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RESUMEN 

 

La elaboración de este proyecto se basa en la implementación de enmiendas 

orgánicas en una huerta piloto ubicada en el Barrio El Recuerdo, localidad de 

Ciudad Bolívar en Bogotá, Colombia con ayuda del convenio de la UMNG con 

la organización TECHO Colombia. Esto permite a las comunidades 

marginadas y de escasos recursos proveerse de alimentación sana y orgánica 

y vender los excedentes con el fin de complementar su sustento.  Si este 

ejemplo es seguido por una buena parte de la comunidad es una esperanza 

en la superación de la pobreza absoluta. 

 

En este trabajo se plantean los procesos necesarios para la realización de 

huertas urbanas sostenibles y su respectiva implementación mediante una 

huerta piloto, sostenida a través de la participación de familias del barrio El 

Recuerdo.    

ABSTRACT 

 

The elaboration of this project is based on the implementation of organic 

amendments in a pilot orchard located in the neighborhood "El Recuerdo", 

locality of "Ciudad Bolivar" in Bogotá, Colombia with the help of the agreement 

of the UMNG with the organization "TECHO Colombia".  This enables 

marginalized and poor communities provided healthy and organic food and sell 

the surplus to sustain their livelihood. If this example is followed by a good part 

of the community is a hope in overcoming absolute poverty. 

 

In this paper the processes necessary for the realization of sustainable urban 

orchard and their respective implementation through a pilot orchard, sustained 

through the participation of families in the neighborhood “El Recuerdo”.  



 

 

TABLA DE CONTENIDO 

                                                                                                                          Pág. 

LISTA DE TABLAS ......................................................................................... 1 

LISTA DE FIGURAS ....................................................................................... 2 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................ 4 

 

1. ANTECEDENTES .............................................................................. 5 

1.1. ORGANIZACIÓN TECHO, CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD 

MILITAR NUEVA GRANADA. ............................................................ 5 

1.2. UBICACIÓN ....................................................................................... 9 

1.2.1. Historia, primeros pobladores de Ciudad Bolívar. .............................. 9 

1.2.2. Localización geográfica .................................................................... 11 

1.2.3. Caracterización ................................................................................ 13 

1.2.4. Unidades de planeamiento zonal ..................................................... 15 

1.3. JUSTIFICACIÓN .............................................................................. 18 

1.4. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.................................................... 19 

1.5. OBJETIVOS ..................................................................................... 20 

1.6. METODOLOGÍA .............................................................................. 21 

 

2. MARCO TEÓRICO........................................................................... 22 

2.1. SUELO ............................................................................................. 22 

2.1.1. Tipos de suelo .................................................................................. 24 

2.1.2. Clasificación de los suelos ............................................................... 32 

2.1.3. Propiedades del suelo ...................................................................... 35 

2.1.4. Composición del suelo ..................................................................... 49 



 

 

2.1.5. Perfiles del suelo .............................................................................. 51 

2.2. TOPOGRAFÍA .................................................................................. 53 

2.2.1. Importancia de la topografía en la agricultura .................................. 55 

2.3. AGRICULTURA ............................................................................... 55 

2.3.1. Tipos de agricultura .......................................................................... 56 

2.3.2. Agricultura urbana ............................................................................ 59 

2.3.3. Manejo de residuos orgánicos y realización del compostaje. ........... 60 

2.3.4. Lombricultura ................................................................................... 64 

2.4. SISTEMAS Y CLASES DE SIEMBRA.............................................. 65 

2.5. CERCADO VIVO. ............................................................................. 67 

2.6. SISTEMAS DE RIEGO ..................................................................... 71 

 

3. IMPLEMENTACION DE LA AGRICULTURA URBANA ................... 74 

3.1. Tipo de suelo de la huerta piloto. ..................................................... 74 

3.1.1. Mejoramiento del suelo .................................................................... 80 

3.2. Remoción de maleza ........................................................................ 82 

3.3. Compostaje ...................................................................................... 87 

3.4. Realización de surcos y aplicación del abono .................................. 88 

3.5. Siembra y cosecha ........................................................................... 92 

3.6. Resultados. .................................................................................... 100 

RECOMENDACIONES ............................................................................... 105 

CONCLUSIONES ....................................................................................... 108 

RERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................ 109 

ANEXO A .................................................................................................... 112 



 

 



 
1 

 

LISTA DE TABLAS 

 

  Pág. 
Tabla 1. Clasificación, extensión, cantidad y superficie de manzanas 

y tipo de suelo según UPZ 
15 

Tabla 2 Fragmentos minerales en el suelo 50 
Tabla 3. Propiedades del suelo según su composición   51 
Tabla 4. Lista de residuos orgánicos para realizar el compostaje 62 
Tabla 5. Establecimiento de las cercas vivas 71 
Tabla 6. Resultados determinación de textura muestra 1 77 
Tabla 7. Resultado análisis físico parcial para suelos muestra 1 77 
Tabla 8. Resultado análisis de fertilidad en suelos muestra 1. 78 
Tabla 9. Diagnóstico de las propiedades del suelo muestra 1 79 
Tabla 10. Diagnóstico del contenido de nutrientes del suelo muestra 

1. 
80 

Tabla 11. Tipos comunes de suelos y su tratamiento 81 
Tabla 12. Recomendaciones para acondicionar el suelo de la muestra 

1. 
81 

Tabla 13. Elementos para enmendar el suelo al momento de la 
siembra. 

82 

Tabla 14. Cantidad de nutrientes en kg/ha 82 
Tabla 15. Producción de la huerta y repartición en febrero de 2015 94 
Tabla 16. Resultados determinación de textura muestra 2 100 
Tabla 17. Resultado análisis físico parcial para suelos de la muestra 2 100 
Tabla 18. Resultado análisis de fertilidad en suelos muestra 2 101 

Tabla 19. Diagnóstico de las propiedades del suelo muestra 2. 102 
Tabla 20. Diagnóstico del contenido de nutrientes del suelo muestra 

2. 
103 

Tabla 21. Recomendaciones para acondicionar el suelo de la muestra 
1 

105 

Tabla 22. Elementos para enmendar el suelo al momento de la 
siembra para la muestra 2. 

105 

Tabla 23. Cantidad de nutrientes en kg/ha, muestra 2 106 
  



 
2 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

  Pág. 
Figura 1. Ubicación de Ciudad Bolívar dentro del Distrito Capital 12 
Figura 2. UPZ, localidad de Ciudad Bolívar. 18 
Figura 3. Gravas 26 
Figura 4. Arena  27 
Figura 5. Limos 28 
Figura 6. A. Un átomo de silicio y cuatro átomos de oxígeno. B. 

Tetraedro. C. Lámina silícica 
29 

Figura 7. A. un átomo de aluminio rodeado de seis átomos de 
oxígeno y de oxígeno e hidrogeno. B. Octaedros. C. 
Lámina alumínica 

30 

Figura 8. Curvas de retención de humedad del suelo 37 
Figura 9. El triángulo de textura de suelos 39 
Figura 10. Horizontes del suelo 54 
Figura 11. Composta caliente en cubetas 63 
Figura 12. Pasos a seguir para establecer un criadero de lombrices 65 
Figura 13. Siembra Directa 67 
Figura 14. Siembra indirecta 68 
Figura 15. Mapa de microzonificación sísmica de Bogotá, Barrio El 

Recuerdo 
75 

Figura 16. Terreno antes de ser recuperado 76 
Figura 17. Contenido de elementos en el suelo muestra 1 78 

Figura 18. Inspección del terreno 83 
Figura 19. Remoción manual de maleza fase 1 84 

Figura 20. Limpieza del terreno fase 1 85 
Figura 21. Limpieza del terreno fase 2 86 
Figura 22. Limpieza del terreno fase 3 86 
Figura 23. Elaboración del compostaje 87 
Figura 24. Realización de los surcos etapa 1 89 
Figura 25. Abono del terreno etapa 1 90 
Figura 26. Realización de los surcos etapa 2 91 
Figura 27. Culminación de los surcos y cercado de la etapa 1 y 2 91 
Figura 28. Realización de los surcos etapa 3 92 
Figura 29. Culminación de los surcos etapa 3 92 
Figura 30. Elaboración semilleros 93 
Figura 31. Semillero de zanahorias 94 
Figura 32. Semillero de remolachas 95 
Figura 33. Cosecha de lechuga, voluntaria María del Carmen  95 

Figura 34. Cebollas 96 



 
3 

 

Figura 35. Zanahoria. 96 
Figura 36. Coliflor. 97 
Figura 37. Voluntarios de TECHO- UMNG; plan ambiental y cosecha de 

cilantro 
97 

Figura 38. Siembra de papa 98 
Figura 39. Maleza presente en las etapas 1 y 2 de la huerta piloto antes 

de limpieza 
98 

Figura 40. Limpieza de la maleza huerta piloto 99 
Figura 41. Culminación de la limpieza de la huerta piloto 99 
Figura 42. Contenido de elementos en el suelo muestra 2 101 

  



 
4 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día los proyectos de ingeniería abarcan muchos ámbitos y en ellos se 

busca la constante mejora de la calidad de vida. Es allí donde nace la idea de 

realizar un proyecto de grado que no solo solucione problemáticas 

convencionales de la ingeniería civil, sino que provoque un impacto en la 

sociedad y genere unas mejoras en las condiciones de vida de personas que 

viven en la pobreza. Es el caso de los habitantes de barrio El Recuerdo 

ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, en donde se presentan altos índices 

de violencia, desnutrición, desplazamientos, invasiones, desempleo, falta de 

educación y diferentes problemáticas características de la pobreza.  

 

Para combatir y ayudar a superar estas malas condiciones de vida es 

necesario suplir las necesidades básicas como la vivienda y la alimentación. 

Gracias a los esfuerzos de organizaciones no gubernamentales como TECHO, 

que tratan de suplir estas necesidades conjuntamente con la comunidad, se 

ha visto un gran desarrollo en lugares donde había un nivel absoluto de 

pobreza. Para contribuir con estos esfuerzos este proyecto implementa 

huertas urbanas sostenibles, manejadas por varias familias que habitan en el 

barrio El Recuerdo. 

 

Para la realización de huertas urbanas se hace necesario hacer un estudio y 

mejora del tipo de suelo que se tiene en esta zona de la ciudad, pues no todos 

los suelos son aptos para la siembra de alimentos orgánicos.  Las enmiendas 

a los suelos se hacen con la ayuda del compost (materia orgánica degradada), 

la cual es aplicada en el suelo proporcionándole los nutrientes necesarios para 

que las semillas sembradas crezcan y den frutos.  
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1. ANTECEDENTES 

 

Este capítulo comprende el desarrollo de la información que corresponde a la 

organización TECHO y el convenio con la Universidad Militar, la ubicación 

geográfica, la descripción del problema, la justificación, los objetivos y la 

metodología. Esto es de gran relevancia debido a que a partir de esta 

información es posible desarrollar los siguientes capítulos del presente 

documento.  

1.1. ORGANIZACIÓN TECHO, CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD 

MILITAR NUEVA GRANADA. 

 

TECHO es una organización no gubernamental presente en Latinoamérica y 

El Caribe que busca superar la situación de pobreza que viven miles de 

personas en los asentamientos precarios, a través de la acción conjunta de 

sus pobladores y jóvenes voluntarios. Tiene la convicción de que la pobreza 

se puede superar definitivamente si la sociedad en su conjunto logra reconocer 

que éste es un problema prioritario y trabaja activamente por resolverlo. 

 

La organización plantea estos objetivos estratégicos:  

 

 El fomento del desarrollo comunitario en asentamientos precarios, a través 

de un proceso de fortalecimiento de la comunidad, que desarrolle 

liderazgos validados y representativos, y que impulse la organización y 

participación de miles de pobladores de asentamientos para la generación 

de soluciones a sus problemáticas. El desarrollo comunitario es 

considerado como eje transversal del trabajo de TECHO en asentamientos 

precarios. 
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 La promoción de la conciencia y acción social, con especial énfasis en la 

masificación del voluntariado crítico y propositivo trabajando en terreno 

con los pobladores de los asentamientos e involucrando a distintos actores 

de la sociedad en el desarrollo de soluciones concretas para erradicar la 

pobreza. 

 La incidencia en política, que promueva los cambios estructurales 

necesarios para que la pobreza no se siga reproduciendo y disminuya 

rápidamente. Esto, a través de la denuncia de la exclusión y vulneración 

de derechos dentro de los asentamientos; de la generación y difusión de 

información relevante sobre estos, para que sus problemas sean 

reconocidos por la sociedad y prioritarios en la agenda pública; y de la 

vinculación de los pobladores de asentamientos organizados con 

instituciones de gobierno. 

Además implementa los valores de solidaridad, convicción, excelencia, 

diversidad y Optimismo. TECHO trabaja en asentamientos precarios, siendo 

su motor esencial la acción conjunta de sus pobladores y jóvenes voluntarios, 

quienes trabajan para generar soluciones concretas a la problemática de la 

pobreza. TECHO impulsa un proceso continuo de fortalecimiento de la 

comunidad, siendo el desarrollo comunitario el eje transversal de la 

intervención. (TECHO Colombia, 2014) 

 

La organización se creó en el año 1997 por un grupo de jóvenes chilenos que 

comenzaron a trabajar por el sueño de superar la situación de pobreza en la 

que vivían millones de personas. El sentido de urgencia en los asentamientos 

los movilizó masivamente a construir viviendas de emergencia en conjunto con 

las familias que vivían en condiciones inaceptables y a volcar su energía en 

busca de soluciones concretas a las problemáticas que las comunidades 

afrontaban cada día. Esta iniciativa se extendió a 19 países de Latinoamérica 
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en donde jóvenes voluntarios quisieron replicar las ideas y el trabajo de la 

organización. Es el caso de Colombia, que en el año 2006 inició actividades 

en lugares marginados de la ciudad de Bogotá como Altos de Cazucá y Ciudad 

Bolívar con la construcción de viviendas de emergencia. El año 2008 fue el 

inicio en firme de los proyectos de desarrollo comunitario en los asentamientos 

intervenidos en Bogotá y se inicia la creación de Mesas de Trabajo en varias 

comunidades donde pobladores y voluntarios trabajan hombro a hombro en 

busca de soluciones a diferentes problemáticas. 

  

En cuanto al programa Ambiental y Alimentario, surgió gracias al desarrollo de 

un proyecto en la comunidad de Mochuelo Bajo en 2011. El objetivo de este 

programa es aliviar de manera integral y sostenible problemas recurrentes en 

las comunidades junto a las que trabaja TECHO en Colombia. Dichos 

problemas son: la malnutrición, los bajos ingresos en los hogares, la falta de 

participación comunitaria y los impactos negativos del mal manejo de basuras 

en el medio ambiente. El Plan trabaja bajo tres pilares fundamentales: 

Separación y Reciclaje, Compostaje y Construcción de Huertas. (Colombia, 

2014). 

 

Desde 2009 la Organización TECHO ha trabajo de la mano con la comunidad 

del barrio El Recuerdo a través de la mesa de trabajo; el grupo de la 

organización encargado de socializar e implantar los proyectos que ayuden al 

desarrollo del barrio. A partir de las necesidades del barrio se han creado 

grupos de trabajo que desarrollan diferentes tipos de proyectos, es allí donde 

nace en el barrio el plan ambiental y alimentario en el año 2013, que luego se 

formalizó en un convenio entre la organización TECHO y la Universidad 

Militar Nueva Granada, a través de la estudiante Stefanía Pérez, en donde 

se implementa el concepto de huertas urbanas o familiares las cuales le 

brindan a las familias un sustento o lo que podría llamarse una seguridad 
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alimentaria, ya que son personas que presentan enfermedades asociadas a la 

desnutrición.  

 

Hoy en día se cuenta con un solo plan ambiental y alimentario en la ciudad de 

Bogotá, precisamente en el barrio El Recuerdo en donde se aportan esfuerzos 

tanto teóricos como prácticos para el desarrollo e implementación del plan 

gracias al convenio que existe entre la organización y la Universidad Militar, 

este convenio se ha venido realizando desde principios del 2014 y se pretende 

continuar a través del semillero de proyección social de la Universidad.  

 

En el transcurso de la elaboración de la huerta se trata de involucrar a los niños 

y jóvenes de la comunidad con el fin de desplegar una serie de conductas 

éticas e íntegras, así como el trabajo grupal, siendo este tipo de plan una 

contribución a la niñez y la juventud pues ha permitido generar en ellos valores 

y principios para que en un futuro se alejen de las malas influencias, pandillas 

y actos de violencia. Uno de los ejemplos es Josman Danilo Gómez, un joven 

de 15 años hijo de la voluntaria de la comunidad María del Carmen Gómez, 

quien es la persona encargada de la realización de una de las huertas ubicada 

en el sector de Santa Marta; una zona aledaña al barrio El Recuerdo. Este 

joven cada domingo se esfuerza y colabora con los voluntarios a pesar de los 

contratiempos del clima, es un muchacho muy comprometido y de los pocos 

que piensa en su futuro y el de su familia. 

 

Hasta el momento el plan sigue en ejecución brindando muchos beneficios a 

la comunidad, como el caso de la voluntaria Marisol Pérez, quien aprovecha 

al máximo cada cosecha y le da un sustento a su familia a partir de los frutos 

de su huerta. Ella ha sido un modelo a seguir en el barrio haciendo que otras 

personas de la comunidad quieran involucrarse en este plan.  Hasta el día de 

hoy se han realizado en el barrio cuatro huertas, pero sólo se encuentran en 
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funcionamiento dos, la de Marisol Pérez y la huerta de lombricultura en la que 

se quiere empezar su comercialización. En el momento se tienen  planes para 

recuperar las que no están en funcionamiento, además se pretende empezar 

otra en los próximos meses. 

1.2. UBICACIÓN  

 

El proyecto está planteado para realizarse en el barrio El Recuerdo, el cual se 

encuentra ubicado al sur de Bogotá en la Localidad de Ciudad Bolívar, en 

donde habitan personas de escasos recursos y principalmente población 

víctima del desplazamiento forzoso, por lo cual puede catalogarse como 

población de alta vulnerabilidad. Ya es conocido que la localidad de Ciudad 

Bolívar está conformada por barrios marginados en donde se presentan 

diversos problemas con respecto al entorno social, político y económico. El 

Recuerdo no es la excepción, ya que no se han dado estrategias y alternativas 

pertinentes de desarrollo para mejorar dichas condiciones. 

1.2.1. Historia, primeros pobladores de Ciudad Bolívar. 

 

Antes de la conquista, los terrenos que son hoy la localidad de Ciudad Bolívar, 

gozaban de una flora y fauna inmensamente ricas. Las tribus indígenas de los 

suatagos, los cundáis y los usmes, eran quienes ocupaban esas tierras, bajo 

el gobierno del cacique Sagüanmachica, y fueron quienes tuvieron que 

enfrentar los ataques de invasión de otras tribus, los incendios que allí 

ocurrieron y la llegada de los españoles con la conquista.  

 

Hacia 1750, la región, que llevaba el nombre de Selvas de Usme, fue escenario 

de la vida e historias que protagonizaron el tristemente célebre clérigo 

franciscano Virrey Solís y su amante María Encarnación Lugarda de Ospina. 

Se sabe que fue él quien fundó la hacienda El Maná, con el fin de estar cerca 
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de ella, aunque en 1764 tuviera que partir hacia España dejando abandonada 

la hacienda, que se extendía por los cerros orientales hasta la quebrada 

Yomasa. 

 

Tiempo después de que el Virrey Solís regresara a España, el fiscal del reino 

se apoderó de esos terrenos dándoles el nombre de hacienda La Fiscala; las 

tierras fueron propiedad de sus herederos hasta 1910, cuando fueron 

compradas por Gonzalo Zapata Cuenca.  

 

Hacia 1950 la hacienda fue parcelada entre los dueños que en ese entonces 

eran, Luis Morales, Eliodoro Criollo, Mario Suárez y Rosendo Galindo. Eliodoro 

Criollo construyó hornos para la fabricación de ladrillos y dejó que algunas 

familias se asentaran en sus tierras a cambio de que trabajaran como obreros 

de su ladrillera; el trato era que por cada 1.000 ladrillos que ellos fabricaran, él 

les daba a cambio una cantidad de ladrillos y un lote para que pudieran 

construir sus viviendas, generando así la aparición de los primeros barrios que 

ocuparon esas tierras. 

 

En los años cincuenta se iniciaron los asentamientos subnormales producto 

del poblamiento desordenado y caótico que se ha desarrollado en la capital y 

del desplazamiento de campesinos provenientes de diversas zonas del país, 

debido a  la presencia del conflicto armado, la cual  les obligó a dejar sus tierras 

y dirigirse a la capital en busca de un mejor futuro,  por sus características 

físicas de baja calidad, no ofrecían a sus habitantes un nivel de vida normal. A 

partir de ello se dio origen a barrios como Meissen, San Francisco, Buenos 

Aires y Lucero Bajo, ubicados en la ruta a las veredas Quiba y Mochuelo. 

Igualmente se fundaron los barrios Ismael Perdomo, Barranquillita, San José, 

en las rutas a municipios del sur y a las canteras en explotación. Se estima 
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que para los años setenta la población había ascendido a los 50.000 

habitantes. 

 

Una segunda etapa de urbanización comenzó en la década del ochenta, con 

asentamientos en la parte alta de las montañas dando origen a barrios como 

Naciones Unidas, Cordillera, Alpes, Juan José Rendón, Juan Pablo II y otros. 

De igual forma, nacen a través del programa “lotes con servicios”, con 

financiación del Banco Interamericano de Desarrollo, los barrios Sierra 

Morena, Arborizadora Alta y Baja, asentamientos que en menos de veinte años 

generaron polos de concentración de sectores marginados tanto en el país, 

como en la misma ciudad. 

 

A partir del año 1983, mediante los Acuerdos 13 y 14 del Concejo de Bogotá, 

se define el marco jurídico y administrativo de lo que en ese entonces se 

denominó el Plan Ciudad Bolívar, una de localidades más extensas y diversas 

de Bogotá. 

1.2.2.  Localización geográfica 

 

Según información obtenida de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, 2013; la 

localidad está ubicada al sur de la ciudad y limita, al norte, con la localidad de 

Bosa; al sur con la localidad de Usme; al oriente, con la localidad de Tunjuelito 

y Usme y al occidente, con el municipio de Soacha. 

 

Ciudad Bolívar tiene una extensión total de 12.999 hectáreas (ha.), de las 

cuales 3.391 ha se clasifican como suelo urbano y 9.608 ha corresponden al 

suelo rural, que equivale al 73,9 % del total de la superficie de la localidad. 

Después de Sumapaz y Usme, Ciudad Bolívar está clasificada como la 

localidad más extensa, como la tercera localidad con mayor superficie rural y 

como la quinta localidad con mayor cantidad de área urbana. En la figura 1, se 
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ven los límites de las localidades de la ciudad de Bogotá D.C, entre ellas los 

de la localidad de Ciudad Bolívar. 

 

Figura 1. Ubicación de Ciudad Bolívar dentro del Distrito Capital  
Fuente: http://ciudadbolivarlocal19.blogspot.com/p/upz.html 
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1.2.3. Caracterización 

 

Los terrenos de la zona urbana de la localidad de Ciudad Bolívar están 

situados a una altitud de 2.400 metros sobre el nivel del mar (msnm) en la 

parte más baja y de 3.100 msnm en su parte más alta, clasificados como piso 

térmico frío. Teniendo en cuenta las temperaturas mínima 9°C y máxima 19°C, 

la estación climatológica Simón Bolívar estableció una temperatura promedio 

de 14°C para la localidad. Hay que tener en cuenta que, contrariamente a lo 

que se podría esperar de una zona con esas características geográficas de 

clima frío, en esta localidad el ambiente es generalmente seco y soleado la 

mayor parte del año. Al ser una zona montañosa se presentan vientos con 

altas velocidades que conjunto a la falta de precipitaciones genera aún más 

sequía en los terrenos. Además de esto desde 1994 se reportaba la 

contaminación en la mayoría de las quebradas por desechos sólidos y líquidos, 

principalmente en la quebrada Limas, la invasión de ronda en las quebradas 

Limas y Chiguaza y el río Tunjuelo y la contaminación del río Tunjuelo como 

receptor de los lixiviados del relleno sanitario Doña Juana, lo cual impide la 

utilización de estas fuentes hídricas como agua potable para los habitantes de 

esta localidad. 

  

Ciudad Bolívar contaba en 2008 con 326 barrios en la zona urbana y con nueve 

veredas en la parte rural: Quiba Alto, Quiba Bajo, Mochuelo Alto, Mochuelo 

Bajo, Pasquilla, Pasquillita, Santa Bárbara, Santa Rosa y Las Mercedes. La 

zona urbana de la localidad está dividida en tres sectores: 

 

•Sector A: está conformado por terrenos que originalmente fueron un lugar de 

explotación de materiales y que actualmente son los siguientes barrios: Arabia, 

Arabia Sur, Álvaro Bernal Segura, Bellavista Sur, Buenos Aires Sur, Casa de 

Teja, Cordillera Sur, El Limonar, Bella Flor, El Mirador, Paraíso, El Tesoro, 
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Florida, San Luis, Juan Pablo II, Juan Pablo II segundo sector, La Estrella del 

Sur, Las Torres, Los Alpes, Minuto de María, Naciones Unidas, Nueva 

Colombia, Florida Sur, Ocho de Diciembre, Potreritos, República de 

Venezuela, San Joaquín del Vaticano, Sotavento, Vereda de Quiba parte alta, 

Vereda de Quiba parte baja, Vereda Tierra Colorada, Vista Hermosa, Villa 

Gloria, El Preciso, La Playa, Gibraltar, Altos de Jalisco, El Bosque, La Escala, 

Delicias del Sur, Domingo Laín I, La Escala III, Ciudad Milagros, El Diamante, 

Lucero Medio, Lucero Bajo, México II, La Alameda, Manitas, Bellavista, Lucero 

Alto, Brisas del Volador, La Concepción, Mirador Nutibara, Quintas del Sur, La 

Conquista, Villa Jacky, Corporación San Isidro, Villas del Progreso, Tierra 

Linda, Alfa, Estrella de María, El Consuelo, Inés Elvira, Villa Diana López, 

Sotavento I, Bogotá Sur, Bogotá I, Parcelación Bogotá, La Esperanza, Cedritos 

del Sur II, Cedro del Sur, La Cabaña, Naciones Unidas, Santa Rosa, Cordillera 

Sur, Florida Alta, La Cumbre, El Recuerdo Sur, El Tesorito, San Rafael Sur, 

Los Duques, El Galpón, Los Urapanes, Cerros del Sur, El Socorro y República 

de Canadá. 

 

 •Sector B: está conformado por predios utilizados antes como canteras y que 

actualmente son los siguientes barrios: Altos de Jalisco, Bosque Sur, Bosque 

Sur segundo sector, Compartir, El Triunfo Sur, Gibraltar I, Gibraltar II, José 

Domingo Laín II, José María Vargas, Juan José Rondón (sector El Plan), Juan 

José Rondón (sector La Casona), Villas del Diamante, Acacia Sur, Las Manitas 

I, Manitas II, Los Sauces del Sur, Meissen, Méjico, San Fernando Sur, San 

Francisco, San Francisco Sur segundo sector, Sumapaz, Villa Gloria Sur, Villa 

Gloria Sur segundo sector, Arborizadora Baja, Candelaria la Nueva segundo 

sector primera etapa, Candelaria la Nueva segundo sector segunda etapa, 

Arborizadora Alta, Guatiquía y La Atlanta.  
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•Sector C: actualmente es el sector de la localidad con mejor infraestructura y 

servicios. Está conformado por terrenos que eran baldíos y que son ahora los 

siguientes barrios: Candelaria la Nueva (4 etapas), Casablanca, Jerusalén (15 

sectores), Juan José Rondón, Alto de la Cruz, La Coruña, Manuela Beltrán, 

Rincón la Estancia, Milán, Nutibara, Peñón del Cortijo, Sierra Morena (4 

sectores) y El Perdomo. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2013).   

1.2.4. Unidades de planeamiento zonal  

 

La Unidad de Planeamiento Zonal –UPZ– tiene como propósito definir y 

precisar el planeamiento del suelo urbano, respondiendo a la dinámica 

productiva de la ciudad y a su inserción en el contexto regional, involucrando 

a los actores sociales en la definición de los aspectos de ordenamiento y 

control normativo a escala zonal. 

 

Ciudad Bolívar tiene ocho UPZ, en la tabla 1 se muestran las características 

de los usos del suelo de las UPZ de la localidad. La UPZ con mayor extensión 

es Monte Blanco, con 696 ha, seguida por Lucero, Ismael Perdomo y 

Jerusalén. 

 
Tabla 1. Clasificación, extensión, cantidad y superficie de manzanas y tipo de suelo según 

UPZ 
Fuente. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2013) 
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La UPZ El Mochuelo, que se ubica al sur del suelo urbano de Ciudad Bolívar, 

tiene una extensión de 317 ha., equivalentes al 2,4% del total del suelo de la 

localidad. Gran parte de la UPZ está conformada por extensos sectores de 

áreas protegidas, incluidas dentro de la ronda del río Tunjuelito, que equivalen 

al 42,8% de esta superficie. 

La UPZ Monte Blanco se encuentra ubicada en el extremo sur del suelo urbano 

de Ciudad Bolívar y con 696 ha., es la más extensa de las UPZ de esta 

localidad. Por su cercanía con el relleno sanitario Doña Juana, se clasifica 

como de tipo predominantemente dotacional, pese a que existe una pequeña 

zona residencial de 92 manzanas localizada al occidente del relleno sanitario. 

 

La UPZ Arborizadora se ubica al extremo nororiente de la localidad y tiene una 

zona de uso industrial. Se clasifica como tipo residencial consolidado, pues es 

la zona de Ciudad Bolívar con características urbanas y sociales de más alta 

calidad; allí se concentran la mayor cantidad de manzanas clasificadas en 

estrato tres, dentro de las que está el conjunto residencial Madelena a 

espaldas del barrio Isla del Sol de la localidad de Tunjuelito. 

 

La UPZ San Francisco está localizada al sur de la UPZ Arborizadora, junto al 

río Tunjuelito. Es la UPZ de urbanización incompleta menos extensa de Ciudad 

Bolívar, con 179 ha. 

 

La UPZ Lucero con 586 ha de extensión, está ubicada en la zona media del 

suelo urbano de Ciudad Bolívar, es la más extensa de las UPZ residenciales 

de urbanización incompleta. 

 

La UPZ El Tesoro, localizada al sur del suelo urbano de Ciudad Bolívar, entre 

las UPZ Lucero y El Mochuelo, es de tipo residencial de urbanización 
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incompleta y tiene una extensión de 211 hectáreas. En esta zona se encuentra 

ubicado el barrio El Recuerdo Sur.  

 

La UPZ Ismael Perdomo se localiza al extremo noroccidente de la localidad y 

limita con la localidad de Bosa por la Autopista Sur. Es una de las UPZ 

residenciales de urbanización incompleta más extensa, con 559 ha. Tiene una 

amplia zona industrial ubicada al norte, junto a la autopista Sur y cuenta 

además con una zona dotacional en el sector de Sierra Morena.  

 

Por último, la UPZ Jerusalén que se encuentra ubicada al sur de la UPZ Ismael 

Perdomo, es de tipo residencial de urbanización incompleta y tiene una 

extensión de 537 hectáreas, donde se ubican 907 manzanas con una 

superficie de 400 ha. 

 

En la figura 2 muestra la distribución de las UPZ en la zona urbana de la 

localidad de ciudad bolívar. 
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Figura 2. UPZ, localidad de Ciudad Bolívar. 

Fuente.http://bordandoidentidad.blogspot.com/2009/03/ficha-ambiental-ciudad-bolivar.html 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN  

 

Dentro de la ingeniería civil se llevan a cabo proyectos que en la mayoría de 

los casos van enfocados a la sociedad y al mejoramiento de su calidad de vida. 

De ahí la importancia de hacer parte de un proyecto que no solo tenga 

aspectos académicos sino que a su vez tenga un impacto en la sociedad, como 

la rehabilitación de un suelo ubicado en una zona deprimida socialmente, 

donde incluso sus residentes pueden catalogarse como población vulnerable, 

para que finamente puedan aprovechar los conocimientos brindados 

convirtiéndose en replicadores de información y puedan mejorar la calidad de 

vida de la comunidad.  
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1.4. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los habitantes del barrio El Recuerdo enfrentan a diario diferentes 

adversidades en el ámbito social, económico y político pues es una población 

que proviene de distintas zonas del país víctimas de la violencia y el 

desplazamiento forzoso, lo que conlleva a que sea un barrio en constante 

crecimiento ilegal y por esta razón no cuentan los beneficios que ofrece el 

estado, tales como: servicio de acueducto, alcantarillado, aseo, energía 

eléctrica, distribución de gas combustible telefonía fija pública básica 

conmutada y la telefonía local móvil. 

  

Debido a las difíciles condiciones sociales que se presentan en la zona, las 

personas no tienen las mejores condiciones de vida pues no se les brinda 

buenas alternativas de trabajo, esto genera, entre otras cosas, problemas de 

desnutrición. De allí la importancia de llevar a cabo un proyecto de seguridad 

alimentaria mediante agricultura urbana que involucra a la comunidad y 

permite implementar sus conocimientos agrícolas, pues muchos de ellos 

provienen del campo.   

 

Los suelos disponibles para la realización de estos proyectos no son los más 

adecuados pues son suelos areniscos y rocosos que no son aptos para las 

actividades agrícolas. A su vez se presentan diversos problemas ambientales 

generados por la explotación de los recursos naturales de la zona, es el caso 

de las canteras y los rellenos sanitarios cuya localización se encuentra a corta 

distancia del barrio. Entre las alteraciones que producen las canteras 

directamente en la tierra se encuentra, el aumento de los procesos erosivos y 

pérdida total del suelo como resultado del destape total de la capa de suelo y 

la extracción del material por la acción de la explosión y voladura.  
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De acuerdo con lo anterior, el problema se puede plantear mediante la 

siguiente pregunta: 

 

¿Cómo mejorar las propiedades físico-químicas y biológicas del suelo con el 

fin de garantizar el uso agrícola en la zona? 

 

1.5. OBJETIVOS  

 

General 

Recuperar el suelo en una huerta piloto del Barrio Recuerdo mediante la 

aplicación de enmiendas orgánicas (compostaje), con el fin de mejorar las 

condiciones de seguridad alimentaria de algunas familias. 

 

Específicos  

 

 Evaluar lo suelos de la zona para conocer su tipo y características y a partir 

de allí implementar los conocimientos de ingeniería y motivar a la  

comunidad para mejorar sus condiciones de vida. 

 Implementar enmiendas al suelo a través de actividades de compostaje y 

lombricultura para generar las condiciones apropiadas para la siembra y 

cultivo de diferentes alimentos de una manera totalmente orgánica.  

 Implementar huertas de siembra directa e indirecta, las cuales se utilizarán 

a beneficio de la comunidad con el fin de mejorar la seguridad alimentaria 

y como ejemplo a seguir por otros habitantes.  

 Llevar el registro del avance de los cultivos que se desarrollen, con la 

intención de tener un control detallado de las actividades y visualizar 

fortalezas y debilidades.  
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1.6. METODOLOGÍA  

 

El grupo de trabajo de la organización TECHO en el barrio el recuerdo cuenta 

con un Plan Ambiental que se ha venido desarrollando durante un tiempo en 

convenio con la Universidad Militar Nueva Granada y de los integrantes de la 

comunidad del barrio. Este plan que consiste en implementar huertas urbanas 

para generar seguridad alimentaria. El plan se organiza mediante las 

siguientes actividades: 

 

 Visita y reunión en el barrio El Recuerdo para la observación de la 

problemática de la comunidad.  

 Recolección de información primaria acerca de las necesidades de la 

población, y de acuerdo a estas se realiza un Plan Ambiental. 

 Selección de grupo de trabajo con quién se llevará a cabo el Plan 

Ambiental. 

 Buscar el terreno apto para implementar las huertas urbanas  

 Capacitación y elaboración de compostaje y lombricultura. 

 Compromisos y control de asistencia por parte de los voluntarios de la 

comunidad y los ejecutores del proyecto.  

 Realización de actividades de siembra directa e indirecta y de cercado vivo 

con plántulas, con el respectivo acompañamiento hasta su correcto 

funcionamiento. 

 Estructurar un equipo de trabajo con un líder del proyecto que continúe las 

actividades después del acompañamiento. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

La realización de las huertas se basa principalmente en el mejoramiento 

fisicoquímico y biológico del suelo para que sus propiedades sean aptas para 

la siembra de hortalizas, este trabajo se realiza utilizando los conceptos 

teóricos y prácticos de la ingeniería e incluso de los habitantes de la comunidad 

quienes tienen mucho conocimiento de la tierra puesto que muchos de ellos 

provienen del campo. Es por esto que se debe ahondar en conceptos básicos 

como la definición de suelo, los tipos, clasificación, propiedades, composición 

y perfiles del suelo, topografía y su importancia en la agricultura, el concepto 

de agricultura, sus tipos y la diferencia entre agricultura urbana y rural, 

sistemas y clases de siembra y por ultimo cercado vivo. 

2.1. SUELO 

 

Según el concepto de (Saenz, 1975) Los suelos se definen como aglomerados 

de partículas procedentes de la descomposición de las rocas debido a la 

erosión: están constituidos por elementos relativamente pequeños y no 

homogéneos. Una grava, arena o arcilla se considera, desde el punto de vista 

geológico, como roca, mientras que la geotecnia lo encuentra dentro del 

concepto de suelo. No se debe confundir suelo con tierra vegetal, ya que esta 

contiene además materia orgánica, que precisamente le da el carácter a su 

actividad. En principio los suelos recubren siempre las rocas en capas más o 

menos gruesas. A veces su espesor puede ser nulo como en el caso de las 

cadenas montañosas. Otras veces su espesor es considerable como en el 

caso del lecho de un río. 

 

El suelo está compuesto por minerales, materia orgánica, diminutos 

organismos vegetales y animales, aire y agua. Esta capa delgada se ha 

formado muy lentamente a través de los siglos, con la desintegración de las 
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rocas superficiales por la acción del agua, los cambios de temperatura y el 

viento. Las plantas y animales que crecen y mueren dentro y sobre el suelo 

son descompuestos por los microorganismos, transformados en materia 

orgánica y mezclados con el suelo. 

 

Los minerales provienen de la roca madre, que se deshace lentamente. 

También pueden ser aportados por el viento y el agua, que los arrastran desde 

otras zonas erosionadas. 

 

 La materia orgánica es el producto de la descomposición de vegetales y 

animales muertos. Puede almacenar gran cantidad de agua y es rica en 

minerales. 

 Los microorganismos o pequeños organismos son de dos tipos: los que 

despedazan la materia orgánica (insectos y lombrices) y los que la 

descomponen liberando los nutrientes (hongos, bacterias). Viven dentro del 

suelo y, además de intervenir para que la materia orgánica sea nuevamente 

utilizada por las plantas, ayudan a pulverizar las rocas. Lombrices e insectos 

forman poros que permiten la aireación, el almacenaje del agua y el 

crecimiento de las raíces. 

 Agua y aire ocupan los poros, espacios entre las partículas de suelo que se 

producen por las irregularidades de su forma y tamaño. La distribución y 

tamaño de los poros es importante. Una excesiva cantidad de poros 

pequeños origina suelos compactos, pesados, húmedos y un pobre 

crecimiento de las raíces. Demasiados poros grandes forman suelos sueltos 

que se secan rápidamente. Cuando más pequeño es el poro, más difícil es 

para la planta absorber agua de él. 
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 Los organismos del suelo y las plantas necesitan agua para vivir. Las 

plantas la utilizan para mantener sus tejidos, transportar nutrientes y realizar 

la respiración y nutrición. El agua del suelo es absorbida por las raíces y 

utilizada en el proceso de fotosíntesis. La disolución de minerales y materia 

orgánica en el agua facilita que sean captados por las plantas.  

Cuando el agua del suelo escasea, se detiene el crecimiento de las plantas, 

que llegan a marchitarse y morir. Un exceso de agua desplaza el aire del suelo. 

Este es importante porque aporta oxígeno para la respiración de las raíces. 

Además es la fuente del nitrógeno que transforman las bacterias, haciéndolo 

aprovechable por las plantas. (FAO) 

2.1.1. Tipos de suelo 

 

Según (Crespo, 2004) los suelos se dividen en dos grandes grupos de acuerdo 

con el origen de sus elementos: suelos cuyo origen se debe a la 

descomposición física y/o química de las rocas, o sea los suelos inorgánicos, 

y los suelos cuyo origen es principalmente orgánico. 

 

Si en los suelos inorgánicos el producto del intemperismo de las rocas 

permanece en el sitio donde se formó, da origen a un suelo residual; en caso 

contrario, forman un suelo transportado, cualquiera que haya sido el agente 

transportador como por ejemplo: por gravedad; talus, por agua; aluviales o 

lacustres, por viento; eólicos, por glaciales; depósitos glaciales.  

 

En cuanto a los suelos orgánicos, ellos se forman casi siempre in situ. Muchas 

veces la cantidad de materia orgánica, ya sea en forma de humus o de materia 

no descompuesta, o en estado de descomposición, es tan alta con relación a 

la cantidad de suelo inorgánico que las propiedades que pudieran derivar de 

la porción mineral quedan eliminadas. Esto es muy común en las zonas 
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pantanosas, en las cuales los restos de vegetación acústica llegan a formar 

verdaderos depósitos de gran espesor, conocidos con el nombre genérico de 

turbas. Se caracterizan por su color negro o café oscuro, por su poco peso 

cuando están secos y su gran compresibilidad y porosidad. La turba es el 

primer paso de la conversión de la materia vegetal en carbón.   

 

A continuación se describen los suelos más comunes con los nombre 

generalmente utilizados por los ingenieros civiles para su identificación.  

 

 Gravas  

Las gravas son acumulaciones sueltas de fragmentos de rocas y que tienen 

más de dos milímetros de diámetro dado el origen, cuando son acarreadas por 

las aguas las gravas sufren desgaste en sus aristas y son, por lo tanto, 

redondeadas. Como material suelto suele encontrarse en los lechos, en las 

márgenes y en los conos de deyección de los ríos, también en muchas 

depresiones de terrenos rellenadas por el acarreo de los ríos y en muchos 

otros lugares a los cuales las gravas han sido retransportadas. Las gravas 

ocupan grandes extensiones, pero casi siempre se encuentran con mayor o 

menos proporción de cantos rodados, arenas, limos y arcillas. Sus partículas 

varían desde 7.62 cm hasta 2.0 mm.  La forma de las partículas de las gravas 

y su relativa frescura mineralógica dependen de la historia de su formación, 

encontrándose variaciones desde elementos rodados a los poliédricos. En la 

figura 3 se observa un ejemplo de la forma y características de la grava.  
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Figura 3. Gravas 

Fuente. http://materiales-de-construccion-ujcv.blogspot.com/2012/01/la-grava.html 

 

La grava se usa como árido en la fabricación de hormigones. También como 

lastre y revestimiento protector en cubiertas planas no transitables, y como 

filtrante en soleras y drenajes. 

 

 Arenas 

La arena es el nombre que se le da a los materiales de granos finos 

procedentes de la denudación de las rocas o de su trituración artificial, y cuyas 

partículas varían entre 2 mm y 0.05 mm de diámetro. 

El origen y la existencia de las arenas es análoga a la de las gravas: las dos 

suelen  encontrarse juntas en el mismo depósito. La arena de río contiene muy 

a menudo proporciones relativamente grandes de grava y arcilla. Las arenas 

estando limpias no se contraen al secarse, no son plásticas, son mucho menos 

compresibles que la arcilla y si se aplica una carga en su superficie, se 

comprimen casi de manera instantánea. En la figura 4 se observa una montaña 

típica de arena. 
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Figura 4. Arena  

Fuente. http://base-estable.lalaz.ru/arena-para-la-construccion-2/ 

 

El suelo arenoso es el más ligero y poroso de todos los tipos de suelo. No tiene 

capacidad de retención de agua y prácticamente no contiene nutrientes 

naturales. En la mayoría de los casos, los suelos arenosos deben ser 

enmendados con estiércol o compuestos, tanto para mejorar su retención de 

agua como para añadir los nutrientes necesarios para mantener la vida de las 

plantas. 

 

La arena se divide en tres tipos básicos: gruesas, medias y finas, que se refiere 

al tamaño de sus partículas y su textura. Mientras que todos los tipos de arena 

poseen la misma acidez y niveles de nutrientes, lo que los diferencia son sus 

texturas individuales y su efecto sobre los suelos. (Darby, 2014) 

  

 Limos 

Los limos son suelos de granos finos con poca o ninguna plasticidad, pudiendo 

ser limo inorgánico como el producido en canteras, o limo orgánico como el 

que suele encontrarse en los ríos, siendo en este último caso de 

características plásticas. El diámetro de las partículas de los limos está 
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comprendido entre 0.05 mm y 0.005 mm. Los limos sueltos y saturados son 

completamente inadecuados para soportar cargas por medio de zapatas. Su 

color varía desde gris claro a muy oscuro. La permeabilidad de los limos 

orgánicos es muy baja  y su compresibilidad muy alta. Los limos, de no 

encontrarse en estado denso, a menudo son considerados como suelos 

pobres para cimentar, sin embargo pueden ser muy buenos para cultivos de 

verduras y hortalizas al tener buena fertilidad. En la figura 5 se muestra un 

ejemplo de los limos. 

 

 
Figura 5. Limos  

Fuente. http://www.botanical-online.com/suelo-limoso.htm 

  

 Arcillas 

Se da el nombre de arcilla a las partículas sólidas con diámetro menor de 0.005 

mm y cuya masa tiene la propiedad de volverse plástica al ser mezclada con 

agua. Químicamente es un silicato de alúmina hidratado, aunque en pocas 

ocasiones contiene también silicatos de hierro o de magnesio hidratados. La 

estructura de estos minerales es, generalmente, cristalina y complicada y sus 

átomos están dispuestos en forma laminar. De hecho se puede decir que hay 
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dos tipos clásicos de tales láminas: uno de ellos del tipo silíceo y el otro del 

tipo alumínico. 

 

Una lámina de tipo silícico se encuentra formada por un átomo de sílice 

rodeado de cuatro átomos de oxígeno (figura 6.A), arreglándose el conjunto 

en forma de tetraedro (figura 6.B). Estos tetraedros se agrupan entre sí 

formando una unidad hexagonal, la cual se repite indefinidamente 

constituyendo una retícula laminar (figura 6.C).  La unión entre cada dos 

tetraedros se lleva a cabo mediante un mismo átomo de oxígeno. Algunas 

entidades consideran como arcillas a las partículas menores a 0.002 mm.  

 
Figura 6. A. Un átomo de silicio y cuatro átomos de oxígeno. B. Tetraedro. C. Lámina silícica  

Fuente. (Crespo, 2004) 

 

Una lámina de tipo alumínico está formada por un átomo de aluminio rodeado 

de seis átomos de oxígeno y de oxígeno e hidrogeno (figura 7.A), arreglándose 

el conjunto en forma de octaedro (figura 7.B), los cuales se agrupan entre sí 

mediante un átomo de oxígeno, repitiéndose la formación indefinidamente y 

dando como resultado una retícula laminar alimínica  (figura 7.C). 
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Figura 7.A. un átomo de aluminio rodeado de seis átomos de oxígeno y de oxígeno e 
hidrogeno. B. Octaedros. C. Lámina alumínica 

Fuente. (Crespo, 2004) 

 

En general, las arcillas son plasticas, se contraen al secarse, presentan 

marcada cohesion según su humedad, son compresibles y al aplicarles una 

carga en su sperficie se comprimen lentamente. Ademas de los clásicos suelos 

indicados con anterioridad, se encuentran en la naturaleza ciertos suelos 

especiales que a continuación se indican. 

 

 Caliche 

El término caliche se aplica a ciertos estratos de suelo cuyos granos se 

encuentran cementados por carbonatos calcáreos. Parece ser que para la 

formación de los caliches es necesario un clima semiárido. La marga es una 

arcilla con carbonato de calcio, más homogénea que el caliche y generalmente 

muy compacta y de color verdoso. 

  

 Loess 

Los loess son sedimentos eólicos uniformes y cohesivos. Esa cohesión que 

poseen es debida a un cementante del tipo calcáreo y cuyo color es 

generalmente castaño claro. El diámetro de las partículas de los loess está 
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comprendido entre 0.01 mm y 0.05 mm. Los loess se distinguen porque 

presentan agujeros verticales que han sido dejados por raíces extinguidas. Los 

loess modificados son aquellos que han perdido sus características debido a 

procesos geológicos secundarios, tales como inmersión temporaria, erosión y 

formación de nuevos depósitos. Los loess son colapsables, aunque disminuye 

dicha tendencia al incrementársele su peso volumétrico. 

  

 Diatomita 

Las diatomitas o tierras diatomaceas son depósitos de polvo silícico, 

generalmente de color blanco, compuesto total o parcialmente por residuos de 

diatomeas. Las diatomeas son algas unicelulares microscópicas de origen 

marino o de agua dulce, presentando las paredes de sus células 

características silícicas. 

  

 Gumbo 

Es un suelo arcilloso fino, generalmente libre de arena y que parece cera a la 

vista; es pegajoso, muy plástico y esponjoso. Es un material difícil de trabajar. 

  

 Teapete 

Es un material pulvurento, de color café  compuesto de arcilla, limo y arena en 

proporciones variables, con un cementante que puede ser la misma arcilla o 

el carbonato de calcio. La mayoría de las veces el origen deriva de la 

descomposición y alteración, por intemperismo, de cenizas volcánicas 

basálticas. También suelen encontrarse lentes de piedra pómez dentro del 

teapete. 
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 Suelos cohesivos y no cohesivos 

Una característica que hace muy distintivos a diferentes tipos de suelos es la 

cohesión. Debido a ella los suelos se clasifican en "cohesivos" y " no 

cohesivos". Rectángulo redondeado: Los suelos cohesivos poseen la 

propiedad de la atracción intermolecular, como las arcillas.  Los suelos no 

cohesivos son los formados por partículas de roca sin ninguna cementación, 

como la arena y la grava. 

2.1.2. Clasificación de los suelos 

 

En la Clasificación de Suelos se refiere a la agrupación con un rango de 

propiedades similares (químicas, físicas y biológicas) a unidades que puedan 

ser geo-referenciadas y mapeadas. De hecho, los suelos se consideran como 

un recurso natural mucho más complejo que otros elementos como el aire y el 

agua. 

 

Los suelos por su naturaleza contienen elementos químicos y 

simultáneamente se combinan entre fases sólidas, líquidas y gaseosas. 

Además el número de características físicas, químicas y biológicas y sus 

combinaciones llegan a ser casi infinitas. Asimismo no es de extrañar las varias 

propuestas y esquemas distintos para armonizar y correlacionar los tipos de 

suelo diferentes. 

 

El proceso de  ilustraciones de clasificación de suelos se puede distinguir en 

tres etapas;  Los primeros sistemas de clasificación de suelos (Clasificación 

Rusa, USDA 1938) llevaba a cabo un enfoque en los factores de formación del 

suelo y su ambiente para clasificación de suelos zonales (determinados por el 

desarrollo de vegetación y clima), azonales y intrazonales (determinados por 
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su material parental y tiempo de formación). Se diferenciaban entre suelos 

azonales e intrazonales a base del desarrollo del perfil del suelo. Un desarrollo 

posterior a este dio enfoque en los procesos que ocurre en el propio suelo (la 

ferralización, salinización, lixiviación, acumulación etc.) por lo que se 

caracterizaban robustamente por sus propiedades. Un buen ejemplo de este 

último intento es el sistema de clasificación francés del CPCS (1967). El 

sistema de clasificación moderno se emprendió con la publicación de la 

taxonomía de suelos  del Departamento  de Agricultura de los Estados Unidos 

(USDA),  donde se utilizaban las propiedades del suelo definidas y 

cuantificadas para la designación de “horizontes diagnósticos del suelo”. 

 

En la actualidad se utiliza ampliamente en la clasificación de suelos 

postmoderna las estadísticas y borrosidad incluyendo sistemas de 

clasificación de suelos numéricos (desarrollados entre otros por Webster, 

Fitzpatrick and McBratney). (FAO, 2015) 

  

Mientras que en el ámbito ingenieril y geotécnico son tantas las propiedades y 

combinaciones en los suelos y múltiples los intereses ingenieriles, que las 

clasificaciones están orientadas al campo de ingeniería para el cual se 

desarrollaron, por consiguiente, sólo se explicarán las clasificaciones 

empleadas en obras viales. 

 

 Sistema AASHTO 

El Departamento de Caminos Públicos de USA (Bureau of Public Roads) 

introdujo en 1929 uno de los primeros sistemas de clasificación, para evaluar 

los suelos sobre los cuales se construían las carreteras. En 1945 fue 

modificado y a partir de entonces se le conoce como Sistema AASHO y 

recientemente AASHTO. 
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Este sistema describe un procedimiento para clasificar suelos en siete grupos, 

basado en las determinaciones de laboratorio de granulometría, límite líquido 

e índice de plasticidad. La evaluación en cada grupo se hace mediante un 

"índice de grupo". 

 

Este método define la grava como el material que pasa por 80 mm y es 

retenido en tamiz de 2, arena gruesa como el material comprendido entre 2 

mm y 0.5 mm, arena fina como el material comprendido entre 0,5 y 0,08 mm, 

limo arcilla como el  material que pasa por tamiz 0,08 mm. (UCN, 2015) 

 

 Sistema unificado de clasificación de suelos USCS. 

Originalmente fue desarrollado por A. Casagrande (1948) para la construcción 

de aeródromos durante la segunda guerra mundial. Este sistema de 

clasificación fue posteriormente modificado en 1952 por el mismo autor y el 

cuerpo de ingenieros de la armada de los Estados Unidos quienes hicieron 

que este sistema sea más aplicable a los propósitos ingenieríles, es decir que 

ya no era solo aplicable al campo de la aviación. Este sistema de clasificación 

actualmente goza de amplia aceptación y es el preferido por la mayor parte de 

los ingenieros en todo el mundo. 

 

El sistema de clasificación USCS está basado en la determinación en 

laboratorio de la distribución del tamaño de partículas, el límite líquido y el 

índice de plasticidad. Este sistema de clasificación también se basa en la 

gráfica de plasticidad, que fue obtenida por medio de investigaciones 

realizadas en laboratorio por A. Casagrande (1932). 
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Clasifica a los suelos en cuatro principales categorías, cada una de estas 

categorías usa un símbolo que define la naturaleza del suelo: 

 

Suelos de grano grueso. Son de naturaleza tipo grava y arena con menos del 

50% pasando por el tamiz Nº 200. Los símbolos de grupo comienzan con un 

prefijo G para la grava o suelo gravoso del inglés “Gravel” y S para la arena o 

suelo arenoso del inglés “Sand”. 

 

Suelos de grano fino. Son aquellos que tienen 50% o más pasando por el tamiz 

Nº 200. Los símbolos de grupo comienzan con un prefijo M para limo 

inorgánico del sueco “mo y mjala”, C para arcilla inorgánica del inglés “Clay”. 

 

Suelos orgánicos. Son limos y arcillas que contienen materia orgánica 

importante, a estos se los denomina con el prefijo O del inglés “Organic”. 

 

Turbas. El símbolo Pt se usa para turbas del inglés “peat”, lodos y otros suelos 

altamente orgánicos. (Apuntes Ingeniería Civil, 2010) 

 

2.1.3. Propiedades del suelo 

 

Según (FAO, 2015) la calidad del suelo es variable y los suelos responden de 

forma distinta conforme las prácticas implementadas sobre él. Se incluyen los 

elementos de la calidad del suelo; las propiedades físicas, químicas y 

biológicas inherentes y dinámicas. 

2.1.3.1. Propiedades físicas  

 

Dentro de las propiedades físicas del suelo se encuentran: 
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 Estructura del Suelo 

La partículas texturales del suelo como arena, limo y arcilla se asocian para 

formar agregados y a unidades de mayor tamaño nombrados por peds.  La 

estructura del suelo afecta directamente la aireación, el movimiento del agua 

en el suelo, la conducción  térmica, el crecimiento radicular y la resistencia a 

la erosión. El agua es el componente elemental que afecta la estructura del 

suelo con mayor importancia debido a su solución y precipitación de minerales 

y sus efectos en el crecimiento de las plantas. 

 

 Características del Agua en el Suelo 

El agua almacenada o fluyente en el suelo afecta la formación del suelo, su 

estructura, estabilidad y erosión. El agua almacenada es el factor principal 

para satisfacer la demanda hídrica de las plantas.   

 

 La Disponibilidad del Agua en el Suelo 

Cuando un campo se encuentra encharcado, el espacio de aire en el suelo se 

desplaza por el agua. Se denomina Capacidad de Campo (CC)  a la cantidad 

de agua el suelo es capaz de retener luego de ser saturado y dejado drenar 

libremente evitando evapotranspiración y hasta que el potencial hídrico se 

estabilice (tras 24 a 48 horas de la lluvia o riego). El agua ocupando el espacio 

de  los poros más grandes (macroporos) drena hacia capas inferiores bajo la 

fuerza de gravedad. Los poros más pequeños  (microporos) se llenan de agua 

y los más grandes de aire y agua.  El punto Capacidad  de Campo corresponde 

a una succión de 1/3 bar. Las plantas deben producir una succión hasta 15 

bares como máximo.  A los 15 bares de succión la cantidad de agua en el 

suelo se denomina por el Punto de Marchitez  Permanente (PMP). A ese punto 

las plantas pierden la capacidad de succión y siguen perdiendo agua mediante 
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la transpiración. Se pierde la turgencia de la planta resultando en su marchitez.  

Gráficamente la diferencia entre el Punto de Capacidad de Campo y el Punto 

de Marchitez Permanente resulta en el agua disponible para cultivo en mm o 

expresado porcentualmente. La textura del suelo influencia en la cantidad de 

agua en un suelo drenado hasta el punto de capacidad de campo y la cantidad 

que está disponible para las plantas. La humedad del suelo que se encuentra 

disponible se puede determinar en el laboratorio como se ilustra en las curvas 

de retención de humedad del suelo (figura 8). 

 

 
Figura 8. Curvas de retención de humedad del suelo 

Fuente. (FAO, 2015) 

 

 

 

 La Textura del Suelo 
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La textura del suelo se refiere a la proporción de componentes inorgánicos de 

diferentes formas y tamaños como arena, limo y arcilla.  La textura es una 

propiedad importante ya que influye como factor de fertilidad y en la habilidad 

de retener agua, aireación, drenaje, contenido de materia orgánica y otras 

propiedades. 

 

El triángulo de textura de suelos según la FAO se usa como una herramienta 

para clasificar la textura (figura 9).  Partículas del suelo que superan tamaño 

de 2.0mm se definen como piedra y grava y también se incluyen en la clase 

de textura. Por ejemplo, un suelo arenoso con 20% de grava se clasifica como 

franco arenoso con presencia de gravas. Cuando predominan componentes 

orgánicos se forman suelos orgánicos en vez de minerales. 
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Figura 9. El triángulo de textura de suelos 

Fuente. (FAO, 2015) 

 

 

 Color del Suelo 

El color del suelo depende de sus componentes y varía con el contenido de 

humedad, materia orgánica presente y grado de oxidación de minerales 

presentes. Se puede evaluar como una medida indirecta ciertas propiedades 
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del suelo. Se usa para distinguir las secuencias en un perfil del suelo, 

determinar el origen de materia parental,  presencia de materia orgánica, 

estado de drenaje y la presencia de sales y carbonato.  

 

 Consistencia del Suelo 

La consistencia es la propiedad que define la resistencia del suelo a la 

deformación o ruptura que pueden aplicar sobre él. Según su contenido de 

humedad la consistencia del suelo puede ser dura, muy dura y suave .Se mide 

mediante tres niveles de humedad;  aire-seco, húmedo y mojado. Para la 

construcción sobre él se requiere medidas más precisas de resistencia del 

suelo antes de la obra. 

 

 Porosidad del Suelo 

El espacio poroso del suelo se refiere al porcentaje del volumen del suelo no 

ocupado por sólidos. En general el volumen del suelo está constituido por 50% 

materiales sólidos (45% minerales y 5% materia orgánica) y 50% de espacio 

poroso. Dentro del espacio poroso se pueden distinguir macro poros y micro 

poros donde agua, nutrientes, aire y gases pueden circular o retenerse. Los 

macro poros no retienen agua contra la fuerza de la gravedad, son 

responsables del drenaje, aireación del suelo y constituyen el espacio donde 

se forman las raíces. Los micro poros retienen agua y parte de la cual es 

disponible para las plantas. 

 

 Densidad del Suelo 

Mediante la determinación de la  densidad se puede obtener la porosidad total 

del suelo. Se refiere al peso por volumen del suelo. Existen dos tipos de 

densidad, real y aparente. La densidad real, de las partículas densas del suelo, 
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varía con la proporción de elementos constituyendo el suelo y en general está 

alrededor de 2,65. Una densidad aparente alta indica un suelo compacto o 

tenor elevado de partículas granulares como la arena. Una densidad aparente 

baja no indica necesariamente un ambiente favorecido para el crecimiento de 

las plantas. 

 

 Movimiento del agua en el suelo 

El agua fluye en el suelo debido  a varios tipos de fuerzas como de gravedad, 

ascenso capilar y osmosis. Entre fuerzas de succión 0 y 1/3 bar el agua fluye 

en el suelo por las fuerzas de gravedad, este fenómeno se nombra por flujo 

saturado. Fuerzas de succión más elevadas se nombran flujos no saturados. 

Los flujos de agua se pueden medir en campo mediante la Conductividad 

Hidráulica. Se puede obtener  información fundamental en la circulación del 

agua en el suelo mediante la descripción de suelos de las clases de drenaje y 

sus características asociadas (propiedades gléyicas y stágnicas). 

 

2.1.3.2. Propiedades Químicas 

 

Las propiedades químicas del suelo son: 

 

 Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) 

La Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) es una medida de cantidad de 

cargas negativas presentes en las superficies de los minerales y componentes 

orgánicos del suelo (arcilla, materia orgánica o sustancias húmicas) y 

representa la cantidad de cationes que las superficies pueden retener (Ca, Mg, 

Na, K, NH4 etc.). Estos serán intercambiados por otros cationes o iones de 

hidrogeno presentes en la solución del suelo y liberados por las raíces. El nivel 
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de CIC indica la habilidad de suelos a retener cationes, disponibilidad y 

cantidad de nutrientes a la planta, su pH potencial entre otras. Un suelo con 

bajo CIC indica baja habilidad de retener nutrientes, arenoso o  pobre en 

materia orgánica. La unidad de medición de CIC es en centimoles de carga 

por kg de suelo cmolc/kg o meq/ 100g de suelo. 

 

 El pH del Suelo 

El pH (potencial de hidrógeno) determina el grado de adsorción de iones (H+) 

por las partículas del suelo e indica si un suelo está acido o alcalino. Es el 

indicador principal en la disponibilidad de nutrientes para las plantas, 

influyendo en la solubilidad, movilidad, disponibilidad y de otros constituyentes 

y contaminantes inorgánicos presentes en el suelo.  El valor del pH en el suelo 

oscila entre 3,5 (muy ácido) a 9,5 (muy alcalino).Los suelos muy ácidos (<5,5) 

tienden presentar cantidades elevadas y tóxicas de aluminio y manganeso. 

Los suelos muy alcalinos (>8,5) tienden a dispersarse. La actividad de los 

organismos del suelo es inhibida en suelos muy ácidos y para los cultivos 

agrícolas el valor del pH ideal se encuentra en 6,5.  

 

 Porcentaje de Saturación de Bases 

En el suelo se encuentran los cationes ácidos (hidrógeno y aluminio) y los 

cationes básicos (calcio, magnesio, potasio y sodio). La fracción de los 

cationes básicos que ocupan posiciones en los coloides del suelo de refiere al 

porcentaje de saturación de bases. Cuando el pH del suelo indica 7 (estado 

neutral) su saturación de bases llega a un 100 por ciento y significa que no se 

encuentran iones de hidrógeno en los coloides. La saturación de bases se 

relaciona con el pH del suelo. Se utiliza únicamente para calcular la cantidad 

de limo requerida en un suelo acido para neutralizarlo.     
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 Nutrientes para las Plantas 

La cantidad de nutrientes presente en el suelo determina su potencial para 

alimentar organismos vivos. Los 16 nutrientes esenciales para el desarrollo y 

crecimiento de las plantas se suelen clasificar entre macro y micro nutrientes 

dependiendo de su requerimiento para el desarrollo de las plantas. Los 

macronutrienes se requieren en grandes cantidades e incluyen Carbono(C), 

Hidrógeno (H), Nitrógeno(N), Fósforo (P), Potasio (K), Calcio (Ca), Magnesio 

(Mg), Azufre(S). Los micronutrientes por otro lado se requieren en pequeñas, 

su insuficiencia puede dar lugar a carencia y su exceso a toxicidad, se refieren 

a Hierro (Fe), Zinc (Zn), Manganeso (Mn), Boro (B), Cobre (Cu), Molibdeno 

(Mo), Cloro (Cl). 

 

 Carbono Orgánico del Suelo 

La vegetación fija el carbono de la atmosfera por fotosíntesis transportándolo 

a materia viva y muerta de las plantas. Los organismos del suelo 

descomponen esta materia transformándola a Materia Orgánica del Suelo 

(MOS). El carbono se libera de la biomasa para la MOS, en organismos vivos 

por un cierto tiempo o se vuelve a emitir para la atmosfera por respiración de 

los organismos (organismos del suelo y raíces) en forma de dióxido carbono, 

CO2, o metano CH4, en condiciones de encharcamiento en el suelo. La  MOS 

se encuentra en diferentes grados de descomposición y se distingue en 

distintas fracciones como lábiles (compuestas de hidratos de carbono, ligninas, 

proteínas, taninos, ácidos grasos)  o fracciones húmicas (ácidos fúlvicos, 

ácidos húmicos y huminas). Las fracciones lábiles resultan más rápidas en 

digerir para los microorganismos resultando en respiración de carbono y plazo 

de permanencia más corto en el suelo. Las fracciones húmicas se encapsulan 

en los agregados del suelo y son más difíciles para acceder. Además, su 

composición es más estable con químicos más complejos de descomponer y 
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permanecen por periodos muy largos en el suelo. El Carbono Orgánico del 

Suelo (COS) mejora las propiedades físicas del suelo, aumenta la Capacidad 

de Intercambio Cationico, la retención de humedad y contribuye con 

estabilidad de suelos arcillosos al  ayudar a  aglutinar las partículas para formar 

agregados. La MOS está compuesta en mayoría de carbono,  tiene una 

capacidad de retener una gran proporción de nutrientes, cationes y 

oligoelementos esenciales para el crecimiento de las plantas. Gracias a la 

MOS la lixiviación de nutrientes se inhibe y es integral a los ácidos orgánicos 

que disponibilizan los minerales para las plantas y regulador del pH del suelo. 

Se reconoce globalmente que el tenor de carbono orgánico en el suelo sea un 

factor fundamental para la salud del suelo, forma parte fundamental del Ciclo 

de Carbono y tiene gran importancia en la mitigación a los efectos del cambio 

climático.   

 

 Nitrógeno del Suelo 

El nitrógeno del suelo es uno de los elementos de mayor importancia para la 

nutrición de las plantas y más ampliamente distribuido en la naturaleza. Se 

asimila por las plantas en forma cationica de amonio NH4+ o anionica de 

nitrato NO3-. A pesar de su amplia distribución en la naturaleza se encuentra 

en forma  inorgánica por lo que no se pueden asimilar directamente. 

 

Además existen las formas gaseosas del N pero son muy pequeñas y difíciles 

de detectar como óxido nitroso (N2O), óxido nítrico (NO), dióxido de nitrógeno 

(NO2), amoníaco (NH3) y nitrógeno molecular presente en la atmósfera del 

suelo (N2).    

 

 La salinización del suelo 
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Se refiere a la acumulación de sales solubles en agua en el suelo. Las sales 

que se pueden encontrar en un nivel freático salino se transportan con el agua 

a la superficies del suelo mediante ascenso capilar y  una vez que el agua se 

evapore se acumulan en la superficie del suelo. La salinización suele ocurrir 

con manejo de riego inapropiado sin tomar en consideración el drenaje e 

lixiviación de los sales por fuera de los suelos. Las sales también se pueden 

acumular naturalmente o por la intrusión de agua marina. La salinización 

elevada en el suelo lleva a la degradación de los suelos y la vegetación. Las 

sales más comunes se encuentran en combinaciones de los cationes de sodio, 

calcio, de magnesio y de potasio con los aniones de cloro, sulfato y carbonatos. 

 

 La alcalinización del suelo 

La alcalinización, o solicidad del suelo, se define como el exceso de sodio 

intercambiable en el suelo. A medida que su concentración incrementa en el 

suelo empieza a reemplazar otros cationes. Los suelos sódicos se frecuentan 

en regiones áridas y semiáridas y se encuentran muchas veces inestables con 

propiedades físicas y químicas muy pobres. Debido a ello el suelo se 

encuentra impermeable disminuyendo la infiltración, percolación,  infiltración 

del agua por el suelo y por último el crecimiento de las plantas. 

 

 Contenido de carbonato de calcio en el suelo 

El carbonato de calcio, CaCO3, es una sal poco soluble que se encuentra 

naturalmente en varias formas y en varios grados de concentración en el suelo. 

Su presencia juega un papel fundamental en la estructura del suelo si se 

encuentra en concentraciones moderadas. Se utiliza como enmienda para 

neutralizar el pH de suelos ácidos y para suministrar el nivel de Calcio (Ca) 

para la nutrición de las plantas. Sin embargo, puede resultar problemático si 

su concentración llega a exceder la capacidad de adsorción en el suelo 
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formando complejos insolubles con otros elementos. Estos componentes son 

difíciles de asimilar por las plantas llevando a su acumulación. Cantidades 

excesivas de calcio puede por ello restringir la disponibilidad de fósforo, boro 

y hierro para las plantas. 

 

 Contenido de Carbonato de Sodio (Yeso) en el suelo 

En los suelos puede ocurrir la presencia de la acumulación secundaria de yeso 

(CaSO4.2H2O) extendiéndose principalmente en regiones muy áridas o donde 

el lavabo del suelo esté restringido a causa de baja permeabilidad. Los suelos 

afectados por concentraciones elevadas de yeso se han desarrollado en gran 

mayoría en  depósitos no consolidados aluviales, coluviales y eólicos de 

material meteorizado con alto contenido de bases. Existe una vaga vegetación 

natural que cubre los suelos con alto contenido de yeso, de hecho se 

encuentran apenas arbustos y árboles xerófilos y/o hierbas efímeras. 

 

2.1.3.3. Propiedades Biológicas 

 

Existen dos propiedades biológicas que se presentan en los suelos: el ciclo del 

nitrógeno y el ciclo del carbono.  

 

El Ciclo del nitrógeno del suelo se relaciona con la actividad microbiana y fauna 

del suelo como las lombrices, nematodos, protozoarios, hongos, bacterias y 

artrópodos. La biología del suelo juega un papel fundamental en la 

composición del suelo y sus características. Sin embargo, al ser una ciencia 

recién descubierta permanece mucho por investigar y como afecta la 

naturaleza de los suelos. Los organismos del suelo descomponen la materia 

orgánica preveniente de restos vegetales y animales liberando a su vez 

nutrientes para ser asimilados por las plantas. Los nutrientes que se 
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encuentran almacenados dentro de los organismos del suelo impiden su 

pérdida por lixiviación. Los microorganismos del suelo mantienen la estructura 

mientras las lombrices remueven el suelo. Las bacterias juegan un papel 

crucial para la el Ciclo del Nitrógeno mediante varios procesos: 

 

 La mineralización del nitrógeno en el suelo se define como la impregnación 

con amoníaco o componente de amoníaco (NH3). Un proceso donde las 

formas puras de nitrógeno se transforman en amonio (NH4+) con la ayuda 

de descomponedores o bacterias. Cuándo una planta o animal muere, o 

un animal desecha, el -nitrógeno se encuentra en forma inorgánica. Las 

bacterias, o en algunos casos los hongos, transforman el nitrógeno 

orgánico en los restos de vuelta a amonio, un proceso denominado la 

mineralización o  amonificación. 

 La nitrificación incluye un proceso en que se  divide en tres etapas. En la 

primera etapa las bacterias transforman el nitrógeno en forma de amonio 

(NH4+) por lo que pueden ser absorbidos por las raíces de las plantas. En 

la segunda etapa el amonio se oxida y se forma nitrito NO2.. En la tercera 

etapa mediante oxidación se forma nitrato, NO3. 

 La fijación de nitrógeno ocurre con bacterias en el suelo o algas capaces 

de fijar el nitrógeno atmosférico incorporándolo a su organismo y 

depositado al suelo una vez muertos. Las bacterias Azobacter y 

clostridium se nombran como las  fijadoras de nitrógeno en manera no 

simbiótica.  Las bacterias que llevan a cabo fijación simbiótica incluye 

Rhizobia. Su hábitat se encuentra alrededor de las raíces leguminosas 

formando nódulos en las células corticales habitadas por las bacterias. 

 Desnitrificación devuelve el nitrógeno a la atmósfera. Las bacterias 

anaeróbicas Achromobacter and Pseudomonas llevan al proceso la 
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conversión de nitratos y nitritos  como óxido de nitrógeno N2O o N 

molecular N2. En exceso el proceso tiende a conducir a pérdidas totales 

de nitrógeno disponible en el suelo y en consecuencia su fertilidad. 

La segunda propiedad es el ciclo del carbono. En ésta el elemento de carbono 

se intercambia entre la biosfera, pedosfera, geosfera, hidrosfera y atmosfera 

de la Tierra. Se designa como el proceso más importante del planeta al reciclar 

y reutilizar el elemento más abundante del planeta. Los flujos anuales del 

carbono y sus intercambios entre las distintas reservas ocurren debido a los 

procesos químicos, físicos, geológicos y biológicos. 

 

Los organismos que viven en el suelo son factores determinantes para la 

circulación de nutrientes y del carbono en el suelo. Una gran parte de la 

materia orgánica originada por la descomposición anual de los residuos 

vegetales se acumula en la superficie del suelo o en la zona radicular y se 

consume casi por completo por los organismos del suelo creando así una 

reserva de carbono con una rápida tasa de renovación, en muchos casos,  

entre 1 a 3 años. Los subproductos de este consumo microbiano resultan en 

emisiones de dióxido de carbono, CO2, y agua, H2O,  y una variedad de 

compuestos orgánicos designados como humus. El humus está compuesto 

por substancias difíciles de degradar y por ello resulta lenta su 

descomposición. Al ser formado en horizontes superficiales del suelo 

generalmente una parte se precipita hacia perfiles inferiores como complejos 

arcillo-húmicos. En los perfiles más profundos del suelo el tenor de oxígeno 

suele ser menor por lo que dificulta la descomposición del humus por los 

organismos.  Pero con el tiempo, debido a varios procesos naturales que 

remueven el suelo el humus se vuelve a aportar hacia horizontes superiores 

donde se podrá descomponer  y liberar más CO2.Es por ello que el humus 

constituye una reserva más estable para el carbono del suelo con duración de 

centenas a miles de años. En la mayoría de los suelos, la descomposición del 
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humus rápida y lenta lleva a un tiempo de residencia de alrededor de 20 a 30 

años. Los microorganismos del suelo (considerando en términos de sus 

emisiones de respiración) disponen alta sensibilidad al contenido de carbono 

orgánico en el suelo tal como a la temperatura y tenor de agua por lo que 

aumentan la respiración en tenores elevados de carbono, temperaturas 

elevadas y condiciones más húmedas en el suelo. (FAO) 

 

2.1.4. Composición del suelo 

 

En el suelo se encuentran materiales procedentes de la roca madre 

fuertemente alterados, seres vivos y materiales descompuestos procedentes 

de ellos, además de aire y agua. Las múltiples transformaciones físicas y 

químicas que el suelo sufre en su proceso de formación llevan a unos mismos 

productos finales característicos en todo tipo de suelos: arcillas, hidróxidos, 

ácidos húmicos, etc.; sin que tenga gran influencia el material originario del 

que el suelo se ha formado. 

2.1.4.1. Fragmentación mineral. 

 

En la tabla 2 se encuentran algunos de los fragmentos minerales presentes en 

el suelo. 

 

 

 

MINERAL TAMAÑO 

pedruscos > 256 mm  

guijarros 64 a 256 mm  

grava 4 a 64 mm  

gravilla 2 a 4 mm  

arena gruesa 1 a 2 mm  

arena 0.2 a 2 mm  
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arena fina 0.02 a 0.2 mm  

limo 0.002 a 0.02 mm  

arcilla < 0.002 mm 
 

Tabla 2. Fragmentos minerales en el suelo 
Fuente:http://www4.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/05PrinEcos/110Suelo.htm 

 

Respecto a su naturaleza química, en principio parecería que no debe haber 

relación entre tamaño y composición química, pero en un suelo medianamente 

maduro, se ve que, como resultado de los procesos de formación que originan 

el suelo, la fracción de las arcillas está formada, principalmente, por silicatos 

con aluminio y hierro (caolinita, montmorillonita, etc.) y las arenas son, sobre 

todo, granos de cuarzo con algunas micas. El pequeño tamaño de los granos 

de arcilla hace que esta fracción del suelo tenga una gran superficie por unidad 

de masa (1 g de arcilla suma de 25 a 900 m2 de superficie). Esto tiene 

importantes consecuencias porque facilita fenómenos que necesitan una gran 

superficie para producirse, como absorciones, algunas reacciones químicas, 

retención de agua, etc. Otra propiedad característica de la arcilla es que fluye 

cuando se encuentra sometida a presión por lo que las laderas arcillosas 

tienen deslizamientos con facilidad. (Ver tabla 3) 

 

 

 

 

 

  arenoso arcilloso calizo  

Permeabilidad  alta  nula  media  

Almacenamiento de agua  poco  mucho  poco  

Aireación  buena  mala  buena  

Nutrientes  pocos  muchos  mucho calcio  
Tabla 3. Propiedades del suelo según su composición   

Fuente:http://www4.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/05PrinEcos/110Suelo.htm 
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2.1.4.2. Fragmentación orgánica  

 

En todo suelo hay materia orgánica, llamada humus. En un suelo del desierto 

puede estar en una proporción del 1%, mientras que en la turba la proporción 

llega al 100%. Una cifra media común a bastantes suelos sería la de un 5% 

(2% de carbono). Está formada por restos de organismos muertos, 

excreciones, etc.; tan profundamente transformados que ya no puede 

advertirse, normalmente, su estructura original.  

 

Su composición química es muy variada, pero como conforme pasa el tiempo 

los productos orgánicos que son más fácilmente degradables van 

desapareciendo, al final van quedando en mucha más proporción las 

moléculas orgánicas con enlaces resistentes a la degradación biológica 

(moléculas aromáticas con abundancia de ciclos y anillos, fenoles, funciones 

ácidas, etc.,). El humus se encuentra, en su mayor parte, adherido a la arcilla. 

(Tecnum) 

2.1.5. Perfiles del suelo 

 

Debido a que el suelo de una región es producto de factores y procesos de 

formación, como los mencionados anteriormente, las características 

observables como su forma, materiales presentes, color y espesor serán 

propios de la zona de estudio. La descripción de estas características a partir 

de una calicata (excavación poco profunda del suelo, de forma cúbica), se 

denomina estudio del perfil de suelo. 

 

El perfil del suelo está formado por la composición de sus horizontes (capas), 

las cuales presentan procesos y materiales distintivos que dependen de 

algunas variables como el material de origen, el clima, la vegetación presente 

y el tipo de manejo. 
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Los horizontes más frecuentes del suelo se denotan con letras mayúsculas, 

como lo describe (Jaramillo, 2002), que a su vez se muestran en la figura 10: 

 

 Horizonte O: porción de suelo formada por materiales orgánicos, sin 

importar si se encuentran o no saturados de agua. En este horizonte los 

materiales minerales se pueden encontrar pero en cantidades mínimas 

que no representan gran porcentaje de su volumen. 

 Horizonte A: horizonte que se encuentra en la superficie del suelo o por 

debajo del horizonte O, si no se encuentran enterrados. Además presentan 

materia orgánica humificada que se encuentra haciendo parte de la 

estructura del suelo en complejos con los minerales constituyentes. Este 

horizonte tiene evidencia de actividades de disturbación como el laboreo, 

pastoreo, entre otras. 

 Horizonte E: horizonte mineral que se destaca por pérdida de minerales 

de arcilla o de óxidos de hierro y aluminio, por procesos de lixiviación. De 

esta forma se observa una alta acumulación de minerales de limo y arena, 

debajo de horizontes O u horizontes A, y encima de horizontes B. Se 

caracteriza por presencia de colores claros. 

 Horizonte B: Horizonte mineral que se encuentran por debajo de los 

horizontes descritos anteriormente. En este horizonte se ha perdido todo 

vestigio de la estructura original del material parental y se pueden observar 

algunos procesos como acumulación de arcillas, hierro, aluminio, humus, 

carbonatos, yeso y/o sílice; que se han traslocado de horizontes 

superiores. 

 Horizonte C: Horizonte que ha sido muy poco afectado por los procesos 

formativos del suelo. Se incluyen sedimentos, saprófitos y fragmentos 
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rocosos poco consolidados que presentan baja a moderada resistencia a 

la excavación. Se incluyen porciones de suelo con acumulación de sílice, 

carbonatos y yeso, que no tienen relación con los horizontes superiores. 

 Horizonte R: Material parental rocoso, de difícil excavación con 

herramientas pero puede ser fragmentados con equipos pesados. 

 

 
Figura 10. Horizontes del suelo 

Fuente. https://jblamarck.wordpress.com/2014/01/12/el-suelo/ 

 

2.2. TOPOGRAFÍA 

 

De acuerdo con el concepto de (Garcia, Rosique, & Segado, 1994) la 

topografía es una disciplina o técnica que se ocupa del estudio de los métodos 
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para obtener la representación plana de una parte de la superficie terrestre 

con todos sus detalles, y de la construcción, el conocimiento y del manejo de 

los instrumentos necesarios para ello.  

 

La teoría de la Topografía se basa esencialmente en la geometría plana, 

geometría del espacio, trigonometría y matemáticas en general. Además de 

ello se hacen necesarias las siguientes cualidades para su realización:  

 

 Precisión: Todas las operaciones en topografía están sujetas a las 

imperfecciones propias de los aparatos y a las imperfecciones en el 

manejo de ellos; por lo tanto ninguna medida en topografía es exacta, y es 

por eso que la naturaleza y magnitud de los errores deben se 

comprendidas para obtener buenos resultados. 

 Comprobaciones: Siempre en todo trabajo de Topografía, se debe buscar 

la manera de comprobar las medidas y los cálculos ejecutados. Esto tiene 

por objeto descubrir equivocaciones y errores, y determinar el grado de 

precisión obtenida.  

 Notas de campo: Es la parte más importante del trabajo de campo en 

Topografía. Las notas de campo deben tomarse siempre en libretas 

especiales de registro, y con toda claridad para evitar el tener que pasarlas 

posteriormente, es decir, se toman en limpio, y consecuentemente no se 

pasan en limpio. 

La topografía pretende la representación en el plano de una serie de 

elementos espaciales, a partir de diferentes técnicas. Debe cumplir, entre 

otras, la condición fundamental de dar al que lo utiliza, idea clara de la forma, 

dimensiones y detalles del terreno representado. El sistema que cumple mejor 

esta condición, es el conocido con el nombre de «Planos acotados», que se 
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reduce a representar cada punto por su proyección horizontal, con un número 

que indica su altura sobre la superficie de referencia. 

2.2.1. Importancia de la topografía en la agricultura 

 

Cabe resaltar que la topografía posee un gran valor para ciencias como la 

agronomía, la arquitectura, la geografía y la ingeniería. La aplicación de 

conceptos geométricos para lograr describir la realidad física resulta muy 

importante en la actividad agrícola o en la construcción de edificios, por 

ejemplo. 

 

La importancia de la topografía en la agricultura, se debe a que es un valioso 

auxiliar en el mejoramiento, conservación y rehabilitación de los suelos, 

nivelación de tierras, manejo del agua, problemas de salinidad, además en la 

medición de superficies, trazo de canales, drenajes, regaderas, surcos, etc. 

Los planos topográficos son un elemento de trabajo esencial dentro de la 

agricultura para el estudio de proyectos de riego y drenaje, para actividades 

de orientación y replanteo, instalaciones rurales, obras de jardinería, 

apreciación de desniveles y pendientes, el trazado de líneas de pendientes 

predeterminadas, tendido de alambrados, etc.  

 

2.3. AGRICULTURA  

 

Para entender y contextualizar el tema de agricultura urbana se deben conocer 

los conceptos básicos como la definición general de agricultura, sus tipos y la 

diferencia que existe entre la agricultura rural y urbana.  

 



 
56 

 

Como primer concepto se tiene que la agricultura es el arte del cultivo y 

explotación de la tierra con el objeto de obtener productos con fines humanos 

o con destino a los animales domésticos. 

 

Existen variadas disciplinas y toda una infraestructura agrícola, científica e 

industrial alrededor de estas actividades. Se incluyen en estas prácticas el 

estudio, acondicionamiento de las tierras, cultivo, desarrollo, recolección, 

transformación, distribución, etc. Se trata de una actividad muy antigua, con 

origen en la prehistoria, y es actualmente un sector económico indispensable 

y fundamental en la alimentación mundial. 

 

Se reconoce el valor de la agricultura al comprobar que casi la mitad de la 

población mundial se dedica a esta actividad, aunque es cierto que su 

distribución es muy variable. Así, mientras que en África y Asia superan el 60% 

de la población, en Estados Unidos y Canadá apenas alcanza el 5%. Por su 

parte, en América del Sur la población dedicada a estas tareas son casi la 

cuarta parte; en Europa Occidental supone alrededor del 7%; y en los países 

de la Federación Rusa y los englobados en la antigua Unión Soviética alcanza 

el 15%. (Natureduca, 2010) 

2.3.1. Tipos de agricultura 

 

En el neolítico se practicaba una agricultura itinerante (y que todavía hoy 

practican algunos pueblos primitivos), ésta consiste en abandonar las tierras 

una vez han sido agotados sus recursos y buscar nuevos suelos productivos. 

Actualmente la agricultura ha evolucionado hasta alcanzar carácter industrial, 

donde la ingeniería genética, química y tecnología mecánica juegan papeles 

fundamentales. Se distinguen varios tipos de agricultura, las cueles se 

presentan en áreas rurales: 
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 Extensiva 

La agricultura extensiva es aquella en la que se realizan labores sencillas, y 

en los que se emplean abonos orgánicos, como estiércoles, prescindiendo 

totalmente de los fertilizantes artificiales. Es un tipo de agricultura defendible 

desde el punto de vista ecológico, pues la tierra no suele estar sujeta a la 

presión que imprimen otras actividades, como la agricultura intensiva o 

industrial.  

 

 Intensiva o industrial 

La agricultura intensiva o industrial es aquella en la que se realizan labores 

complejas, y que depende totalmente de fertilizantes artificiales para su óptimo 

desarrollo. Los suelos producen habitualmente de forma continuada, lo que 

implica la necesidad de restituir también continuamente los elementos 

minerales que ya fueron asimilados por las plantas; esto supone tener que 

enfrentarse a la larga a variados problemas medioambientales, derivados no 

sólo del frecuente uso de productos químicos, sino también de la imperiosa 

necesidad de asegurar las cosechas contra plagas y enfermedades mediante 

pesticidas, herbicidas, etc., que pueden terminar finalmente introduciéndose 

en la cadena alimentaria. 

 

 Orgánica  

La agricultura biológica u orgánica nació para dar respuesta a los problemas 

planteados por la agricultura intensiva. Se trata de una actividad cada vez más 

demandada por los consumidores, respetuosa con el medio ambiente y la 

salud. Este tipo de agricultura recurre a métodos naturales para luchar contra 

las enfermedades y plagas, y rechaza la utilización de pesticidas y fertilizantes 

sintéticos. Según el concepto de (Comisión del Codex Alimentarius, 1999). "La 
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agricultura orgánica es un sistema holístico de gestión de la producción que 

fomenta y mejora la salud del agroecosistema, y en particular la biodiversidad, 

los ciclos biológicos, y la actividad biológica del suelo. Hace hincapié en el 

empleo de prácticas de gestión prefiriéndolas respecto al empleo de insumos 

externos a la finca, teniendo en cuenta que las condiciones regionales 

requerirán sistemas adaptados localmente. Esto se consigue empleando, 

siempre que sea posible, métodos culturales, biológicos y mecánicos, en 

contraposición al uso de materiales sintéticos, para cumplir cada función 

específica dentro del sistema".  

 

 Parcelaria 

La agricultura parcelaria está limitada a superficies dispersas y reducidas. 

Existen muchas regiones en el mundo que por sus características orográficas 

están dedicadas a este tipo de agricultura. Un ejemplo son las terrazas de la 

altiplanicie guatemalteca, donde se cultiva maíz, alubias y calabazas; y café 

en las zonas más bajas de las laderas. 

 

 Monocultivo 

La agricultura de monocultivo es una actividad que está especializada en un 

único producto. Aunque los agricultores de subsistencia de todo el mundo 

suelen cultivar variados vegetales, no suele ser así en el caso de las grandes 

explotaciones de carácter comercial. Así, muchas explotaciones producen sólo 

café, té, cereales, cacao, o caucho. Un ejemplo es la dependencia de Tailandia 

del arroz, que es uno de los mayores productores del mundo de esta 

graminácea;  o Sri Lanka, que depende enteramente de la producción de té. 

 

Cuando se dedica una superficie a la producción de una sola especie, suele 

proporcionar mayores beneficios económicos, ya que se simplifica la gestión 
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del suelo, la producción y su comercialización. Sin embargo, puede dar lugar 

a la concentración de plagas que, aunque habitualmente suelen ser 

controladas, pueden en ocasiones producir la devastación y pérdida de la 

producción. La diversidad de cultivos es una ventaja contra este problema, 

pero está limitada por las características de los suelos, clima, y otros factores 

de carácter económico. (Natureduca, 2010) 

 

2.3.2. Agricultura urbana  

 

La realización de las huertas urbanas se basa principalmente en el 

mejoramiento fisicoquímico y biológico del suelo para que sus propiedades 

sean aptas para la siembra de hortalizas.  

 

Es una técnica creada para ciudades; es una forma alternativa de producción 

y distribución de alimentos que aprovecha los recursos locales disponibles 

(basura, agua, espacios etc.) para generar productos de autoconsumo.  De allí 

sale el concepto de huerta familiar la cual es un pedacito de terreno dentro o 

cerca de la casa que se usa para sembrar hortalizas y árboles frutales para 

autoconsumo. 

 

Según el manual de (Azoteas Verdes De Guadalajara, 2012), dentro de los 

beneficios que trae tener una huerta en casa encontramos: 

 Al asegurar parte de la alimentación de la familia se está aportando a la 

soberanía o sostenibilidad alimentaria de nuestro país. 

 Se conoce el proceso que llevo nuestro alimento y por lo tanto la calidad 

real de los productos.  
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 Se evita el uso a gran escala de agroquímicos tóxicos y potencialmente 

nocivos. 

 Se aporta a la economía local y familiar al dejar de comprar productos en 

las cadenas de supermercados. 

 Se aprovecha el agua de lluvia, y la luz solar. Además las plantas reducen 

el nivel de ruido y ayudan a contrarrestar la contaminación atmosférica. 

 Permite un espacio de recreación y trabajo así mismo reconecta al ser 

humano con la tierra y la naturaleza. 

Uno de los primeros conceptos a manejar dentro de la realización de huertas 

es el reciclaje de los residuos orgánicos que se generan en los hogares y la 

función que tienen éstos para la generación de compostaje; elemento 

primordial para la adecuación del suelo para uso agrícola.  

2.3.3. Manejo de residuos orgánicos y realización del compostaje. 

 

Cuando hay residuos orgánicos existe la descomposición que en biología es 

la reducción de un organismo a formas más simples de materia, y en química 

es la ruptura de moléculas grandes (proteínas, grasas, azúcares muy grandes) 

a moléculas más pequeñas. 

 

Cuando un organismo muere comienza el proceso de descomposición y éste 

es digerido por otras formas de vida (bacterias, bichos, hongos). En este 

proceso participan factores como la temperatura, concentración de oxígeno, 

agua y el tipo de restos orgánicos.  El proceso de descomposición puede 

ocurrir en dos ambientes: aerobio y anaerobio, que van a tener fuertes 

consecuencias en el tipo de producto que vamos a obtener: 
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 Descomposición aeróbica. Conocido como compostaje. Se puede dar de 

forma natural o artificial (con intervención humana) y el producto final que 

obtenemos es el “Compost”  

 Descomposición anaeróbica. Se da en ausencia de oxígeno y es dirigida 

principalmente por un grupo de bacterias anaeróbicas que van 

transformando los productos orgánicos en intermediarios cada vez más 

pequeños hasta la obtención de metano. 

El compostaje es la transformación de residuos orgánicos (biodegradables) en 

tierra fértil, la cual aportará los nutrientes necesarios a nuestras plantas. 

 

Ventajas de la composta: 

 Mejora la estructura, disgrega la arcilla y los terrones. 

 Ayuda a una mejor aireación de los suelos arenosos y arcillosos. 

 Mejora la retención de humedad, absorbe el agua de lluvia. 

 Aporta nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio y azufre, pero su importancia 

radica en el contenido de micronutrientes. 

Existen varios tipos de composta, algunos de ellos son: la composta caliente 

(o de 4 semanas), composta tipo Bokashi, y lombricomposta o lombricultura. 

La composta caliente (de 4 semanas) es la más sencilla y fácil de cuidar.  

Para elaborar composta en casa se necesita: separar los residuos orgánicos 

(verdes y cafés), un compostero, algo de tierra y agua. A continuación, en la 

tabla 4, se presenta la lista de residuos orgánicos para preparar composta en 

casa: 
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Tabla 4. Lista de residuos orgánicos para realizar el compostaje 

Fuente: (Azoteas Verdes De Guadalajara, 2012) 

 

Procedimiento: 

 Depositar una capa de tierra y residuos orgánicos cafés en el fondo de 10 

a 15 cm. 

 Colocar los residuos orgánicos en capas, comienza con los residuos 

verdes, formando una capa de 10 a 15 cm. 

 Continuar con la siguiente capa de aserrín u hojas secas (residuos cafés) 

de 10 a 15 cm. repetir el proceso conforme generes residuos hasta llenar 

el bote y coloca agua para mantenerlo húmedo (evita encharcamientos). 

 Mezclar las capas constantemente para que circule el aire y ayude a la 

descomposición. 

 Cubrir siempre la última capa con tierra o residuos cafés y tapa el 

recipiente con una malla para evitar animales no deseados. 

El compostaje está listo cuando huele a tierra, se ve como tierra y está a 

temperatura ambiente. Se puede utilizar directamente en las plantas. Se 

agrega a las camas de cultivo semanalmente de manera uniforme para que 

toda la cama, reciba la misma cantidad de nutrientes. La capa de composta no 

debe de exceder unos cuantos milímetros. En la figura 11 se muestra un 

ejemplo de la realización de un compostero. 
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Figura 11. Composta caliente en cubetas 

Fuente.  (Azoteas Verdes De Guadalajara, 2012) 

 

El compostaje tipo Bocashi (Término japonés que significa comida 

fermentada). Es un abono orgánico que se obtiene a través de un proceso de 

fermentación aeróbica, que se puede elaborar con materiales locales de las 

diversas zonas del país, por lo que se pueden hacer variaciones de acuerdo a 

la materia prima disponible. Es un abono completo en nutrientes esenciales 

para las plantas y altamente disponible a la absorción. 

 

Debido a la gran cantidad de microorganismos, el Bocashi muestra una intensa 

actividad biológica. La preparación consiste en construir un “montón” a partir 

de capas paralelas de cada uno de los materiales, aplicar el agua y la mezcla 

de melaza o piloncillo y levadura para humedecer sin provocar escurrimiento, 

se aplica uniformemente mientras se va haciendo la mezcla de todos los 

ingredientes y solamente la necesaria. No se volverá a aplicar agua.  

 

Se mezcla hasta que quede uniforme. Y se tapa con costales o lona. En los 

primeros tres días se recomienda “voltear” el montón dos veces al día (mañana 

y tarde) y a partir del cuarto día, se puede dar solamente una “volteada”. 

Finalmente, entre los 12 y 15 días el abono fermentado ya ha logrado su 

maduración, su temperatura es igual a la ambiental, adquiere un color gris 

claro, está seco y de consistencia suelta. 
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Verificar un ascenso continuo de la temperatura hasta 60 o 70 °C, revolver la 

“pila” una vez al mes para incorporar oxígeno y valorar el comportamiento de 

la humedad. Finalmente, al término de tres meses está lista la composta para 

aplicarse al campo. (Azoteas Verdes De Guadalajara, 2012). 

 

2.3.4. Lombricultura 

 

La Lombricomposta o lombricultura,  otro de los métodos para la adecuación 

del suelo para uso agrícola, es una biotecnología y método de compostaje que 

utiliza la lombriz de tierra para degradar los desechos orgánicos. El Compost 

que se genera es muy rico en nutrientes y se requiere poco cuidado para que 

se desarrolle adecuadamente. El recipiente para la lombricomposta puede ser 

diverso, desde uno muy simple como son cajas de plástico que permitan el 

desagüe o sistemas más complejos. 

 

Para realizar el compostero o la caja de compostaje se puede usar 

prácticamente cualquier recipiente que tenga un poco de profundidad 

(cubetas, llantas, huacales, cajones, etc.). Debe contar con orificios en las 

paredes y en el fondo, ya que la composta produce gases y fluidos. Se 

recomienda que debajo del compostero se utilice un recipiente distinto para 

recoger los jugos y sedimentos que la composta puede dejar. El compostero 

debe ser fácil de abrir y de fácil manejo. (Semarnat, 2009). En la figura 12 se 

resumen los pasos necesarios para realizar un compostero de lombrices. 

 



 
65 

 

 

Figura 12. Pasos a seguir para establecer un criadero de lombrices 
Fuente. (Lombricultura de tenjo , 2014) 

 

Según (Lombricultura de tenjo , 2014) estas son algunas de las ventajas al 

utilizar la lombricultura como abono para las actividades agrícolas: 

 

 Mejora las condiciones de estructura del suelo 

 Inocula grandes cantidades de microorganismos benéficos al suelo es decir 
aporta vida. 

 Ofrece a las plantas una fertilización completa y sana. 

 Desintoxica los suelos contaminados con productos químicos. 

 Aumenta las defensas contra plagas y enfermedades en los cultivos 

 Es el mejor medio de enraizamiento natural y micro fauna del suelo. 

 Activa los procesos biológicos del suelo 

 

2.4. SISTEMAS Y CLASES DE SIEMBRA 

 

Lombricompuesto 

Carne

Lixiviado 

MODULO = Instalaciones

MODULO DE INICIO

ALIMENTO= Materia Orgánica

SIEMBRA= Pie de Cría

SUMINISTRO DE SUSTRATO

COSECHA
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Ya visto el tema relacionado a la adecuación del suelo, es pertinente conocer 

las técnicas y procedimientos necesarios para que la siembra sea satisfactoria. 

Dentro de los sistemas de siembra más utilizados, según Rimache, 2011 se 

encuentran son los siguientes: 

 Sistema de siembra a voleo: consiste en distribuir manualmente las 

semillas teniendo una uniformidad en el terreno. Este sistema es el más 

usado en semillero pues busca que su crecimiento sea con mezcla de 

otros materiales que permiten los nutrientes a las plantas. 

 Siembra a chorrillo: Consiste en ir colocando las semillas en una línea 

continua, es decir, se distribuyen en surcos de tal manera que quedan en 

el terreno a una distancia conveniente para su crecimiento. 

 Siembra a golpes: Se colocan las semillas en grupos a lo largo de una 

línea de siembra, está es la más utilizada para economizar la cantidad de 

semillas empleadas y reduce los trabajos de poda o aclareo.   

Al tener la preparación del suelo adecuada, se procederá a sembrar en dos 

clases siembra directa o indirecta. 

 

 Siembra directa: Es aquella siembra donde la planta cumple su ciclo en el 

terreno, es decir, no  necesita de condiciones especiales para germinar, 

siendo en su gran mayoría  habas, judías, melones, pepinos, zanahorias, 

rábanos etc. La semilla se coloca a una profundidad adecuada en la que 

el riego y las anteriores siembras ya mencionadas acondicionarán la 

plántula para su crecimiento, ver figura 13. 
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Figura 13. Siembra Directa 
Fuente: (Rimache, 2011) 

 
 

 Siembra indirecta (trasplante): Es aquella siembra que necesita un 

semillero para más adelante ser extraída al campo definitivo, pues su 

crecimiento se asegura cuando toma un tamaño que permita recuperarse 

rápidamente y ser manipuladas con cierta facilidad, ver figura 14. (Rimache, 

2011) 

 

 

Figura 14. Siembra indirecta 
Fuente: (Rimache, 2011) 

 

2.5. CERCADO VIVO.  

 



 
68 

 

La zona en la cual se están implementando las huertas son terrenos 

montañosos en donde la condiciones climáticas son bastante fuertes (vientos), 

una manera de atenuar un poco dichas condiciones es con la implementación 

de cercas vivas. Estas son plantaciones de especies forestales que se usan 

para dividir potreros o linderos, establecer barreras rompevientos, proteger 

fuentes de agua, suelos, cultivos o pastizales, generar aroma, aislar el ruido o 

las luces producidas por los vehículos, proteger contra heladas o contribuir al 

mejoramiento de la ecología local. En algunos casos, en predios de grandes 

extensiones, además de servir en los linderos, proveen madera con un 

enfoque productivo si se usan especies valiosas como teca, Acacia mangium 

o similares. 

 

El uso de cercas vivas en reemplazo de los sistemas tradicionales para 

delimitar áreas, ofrece ventajas que van desde las ecológicas, por cuanto con 

ellas se disminuye la reforestación y la liberación de gases efecto invernadero 

a la atmósfera, hasta las económicas si se plantan árboles de alto valor. 

(Cielaria, 2014) 

 

Al elegir plantas para un cerco vivo, primero se debe saber cuál va a ser el 

propósito del cerco: Si es sólo estético o decorativo, o va a servir como cerco 

perimetral, cerco protector del balcón o la terraza, o delimitar espacios dentro 

del jardín o huerta. 

 

La época ideal para plantar cercos naturales de arbustos o enredaderas es 

invierno, ya que las plantas crecen poco durante esta época y es el clima ideal 

para el transplante, ya que las plantas se encuentran en estado de reposo 

hasta la llegada de los días más cálidos de primavera. 
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 Cercos de hiedras y enredaderas: Las plantas trepadoras tienen gran poder 

cubritivo, pero necesitan un sostén para desarrollarse: Una pared, una 

cerca, un árbol. Las hiedras tienen la ventaja de tener un crecimiento rápido, 

sobre todo en verano. Hay que tener en cuenta que algunas especies de 

hiedras pierden las hojas en invierno. 

 

 Establecimiento de la Cerca Viva y Manejo Silvicultura: El plan para la 

plantación y su cuidadoso seguimiento en lo concerniente al 

establecimiento y manejo en todas las etapas del mismo, es crucial para su 

buen desarrollo; un descuido en la fertilización o la falta de podas- la 

principal actividad para generar madera de calidad-, redundan 

negativamente en el desarrollo de los árboles de la cerca. 

 

Para el caso en mención, el manejo silvicultural es mucho más sencillo que el 

adelanto en una plantación densa pues no hay aclareos (eliminación de 

árboles de la plantación), por eso, no hay razón para no adelantar un manejo 

apropiado de la cerca y más teniendo en cuenta que se incurre en un esfuerzo 

e inversión que puede llegar a ser muy productiva, aun descontando los 

beneficios propios de la cerca.  

 

Los siguientes son algunos aspectos prácticos a tener en cuenta a la hora de 

establecer una cerca viva 

 

 La plantación: La preparación del suelo facilita el desarrollo de la 

plantación, permite la penetración y el desarrollo de las raíces, corrige 

estructuras defectuosas del suelo, elimina la capa endurecida que impide 

la penetración de las raíces y del agua y facilita las labores de siembra. La 

profundidad del hoyo, para este propósito, debe ser al menos de 30 cm., 
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pero conviene aumentar la profundidad cuando existan mayores sequías 

o cuando los suelos presenten limitaciones como horizontes 

impermeables, compactación o pedregosidad. 

 Ahoyado y siembra: Luego del trazado, que consiste en ubicar la línea de 

plantación y definir en forma precisa el lugar donde estará cada árbol, se 

realizan los hoyos normalmente de 30x30x30 cm., el tamaño puede ser 

mayor o menor dependiendo de las características del suelo; si son 

sueltos, profundos, equilibrados es posible un hoyo más pequeño. Los 

árboles se establecen sin la bolsa y a nivel de la superficie del suelo, 

compactando bien. 

 Podas: Cuando los árboles han crecido se debe realizar la práctica de 

podar, que consiste en cortar las ramas con el propósito de mantener 

limpia la cerca. 

La tabla 5 muestra cómo se pueden establecer los árboles de las cercas vivas 

con su respectivo distanciamiento.  

 
Tabla 5. Establecimiento de las cercas vivas 

Fuente: (Trujillo, 2010) 
 

En general, se trata de una práctica que reporta excelentes beneficios; de 

hecho, en algunos informes se ha podido estimar que este tipo de cercas son, 

en términos económicos, más baratas hasta en un 13 por ciento y duran mucho 

más que las cercas muertas, lo que representa un ahorro importante de dinero, 
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a mediano plazo, además incrementan la biodiversidad de animales y prestan 

un gran servicio, sin agredir el paisaje. (Trujillo, 2010). 

 

2.6. SISTEMAS DE RIEGO  

 

El término “regar” según el diccionario Webster es suplir a la tierra o a los 

cultivos de agua por medios artificiales. Un sistema de riego, a continuación, 

hace exactamente eso. Se trae el agua a los lugares donde el agua no es lo 

suficientemente abundante. El objetivo es suministrar la cantidad justa de agua 

sin exagerar ni dañar el suelo o la vegetación. Todo, desde la agricultura a 

gran escala o también en el jardín de su casa puede utilizar algún tipo de 

estrategia de riego. (Agronomia para todos, 2012) 

 

Los sistemas de riego ofrecen una serie de ventajas que posibilitan racionalizar 

el agua disponible. Cualquier sistema de riego debe someterse a un estudio 

previo para determinar si es el más idóneo, tomando en consideración desde 

el tipo de vegetación, hasta la forma de distribuir el agua para obtener el mejor 

rendimiento. 

 

Existen muchos y variados sistemas de riego, los cuales se encuentran en 

permanente revisión, ya que se trata de una tecnología joven que se ha ido 

desarrollando al mismo tiempo que ha avanzado la sociedad del bienestar. Las 

zonas verdes han pasado de ser un lujo a una necesidad y el riego es la 

operación más importante para mantenerlas. (Ambientum, 2015). 

 

Los sistemas de riego más convencionales son: 

 

 Riego por inundación 
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Es el clásico riego que inunda los surcos o caballones y que suele venir a 

través de canales creados expresamente. Para este tipo de riego hay que 

disponer de abundante agua, ya que se malgasta mucha. Es ideal para el riego 

de arrozales, patatas, tomates, pimientos, berenjenas, judías, lechugas etc., 

pero no adecuado para plantas medicinales. 

 

 Riego por mangueras 

Este método de riego es muy sencillo, y tan sólo requiere una buena 

instalación con mangueras enterradas rígidas, una toma de agua o grifos con 

mangueras flexibles. Este permite regar el huerto a gusto del dueño, pudiendo 

poner el agua en el lugar que se desee. Es conveniente que la manguera 

llegue sin problemas a todos los lugares del huerto. 

 

 Riego por goteo 

Este método es por mangueras o tubos fijos con goteros intercalados cada 30 

o 40 cm, goteando el agua solo en los sitios necesarios. Es un buen sistema 

en zonas de alta temperatura y si se dispone de pocos recursos de agua. Pues 

se ahorra mucho tiempo y agua a la hora de tener que regar. 

 

El sistema de riego por goteo con un sencillo programador de riego que puede 

ser conectado a un grifo y las plantas solo se riegan entre 15 y 30 minutos 

cada día o entre media hora y una hora cada dos días. Este sistema tiene la 

ventaja adicional que te permite ausentarse durante largos períodos sin que 

por ello sucumban los cultivos por falta de riego. 

 

 Riego por aspersión 
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Este tipo de riego se basa en unos aparatos que disparan el agua a presión 

hacia arriba, dando vueltas continuamente y regando un radio que dependerá 

de la presión del agua. Es apto para cultivos como maíz, patatas, cebollas, 

guisantes y habas, pero nefasto para cultivos de tomates, pimientos, 

berenjenas, judías, calabacines y plantas medicinales. 

 

Se malgasta mucha agua, ya que con el calor se vapora mucha antes de llegar 

a las raíces de las plantas. (Ecoagricultor, 2012) 
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3. IMPLEMENTACION DE LA AGRICULTURA URBANA 

 

El terreno intervenido se localiza a las afueras del barrio El Recuerdo, muy 

cerca a los límites de la ciudad en una zona montañosa donde las principales 

vías de acceso se encuentran algo retiradas, lo cual genera que todos los 

materiales y herramientas que sean utilizados para la realización de la huerta 

tengan que ser cargados y llevados manualmente por los voluntarios.    

 

El terreno se caracteriza por tener una pendiente considerable, lo que dificulta 

un poco las labores de remoción de maleza y realización de zurcos, A lo largo 

de este capítulo se describe el tipo de suelo encontrado en la huerta piloto y 

los procesos que se realizaron para recuperar el suelo con el fin de cultivar 

hortalizas. 

3.1. Tipo de suelo de la huerta piloto. 

 

Según el más reciente estudio de la microzonificación geológica de la ciudad 

de Bogotá (Servicio Geológico Colombiano, 1997) se muestra que el lugar en 

el cual se realiza el proyecto es una zona montañosa; que se caracteriza por 

la presencia de areniscas duras resistentes a la erosión y arcillolitas cuya 

resistencia y deformabilidad dependen de su humedad. La figura 15 muestra 

la ubicación aproximada de la huerta piloto dentro del mapa de 

microzonificación geológica de Bogotá. 
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Figura 15. Mapa de microzonificación sísmica de Bogotá, Barrio El Recuerdo 

Fuente. http://seisan.sgc.gov.co/RSNC/Mapa_Geo.pdf 

 

Las areniscas son rocas sedimentarias detríticas formadas en ambientes 

marinos, fluviales o de origen eólico. Con textura clástica y de grano 

normalmente fino, de un diámetro inferior a los 2 milímetros, formados por 

fragmentos de roca o minerales, básicamente cuarzo, calcita, micas o 

feldespatos, que pueden estar acompañados por otros, como la magnetita. 

(DXMAPS, 2012). Los suelos derivados de las areniscas suelen ser de poco 
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espesor a causa de la naturaleza resistente de la roca madre. La capa freática 

si existe, usualmente no está cerca de la superficie, a causa de la alta 

permeabilidad y porosidad del suelo. Poseen una textura gruesa, sobre todo 

en los horizontes superficiales y son muy permeables. Tienen un contenido 

bajo de bases y son ácidos. Por lo anteriormente mencionado es posible notar 

que las características de este tipo de suelo no son las apropiadas para la 

agricultura por lo cual se hace necesario realizar una adecuación que permita 

mejorar dichas características. Como se muestra en la figura 16 el terreno es 

muy seco comprobando lo anteriormente dicho. 

 

 
Figura 16. Terreno antes de ser recuperado  

Fuente. Bernal, 2014 

 

Como parte del presente trabajo se enviaron muestras del suelo antes y 

después de ser recuperado con el fin de conocer a profundidad las 

características del suelo a tratar. Dichas muestras fueron enviadas al centro 

de Bio-sistemas de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano y se 

realizaron los siguientes análisis: Análisis físico parcial para sustratos, 

Determinación de textura en suelos y análisis fisicoquímico completo de 

suelos. 

 

Uno de los ensayos realizados fue determinación de textura antes de 

implementar las enmiendas al terreno. Este resultado muestra el contenido de 

arenas limos y arcillas en el terreno y su aptitud para la siembra de hortalizas, 

La tabla 6 resume los resultados de dicho análisis. 
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Tabla 6. Resultados determinación de textura muestra 1  

Fuente. Centro Bio-sistemas Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 2015 

 

La interpretación fue: “Tienen poca penetración de agua, retienen grandes 

cantidades de humedad, parte de la cual no está disponible para la planta. La 

pérdida de nutrientes por percolación en estos suelos muy reducida.” En la 

tabla 8 se presentan los resultados del análisis físico parcial del suelo. 

 

 

Tabla 7. Resultado análisis físico parcial para suelos muestra 1 
Fuente. Centro Bio-sistemas Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 2015 

 

Por último se realizó un análisis fisicoquímico completo que muestra el 

contenido de elementos en el suelo y su respectivo diagnóstico para saber qué 

tan fértil es el terreno antes de aplicar las mejoras. La tabla 8 y la figura 17 

muestran los resultados del ensayo. 
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Tabla 8. Resultado análisis de fertilidad en suelos muestra 1. 

Fuente. Centro Bio-sistemas Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 2015 

 

 
Figura 17. Contenido de elementos en el suelo muestra 1. 

Fuente. Centro Bio-sistemas Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 2015. 

 

El mismo estudio revela el diagnóstico y las recomendaciones del terreno que 

se va a intervenir. Ver tablas 9 y 10. 
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Tabla 9. Diagnóstico de las propiedades del suelo muestra 1. 
Fuente. Fuente. Centro Bio-sistemas Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 2015. 
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Tabla 10. Diagnóstico del contenido de nutrientes del suelo muestra 1. 

Fuente. Centro Bio-sistemas Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 2015. 

 

3.1.1. Mejoramiento del suelo  

 

Hay suelos que son naturalmente fértiles tales como las planicies de los ríos o 

tierras volcánicas, pero en muchos lugares el suelo es naturalmente de poca 

fertilidad o tiene una pérdida de nutrientes debido a limpieza, quemas 

regulares o producción continua de cultivos sin la aplicación de fertilizantes. 

Algunas de las características más comunes de los diferentes tipos de suelos 

se presentan en la siguiente figura. Para alcanzar una producción importante 
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de cultivos, un agricultor debe mejorar la fertilidad y la estructura del suelo. 

(FAO), (Ver tabla 11). 

 

Tabla 11. Tipos comunes de suelos y su tratamiento 
Fuente: (FAO) 

 

Un buen suelo es esencial para una buena cosecha. El suelo debe tener todos 

los nutrientes necesarios para el crecimiento de las plantas, y una estructura 

que las mantenga firmes y derechas. La estructura del suelo debe asegurar 

suficiente aire y agua para las raíces de la planta, pero debe evitar el exceso 

de agua mediante un buen drenaje. El humus se pierde rápidamente si al suelo 

se lo deja expuesto. 

 

Las recomendaciones de fertilización que incluye el estudio del centro de Bio-

sistemas son: Incorporar las siguientes enmiendas como acondicionadores de 

suelo resumidas en la tabla 12. 

 

 
Tabla 12. Recomendaciones para acondicionar el suelo de la muestra 1. 

Fuente. Centro Bio-sistemas Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 2015. 
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A su vez recomiendan aplicar estas enmiendas con un mes de anterioridad a 

la siembra y a la aplicación de fertilizantes fosfatados. Para suplir el 

requerimiento del cultivo y aumentar el nivel de fertilidad del suelo, aplicar en 

el momento de la siembra los elementos de la tabla 13. 

 

 
Tabla 13. Elementos para enmendar el suelo al momento de la siembra. 

Fuente. Centro Bio-sistemas Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 2015. 

 

La recomendación anterior aporta las cantidades mostradas en la tabla 14 de 

cada elementos en kg/ha, incluyendo el aporte de enmiendas y materiales 

orgánicos, se puede utilizar fuentes alternativas de fertilizantes que cumplan 

con el mismo aporte. 

 

 
Tabla 14. Cantidad de nutrientes en kg/ha 

Fuente. Centro Bio-sistemas Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 2015. 

 

Debido a que no se cuentan con los recursos suficientes para aplicar las 

enmiendas sugeridas es el estudio, se decidió aplicar los métodos de 

mejoramiento naturales que se presentan en la tabla 11. 

3.2. Remoción de maleza  

 

El primer paso para la adecuación de cualquier terreno para la realización de 

huertas urbanas es la remoción de maleza o pasto, puesto que se debe limpiar 
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el terreno para que posteriormente sea abonado y sembrado. En la figura 18 

se muestra el terreno en su etapa inicial donde no se había realizado aún 

ninguna actividad de adecuación.  

 

Figura 18. Inspección del terreno 
Fuente: Pérez, 2014 

 

El día 29 de junio del 2014 se realizó la inspección del terreno, como se 

muestra en la figura. El señor Eliseo Quintero Quintero (chaqueta azul) es el 

propietario del lote que se encontraba cercado con pilotes y alambres, sin 

embargo debe implementarse un mejor cercado con malla de gallinero y un 

tanque de agua para riego. El día 6 de Julio de 2014 se inició la extracción 

manual de maleza o pasto como se muestra en la figura 19.  
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Figura 19. Remoción manual de maleza fase 1 
Fuente. Pérez, 2014 

 

En esta huerta participaron dos grupos familiares dentro de los cuales está la 

familia del propietario del terreno; su esposa y dos hijos, y otro voluntario joven 

llamado David Mateo Muñoz quien se involucró gracias a la necesidad de 

llevar algún sustento alimentario a su hogar, sin embargo dejó de participar en 

la huerta debido problemas personales, por lo cual la primera producción de la 

huerta se repartirá de acuerdo a la cantidad de horas que Mateo trabajó. 

 

Al siguiente domingo 13 de Julio de 2014 continuó el proceso de limpieza del 

terreno hasta finalizar la primera etapa del proyecto que comprendía solo una 

tercera parte del área total del terreno, para luego empezar con la realización 

de los surcos y del compostaje para abonar la tierra. En la figura 20 se muestra 

la culminación de esta labor. 
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Figura 20. Limpieza del terreno fase 1 
Fuente. Pérez, 2014 

 

 

Como se ve en la figura las condiciones climáticas muchas veces no son las 

más apropiadas, ya que es una zona montañosa en donde el viento y el frio 

dificultan las labores la mayor parte del tiempo.  

 

Debido a la gran magnitud del terreno se decidió trabajarlo en tres etapas o 

sectores.  Hasta que no fue terminada la limpieza y realización de los surcos 

de la primera fase no se inició la segunda y así mismo con la tercera etapa. A 

continuación en las figuras 21 y 22 se muestra la remoción de maleza y 

limpieza del terreno de las fases 2 y 3. 
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Figura 21. Limpieza del terreno fase 2 
Fuente. Pérez. Bernal, 2014 

 

 

  

  
Figura 22. Limpieza del terreno fase 3 

Fuente. Pérez. Bernal, 2014 
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3.3. Compostaje 

 

El Compostero o la caja de compostaje se realizó en un hueco que posee el 

terreno para mayor comodidad y accesibilidad, para este se utilizaron los 

residuos orgánicos que fueron recolectados por las familias encargadas del 

proyecto, la maleza o pasto que se removió, estiércol de oveja, agua y la tierra 

del mismo terreno para ayudar a la descomposición de la materia orgánica que 

posteriormente será utilizada como abono. Como no se contaba con una 

estructura para elaborar la composta, se decidió elaborarla en forma de 

montaña, como se muestra en la figura 23, colocando capas de los distintos 

materiales hasta conformar un volumen suficiente para que obtener su 

descomposición.    
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Figura 23. Elaboración del compostaje 
Fuente. Pérez, 2014 

 

 

Luego de la realización del compostero, lo siguiente es esperar a que se 

descomponga y produzca el abono, sin embargo este proceso puede tardar 

mucho por lo cual se debe humedecer y revolver cada tercer día para acelerar 

la descomposición. Esta tarea fue asignada a las personas de la comunidad 

responsables de la huerta, en este caso fue la esposa del Señor Eliseo, la 

señora María Del Carmen Gómez quien se encuentra en la figura 22 en la 

esquina inferior izquierda. 

3.4. Realización de surcos y aplicación del abono  

 

La siguiente tarea efectuada fue la realización de surcos que a su vez se fue 

ejecutando a medida que se culminaba cada etapa, esta tarea simplemente 

consistió en arar y remover la tierra con el fin de conformar una hendidura, 

ranura o despliegue en la superficie ya que ahí serán plantadas las semillas y 

crecerán las hortalizas que se hayan sembrado. En la primera etapa la 

realización de los surcos se acometió en el mes de septiembre (ver figura 24), 

mientras que las etapas 2 y 3 se realizaron en los meses de octubre y 

noviembre de 2014 respectivamente.  
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Figura 24. Realización de los surcos etapa 1 

Fuente. Pérez, 2014 
 

Por otro lado se aplicó al terreno excremento de oveja y cascarilla de arroz, 

que hacen un buen papel como fertilizantes y le brindan buenas propiedades 

fisicoquímicas al terreno para el uso agrícola, por ejemplo la descomposición 

de la cascarilla de arroz le aporta microorganismos al suelo que contribuyen a 

su mejoramiento y fertilización. En la figura 25 se muestra la incorporación de 

la cascarilla de arroz y del excremento de oveja en el terreno. 
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Figura 25. Abono del terreno etapa 1 
Fuente. Pérez. Bernal, 2014 

 

 

Los surcos de la etapa 2 se realizaron en poco tiempo debido al cumplimiento 

de los voluntarios de la comunidad, este proceso se muestra en la figura 26.  
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Figura 26. Realización de los surcos etapa 2 
Fuente. Pérez. Bernal, 2014 

 

 

La figura 27 muestra la culminación de los surcos y cercado de las dos 

primeras etapas. 

 

  

 

Figura 27 Culminación de los surcos y cercado de la etapa 1 y 2 
Fuente. Bernal, 2014 

 

Por último, se realizaron los surcos de la etapa 3, la cual tiene una topografía 

diferente a las etapas 1 y 2, por lo cual cambió la forma de los surcos para 

aprovechar al máximo la inclinación del terreno y la escorrentía de las aguas 
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lluvias. En la figura 28 se muestra la forma como se hicieron los surcos y la 

culminación de los mismos. 

 

  

Figura 28. Realización de los surcos etapa 3 
Fuente. Bernal, 2015 

 

Como se puede ver los surcos se hicieron en forma de “red WiFi” o semicírculo, 

en la figura 29 se observa la culminación de estos.  

 

  

Figura 29. Culminación de los surcos etapa 3 
Fuente. Bernal, 2015 

 

3.5. Siembra y cosecha 

 

Para el proceso de siembra hay que tener en cuenta que las semillas necesitan 

diferentes entornos y nutrientes para que puedan germinar, algunas de ellas 

necesitan ser sembradas en semilleros y luego ser trasplantadas al terreno. 

Se emplearon 3 cajas de madera para la elaboración de los semilleros en 
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donde se sembró cebolla, pepino y nabo de izquierda a derecha como se 

muestra en la figura 30. 

 

 

Figura 30. Elaboración semilleros 
Fuente. Bernal, 2014. 

 

Sin embargo la etapa 1 de la huerta fue sembrada directamente con semillas 

de papa, lechuga, zanahoria, remolacha, arveja y cilantro, y se planteó 

trasplantar las plantas de los semilleros en la segunda etapa de la huerta y en 

la tercera etapa continuar con la siembra directa.  

 

Debido a la fuerte sequía que se presentó en los primeros meses del año 2015 

y a la falta de agua potable en el barrio el recuerdo, varias de las semillas 

plantadas al finalizar el año 2014 murieron o tuvieron un gran retraso en su 

crecimiento. Sin embargo algunas plantas pueden soportar condiciones 

ambientales difíciles como la arveja y el cilantro, y otras plantas tuvieron un 

crecimiento muy lento y hasta después de 6 meses están dando frutos. En la 

tabla 15 se muestra la producción y repartición que se ha dado en la huerta. 
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PRODUCTO CANTIDAD REPARTICIÓN 

Arveja 6 Kilos - 5 Kilos Familia Eliseo Quintero 
- 1 Kilo Familia Mateo Muñoz 

Cilantro Toda la producción Familia Eliseo Quintero Quintero 

Lechuga 1 Unidad Familia Eliseo Quintero Quintero 

Tabla 15. Producción de la huerta y repartición en febrero de 2015 
Fuente. Bernal, 2015 

 

Aunque no se tiene un registro fotográfico de todas las cosechas que se han 

dado en la huerta piloto, ya que la cosecha se dio en los meses de diciembre 

y enero, meses en los cuales la organización TECHO no programa actividades 

en el barrio y por políticas de la misma ningún voluntario puede realizar 

actividades sin el resto del equipo. A continuación se presentan las figuras de 

algunas hortalizas que en el mes de abril de 2015 están dando cosecha, sin 

embargo fueron atacadas por diferentes plagas presentes en el terreno como 

la tijereta y la chiza. Por ejemplo en la figura 31 y 32 muestra los semilleros de 

zanahoria, y remolacha que deben ser trasplantados pues su tamaño ya es el 

apropiado.  

  
F 

Figura 31. Semillero de zanahorias 
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Fuente. Bernal, 2015 

 

  

Figura 32. Semillero de remolachas  
Fuente. Bernal, 2015 

 

De la figura 33 a la figura 37 se pueden observar las hortalizas que 

sobrevivieron a la sequía y la participación de la comunidad del barrio y de los 

voluntarios de TECHO para que la huerta no muera por completo.  

 

  
 

Figura 33. Cosecha de lechuga, voluntaria María del Carmen  
Fuente. Bernal, 2015 
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Figura 34. Cebollas 
Fuente. Bernal, 2015 

 

 
Figura 35. Zanahoria. 
Fuente. Bernal, 2015 
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Figura 36. Coliflor. 

Fuente. Bernal, 2015. 

 

 
Figura 37. Voluntarios de TECHO- UMNG; plan ambiental y cosecha de cilantro 

Fuente. Hidalgo, 2015  

 

En los meses de Marzo y Abril de 2015 se presentaron lluvias constantes en 

la zona lo cual contribuyó a la recuperación de la huerta, por lo cual se limpió 

el terreno de la maleza que crece constantemente en el terreno y se decidió 

volver a sembrar hortalizas, pero en este caso solo se sembró arveja, cilantro 

y papa pues ya se sabe que son las semillas que no necesitan tanto cuidado 

y agua como las demás, en la figura 38 se ve la siembra de papa en sus 

primeras etapas de crecimiento. 

 



 
98 

 

  
Figura 38. Siembra de papa 

Fuente. Bernal, 2015. 

  

En las figuras 39, 40 y 41 se muestra el proceso de limpieza de las primeras 2 

etapas de la huerta piloto, para poder así continuar con la siembra. 

 

 
Figura 39. Maleza presente en las etapas 1 y 2 de la huerta piloto antes de limpieza. 

Fuente. Bernal, 2015. 
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Figura 40. Limpieza de la maleza huerta piloto 

Fuente. Bernal, 2015. 

 

 
Figura 41. Culminación de la limpieza de la huerta piloto 

Fuente. Bernal, 2015. 

 

Estos esfuerzos para recuperar la huerta resultan ser en vano si no se tiene la 

disponibilidad de agua para el riego de las plantas, para ello se planea la 

compra de un tanque de abastecimiento que utilizado únicamente para el riego 

de la huerta piloto, y con esto atenuar otra posible caída de la huerta 

ocasionada por las sequias.   
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3.6. Resultados. 

 

Luego de los procesos para la elaboración de la huerta y de la implementación 

de las enmiendas para recuperar la fertilidad del terreno, se realizaron los 

mismos análisis que al terreno sin rehabilitar y los resultados y diagnósticos 

están contenidos en las tablas 16, 17 y 18.   

 
Tabla 16. Resultados determinación de textura muestra 2 

Fuente. Centro Bio-sistemas Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 2015 

 

“Franco Arcilloso: Tienen poca penetración de agua, retienen grandes 

cantidades de humedad, parte de la cual no está disponible para la planta. La 

pérdida de nutrientes por percolación en estos suelos es muy reducida.” 

 

 

Tabla 17. Resultado análisis físico parcial para suelos de la  muestra 2 
Fuente. Centro Bio-sistemas Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 2015 
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Tabla 18. Resultado análisis de fertilidad en suelos muestra 2. 
Fuente. Centro Bio-sistemas Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 2015 

 

 
Figura 42. Contenido de elementos en el suelo muestra 2. 

Fuente. Centro Bio-sistemas Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 2015. 
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Tabla 19. Diagnóstico de las propiedades del suelo muestra 2. 

Fuente. Centro Bio-sistemas Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 2015. 
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Tabla 20. Diagnóstico del contenido de nutrientes del suelo muestra 2. 

Fuente. Centro Bio-sistemas Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 2015. 

 

Haciendo una comparación de los resultados de las muestras 1 y 2 (antes y 

después de aplicar enmiendas) se puede decir que: en cuanto a la 

determinación de la textura de la muestra 2, el porcentaje de arena y de limo 

subió mientras que el porcentaje de arcilla bajo con respecto a los porcentajes 

de la muestra 1, mejorando las condiciones iniciales del suelo para la fertilidad. 

En el análisis físico parcial para suelos se observa que el porcentaje de materia 

orgánica tuvo un aumento en comparación con la muestra inicial, que aunque 

es bajo, demuestra que las enmiendas realizadas al terreno están sirviendo. 
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En cuanto a los otros parámetros contenidos en esta prueba, los valores se 

encuentran en los rangos adecuados.  

 

Con respecto al análisis de fertilidad, muchos de los parámetros que se 

encontraban en forma deficiente en la muestra 1, en los resultados de la 

muestra 2 pasaron a ser buenos o óptimos, mejorando muchas de las 

propiedades físicas y químicas del suelo, sin embargo en las tablas se 

encuentra la descripción detallada de cada una de estas propiedades (ver 

Tablas 9, 10, 19, 20). Esto se demuestra igualmente comparando las figuras 

17 y 42 en las que se ven un aumento en los porcentajes de la mayoría de 

elementos.  

 

Los resultados completos de las muestras sacadas de todas las huertas en 

funcionamiento en el plan ambiental del barrio El Recuerdo se encuentran en 

el Anexo A.  
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RECOMENDACIONES 

 

El estudio realizado a las muestras de suelo de la huerta piloto ofrece unas 

recomendaciones para mejorar aún más la fertilidad del terreno. En la tabla 21 

se encuentran enmiendas como acondicionadores de suelo de la muestra 2, 

se sugiere aplicar estas enmiendas con un mes de anterioridad a la siembra y 

a la aplicación de fertilizantes fosfatados.  

 

  
Tabla 21. Recomendaciones para acondicionar el suelo de la muestra 1. 

Fuente. Centro Bio-sistemas Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 2015. 

 

Para suplir el requerimiento del cultivo y aumentar el nivel de fertilidad del 

suelo, se debe aplicar en el momento de la siembra los elementos mostrados 

en la tabla 22 en sus respectivas cantidades.  

 

 
Tabla 22. Elementos para enmendar el suelo al momento de la siembra para la muestra 2. 

Fuente. Centro Bio-sistemas Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 2015. 

 

La recomendación anterior aporta las cantidades mostradas en la tabla 23 de 

cada elementos en kg/ha, incluyendo el aporte de enmiendas y materiales 

orgánicos, se puede utilizar fuentes alternativas de fertilizantes que cumplan 

con el mismo aporte. 
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Tabla 23. Cantidad de nutrientes en kg/ha, muestra 2 

Fuente. Centro Bio-sistemas Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 2015. 

 

En cuanto a la implementación de la cerca viva, no fue posible realizarse 

gracias a que las semillas de Eugenias no germinaron precisamente como 

consecuencia de la fuerte sequía ocurrida en los últimos meses del 2014. Se 

recomienda la utilización de plántulas para siembra directa, ya que es mucho 

más eficiente y se puede realizar en un menor tiempo. Es importante su 

realización pues las cercas vivas ofrecen ventajas que pueden ayudar a 

solucionar el problema de los fuertes vientos.  

 

Hoy día la huerta piloto debe tener un cercado, el cual, no permita el ingreso 

de animales o personas malintencionadas que puedan dañar los trabajos en 

el terreno, es por esto que se debe completar el encerramiento con malla 

gallinero, pues el encerramiento solo se encuentra en las etapas 1 y 2 mientras 

que en la etapa 3 solo se tiene el cercado de alambre.  

 

Otro de los puntos que debe tratarse con la comunidad es la implementación 

de un sistema de riego más eficiente, ya que la forma como se está realizando 

esta actividad es muy tradicional y existen métodos que pueden ayudar a 

mejorar la eficiencia de la misma. Para ello debe realizarse una capacitación 

de sistemas de riego y a partir de los conocimientos y conceptos impartidos 

buscar la mejor alternativa e implementarla en la huerta piloto. Es importante 

mencionar que para el correcto funcionamiento del sistema de riego es 

fundamental tener la disponibilidad de agua, y esto se logra a través de un 

tanque de abastecimiento que sea exclusivo para el riego de la huerta piloto. 

Por lo tanto, debe realizarse la compra del mismo. 
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Este proyecto fue realizado en el marco del semillero de proyección social de 

la Universidad Militar con el fin de generar en comunidades marginadas una 

alimentación sostenible a través de huertas urbanas. Con esto se puede 

contribuir a la sociedad mejorando los niveles de pobreza en dichas 

comunidades, es por esto que la misma comunidad debe apropiarse y 

encargarse de su propia alimentación pues ya se les ha dado todas las 

herramientas y los conocimientos necesarios para continuar con las huertas 

familiares. Se recomienda continuar incentivando a los habitantes de la 

comunidad a realizar este tipo de proyectos y a su vez ser replicadores de la 

información y el conocimiento. 
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CONCLUSIONES 

 

 Se ejecutaron todas las actividades antecesoras a la realización de la 

huerta piloto como la recolección de información primaria acerca de las 

necesidades de la población, la selección de grupo de trabajo con quién 

se llevará a cabo el proyecto, la búsqueda el terreno apto para la 

implementación de la huerta, realización de un cronograma de actividades 

y por último se realizaron compromisos y control de asistencia por parte 

de los voluntarios de la comunidad y los ejecutores del proyecto. 

 Se realizó la capacitación y elaboración de compostaje, como técnica para 

recuperar el suelo y que sea usado para la agricultura. 

 Se hicieron las de actividades de siembra directa e indirecta, con el 

respectivo acompañamiento, a pesar de las dificultades climáticas que se 

presentaron a lo largo de la realización del proyecto. 

 Se estructuró un equipo de trabajo con un líder que continuará las 

actividades después del acompañamiento, pues es un proyecto de la 

comunidad para la comunidad y se le debe dar continuidad. 

 Se evaluaron los suelos de la zona, a través de un estudio realizado por el 

centro de Bio-sistemas de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 

a este se enviaron diferentes muestras de suelo recuperado y sin 

recuperar con el fin de conocer su tipo y características y a partir de allí 

implementar las enmiendas necesarias y mejorar la fertilidad del suelo. 

 Se recuperó el suelo en una huerta piloto del Barrio Recuerdo, Ciudad 

Bolívar, a través del compostaje. Se puede comprobar viendo la 

producción de hortalizas, que pueden esperarse nuevas cosechas que 

contribuyen a mejorar la alimentación de los participantes en el proyecto. 
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ANEXO A 

 

En este anexo se encuentran Los resultados completos de las muestras 

sacadas de todas las huertas en funcionamiento en el plan ambiental del barrio 

El Recuerdo. Este estudio fue realizado en el Centro de Bio-sistemas de la 

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano.  

 

 SF 1. Análisis físico parcial para sustratos: 
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 SF-03. Determinación de Textura de Suelos 
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 SQ-17. Análisis fisicoquímico completo de suelos 
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