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Presentación del Lic. José Lima
• Se capacitó con el Maestro Juan Pedro Corona de la Universidad de Guadalajara.
• Posteriormente con el Biólogo Daniel Dixon de la empresa BioFish.
• Se inició en el 2008 con un proyecto de Forraje Verde Hidróponico que casi de inmediato
adaptó para el cultivo de Pasto de Trigo para consumo humano.
• En el 2009 instaló su primer sistema de riego por goteo para la producción de flores
comestibles.
• En ése mismo año, instaló su primer invernadero para la producción de lechugas en
hidroponia.
• Desde el 2009, produce Microgreens de manera comercial atendiendo al mercado de alto
nivel en Los Cabos mediante su empresa “La Huerta del Sol”.

PRINCIPIO DE SALUD
 Suelo sano
 Plantas sanas
 Animales sanos

El objetivo de este taller es proveer a los
participantes información y práctica sobre una
alternativa de siembra, con elaboración de insumos
naturales de fácil preparado y bajo costo, para que
cada persona sea capaz de desarrollar tierra fértil y
plantas sanas, a través de una parte teórica y otra
práctica, que les permita tener la certeza de que la
propia alimentación esté libre de pesticidas y
fertilizantes, a la par de que se tengan productos
frescos y a la disposición de ser utilizados en
cualquier momento.

Principales Beneficios de la Siembra Urbana
 Auto-producir nuestros alimentos orgánicamente
 Construir huertos urbanos y áreas verdes donde antes era imposible hacerlo.
 Mejorar la calidad del aire y compensa la huella ecológica.
 Reducir el efecto "Isla de calor".
 Retener polvos volátiles.
 Reutilizar de Materiales y disminuir la contaminación
 Colaborar al mejoramiento de la imagen urbana.
 Reducir el estrés y mejora la calidad de vida.

Antecedentes de la Siembra Urbana

El concepto de AUP(Agricultura Urbana y
Periurbana) está relacionado con el incremento
de la población urbana que se produce tras la
Revolución Industrial, en la segunda mitad del
siglo XIX, y va ligado a crisis económicas y
energéticas que obligan a recurrir a ella para
asegurar el autoabastecimiento de las ciudades.
La AUP, desde su origen, está relacionada con
procesos de precariedad social e inseguridad
alimentaria. Primero fueron los “huertos para
pobres” desarrollados en las principales
ciudades industriales en las últimas décadas del
siglo XIX, cuya función era de subsistencia,
higiene y control social. En países como Gran
Bretaña, Alemania o Francia las autoridades
locales y las grandes fábricas se vieron obligadas
a ofrecer terrenos a los trabajadores para
completar sus recursos y mejorar las
condiciones de vida en los barrios obreros.

Más tarde, en la primera mitad del siglo
XX, la AUP aparece ligada a la I y II
guerra mundial, en este caso con una
función de seguridad alimentaria ante la
imposibilidad de un acceso fácil a los
alimentos. También tenían una función
patriótica, de apoyo a la economía de
guerra y a los procesos de posguerra.
En la I Guerra Mundial se comienzan a
ensayar estas experiencias de agricultura
urbana en los distintos países en conflicto,
destacando por su innovación programas
como los huertos escolares o las milicias
de mujeres hortelanas conocidas como
Women’s Land Army que, en Inglaterra,
llevó a unas 20.000 mujeres (80.000 en la
Segunda Guerra Mundial) a cultivar en
huertos de guerra, que alcanzaron la cifra
de 1.500.000 en 1918.

En Estados Unidos se llegaron
a contabilizar 3.500.000 de
huertos en 1917. El fomento
de estas iniciativas
gubernamentales se realizó
mediante programas y
campañas como Dig for
Victory (Cavar para la victoria)
en Gran Bretaña o Victory
Gardens (Jardines de la
victoria) en Estados Unidos,
con el fin de concienciar y
educar a los ciudadanos en el
cultivo de los huertos.

Hacia finales del siglo XX proliferan las iniciativas
de agricultura urbana en los países en vías de
desarrollo. Un caso significativo es el de Cuba que
surge como una reacción del pueblo y su gobierno,
ante el bloqueo internacional impuesto por EE UU
en la última década del siglo XX.
La puesta en marcha de un sólido sistema de AUP,
basado en tecnologías sustentables y en la
recuperación de variedades locales, proporciona
alimentos a los hortelanos, a los colegios y
comedores de los barrios y a la venta directa en
mercadillos de administración estatal.
Este programa, en el año 2000 había conseguido
abastecer al 80% del país con producción local y
orgánica, y había creado unos 100 mil puestos de
trabajo, de ellos 20 mil en la Ciudad de La Habana.

Siembra Urbana Actual
• La idea es usar los espacios
de nuestras casas y
colonias para cultivar
alimentos.

• Se pueden usar los
terrenos baldios o los
patios.

Siembra Urbana
Actual
• Terrenos de las
Escuelas.

• Parques Públicos

Siembra Urbana
Actual

• Terrenos de las Escuelas

Siembra Urbana
Actual

• Terrenos de las Escuelas

Siembra Urbana
Actual

• Sin embargo todos
sabemos que estos
huertos son imposibles
en el desierto, en
donde no hay; ni tierra
fertil, ni agua.

Siembra Urbana
Actual

• Así que a menos que
busquemos sembrar
Sávila u otras plantas
del desierto, debemos
buscar otras
alternatvas.

Siembra Horizontal
vs
Siembra Vertical

• Siembra Horizontal
• Los cuiltivos tradicionales

ocupan mucho espacio en
el suelo. Si sembramos un
área de 3 x 6, tenemos 18
metros cuadrados de
cultivo.

•

Siembra Horizontal
vs
Siembra Vertical
• Siembra Vertical

• Los cultivos verticales,
multiplican el área por la altura
o niveles en se instalen;

• De manera que si una cubeta
mide 40 cm cuadrados de base,
cuando apilamos 4 ó 5 cubetas
acabamos con cuatro o cinco
veces más plantas en la misma
área.

Siembra Vertical

Torres de Cubetas
• Las torres de cubetas son muy sencillas de
construir y nos dan muchas ventajas;

• Ocupan muy poco espacio, pueden ser de 4
o 5 pisos para así tener 24 planteros.

• Conservan muy bien el agua, ya que se
recupera lo que escurre.

• Se puede mejorar la tierra con lombrices o
fertilzantes orgánicos y composta.

Torres de Cubetas

Torres de Cubetas
• a) Torre de Cubetas
• b) Base y captura de

escurrimiento de agua

• c) Deposito de agua
• d) Escurridero
• e) Tubo de composta y lombrices.

Torres de Cubetas
Materiales
• 4 ó 5 cubetas o un tambo de plástico
• Tubo de PVC sanitario de 4 ó 6

pulgadas
• Ladrillos o madera para la base
• Recipiente para recuperar el agua que
escurre.

Torres de Cubetas
Procedimiento
• Llenar el tubo con composta.
• Sembrar las lombrices
• Agreagar desperdicios de frutas,

verduras y papel de manera regular.
Poco es mejor.

• El agua que escurre, tiene muchos

nutrientes, así que con esa misma se
vuelve a regar al día siguiente.

Otros Materiales

Como hacer nuestra pala de materiales
reciclables

Resumiendo: Cosas que se deben vigilar
 HUMEDAD PERMANENTE
 TEMPERATURA:
Una maceta o contenedor si no se
protege, puede alcanzar hasta 80°
Centígrados

 RIEGO
No ahogar

 DESFOLIAR LO SECO
 NO UTILIZAR METAL OXIDANTE (LATAS) PARA SEMBRAR.

Rotación de Cultivos
• La rotación de

cultivos consiste en alternar
plantas de diferentes familias y
con necesidades nutritivas
diferentes en un mismo lugar
durante distintos ciclos, evitando
que el suelo se agote y que las
enfermedades que afectan a un
tipo de plantas se perpetúen en
un tiempo determinado.

Flores Benéficas
• Los insectos son tan necesarios como peligrosos para las
plantas. Para evitar su acción dañina se puede recurrir a
métodos naturales como sembrar plantas que actúen de
repelente. En este grupo destacan casi todas las que tienen
flores azules, y las aromáticas, como el romero o la albahaca.
No obstante, los químicos volátiles y aromáticos de dichas
plantas también pueden atraer a insectos beneficiosos que
mantienen alejadas a las plagas de sus hojas, flores y raíces

• Romero – Cempasúchil – Menta - Albahaca

Tipos de sustrato para
la siembra
• Sustrato es el elemento o conjunto de elementos
sobre los que las plantas sitúan sus raíces,
sirviendo de elemento estabilizador y anclaje en
la tierra y como almacén de nutrientes.

• Hay que tener en cuenta que para un cultivo de

hortalizas en maceta, el sustrato que escojamos
tiene una importancia vital, debido a la
limitación espacial del recipiente, rara vez
podrán expandir sus raíces como lo harían en el
suelo. Además, el sustrato que escojamos debe
ser poroso y retener el agua, además de los
nutrientes.

Composta
• Es el resultado del proceso de

descomposición de la materia
orgánica a inorgánica llevado a cabo
por microorganismos aerobios (en
presencia de aire).
• Posee correcta aireación y retención
de agua. Su almacenaje de nutrientes
es medio y su capacidad de aporte
de estos muy elevada. Sus
propiedades son bastante variables
dependiendo de los elementos con
los que lo hemos formado.

• Es el resultado del

proceso de
descomposición de la
materia orgánica a
inorgánica llevado a cabo
por microorganismos
aerobios (en presencia de
aire). Posee correcta
aireación y retención de
agua. Su almacenaje de
nutrientes es medio y su
capacidad de aporte de
estos muy elevada. Sus
propiedades son bastante
variables dependiendo de
los elementos con los que
lo hemos formado.

PROBLEMAS MÁS COMUNES QUE SE PRESENTAN EN LA COMPOSTA Y SUS SOLUCIONES
Problema Detectado

Posible Causa

Soluciones

La temperatura del montón no
sube y tiene suficiente humedad.

* El calor se desprende por falta de
material.

* Añadir más material, hasta alcanzar las 273 partes del
compostador.
* Proteger temporalmente con un plástico.

El montón está muy húmedo.

* Se ha mojado por agua de lluvia.
* Exceso de materiales húmedos.

* Meter un palo y ahuecar el montón.
* Si no se resuelve, sacar todo el montón, voltear y
mezclar con material seco.

El montón está muy seco y no
disminuye el volumen.

* Sequedad en el ambiente.
* Demasiados materiales secos.
* Abandono temporal del cubo.

* Regar la pila uniformemente.
* Añadir material fresco.
* Sacar el montón, voltear y mezclar con material fresco.

* Falta de Oxígeno.
* Exceso de humedad.
* Proceso anaeróbicos.

* Sacar el montón, voltear y mezclar con material seco.

* Exceso de material rico en N
* Exceso de humedad.
* Proceso anaeróbico.

* Sacar el montón, voltear y mezclar con material seco.

Hay muchas moscas.

* Restos de comida sin cubrir.
* Exceso de humedad.

* Cubrir os restos de comida con material seco o tierra.

Presencia de hormigas.

* Restos de comida sin cubrir.
* Montón muy seco.

* Voltear la pila y añadir agua o material húmedo

* Hay mucha humedad.

* Reducir la humedad con los métodos ya citados.

El montón huele a podrido.

El montón huele a amoniaco.

Hay larvas blancas.

Vermi-Composta
Abono de Lombris
• La lombricomposta es un método cada vez
mas popular de composteo pasivo y se
reconoce como el composteo del futuro- Para
elaborar la lombricomposta se introduce la
lombriz roja «lumbricus rubellus» que a veces
se puede encontrar en el estiércol de vacas y
caballos,
también
llamada
“lombriz
californiana” (Esenia fétida )Si creamos las
condiciones óptimas para que se desarrollen las
lombrices, ellos nos pueden elaborar un
humus/ abono de excelente calidad sin que
nosotros tenemos que hacer el trabajo de hacer
las pilas y traspalear.

VermiComposta
Abono de Lombris
• La lombricomposta es un método cada vez
mas popular de composteo pasivo y se
reconoce como el composteo del futuro- Para
elaborar la lombricomposta se introduce la
lombriz roja «lumbricus rubellus» que a veces
se puede encontrar en el estiércol de vacas y
caballos, también llamada “lombriz
californiana” (Esenia fétida )Si creamos las
condiciones óptimas para que se desarrollen las
lombrices, ellos nos pueden elaborar un
humus/ abono de excelente calidad sin que
nosotros tenemos que hacer el trabajo de hacer
las pilas y traspalear.

Enraizantes Naturales
• Café: Como ya hemos visto en anteriores ocasiones el café tiene muchísimas utilidades, y una de

ellas es que es buen ayudante a la hora de enraizar. Se hace llevando a ebullición los granos de café
también se puede hacer con café molido) Aproximadamente se utiliza un puñado de café por
medio litro de agua para que no quede muy concentrado, se cuela para retirar los restos y se deja
enfriar, el esqueje se deja reposar durante un rato en este líquido de café.

• Canela: Este enraizante es uno de los más sencillos y rápidos de hacer, en un litro de agua se
añaden 3 cucharadas de canela y se deja reposar toda la noche.

• Lentejas: Este es uno de los más conocidos y utilizados, las lentejas son semillas por lo que

durante su germinación generan las hormonas de las que hemos hablado anteriormente, por
ello podemos aprovechar sus propiedades. Para la elaboración hay que dejar reposar las
lentejas en agua durante unas 5 horas, alguna quizás germine, a continuación se bate todo
junto el agua y las lentejas, para continuar se cuela o se filtra. Se le puede añadir un poco de
agua para que no quede tan concetrado y se rocía por la zona del esqueje que es necesario
tratar.

Recomendaciones y Cuidados -“Pensando como Plantas”
• Aplicar más abonos de los recomendados. No sólo se pierde dinero, sino que puede resultar tóxico para las plantas.
• Una vez finalizada la época de recolección, hay quien abandona la parcela sin preocuparse, confiando en ganar en
primavera el tiempo perdido. Pero hay labores que deben hacerse en invierno.

• Creer que sólo la primavera y el verano permiten cultivar hortalizas en lugares de climas fríos. Hay también variedades
de invierno.

• Hacer los trasplantes durante las horas de más calor es un proceso que provoca estrés a las plantas, por lo que
conviene elegir las horas más frescas y menos secas.

• Esperar a la primavera para airear el suelo y trabajarlo hasta darle una consistencia adecuada para la siembra. Tenía que
haberse hecho en invierno.

• Pretender obtener las propias semillas para el siguiente cultivo. El aficionado no dispone de medios para evitar la
merma de calidad. Es mejor comprarlas.

• Dar un riego general en un huerto pequeño hace que unas hortalizas reciban demasiada agua, mientras que otras se
quedan sedientas. A cada una hay que darle lo que necesita.

• Utilizar el agua de una manguera que ha permanecido todo el día bajo el sol en verano. Estará a temperatura tan alta
que puede quemar las plantas.

Resumiendo . . .
Cosas que se deben vigilar:
 HUMEDAD PERMANENTE
 RIEGO
No ahogar

 TEMPERATURA:
Una cubeta o contenedor plástico si no se protege, puede alcanzar hasta 80° C






DESFOLIAR LO SECO
NO UTILIZAR METAL OXIDANTE
SEMBRAR MUY TEMPRANO O ANTES DE QUE EL SOL SE OCULTE
PROTEGER LOS ALMACIGOS DE CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA

¡ Gracias !

