopónicos ya utilizan mitad 
estiércoles como Bovinaza, Gallinaza, 
conejaza,Lombricomposta y mitad Arena 
blanca, para corregir Acidez. 



Sustratos sugeridos:  Cascarilla de 
arroz, pajas de trigo y caña de maiz, 
olote molido, coco, arena blanca, etc. 



Relación idónea. 

   Todos estos materiales son mezclados en 
una relación permisible de seis partes de 
sustrato inerte y cuatro de Arena Cuaternaria 
(piedra pómez), considerada idónea por su 
granulometría entre 0.05 mm de diámetro 
hasta 2.0 mm. Permite una elevada capacidad 
de aireación en el cultivo y es fácil de 
conseguir en el medio 



SUSTANCIAS NUTRITIVAS 

 A través de formulas indicadas 

 Pueden ser formulas orgánicas como Purin 
de Lombriz o Lisier de Bovinaza (mezcla 
de agua y excretas de bovino) 

 Formulas específicas para Hidroponía 



CONTROL DE PLAGAS: Colores, plantas 
trampa, plantas repelentes, foliares botánicos 



Ejemplo de una Jaula Integral 



Don “Corralito” al medio excreta Conejaza que alimenta a 
Lombrices abajo,y la lombricomposta de ellas, alimenta a los 
cultivos hidroponicos arriba…y él aprovecha el excedente de 
hojas para nutrirse tambien. 



“Quien ha dicho que la tecnología es 
complicada, costosa y no esta al alcance de 
todos, ésta es una alternativa en la lucha 
contra el hambre, la desnutrición y cuidado del 
medio ambiente”. 
Priamo Tejada. 
 



 “No hay peros, si existe determinación, 
medios y voluntad por hacer de la 
agricultura urbana, una opción para 
alimentarnos “ 

  Johanna Martinez 
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