Agricultura
Vertical
HUERTA COLGANTE / SISTEMA DE SALCHICHAS
La técnica es relativamente sencilla, consiste en llenar bolsas
alargadas o tubos de polietileno con sustrato e irrigarlos con
solución nutritiva (nutrientes mayores y menores). El sustrato es
el soporte donde las plantas fijan sus raíces y el que retiene la
solución nutritiva.
¿DÓNDE HACERLO?· Se pueden realizar en corredores,
jardines o colgadas en las estructuras de nuestra casa.
· Por su peso deben ubicarse en un lugar que no representen
un riesgo para los habitantes de la casa o escuela si se
llegaran a caer.
· Deben realizarse en un lugar donde reciban los rayos del
sol durante parte del día y de fácil acceso para facilitar su
manejo y cuidado.
¿QUÉ NECESITO? Los materiales que se necesitan son:
· Bolsas plásticas alargadas que no sean transparentes.
· Sustratos que no se descompongan fácilmente y que
sean poco pesados como: aserrín, carbón vegetal, fibra
de coco, casacarilla de arroz ó la mezcla de todos.

· Bolsas plásticas

· Sustratos

· Tijeras

· Regla y metro

· Cabuya / Alambre

· Botellas o embudo

· Nutrientes

· Plántulas
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¿CÓMO LO HAGO?
1. Preparación del sustrato:
· Mezclamos aserrín, fibra de coco, granza de arroz hasta completar 2/3 del relleno
necesario (puede utilizarse solo uno o dos de éstos componentes dependiendo
de la disponibilidad de materiales)
Adicionamos el tercio que falta con un material que retenga humedad (carbón
vegetal, aserrín, etc.); mezclamos bien y llenamos las bolsas.
2. Llenado de las bolsas:
· Para esto, se debe cerrar el extremo inferior de la bolsa utilizando fibra o alambre
y realizando un doble nudo.
· Se toma la mezcla o sustrato y se introduce en las bolsas plásticas uniformemente
(armando una salchicha).
· Luego se amarran fuertemente con la cabuya, de manera que el sustrato no se
vaya a salir.
3. Siembra de las salchichas:
· Se abren orificios en forma de V invertida ( ), con una distancia mínima entre
ellos de 20 cm. El número de orificios por bolsa, depende de la longitud de ella.
· Con una estaca se remueve el sustrato preparando un orificio para el trasplante.
· Se coloca la plántula y se presiona el sustrato alrededor de la raíz, dándole firmeza.
· El plástico en V (

) se sujeta al tallo soportándolo mediante cinta adhesiva.

4. Colgado de las salchichas:
· Se toman las salchichas y se cuelgan con un alambre o cuerda en una
estructura resistente.
5. Sistema de riego:
· Una vez colgadas las salchichas, se instala un embudo (parte superior de una
botella plástica.), en las partes alta y media de la salchicha. Por ahí le proporcionaremos
el agua y los nutrientes que requieren nuestras plantas para vivir.
6. Cosecha y renovación:
· Una vez la planta haya cumplido su ciclo productivo, debe cosecharse y el sustrato
debe reemplazarse por una nueva para seguir produciendo mis propios alimentos.
CUIDADOS Y MANTENIMIENTO:
Se debe estar pendiente de las necesidades de humedad y nutrientes
para mantener nuestras plantas sanas. Esto quiere decir, que
si hace mucho calor las plantas necesitan más agua.
Las plantas requieren que les suministremos todo los
nutrientes (Nitrógeno, Fósforo, Potasio y algunos elementos
menores como Calcio, Magnesio, Boro, Zinc, etc.). Para
preparar la solución nutritiva debo seguir las recomendaciones
técnicas. También puedo regar con biofertilizantes o productos
orgánicos. Estos nutrientes los puedo comprar en cualquier
almacén agrícola.

Agricultura
Vertical
HUERTA COLGANTE / SISTEMA DE CANASTILLAS VERTICALES

Éste sistema aprovecha las ventajas
de la hidroponía horizontal y al
mismo tiempo proporciona otras,
especialmente las que se refieren al
aprovechamiento de espacios.
¿DÓNDE HACERLO?· Se pueden
ubicar en espacios libres o soportados
en las estructuras de nuestra casa ó
escuela.
· Deben ubicarse de manera que reciban
radiación solar durante el día y que no
representen un riesgo para los habitantes
de la casa.
· Deben realizarse en un lugar de fácil acceso,
para facilitar todas las labores culturales que
se realicen.
¿QUÉ NECESITO? Los materiales que se
necesitan son:
· Canastillas de esterofon o plástico
· Palo o tubo
· Sustratos que no se descompongan fácilmente y
que sean poco pesados como aserrín, carbón, fibra
de coco, cascarilla de arroz o la mezcla de todos.

· Cabuya o mecate /
Alambre

· Plántulas

· Nutrientes
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¿CÓMO LO HAGO?
1. Preparación del sustrato:
· Para la preparación del sustrato, tomamos los componentes
fibrosos (aserrín, fibra de coco, granza de arroz) y los mezclamos
entre sí, preparando 2/3 de la mezcla necesaria.
· También puede utilizarse solo uno o dos de los componentes fibrosos.
Todo depende de la disponibilidad de materiales.
· Finalmente, debemos adicionar 1/3 al contenido de la mezcla con una material
que retenga humedad (carbón vegetal, espuma, etc.); mezclamos bien y llenamos las
bolsas.
2. Llenado de las canastillas:
· Para esto, se debe tomar la mezcla o sustrato e introducirlo en las canastas uniformemente
y dejando un espacio de 5 cm entre el sustrato y el borde de la canastilla.
3.Ubicación de la pila de canastillas:
· Se deben armar columnas de 3 o más canastillas, colocándolas una sobre otra. Se
unen por un tubo que las atraviesa por el centro, de manera que las cuatro esquinas de
cada caja sean los espacios destinados para sembrar. Se pueden ubicar sobre el suelo,
también.
· Si las queremos colgar, deben ser amarradas fuertemente con una cuerda o alambre,
buscando que la altura permita regarlos y cosechar las plantas que voy a sembrar.
4. Siembra:
· Se abre un pequeño espacio en el sustrato y se colocan una o dos semillas
(o plántulas si así lo prefiero) en cada esquina de las canastillas.
5. Cuidados y mantenimiento:
· Se debe estar pendiente de las condiciones para mantener nuestras plantas sanas
y en buen estado, para esto hay que estar proporcionándoles agua y nutrientes.
· Una manera sencilla y económica de fertilizar es disolver fertilizantes granulados
en agua tibia, dejar enfriar y aplicar en la base de las plantas mediante regadera.
· Es importante recordar que éste sistema me permite sembrar cultivos de hoja como
Lechuga, Acelga, etc. Y no deben pesar demasiado.
6. Cosecha y renovación:
· Una vez la planta haya cumplido su ciclo productivo, debe cosecharse.
· Para comenzar nuevamente el ciclo de producción, debe ser reemplazado o enriquecido
el sustrato.
CUIDADOS Y MANTENIMIENTO:
Las semillas que se utilizan en los sistemas alternativos son las mismas
que normalmente usamos para sembrar en tierra, se pueden comprar
en cualquier almacén agrícola. Asegúrese de comentarle al vendedor las
condiciones de clima en las que usted las va a sembrar.
No compre grandes cantidades de semilla. Cuanto más tiempo se demore
en sembrarlas es mayor la probabilidad que ya no germinen. Compre solo las
semillas que va a usar.

Agricultura
Vertical
HUERTA COLGANTE / SISTEMA DE EMPALIZADO
En éste sistema utilizamos las paredes o soportes verticales
existentes para fijar recipientes que contienen una mezcla de
sustratos apta para el desarrollo de nuestras hortalizas.
¿DONDE HACERLO?
· Se pueden realizar en corredores, jardines o
colgadas en las estructuras de nuestra casa.
· También puedo utilizar las cercas y establos de mi
finca o armar una empalizada o pared artificial con
materiales de bajo costo (bambú, madera, etc.)
· Deben ubicarse de manera que no representen un
riesgo para los habitantes de la casa y que sean de
fácil acceso, para facilitar su manejo y cuidado.
¿QUÉ NECESITO?
Los materiales que se
necesitan son:
· Envases de refrescos
o gaseosa, tetra packs,
galones (material reciclado)
· Soportes y materiales para
construir la red
· Sustratos que no se
descompongan fácilmente y
que sean poco pesados como
aserrín, carbón, fibra de coco,
casacarilla de arroz o la mezcla
de todos.
· Cabuya o mecate
· Alambre
· Nutrientes
· Plántulas
· Semillas
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¿CÓMO LO HAGO?
1. Preparación del sustrato:
· Para la preparación del sustrato, tomamos
los componentes fibrosos (aserrín, fibra de
coco, granza de arroz) y los mezclamos entre
sí, preparando 2/3 de la mezcla necesaria.
Adicionamos 1/3 del contenido de la mezcla con
un material que retenga humedad (carbón vegetal,
espuma, etc.); mezclamos bien y llenamos nuestros recipientes. También se
puede usar compost o lombricompost terminado en la misma proporción y
adicionarlo a la mezcla final.
2. Llenado de los recipientes:
· Para esto, debe abrirse un hueco o ventana en cada uno de los recipientes
que se vayan a utilizar, para brindarle un espacio de salida al follaje de las
plantas. En el fondo abrimos huecos para que el exceso de agua salga.
3. Colgado de la red:
· La red debe proveer soporte a los envases que contienen las plantas.
4. Colgado de los recipientes:
· Los recipientes se colocan de manera espaciada sobre la red, usando un soporte o
gancho que los mantenga firmes. Deben estar de cara al sol y recibir luz durante el día.
5. Siembra:
· Se abre un pequeño espacio en el sustrato y se colocan una o dos semillas o plantas.
6. Cuidados y mantenimiento:
· Se debe estar pendiente de las condiciones para mantener nuestras plantas sanas y
en buen estado, para esto proporcionaremos agua y nutrientes.
7. Cosecha y renovación:
· Una vez la planta haya cumplido su ciclo productivo, debe cosecharse.
· Para comenzar nuevamente el ciclo de producción, el sustrato debe
ser reemplazado o enriquecido.
CUIDADOS Y MANTENIMIENTO:
Antes de establecer mi huerto debo pensar cuales son las hortalizas que
más consume mi familia, que espacio tengo, el tamaño y peso que
van a alcanzar, cuánto tiempo demoran en producir y si las
puedo poner al sol o prefieren la sombra. Algunas
hortalizas como: acelga, espinaca, zanahoria,
remolacha, fríjol, vainica, zapallos, calabazas,
pepino, rábano, se pueden sembrar directamente
en el suelo o sustrato en donde permanecen
hasta su cosecha. Otras en cambio requieren
del establecimiento de un semillero de donde se
trasplantan al lugar definitivo. Ejemplo: tomate,
berenjena, lechuga, apio, cebolla, etc.

Agricultura
Vertical
HUERTA COLGANTE / TÉCNICA DE PELÍCULA DE NUTRIENTES (NFT)
EL sistema NFT tiene un depósito de reserva de solución nutritiva con
una bomba de agua que va conectada a una tubería que se ramifica
en pequeños tubos que llegan hasta las plantas.
Algunos sistemas no usan cestas sino un cubo de lana de roca
o espuma. El agua corre por el tubo plástico de un extremo a
otro. La mayoría de las raíces llenarán el fondo del tubo. El
objetivo de este sistema es conseguir que fluya suficiente agua
todo el tiempo para mantener las raíces mojadas y que la
corriente del “río nutritivo” mantenga nutrientes oxigenados
alrededor de las raíces. Funciona bastante bien cuando se
instala y mantiene correctamente.
¿DÓNDE HACERLO?
· Se pueden realizar en los jardines y patios de nuestra casa
o en el huerto de nuestra finca.
· Debe ubicarse cercano a una fuente de agua y en un
terreno plano.
¿QUÉ NECESITO? Los materiales que se necesitan son:
· Una estructura de soporte para los tubos o canales
· Tubos de pvc o canales rígidos de pvc de
4” de diámetro
· Manguera o tubos de ¾” de diámetro
· Láminas de plástico rígido, estereofón (en
caso de utilizar canales, en lugar de tubos)
· Una llave de paso
· Recipiente de almacenamiento de la
solución nutritiva
· Solución nutritiva / Bambú ó madera
· Machete / Clavos o alambre / Martillo
· Ahoyadora y pala para sembrar las bases
del soporte de los tubos
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¿CÓMO LO HAGO?
1. Construcción del sistema:
· Debemos cortar los tubos o canales a la
longitud deseada.
· Construimos la estructura de bambú o madera, para
soporte de los tubos y el recipiente de solución.
· Luego, hacemos orificios en los tubos o el icopor a la distancia adecuada,
dependiendo de la especie a cultivar.
· Colocamos los tubos o canales de forma paralela. En caso de usar canales, sobre
éstos se coloca la lámina de icopor.
· Se interconectan los tubos de ¾ de pulg. o manguera, desde el recipiente a los tubos
del cultivo (4 pulg. diámetro).
· Finalmente, colocamos un tubo de recepción de los nutrientes, que servirá para
reciclar la solución nutritiva, después de que pase por los tubos del cultivo.
2. Siembra:
· Para la siembra, llenamos el recipiente con la solución nutritiva y trasplantar las
plántulas.
3. Cuidado y mantenimineto del sistema:
· La aplicación de la solución nutritiva debe realizarse dos veces al día, de acuerdo a
las instrucciones del producto.
· Diariamente debemos chequear que el sistema esté funcionando bien para evitar
pérdidas en el cultivo y la solución nutritiva.
4. Cosecha y renovación:
· Una vez la planta haya cumplido su ciclo productivo, debemos cosecharla.
· Si cosechamos sólo unas pocas plantas del tubo, basta con sacar cuidadosamente
toda la planta del mismo.
· Si cosechamos todas a la vez, levantamos todo el tubo, y cortamos las plantas. Si es
un canal, basta con levantar la lámina de icopor o estereofón.
· Para comenzar nuevamente el ciclo de producción, los tubos deben estar limpios y
desinfectados, de ésta manera, evitamos la incidencia de cualquier enfermedad en el
nuevo cultivo.
5. Asesoría técnica:
· Sí mis plantas están enfermas y no sé cómo manejar la enfermedad, debo consultar a
un técnico, que de solución al problema acertadamente.
CUIDADOS Y MANTENIMIENTO:
Los principales causantes de enfermedades son hongos y
bacterias. Lo mejor es consultar al técnico para su tratamiento
pero si no es posible, un consejo útil que seguramente te
ayudará es: Poner a calentar 2 galones de agua y una vez
empiecen a hervir los retiramos del fuego, agregamos
200 gr de flores de manzanilla (también puedo utilizar
ruda en lugar de manzanilla) y una vez se enfríe a
solución agrego 100gr de cal viva y 50 gr de azufre
(caldo bordelés). Filtro utilizando una media de
nylon (media panty de mujer) y fumigo las hortalizas
afectadas con esta mezcla.

Agricultura
Vertical
HUERTA COLGANTE / PIRÁMIDES PRODUCTIVAS
Éste sistema me permite utilizar al máximo mi espacio y mediante
un sistema sencillo de hidroponía producir hortalizas durante
todo el año. Es ideal para personas que no puedan
agacharse o tengan problemas de espalda.
¿DÓNDE HACERLO?
Se puede realizar en los jardines y
patios de nuestra casa.
Deben realizarse en un lugar plano, de fácil
acceso, con buena disponibilidad de agua.
¿QUÉ NECESITO? Los materiales que se
necesitan son:

· Herramientas agrícolas
(ahoyadora, pala), para
hacer huecos y fijar la
estructura de soporte.

· Canales plásticos,
rígidos

· Una estructura de
reglas de madera, en
forma de escalera o
pirámide para sostener
los canales.

· Cinta métrica

· Cuerda

· Granza de arroz,

· Clavos
· Martillo

· Solución nutritiva.

carbón y arena.
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¿CÓMO LO HAGO?
1. Preparación de la estructura:
· Construimos una estructura en forma de cruz con dos o mas niveles en
forma de un árbol de pino de dos o tres pisos, depende de las plantas que
quiera sembrar. Para esto sembramos dos estacones verticales a los cuales
se les clavan dos o tres reglas cruzadas. Conforme aumenta la altura
disminuye el tamaño de las reglas. Podemos usar madera, bambú, etc.
· Para que las salchichas se sostengan atravesamos unos soportes entre regla y
regla de tal forma que la salchicha quede ubicada sobre ellos.
· Para llenar las salchichas podemos usar sustratos como carbón, arena y
granza de arroz.
2. Siembra:
· Humedecemos bien el sustrato con agua.
· Sembramos las plantas trasplantadas directamente del vivero.
· Fertilizamos las plantas humedeciendo el sustrato con solución nutritiva.
3. Cuidado y mantenimineto:
· Para mantener nuestras plantas sanas debemos darles agua y nutrientes.
Recordemos que días calurosos requieren de más riego que días nublados.
4. Cosecha y renovación:
· Una vez la planta haya cumplido su ciclo productivo, debe cosecharse.
· Para comenzar nuevamente el ciclo de producción, reemplazamos el sustrato
5. Asesoría técnica:
· Sí mis plantas están enfermas y no sé cómo manejar la enfermedad, debo
consultar a un técnico, que de solución al problema acertadamente.
CUIDADOS Y MANTENIMIENTO:
En el mercado encontrará dos tipos de soluciones nutritivas
para hidroponía. La de elementos mayores y la de elementos
menores. La primera contiene los minerales que la planta
consume en mayor cantidad: nitrógeno, fósforo y potasio. La
segunda contiene los minerales que la planta consume
en menor cantidad como: cobre, zinc, manganeso,
molibdeno, magnesio, azufre, hierro y boro. Siempre
debe usar ambas al fertilizar sus plantas, solo
siga las instrucciones de dilución en la etiqueta.
Una forma fácil de calcular cuánto necesito de
solución al día es usar 100ml por planta (un vasito
desechable pequeño). Divida ésta cantidad en dos
porciones iguales y aplique en la mañana y en la
tarde así la planta se alimenta mejor.

