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RECONOCIMIENTOS
o Emprender para la vida.
o Capital Semilla Fondo - Emprender para la vida. 
o Tour pura vida-Alternativas sostenibles.
o Empresa de Impacto Social.
o In – Pactamos “Planeación estratégica”.
o ACI (Fortalecimiento en Cooperación). 
o Créame-Definición modelo de negocio.
o AECID Formación en Bolivia “Manejo de 

Residuos”.
o Orquídea de Oro Concejo de Medellin – Merito 

Agroindustrial.
o Finalistas en Ventures Summit Cartagena 2018.
o Medalla de Oro  “MANÁ” Gobernación de 

Antioquia 2019.
o Reconocimiento impacto ODS por ACI Medellin 

2019.
o Agradecimiento Ejercito Nacional VII División 

2019.
o Directorio Emprendimientos Sostenibles 2019.

COMERCIALIZACIÓN
o Almacenes Éxito.
o Restaurantes de Medellin.
o Acompañamos productores de “Siembra Viva”.
o Productores de Grupo Nutresa.
o Canal Horeca Santa Fe de Antioquia.



a seguridad alimentaria tanto en zonas rurales como

urbanas permite estabilidad e ingresos a las familias, por

esta razón las huertas agroecológicas urbanas logran un

desarrollo local y el empoderamiento de la población, bajo

la estrategia educativa teórico – práctica.

Estas prácticas están dirigidas a la producción de

alimentos para el autoconsumo y en segundo lugar a

promover la generación y aprovechamiento de excedentes

para el intercambio y fortalecimiento del tejido social.

De igual manera, han demostrado ser altamente efectivas

en la generación de bienestar emocional, al bajar el

estrés, fortalecer el trabajo en equipo, incrementar la

unión, generar alternativas de terapia ocupacional y fácil

adaptación a diferentes personas según su ocupación,

habilidades, edad o condiciones físicas.



l huerto familiar es un elemento valioso en la construcción

de relaciones humanas y el fortalecimiento del vínculo entre

sus miembros.

Igualmente, las huertas contribuyen de manera significativa

al mejoramiento de la capacidad de las familias y de las

comunidades a enfrentar los problemas interrelacionados de

seguridad alimentaria, nutrición, salud y seguridad

económica.

Bajo condiciones climáticas no extremas, los productos del

huerto pueden ser cultivados a lo largo del año, lo que

favorece el acceso a alimentos frescos y nutritivos en todas

las épocas.



s importante considerar otros efectos positivos de las

huertas familiares y comunitarias dentro de los cuales se

encuentran: generación de ingresos monetarios y de

trabajo, mejoramiento de la seguridad alimentaria;

aumento de la calidad alimentaria gracias a la mayor

diversidad de la ingesta; disminución del riesgo debido a

la mayor diversidad productiva; mejoramiento del medio

ambiente como consecuencia del reciclado de los

desechos, protección del suelo contra la erosión y

protección de la biodiversidad local.



bjetivo: El programa centraría sus esfuerzos en capacitar a las

familias en nuevas herramientas productivas urbanas específicas,

con diferentes niveles de desarrollo tecnológico, (básico y

medio), para la producción de hortalizas en casa.

etas: Formar en sistemas de producción urbana y periurbana

en el marco de producción de alimentos en el hogar en

pequeños espacios de balcón, corredores, patios o terrazas.

ateriales etodología: En este ejercicio se ofrece un kit de

abastecimiento alimentario y productivo que esta compuesto por

el recipiente o estructura (en el caso que lo requiera), sustrato,

abono orgánico, fertilizantes líquidos, microorganismos benéficos,

fijadores de nitrógeno y nitrificantes, 8 sobres cada uno con una

variedad de hortaliza y un instructivo digital del uso y manejo de

la huerta en casa. Así mismo el equipo de trabajo asumirá el rol

de facilitador virtual, a partir de las herramientas planteadas en

las cartillas virtuales



Sistemas productivos para espacios periurbanos

Se recomienda que los sistemas demostrativos reflejen las

condiciones productivas limitantes sin perder la simplicidad que

permita ser bien aceptados por la comunidad. La agricultura

periurbana brinda estas posibilidades al mismo tiempo que se

puede producir sin necesidad de un suelo fértil o de un gran

espacio, utilizando sustratos y material reciclado y fertilización de

síntesis química u orgánica, según la preferencia.

El método de agricultura periurbana surge como una manera de

aprovechar eficientemente el reducido espacio disponible en el

patio de la casa para producir alimentos sanos, seguros y

conocidos por el consumidor.



Bancos multisustratos

• Las camas de cultivo son espacios, generalmente
cuadrados o rectangulares delimitados por cercos de
madera, PVC, hormigón, etc., rellenos de un sustrato
adecuado

• Los sistemas productivos en camas elevadas son ideales
para personas mayores con problemas en la espalda que
no puedan trabajar agachados mucho tiempo. También se
pueden ubicar en corredores o cubiertas existentes siendo
muy funcionales, móviles y productivos.

Imagen de sitio. Universidad EARTH, módulo de 

agricultura periurbana. Sistema de camas elevadas en 

metal



Salchichas Productivas

• Estos sistemas denominados salchichas productivas
penden de un soporte en su parte superior. Las mismas
están provistas de agujeros laterales, que sirven para
sembrar o trasplantar las plántulas a determinada
distancia, de manera tal que se permita un buen desarrollo
de las mismas aprovechando eficientemente el espacio
vertical disponible.

Imágenes de sitio. Universidad EARTH,

módulo de agricultura periurbana.

Sistema de salchichas productivas



Camas biointensivas

• Para aprovechar mejor el espacio se pueden hacen ciertos
sistemas productivos que involucren diferentes capas de
materiales que provean nutrientes a corto, mediano y largo
plazo. Además de mejorar la estructura también se
incrementa la disponibilidad de nutrientes.



Agricultura de reciclaje

• Este sistema utiliza materiales de desecho como
contenedores o recipientes que no están en uso tales
como llantas viejas o botellas para producir hortalizas
mediante el uso de sustratos.

• También se pueden utilizar botellas con tapa, latas de
aluminio, ropa usada, zapatos viejos etc. para generar
volumen en las camas con sustrato y evitar comprar todos
los materiales necesarios. Podemos ahorrar hasta un 30%
y ayudamos el ambiente con menos residuos.

Imágenes de sitio. Universidad EARTH, módulo de 

agricultura periurbana. Sistema de galones 
productivos 



Sistemas Acuapónico

Imágenes tomado de pinterest.com

• Es una combinación de acuicultura (la cría de peces) e 
hidroponía (el cultivo de plantas en agua sin suelo).

• La técnica del sistema integrado de cultivo de peces y 
hortalizas es un ejemplo de los sistemas de recirculación 
de nutrientes denominados en general como agro-
acuicultura integrada (AAI)

• Un sistema de acuaponía doméstico se puede instalar en 
el medio urbano, en un espacio libre de la casa, o en un 
balcón, el requisito esencial es que al menos reciba 5 
horas de sol al día



Sistemas NFT de Tuberías de PVC

• Para resaltar la importancia de utilidad de este método de 
cultivo en NFT con tubos de PVC, conviene mencionar 
ciertos aspectos positivos como los a continuación 
descritos:

• - Bajo costo de capital

• - Rapidez en las labores para efectuar un cambio de 
cosecha

• - La nutrición de las plantas es muy bien controlada

• - Simplicidad en su instalación y las operaciones de 
trabajo

• - Se elimina del estrés hídrico de las plantas entre los 
diversos riegos que se le proporcionan al cultivo, flujo 
continuo de la solución nutritiva

• - Uso eficiente o conservación del agua, al utilizar un 
sistema cíclico en vez de un sistema abierto.  

Imágenes de sitio. Universidad EARTH, módulo de 
agricultura periurbana. Sistema de NFT 



Producción de  Hongos Orellanas como Setas 
proteicas

• Las propiedades nutracéuticas de la seta la
posicionan como una gran alternativa en
seguridad alimentaria para la población, ya
que su eficiencia en la producción de
proteína por unidad de área y tiempo es
mayor que la obtenida en fuentes de
proteína animal.

• El suministro de hongos comestibles a
población vulnerable se ha practicado en el
mundo desde hace más de 200 años.



Agricultura Flotante

• Este sistema utiliza espacios en zonas de
rivera urbanas como es el caso de Vigía del
fuerte.

• Permite que la población en sus patios
pueda acceder alimentos así sea en
condiciones de inundación sin contaminar
el producto.



Materiales que lleva el kit de 

Sistemas productivos
# Recipientes o 

estructuras

Sustrato 

(Litros)

Sobres de semillas 

(1gr-5gr)

Fertilizantes y 

controladores (Litros)

Microorganismos 

nitrificantes
Peces

Bancos multisustrato 1 980 8 3 0,25

Salchicha productiva 3 salchichas 3 135 8 3 0,25

Bolsa en Tela Plástica con Divisiones 1 150 8 3 0,25

Cama biointensiva 1 1.150 8 3 0,25

Agricultura de Reciclaje 3 unidades por kit 1 45 8 3 0,25

Acuapónico 1 25

Sistema hidropónico NFT 1

Sistema Flotante 1 1.440 6

Produccion orellana 1



Capacidad productiva*

Cultivo Clima ºC Propagación Siembra 
Distancia 

Cosecha (días)
Plantas Surcos 

Acelga 14 - 22 Semilla Directa 30 50 60 - 90 

Apio 14 - 26 Semilla Semillero 30 60 90 - 120 

Berenjena 18 - 26 Semilla Semillero 80 100 70 - 80 

Cilantro 12 - 24 Semilla Directa Continuo 30 30 en adelante 

Espinaca 14 - 25 Semilla Directa 30 50 60 en adelante 

Lechuga 12 - 24 Semilla Semillero 20 30 60 - 80 

Pepino 16 - 26 Semilla Directa 100 120 60 - 80 

Perejil 14 - 22 Semilla Directa Continuo 15 Inicio floración 

Pimentón 8 - 28 Semilla Semillero 40 70 70 - 90 

Cebollinos 16 - 24 Semilla Semillero 15 20 90 - 110 

Rábano 12 - 22 Semilla Directa 10 25 30 - 35

Remolacha 13 - 20 Semilla Directa 20 30 70 - 80 

Repollo 14 - 20 Semilla Semillero 40 60 70 - 80 

Tomate 18 - 30 Semilla Semillero 50 80 60 - 90 

*Cada sistema productivo hace que esta capacidad productiva aumente o se mantenga en estos mínimos.



Plan de comunicaciones

• Plan de medios.

• Videos. 

• Redes sociales.

• Cartilla ilustrada digital.



Indicadores:

• Kg producidos estimados.

• #  de Kit Entregados.

• # de replicas del sistema en otras regiones.

• # de Familias impactadas.

• # de sistemas productivos funcionales.

• # de Empleos generados.

• # de piezas publicitarias generadas.



Presupuesto por Kit:

• Nota: 

• Las camas biointensivas requieren un área mínima de 6 mts2 por cama.

• Las salchichas y la agricultura de reciclaje son 3 por kit.

• Valores antes de IVA

• No incluye la formación presencial en las comunidades

Tipo de sistema
De 5 mil a 10 mil Kits 

(La unidad)

De 10 mil a 20 mil Kits 

(La unidad)

De 20 mil a 30 mil Kits 

(La unidad)

De 30 mil a 50 mil Kits 

(La unidad)

Banco Multisustrato (6m2) $1.730.796 $1.730.623 $1.730.536 $1.730.484

Kit de 3 Salchichas Productivas (0,35 m2) $392.424 $337.879 $310.606 $301.515

Bolsa en Tela Plástica con Divisiones $388.400 $379.000 $365.000 $355.000

Camas Biointensivas (5 m2) $444.851 $444.806 $444.784 $444.771

Kit de 3, Agricultura de Reciclaje (0,21 m2) $267.424 $212.879 $185.606 $176.515

Acuapónico (1,2 m2) $2.372.141 $2.371.904 $2.371.785 $2.371.714

Sistemas Hidropónico (6 m2) $2.298.126 $2.297.896 $2.297.782 $2.297.713

Kit de una salchicha de orellanas (0,17 m2) $80.000 $74.500 $72.500 $70.500

Sistema Agri Flotante (18m2) $6.949.442 $6.948.747 $6.948.400 $6.948.192




