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RESUMEN 

 

La actual emergencia sanitaria que atraviesa nuestro país a causa del covid-19, ha obligado a 

las autoridades de nuestro país a decretar un aislamiento social, esta situación ha generado una 

crisis económica y alimentaria. La crisis alimentaria que generó la pandemia ha resultado en 

que la seguridad alimentaria de un núcleo social y familiar se vea vulnerada ya que se limita la 

disponibilidad y el acceso a alimentos abundantes, inocuos, nutritivos y saludables. Esta medida 

ha inclinado a trabajar con la comunidad del barrio Nueva Esperanza, para generar nuevas 

estrategias agroecológicas. En la presente investigación tuvo como propósito la identificación 

de las limitaciones en la provisión de alimentos frescos (verduras) en el entorno barrial para 

poder establecer estrategias agroecológicas urbanas de producción de alimentos, con la 

producción de micro verduras que se realiza en el sector se pretende determinar la aceptabilidad 

de las verduras producidas en el entorno doméstico.  

Mediante esta estrategia se explora el potencial de los moradores frente a estrategias ecológicas. 

Se dio beneficios propios a cada uno de los hogares debido a que no se requieren de grandes 

espacios para su producción. Como resultados obtenidos se logró establecer la estrategia 

agroecológica urbana en cada hogar para asegurar la provisión de alimentos por ser una manera 

factible, fácil de realizar, y beneficiosa para la salud y medio ambiente generando así un 

aseguramiento de micro verduras a las familias y un ahorro económico. Y se determinó que las 

principales causas para el abastecimiento de alimentos es el cierre de mercados, y la falta de 

trasporte.  

 

PALABRAS CLAVES: Aislamiento, agricultura urbana, covid_19, estrategias 

agroecológicas, medio ambiente, micro verduras, núcleo familiar.  
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systems in the Nueva Esperanza neighborhood, in the Canton Ambato, Tungurahua Province 
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Author: Jazmina Monserrath Padilla Carrillo 

 

ABSTRACT 

The current health emergency that our country is going through due to covid-19 has forced the 

authorities of our country to decree social isolation. This situation has generated an economic 

and food crisis. The food crisis that generated the pandemic has resulted in the food security of 

a social and family nucleus being compromised since the availability and access to abundant, 

safe, nutritious and healthy food is limited. This measure has tended to work with the 

community of the Nueva Esperanza neighborhood, to generate new agroecological strategies. 

The purpose of this research was to identify the limitations in the provision of fresh food 

(vegetables) in the neighborhood environment in order to establish urban agroecological 

strategies for food production, with the production of micro vegetables that is carried out in the 

sector determine the acceptability of vegetables produced in the home environment. Through 

this strategy, the potential of the inhabitants against ecological strategies is explored. Each of 

the homes was given its own benefits because large spaces are not required for their production. 

As results obtained, it was possible to establish the urban agro ecological strategy in each 

household to ensure the provision of food as it is a feasible, easy to carry out, and beneficial 

way for health and the environment, thus generating an assurance of micro-vegetables to 

families and savings economic. And it was determined that the main causes for the supply of 

food is the closure of markets, and the lack of transportation.  

 

KEY WORDS: Isolation, urban agriculture, covid_19, agroecological strategies, environment, 

micro vegetables, family nucleus 
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Línea de Vinculación CAREN: 

Gestión de recursos naturales, biodiversidad, biotecnología y genética, para el desarrollo 

humano y social. 

Sub línea de Investigación por Carrera: 

Sostenibilidad Ambiental 

 

2. RESUMEN DEL PROYECTO   

La actual emergencia sanitaria que atraviesa nuestro país a causa del covid-19, ha obligado a 

las autoridades de nuestro país a decretar un aislamiento social, esta situación ha generado una 

crisis económica y alimentaria. La crisis alimentaria que generó la pandemia ha resultado en 

que la seguridad alimentaria de un núcleo social y familiar se vea vulnerada ya que se limita la 

disponibilidad y el acceso a alimentos abundantes, inocuos, nutritivos y saludables. Esta medida 

a inclinado a trabajar con la comunidad del barrio Nueva Esperanza, para generar nuevas 

estrategias agroecológicas. En la presente investigación tuvo como propósito la identificación 

de las limitaciones en la provisión de alimentos frescos (verduras) en el entorno barrial para 

poder establecer estrategias agroecológicas urbanas de producción de alimentos, con la 

producción de micro verduras que se realiza en el sector se pretende determinar la aceptabilidad 

de las verduras producidas en el entorno doméstico.  

Mediante esta estrategia se explora el potencial de los moradores frente a estrategias ecológicas. 

Se dio beneficios propios a cada uno de los hogares debido a que no se requieren de grandes 

espacios para su producción. Como resultados obtenidos se logró establecer la estrategia 

agroecológica urbana en cada hogar para asegurar la provisión de alimentos por ser una manera 

factible, fácil de realizar, y beneficiosa para la salud y medio ambiente generando así un 

aseguramiento de micro verduras a las familias y un ahorro económico. Y se determinó que las 

principales causas para el abastecimiento de alimentos es el cierre de mercados, y la falta de 

trasporte.  

 

PALABRAS CLAVES: Aislamiento, agricultura urbana, covid_19, estrategias 

agroecológicas, medio ambiente, micro verduras, núcleo familiar.  
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3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

La actual emergencia sanitaria que atraviesa nuestro país a razón del covid-19, ha determinado 

las autoridades decreten el aislamiento social. Esta situación ha generado crisis económica y 

alimentaria. La crisis alimentaria que generó la pandemia ha resultado en que la seguridad 

alimentaria de un núcleo social y familiar se vea vulnerada ya que se limita la disponibilidad y 

el acceso a alimentos abundantes, inocuos, nutritivos y saludables.(PAHO, SEGURIDAD 

ALIMENTARIA, 2020) 

En forma convencional, la disponibilidad de alimentos se cataloga como la existencia física de 

los mismos para una población, los cuales se los comercializan en las tiendas y en los mercados.  

La demanda de alimentos ha aumentado debido a que los sistemas tradicionales de provisión 

han sido alterados por las restricciones de movilidad a causa de la pandemia. La aparición de 

este virus ha acarreado el desabastecimiento de muchos de los productos que provienen del 

campo. Para hacer frente a esta situación, los países miembros de la FAO declaran esencial 

priorizar la producción sostenible de alimentos básicos y nutritivos para garantizar la seguridad 

alimentaria. Para ello se promueve la innovación socio-productiva y la comercialización de 

productos en sistemas de agricultura familiar que deberían fomentarse. La agricultura sostenible 

se ha posicionado como un importante proveedor al desarrollo urbano, rural territorial y al alivio 

de la pobreza. 

Considerando este problema social se vio la necesidad de idear una forma local de suplir de 

ciertos alimentos a nivel familiar y barrial. Estos deben cumplir con medidas de seguridad y 

que sean altamente ricos en nutrientes y minerales para su consumo. Las micro verduras al ser 

plantas pequeñas que no superan los 15 cm de altura se caracterizan por sus tallos tiernos  y 

hojas de pequeño tamaño. 

Estas micro verduras se las puede plantar en gran cantidad sin ocupar  un espacio significativo 

y con los cuidados necesarios se puede obtener una gran variedad de estos.  

El Departamento de Agricultura de EE.UU (USDA por sus siglas en inglés) ha analizado los 

nutrientes de 25 variedades diferentes de micro verduras y ha encontrado que sus niveles de 

ácido ascórbico (vitamina C), tocoferoles (vitamina E), filoquinona (vitamina K) y el beta-

caroteno, (un precursor de vitamina A) y otros carotenoides son en muchas ocasiones superiores 

a algunas verduras y frutas (Suarez, 2014). 

http://www.ars.usda.gov/is/espanol/pr/2014/140123.es.htm
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La producción local y familiar de las micro verduras se desarrollaría en un esquema de 

producción colaborativa, con el fin de incrementar la resiliencia en la provisión de alimentos. 

 

4. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO  

Tabla 1: Beneficiarios directos 

Directos H M Indirectos H M 

Barrio Nueva Esperanza 188 162 Comunidad 

(Alrededor) 

270 290 

TOTAL 350 TOTAL 560 

Autora: Monserrath Padilla C. 

Fuente: (INEC, 2015) 

5. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

 

El COVID-19 ha llegado en un momento en que el hambre o la desnutrición siguen 

aumentando. Según las últimas estimaciones de la ONU, como mínimo, otros 83 millones de 

personas, y posiblemente hasta 132 millones, podrían pasar hambre en el 2020 como resultado 

de la recesión económica provocada por la pandemia. 

Esto se sumaría a los 690 millones de personas que pasan hambre ahora. Al mismo tiempo, 

135 millones de personas padecen inseguridad alimentaria aguda y necesitan asistencia 

humanitaria urgente. 

Cuando las personas padecen hambre o desnutrición crónica, significa que no pueden satisfacer 

sus necesidades alimentarias (consumen suficientes calorías para llevar una vida normal y 

activa) durante un período prolongado. Cuando las personas experimentan una inseguridad 

alimentaria aguda a nivel de crisis, significa que tienen un acceso limitado a los alimentos a 

corto plazo debido a crisis esporádicas y repentinas que pueden poner en riesgo sus vidas y sus 

medios de subsistencia. Sin embargo, si las personas que enfrentan una inseguridad alimentaria 

aguda a nivel de crisis obtienen la asistencia que necesitan, no se unirán a las filas de los 

hambrientos y su situación no se volverá crónica. 
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Según el Banco Mundial, el impacto económico de la pandemia podría empujar a unos 100 

millones de personas a la pobreza extrema. 

Las crecientes tasas de desempleo, la pérdida de ingresos y el aumento de los costos de los 

alimentos están poniendo en peligro el acceso a los alimentos en los países desarrollados y en 

desarrollo por igual y tendrán efectos a largo plazo en la seguridad alimentaria. 

Existe una seria preocupación de que los productores no puedan plantar este año, o no plantar 

lo suficiente, como de costumbre.  

Para evitar una emergencia alimentaria, existe una necesidad urgente de: proteger a los más 

vulnerables, mantener vivas las cadenas locales de suministro de alimentos, mitigar los 

impactos de la pandemia en todo el sistema alimentario, proteger e incluso aumentar la 

producción de alimentos tanto como sea posible, y mirar más allá de la pandemia, 

reconstruyendo sistemas alimentarios mejores y más resilientes. 

En el barrio Nueva esperanza la agricultura ha ido en mengua, debido a que muchas familias 

ven al campo ya no como una fuente de negocio si no como un gasto innecesario. Además que 

en la actualidad muchas familias no tiene cómo abastecerse debido a la restricción de movilidad 

por el coronavirus. Para la presente investigación, el problema se define como: “Ausencia de 

estrategias agroecológicas urbanas para mitigar la disrupción de la cadena de provisión de 

alimentos frescos (verduras)” 

 

6. OBJETIVOS:  

 

General 

 Presentar estrategias agroecológicas urbanas para mitigar la disrupción de la cadena de 

provisión de alimentos frescos (verduras). 

Específicos 

 Identificar las limitaciones en la provisión de alimentos frescos (verduras) en el entorno 

barrial. 

 Establecer estrategias agroecológicas urbanas de producción de alimentos frescos 

localmente. 

 Determinar la aceptabilidad de las verduras producidas en el entorno doméstico. 
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7. ACTIVIDADES Y SISTEMA DE TAREAS EN RELACIÓN A LOS OBJETIVOS PLANTEADOS. 

Tabla 2: Actividades y sistemas de tareas en relación a los objetivos. 

Objetivos Actividad Resultados de actividad Medio de verificación 

 Identificar las 

limitaciones en la 

provisión de alimentos 

frescos (verduras) en el 

entorno barrial. 

 

 Verificación de la 

disrupción de la cadena de 

provisión. 

 Desarrollo de encuestas 

para determinar cuáles son 

los factores que limitan el 

aprovisionamiento de 

verduras. 

 Determinar  cuáles  son las 

verduras de mayor  

consumo en la población en  

que se procedió a la 

adquisición de las semillas. 

 Se observó que efectivamente hay 

una disrupción en la cadena de 

provisión de alimentos en los 

sectores urbanos a causa de la 

pandemia 

 Los factores que limitan el 

aprovisionamiento de verduras es: 

La falta de trasportes, cierre de 

mercados y la falta de oferta de 

comercialización. 

 Las verduras de mayor  consumo 

en  el sector  son: el rábano, 

sangoracha, lechuga, col morada, 

col crespa, diente de león, perejil, 

arveja, lengua de vaca. 

 

Registros de datos y 

fotográficos 

 Establecer estrategias 

agroecológicas urbanas de 

producción de alimentos 

frescos localmente. 

 

 Identificar especies 

 Implementar el sistema de 

producción de micro 

verduras. 

 Definir un protocolo de 

manejo de cultivo y 

producción 

 Corroboramos las especies de 

micro verduras que se consumen 

de manera más recurrente en cada 

uno de los hogares. 

 Construcción de una estructura la 

cual actuará como un invernadero 

para la protección de las especies a 

germinar. 

 Se compara con lo que se observa 

en el invernadero y se define un 

Registros fotográficos 
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Autora: Monserrath Padilla C. (2020) 

proceso para que el germinado sea 

exitoso. 

 Determinar la 

aceptabilidad de las 

verduras producidas en el 

entorno doméstico. 

 

 Adecuar la recolección para 

el consumo. 

 Socializar el consumo de 

micro verduras 

 Evaluar la aceptabilidad.  

 Se desinfecta las herramientas 

utilizadas para la recolección de 

las micro verduras (tazones 

tijeras).  

 Por medio de reuniones se realizó 

la presentación del proyecto y los 

beneficios del mismo. 

 Se evaluó tanto la aceptabilidad de 

los productos como la viabilidad 

de aplicación. 

Registros fotográficos 

registros de  datos. 
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8. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA. 

  

8.1. AGRICULTURA 

8.1.1. Definición 

 

Según “ONU. 2020” La agricultura es el conjunto de técnicas que el hombre utiliza para 

la labor de la tierra. Por consiguiente, se ve condicionada por diferentes factores físicos y 

humanos”. Esto infiere en que la agricultura es el principal refuerzo para 

el ingreso de medios económicos que esta sirve para la obtención de cultivos en la tierra que 

integran diversos factores que intervienen en la producción. Entre los factores físicos que 

condicionan la actividad agrícola se encuentran: el tiempo, ya que todo cultivo necesita 

unas circunstancias climáticas precisas; el suelo puesto que su fertilidad, que viene explícita 

por el grado de acidez y por su textura (capacidad de retención de agua) determina 

el crecimiento del cultivo; y el relieve, ya que zonas con mucha pendiente o rocosas 

no son adecuadas para la agricultura que se localiza principalmente en los valles.  

Entre los factores humanos que determinan la actividad agrícola el principal es el grado de 

desarrollo de la sociedad puesto que cuanto más desarrollo técnico presenta un grupo humano, 

más fácil es superar los condicionantes o factores físicos. (ONU, Mecanizacion Agricola 

Sostenible, 2020) 

 

8.1.2. Importancia de la Agricultura 

 

“Peiron 2019” Manifiesta que: Por medio de la agricultura, pero, sobre todo, a través del 

dominio de las técnicas de cultivo del suelo para la obtención controlada de vegetales, se 

encontró la solución para el abastecimiento regular de los seres humanos, y con ello, la 

reducción de la mortalidad de los mismos. De este modo, gracias al progreso social y económico 

que supuso el suministro de alimentación, y posteriormente, el desarrollo del comercio, se 

consiguió, por consiguiente, el impulso necesario para el crecimiento económico de los países.  
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Gráfico 1: La importancia de la agricultura 

 

 

 

 

 

 

(Infografro, 2018) 

 

 Según “Peiron 2019” Se determina que mediante un sistema controlado y técnicas en el cultivo 

para la producción la producción de vegetales da al suministro para las familias, y el desarrollo 

de la sociedad y el progreso del pueblo. Además de la importancia de la agricultura para el 

crecimiento del país, también tiene grandes consecuencias como la destrucción del media 

ambiente ya sea flora y fauna y recursos que se encuentran en el alrededor.  

La agricultura provee de bienes naturales en forma de alimento, o de materias primas para la 

industria textil; pero no sólo cumple estas funciones primarias. Las actividades agrícolas, 

además, tienen consecuencias ambientales, pues construyen el paisaje y aportan ventajas 

medioambientales en la conservación del suelo, preservando la biodiversidad y procurando una 

gestión sostenible de los recursos naturales. Asimismo, supone unas de las actividades 

económicas esenciales para el desarrollo económico de las naciones, ya que fomentan el 

desarrollo económico y social de numerosas zonas rurales (Peiron, 2019) 

 

8.1.3. Agricultura Urbana 

 

“ (Aguirre, 2010)” manifiestan que no es tan fácil la implementación de la agricultura urbana 

en las ciudades ya que existe fragilidad social y financiera de las familias urbanas en asimilar 

el uso de tecnologías ecológicas más sustentables; a lo que se suma el rezago habitacional y 

características del entorno urbano, y el incipiente esfuerzo de innovación tecnológica en la 

construcción de la ciudad modificando el diseños de las viviendas y las prácticas de consumo 

familiar.  

Según “Leonardo, 2013” Debido a la disminución de las áreas verdes, se ha propuesto ensayar 

como una de las alternativas la maturación de azoteas con sustratos ligeros y el uso de dos 

hortalizas (Lactuca sativa L., yPhysalis ixocarpa Brot.), para el cual se ha utilizado la micorriza 
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arbuscular Rhizophagus intraradices, que contribuyó en el proceso de adaptación de los cultivos 

en la azotea dando como respuesta mayor verdor, mejor vigor y floración temprana; asimismo 

ya no fue necesario el uso de fertilizantes químicos, sino que se usó vermicomposta con buenos 

resultados. 

“Pölling, Mergenthaler y Lorleberg, 2016”manifestaron  La “especialización de bajo costo", la 

"diferenciación" y la "diversificación" son tres modelos comerciales generales de la agricultura 

urbana profesional en los países desarrollados. Diversas actividades agrícolas ajustadas a la 

ciudad pertenecen a estos modelos de negocios que resultan en la característica heterogeneidad 

de las áreas urbanas. Este documento hace uso de los modelos comerciales como herramienta 

para un análisis geo-estadístico para investigar espacialmente los patrones de cultivo en la 

región de referencia Metropolis Ruhr, Alemania” 

 

Gráfico 2: La agricultura urbana 

 

 

(FAO, Beneficios de la agricultura urbana, 2016) 

 

Los mismos autores, agregan que los hallazgos del análisis geo-estadístico indican a la 

horticultura como actividad agrícola común hacia la "especialización de bajo costo", el 

mercadeo directo y la agricultura participativa como la "diferenciación" y los servicios 

ecuestres como parte de la "diversificación" o modelo de negocio, son actividades que se 

centran en la ciudad donde la densidad de la población es más alta, pero las tierras agrícolas 

son más escazas. Los mismos autores, señalan que la planificación de las granjas con alto valor 

agregado y agricultura orgánica para cubrir la demanda social, requiere conocer mejor las 

actividades agrícolas y los modelos comerciales para lograr una agricultura urbana 

profesional; la misma que permitirá buscar asesorías en la planificación y políticas para las 

decisiones relacionadas con la tierra; asimismo es requisito importante la viabilidad económica 

considerando las funciones sociales, ambientales y paisajísticas adicionales en las áreas 
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urbanas. En un estudio aplicado a 24 personas en cuatro talleres en Sao Paulo Brasil, concluye 

que las prácticas de agricultura urbana contribuyen a la recuperación de la cultura y la 

construcción de nuevos conocimientos, relacionados con la comida, salud y medio ambiente; 

asimismo, indica que la mezcla del conocimiento tradicional y científico contribuyen a la 

recuperación cultural, el empoderamiento y el desarrollo de prácticas de promoción sostenibles 

y de salud (Ribeiro, Franco, Garcia, Bógus y Wada, 2017). 

 

A partir del año 2005, la FAO reportó que más del 51% de la población a nivel mundial vive 

en las grandes ciudades y el porcentaje restante, en las zonas rurales, dedicada a diferentes 

actividades, entre las cuales, no necesariamente están la agricultura o ganadería. A este proceso 

se le denomina ‘Urbanización’ y el Ecuador no es la excepción. Es por ello que la migración 

campo-ciudad se expresa en una esfera de “Nueva Ruralidad” que deriva en formas de 

expresión que ponen de manifiesto parte de la cultura productiva que traen consigo las personas: 

el cultivo de plantas medicinales en sus casas para el tratamiento de las dolencias o el criar aves 

de traspatio, son por ejemplo un muestra de la conservación de ese saber ancestral. Aquí 

subyace la Agricultura Urbana. (John Franco Rodríguez, 2016). 

 

La Agricultura Urbana (AU) y Agricultura Periurbana (APU), son modelos de desarrollo 

endógeno que permiten la producción de alimentos de origen vegetal y animal dentro y 

alrededor de centros de asentamiento poblacional. Es una expresión de la agricultura sostenible: 

aquella que se preocupa de armonizar los criterios económico – social – ambiental en el entorno; 

es una derivación aterrizada de forma contemporánea que trabaja en el concepto de “acercar los 

alimentos a la población”, con la finalidad de evitar la adición de costos de transporte a los 

productos y la necesidad de generación de vegetales de consumo fresco más sanos e innocuos. 

Junto con la Agricultura Familiar es una forma de expresión de la nueva ruralidad en la 

sociedad, que hace un abordaje productivo sin el uso de agroquímicos, reciclando los materiales 

y reutilizando los desechos, optimizando los recursos de espacio, tiempo, mano de obra y 

recurso económico. (John Franco Rodríguez, 2016). 

 

No se pude afirmar que el futuro de las ciudades dependería de la Agricultura Urbana o la 

agricultura Periurbana, sin embargo, es claro que en breve, los asentamientos urbanos y las 

grandes urbes requerirán de la adopción e implementación de estrategias conducentes a un 

cambio de cultura ciudadana armonizada con la sostenibilidad a nivel generacional en las 

personas que  pongan de manifiesto, mecanismos de interacción sostenibles entre el ambiente, 
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la infraestructura y las personas: es decir, formas que permitan que los ecosistemas urbanos 

sean más equilibrados y le brinden a las personas la posibilidad de alcanzar el buen vivir que 

fomenta el Estado ecuatoriano, lo que se traduciría en el habitad sustentable en nuestras 

ciudades. (John Franco Rodríguez, 2016). 

 

La AU y APU emulan sistemas de agro producción que brindan la posibilidad de articularse a 

ese habitad sustentable, ya que se aprovechan espacios ociosos, ayudando a reducir el calor a 

la vez que promueven la biodiversidad de aves canoras y mariposas que son atraídas a los 

espacios verdes recreados por el ser humano, en los cuales se producen hortalizas de consumo 

fresco tales como tomates, pimientos, cebollas, lechugas y plantas medicinales a bajo costos 

para sus consumidores y ayudando a reducir el impacto ambiental en las ciudades. (John Franco 

Rodríguez, 2016) 

 

Existen evidencias de múltiples emprendimientos en materia de AU en las grandes ciudades del 

Ecuador; ejemplos como el Proyecto de Agricultura Urbana Participativa (Agrupar) en Quito, 

Programa de Agricultura Urbana (PAU) en Cuenca y Zumar en Guayaquil, además del 

Programa de Agricultura Orgánica (PAO) del Consejo Provincial del Guayas, han sido icónicos 

en tales territorios y han servido para capacitar a una gran cantidad de personas. Es necesario 

continuar con ésta estrategia de trabajo e ir valorando el grado de empoderamiento que están 

teniendo los participantes de los eventos de capacitación. (John Franco Rodríguez, 2016) 

 

Gráfico 3: Proyecto de Agricultura Urbana Participativa 

 

(Codespa, 2015) 

Hace falta más trabajo en materia de AU para difundir los beneficios aparejados del trabajo 

asociado a la agro producción, en especial las posibilidades que le reportaría a la seguridad y 
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soberanía alimentaria de la población. Asimismo, mejoraría la gobernabilidad y la participación 

ciudadana entorno a una actividad promisoria que beneficia entorno a los ejes académico, 

científico, técnico, tecnológico, social, ambiental, económico, multicultural, de inclusión, de 

gobernabilidad y contemporáneo. (John Franco Rodríguez, 2016). 

Entre los aspectos de importancia que tiene la AU se pueden argumentar los siguientes: 

 Permite el reforzamiento de los valores humanos y principios derivados del trabajo en 

comunidad, reforzando lazos de cooperación entre las personas que se asocian para cuidar de 

un huerto urbano. (John Franco Rodríguez, 2016). 

 Facilita que maestros, amas de casa, adultos mayores, niños, jóvenes y público en general se 

vinculen a través de la educación ambiental y educación para la salud en sinergia con la gestión 

productiva de sistemas de cultivo de especies vegetales de consumo fresco que luego sirven de 

recurso didáctico, como lo son las hortalizas y algunas frutas. (John Franco Rodríguez, 2016). 

 Se trabaja con especies vegetales de consumo fresco que completan su ciclo económico antes 

de una año: es decir, tienen la capacidad de generar producción en diversas etapas del año en 

función de la forma en como sean plantadas, muchas de ellas a los 45, 60 y 80 días de 

sembradas, con reedición en todas las estaciones climáticas. Al aprovechar la AU los reducidos 

espacios que se dedican a la actividad productiva durante varias veces al año, se puede generar 

volúmenes mayores comparativamente en relación a la agricultura convencional, invirtiendo 

menos recursos y siendo más amigable con el ambiente, facilitando el intercambio de los 

productos entre los grupos de agricultores urbanos, reduciendo con ello las inversiones en 

alimentación. (John Franco Rodríguez, 2016). 

    Al trabajar con grupos familiares en AU, se incrementan los espacios para plazas de trabajo 

u oportunidades de empleo, incluyendo principalmente para aquellas personas en situaciones 

de riesgo y de menor capacidad adquisitiva, integrando a las personas de capacidades diversas, 

reducida movilidad y adultos mayores con mecanismos asociados de intercambio cultural y 

diálogo de saberes ancestrales y técnicos. La AU contribuye a dinamizar la economía, ya que 

existen elementos que son aprovechados del medio, reutiliza desechos y demanda luego, en 

determinada proporción, insumos que en función del emplazamiento y dimensiones del huerto 

urbano, se requieran adquirir del medio externo, por lo que se genera un filón poco desarrollado 

por la empresa privada. (John Franco Rodríguez, 2016). 

 La AU es una estrategia de trabajo que se articula con los criterios de contemporaneidad del 

hábitat sustentable, ya que de forma fácil permite recrear paisajes que a más de ser agradables 

a la vista, nutren a la población de forma sana y saludable, y contribuye a disminuir la 

contaminación del ambiente en sus diferentes expresiones. Las limitaciones que se pudieran 
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derivar de la práctica de la AU en las ciudades se pueden atenuar en función del asesoramiento 

técnico y manejo sostenible que se brinde a los huertos urbanos, lo cual requiere de inducción 

por parte de personas que compartan sus vivencias y experiencias tipo agricultor urbano a 

agricultor urbano, propiciando un diálogo de saberes entre las personas, mejorando la unidad 

familiar y grupos comunitarios. (John Franco Rodríguez, 2016). 

Entre los compromisos a adquirir por parte de quienes asumen los liderazgos comunitarios 

estarían los siguientes: 

 

 Facilitar la convergencia de actores y sectores de la comunidad para lograr la cooperación 

alrededor de emprendimientos en AU, tales como huertos comunitarios, huertos didáctico-

escolares, huertos familiares, patios suburbanos, ecoaldeas, paisaje comestible, huertos de 

ocio, huerto terapéuticos, huertos de resiliencia, entre otras formas de trabajo en dicha vía. 

(John Franco Rodríguez, 2016). 

 Propiciar los intercambio de saberes entre la comunidad en sus diferentes expresiones 

asociadas alrededor de la AU. (John Franco Rodríguez, 2016). 

 Desarrollar vías de comunicación entre organismos internacionales y nacionales para la 

cooperación e intercambio de experiencias y conocimientos en AU, que conduzcan a 

desarrollar de forma sostenible las comunidades. (John Franco Rodríguez, 2016). 

 

El autor “Brito, C. (2001)” nos manifiesta que desde los años 1990, el gobierno local promueve 

la producción hortícola, de frutales y animales en áreas infra y periurbanas. Estudios recientes 

identificaron una gran diversidad de sistemas de producción destinados, tanto al autoconsumo 

como a la comercialización. 

 “Yanggen, D. C. (2003).”.Manifiesta una situación similar se registra en Rosario, que desde 

mediados de los años 1980 cuenta con actividades de agricultura urbana promovidas por ONG 

y, desde los años 1990, por el gobierno municipal. Entre 1990 y 1997, se registraron al menos, 

2.859 huertas familiares, comunitarias y escolares con una producción aproximada de 1.400 

toneladas de alimentos al año. 
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Gráfico 4: Producción Hortícola 

 

(Cacerés, 2016) 

Según “la hidroponía como proyectos emprendedores de tecnología aplicada para dar 

sustentabilidad a la agricultura urbana” nos declara acabar con el flagelo del hambre es uno de 

los mayores retos que la humanidad debe afrontar en los umbrales del siglo XXI. Con una 

población mundial que está previsto llegue a los 8.000 millones en el año 2050, nuestro planeta 

tendrá que alimentar alrededor de 1.500 millones de personas más. Es por ello que se hace 

necesario intensificar y optimizar la producción de alimentos. Sin embargo, los recursos 

naturales sobre los que se basa la agricultura son limitados o están sometidos a un proceso de 

erosión creciente (Crespo, 2018).  

“Mendoza, B. (2007)”. Menciona que la crisis alimentaria provocada por el alza en el precio 

de los alimentos disparó el número de pobres a nivel mundial. El análisis señala que en cuatro 

años aumentó a 75 millones el número de pobres en el mundo, en tanto que 923 millones 

padecen hambre, de los cuales 907 millones viven en países en vías de desarrollo. Antes de la 

subida de precios en los años 2007 y 2008, las personas desnutridas eran 850 millones, pero tan 

solo en 2007 esta cifra ha aumentado en 75 millones. Según la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación (1996) (FAO) las proyecciones, para el año 2025, 

1.800 millones de personas vivirán en países o regiones con absoluta escasez de agua, y dos 

tercios de la población mundial podrían sufrir dificultades en su acceso al recurso. “Mellor, 

2001”.nos manifiesta que en esta perspectiva, la seguridad alimentaria ha adquirido mayor 

importancia en los últimos años y ha sido definida por el Banco Mundial (1986) como el acceso 

de todas las personas, en todo momento, ha alimentos suficientes para una vida activa sana. 

Una de las claves para afrontar el futuro con éxito es la conservación y el uso sostenible de los 

recursos vegetales para la agricultura y la alimentación. La hidroponía o agricultura hidropónica 

es una alternativa en este sentido, ya que es un método utilizado para cultivar plantas usando 

soluciones minerales en lugar de suelo agrícola. Las productividades potenciales de los cultivos 
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hidropónicos, cuando son realizados en condiciones tecnológicas óptimas, son superiores a las 

obtenidas mediante el sistema tradicional de cultivo hortícola. 

Según  “Geraud, F., Chirinos, D., Marín, M. y Chirinos, (D. 1995)”. La hidroponía permite, con 

un reducido consumo de agua y pequeños trabajos físicos, pero con mucha dedicación y 

constancia, producir hortalizas frescas, sanas y abundantes en pequeños espacios de las 

viviendas, aprovechando en muchas ocasiones elementos desechados, que de no ser utilizados 

causarían contaminación. 

“Moreno, O. (2007).”Manifiesta que como surge el concepto de la Agricultura Urbana (AU), 

en donde se aprovecha productivamente parte del tiempo libre del que siempre disponen 

algunos miembros de la familia y que, por lo general, es desaprovechado en actividades que 

poco contribuyen al desarrollo y la proyección del núcleo familiar. La AU es la práctica de una 

agricultura dentro o en los alrededores del área urbana.  

Según “Taiz, L. (2006)”.La tierra usada puede ser privada residencial, balcones, paredes o 

techos de edificios, calles públicas o bordes de ríos  

Según “Ramírez CV,2011”, la AU se practica para actividades de producción de alimentos, 

contribuye a la seguridad alimentaria con alimentos seguros de dos maneras: incrementando la 

cantidad de alimentos disponibles para los habitantes de ciudades, y segundo provee vegetales 

y frutos frescos para los consumidores urbanos. Estas iniciativas emprendedoras a través de los 

proyectos de AU, pueden llegar a fortalecer las economías locales, ya sea por la creación de 

fuentes de trabajo o por evitar la subcontratación de trabajos. Desde este punto de vista, la AU 

es una alternativa bienvenida y, tal vez, incluso inevitable.”  

La agricultura urbana no es buena ni mala, todo depende de cómo se lleve a cabo y con que 

fines. La agricultura periurbana es una práctica que se ha puesto de moda en todo el mundo. 

Pero como suele ocurrir con casi todos los brotes verdes, primero surge la aventura rodeada de 

para bienes, para a la postre demostrarse que “no es oro todo lo que reluce”, sino que puede ser 

zinc, plomo, mercurio y otros metales, bastante pesados, por cierto. Pero además no podemos 

olvidarnos de los contaminantes orgánicos persistentes.  También debemos acordarnos de los 

parques y jardines de las ciudades en donde juegan nuestros infantes, sobre suelos que pueden 

estar o son continuamente contaminados por las deposiciones de partículas atmosféricas, 

cuando no se riega con aguas residuales, aumentando las amenazas de que enfermen los más 

pequeñines. (Juan José Ibáñez, 2016). 
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Gráfico 5: Agricultura Periurbana o Urbana 

 

(Crespo, 2018) 

La agricultura periurbana puede llevarse a cabo por necesidad, pero también por afición. Son 

muchos los urbanitas que añoran o desean entretenerse viendo crecer los frutos que ellos crían 

para a la postre consumirlos. Muchos ciudadanos actúan como agricultores corrientes, 

añadiendo fertilizantes, plaguicidas, etc., según se informan o son informados. Otros, por el 

contrario, se esmeran por evitar el uso de las enmiendas y fitosanitarios industriales con vistas 

a obtener frutos de la tierra saludables. (Juan José Ibáñez, 2016). 

 

Sin embargo, todos los interesados en practicar este tipo agricultura debieran ser informados 

imperiosamente por las autoridades acerca de los riesgos potenciales, pero serios, de los que 

depende su salud. Por un lado, al encontrarse cerca de entornos urbanos, los suelos que van a 

cultivar pueden encontrarse ya previamente contaminados, De ser el caso, por mucho amor y 

esmero que atesoren sus practicantes, los frutos de la tierra dañarán su salud. A aquellos que les 

interesan hace negocios ilegales vendiendo las cosechas en mercadillos, saltándose los 

controles sanitarios, son un serio peligro para la población ya que usan la primera parcela que 

encuentren sin más miramientos. (Juan José Ibáñez, 2016). 

 

Del mismo modo, y como se indica en la nota de prensa que os ofrecemos hoy, el tipo de suelo 

sobre el que medran las plantas cultivadas determinarán si los contaminantes son secuestrados 

por las partículas y minerales del suelo, o por el contrario son fácilmente disponibles para las 

plantas, contaminando esta corta cadena trófica (Juan José Ibáñez, 2016) 

 

Cuestiones similares surgen al sopesar todo lo concerniente a la calidad del agua de riego. En 

muchos casos será potable, pero en otros no, especialmente para estos agricultores a tiempo 

parcial, que soslayan las ya frágiles legislaciones sanitarias.  ¡Cuidado por extraer 
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ilegítimamente aguas de pozos ilegales y aguas residuales, no sea peor el remedio que la 

necesidad. La contaminación biológica es aquí otro riesgo de suma importancia, al margen de 

los petulantes orgánicos e inorgánicos  ¿Y eso es todo? Dependiendo de la ciudad, e incluso del 

distrito urbano en que se sitúe, las deposiciones las partículas que lleva el aíre, pueden 

encontrase poco o muy contaminadas por las emisiones industriales, del tráfico rodado, etc., 

llevándose a cabo una fertilización indeseable de sustancias muy tóxicas para la salud. Por 

ejemplo, en la terraza de mi casa yo puedo cultivas una gran variedad de vegetales. Sin embargo, 

se encuentra en el centro de Madrid capital, en donde la contaminación es enorme (en dos 

ocasiones durante un año se prohibió parte del tráfico rodado por cuanto se habían sobrepasado 

todos los límites legales). En consecuencia, las deposiciones de las denominadas PM10 u otras, 

que ya dañan nuestros aparatos respiratorios, pueden llegar a penetrar también en nuestros 

cuerpos por la ingesta alimentaria. Y podríamos seguir pero dejémoslo aquí. (Juan José Ibáñez, 

2016) 

 

 

8.1.4. Agricultura biodinámica o Biológico dinámica 

 

Agricultura  orgánica  es  un término anglosajón  que  equivale  a “agricultura Biológica” este  

término  fue  sugerido  por Lord Northbourne en  su libro “Look to The Land” (1940) 

La agricultura biodinámica tiene su contenido en todos los factores que rodean a la agricultura: 

ecológicos, sociales y de economía. Los aspectos de los que se ocupa la agricultura biodinámica 

fundamentalmente son: 

 Diversificación, eliminación de usos químicos, reciclaje, producción descentralizada, y 

también comercialización y distribución descentralizadas, etc. 

 Técnicas sanas, aplicables a la agricultura. 

 La utilización de sustancias vegetales, animales y minerales, para un flujo de procesos 

vitales en los terrenos de cultivo, así como la realización de labores agrícolas según ritmos 

cósmicos y el uso de cenizas para regular las plagas (Franquesa, 2016).  

La Agricultura Biodinámica es un enfoque holístico de la agricultura en la cual la vitalidad es 

la prioridad. Su origen se encuentra en el ciclo de conferencias impartidas por Rudolf Steiner 
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en 1924. Los agricultores biodinámicas devuelven más a la tierra de lo que le quitan cuando 

cultivan y crían animales. La finca se considera como un organismo en el que las plantas, los 

animales y los seres humanos están conjuntamente integrados. La diferencia más significativa 

es que en la agricultura biodinámica se trabaja con las energías vitales en la naturaleza y no 

solamente con las necesidades materiales. Un aspecto de esto es la consideración de los ritmos 

cósmicos en la producción vegetal y la cría animal (Freire, 2010) 

 

8.2. Seguridad Alimentaria en tiempos de pandemia 

 

Durante estos meses, el mundo se encuentra lidiando con una nueva pandemia, causada por el 

SARS-CoV-2, más conocida como coronavirus y de la cual hasta el momento hay más de 160 

mil personas contagiadas, causado la muerte de cerca de 6 mil personas (Miranda, 2008). 

Mucho se ha estudiado, acerca de las medidas que se implementaron para lograr disminuir el 

número de contagios y muertes. Pero, cabe preguntarse ¿cómo logramos mantener la seguridad 

alimentaria en tiempos de pandemia? Las pandemias pueden afectar los sistemas de transporte, 

fuerza laboral y sistemas de suministro. Lo anterior, puede alterar el acceso, disponibilidad y 

utilización de los alimentos, especialmente en la población más vulnerable (Miranda, 2008). 

Es fundamental mantener los suministros y canales de procesamiento y comercialización de 

estos, debiendo haber una coordinación permanente entre productores, comerciantes, líderes 

empresariales y autoridades. De lo contrario, podría haber un aumento de precios y/o 

desabastecimiento de alimentos, aumentando la inseguridad alimentaria. ( (Miranda, 2008)  

Gráfico 6: Seguridad Alimentaria 

 

(FAO, 2015) 
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8.3. Micro verduras 

 

Las micro-verduras pueden contribuir a la conservación y mejora de muchas variedades locales 

con riesgo de erosión genética o extinción a través de su cultivo para producir esta nueva 

categoría de productos. La protección y mejora de la biodiversidad así como de la agro 

biodiversidad, es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo. Aunque comercialmente hay 

semillas de eco tipos y variedades locales especialmente seleccionados para producir micro-

hortalizas, las especies y las variedades que podrían ser utilizados para la producción de micro-

hortalizas son numerosas y la vasta colección de agro-biodiversidad de cada región son un 

recurso enorme, que puede ser explorado, sobre todo para producir micro-hortalizas con un alto 

valor nutritivo. (Santacruz, 2016). 

Los productores locales pueden usar plántulas para su producción ya que los brotes son 

cosechados de 7 a 14 días después de la germinación, cuando los cotiledones (hojas semillas) 

se han desarrollado por completo y antes de que se hayan desarrollado las hojas verdaderas. 

Empezaron a aparecer en los menús de chefs desde principios de los ‘80, en San Francisco, 

California (Estados Unidos). Una micro verdura tiene un sólo tallo central que es cortado justo 

a ras del suelo durante la cosecha (Sanchez, 2015). 

Beneficios del  cultivo de micro verduras: 

 Rápido de cultivar: de semillas de alimento en 1 a 3 semanas dependiendo de la variedad que 

elija.  

 Se puede cultivar una increíble cantidad de plantas en un área pequeña alto rendimiento en 

relación al espacio. 

 Costo, tiempo y esfuerzo mínimo para una cosecha saludable de comida rápida, y orgánica.  

 Solución perfecta  para la vida urbana y las personas sin espacio ni tiempo para un jardín. 

 Requisitos simples ya que solo se necesita acceso a una buena luz, una bandeja recipiente poco 

profundo adecuado, agua y un medio cultivo. 

 Este  tipo de producción de vegetales  es apto para todo clima  

 Alimentos  ricos en nutrientes  

 

 

 

 

 

https://boletinagrario.com/ap-6,reciclaje+de+nutrientes,4907.html
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Tabla 3: Lista de micros verduras importantes. 

Nombre 

comercial 

Nombre botánico Familia 
     Color 

microverde 

Rúcula Molino Eruca 

sativa. 

Brassicaceae Verde 

Sangre de toro 

Remolacha 

Beta vulgaris L. Chenopodiaceae Rojizo 

Verde 

Apio Apium graveolens 

L. 

Apiaceae Verde 

Cilantro Coriandrum 

sativum L. 

Apiaceae Verde 

Amaranto 

granate 

Amaranthus 

hypochondriacus 

L. 

Amaranthaceae Rojo 

 

(Cacerés, 2016) 

 

8.4. Cultivos de verduras de gran importancia en algunas ciudades metropolitanas  

 

 

 

 

 

 Remolacha Atractiva: Hojas de color púrpura metálico rojizo profundo, altas 

propiedades antioxidantes y ricas en vitaminas. 
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 Brócoli: Rico en vitaminas, minerales, enzimas, proteínas y clorofila, estimulan la 

sistema inmunológico. 

 

 

 Mostaza: Alto en antioxidantes, proteínas, vitaminas y minerales, Estimular la 

circulación sanguínea y eficaz contra la fiebre y el resfriado. 

 

 Zanahoria: Es rico en caroteno, Fito nutrientes como la luteína y la zeaxantina, bueno 

para la piel, prevención del cáncer y anti-envejecimiento. 

 

• Cebolla Lleno de vitaminas, minerales como Ca, K, S,proteínas, enzimas y clorofila. 
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 Guisante: Nutritivo fuente de vitaminas A, C, K y minerales Ca, Fe, Mg, P,K, 

aminoácidos y proteínas. 

 

 Raphanus sativus  más conocida como Rábano ayuda a combatir la retención de líquidos, entre 

sus componentes contiene glucosinolatos, que se encargan de cuidar el hígado y la vesícula, 

aporta minerales como el I, S y Mg. Los beneficios para los moradores es fortalecer el sistema 

inmunológico, facilita la digestión, son diuréticos, combate las enfermedades cardiovasculares 

y previene el cáncer.  

 

 Brassica oleracea var. capitata f. rubra comúnmente conocida como Col morada, se destaca 

por su contenido en vitaminas C y K, ácido fólico y Mg, tienen unos compuestos de S que son 

los responsables del olor desagradable que se desprende durante la cocción. Sus beneficios es 

ayudar a mejorar la salud de los ojos, previene problemas como indigestión o el estreñimiento, 

mejora la salud del corazón, reduce los niveles de colesterol y por la gran cantidad de vitamina 

C que contiene, ayuda a tu sistema a incrementar sus defensas. 
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 Brassica oleracea var. sabellica se le conoce como su nombre Col crespa que es rica en Ca, K 

y tiene una buena cantidad de fibra para ayudar a mantener sus deposiciones regulares, contiene 

antioxidantes que ayudan a prevenir el daño celular y puede también ayudar a proteger contra 

el cáncer. Funciona como antiinflamatorio, aporta antioxidantes, contribuye vitamina K, C, A 

y minerales como el Calcio y Potasio. 

 

 Lactuca sativa más popular por su nombre Lechuga sirve para regular los niveles de azúcar en 

la sangre por lo que es excelente para pacientes diabéticos, consumir 100 gramos de lechuga 

aportará al organismo la cantidad diaria necesaria de vitamina A y beta carotenos. Los 

beneficios para el humano es la efectiva en casos de estreñimiento, combate la anemia, trata el 

resfriado y el dolor,  ayuda a controlar el colesterol alto.  
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 Perejil su nombre científico es Petroselinum crispum es un excelente alimento porque 

incrementa la secreción de orina por parte de los riñones, por su acción diurética, para prevenir 

y/o tratar los cálculos renales y para combatir el edema (retención de líquido en el organismo). 

Sus beneficios es mejorar la respiración, previene y trata la anemia, alivia el dolor , los cólicos 

menstruales y es anti-cáncer  

 

 Pisum sativum , la mayoría de las personas le conoce como  Arveja que son ricas en proteínas 

y carbohidratos, constituyen una buena fuente de fibra, vitaminas A, B y C; cuando se consumen 

frescas o refrigeradas, suministran tiamina y hierro. Son beneficiosos por la razón que es muy 

útil en los procesos de coagulación de la sangre y en el fortalecimiento de los huesos, la fibra 

previene el cáncer de colon, por su poder antioxidante. 

 

 Amaranto se conoce por su nombre científico como Amaranthus, contiene más de tres veces 

la cantidad de Ca y también es alto en Mg, P y K, es una fuente genial de lisina, un aminoácido 

con un contenido de proteína comparable al de la leche, más fácil de digerir. El amaranto tiene 

como beneficios la capacidad de disminuir la presión arterial, ayudando a prevenir y controlar 

algunos padecimientos crónicos (cardiacos, renales y cardiovasculares).   
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 Taraxacum officinale su nombre común es Diente de león, las hojas se pueden comer cocidas 

o crudas y sirven como una excelente fuente de vitaminas A, C y K. También contienen 

vitamina E, ácido fólico, en pequeñas cantidades de vitaminas del grupo B. Aportan grandes 

beneficios para el organismo, y debido a esto es muy útil para contrarrestar algunas dolencias 

como: Problemas de hígado. 

 

 Dracaena trifasciata comúnmente conocida como Lengua de vaca, es una planta que cura todo, 

además de ornamental, la planta lengua de vaca (Sansevieria trifasciata) tiene excelentes 

propiedades como tónico para niños y adultos. Su beneficio es  promover el buen 

funcionamiento de los nervios, cerebro y mantiene saludables las células de la sangre. 

 

 

Suculento, delgado pero con un fuerte sabor, los microgreens están aumentando en popularidad 

tanto en nuestros platos como en un cultivo hidropónico lucrativo. Aunque pueden parecer 

suaves y delicados, la mayoría de los microgreens son fáciles de germinar, y en solo cinco días 

desde la semilla hasta la cosecha para muchas especies de crecimiento rápido, incluso el 

cultivador más impaciente estará satisfecho con los resultados. (Pruna, 2020) 

Las micro verduras también son ideales para aquellos con un espacio de cultivo interior 

limitado: solo unas pocas pulgadas cuadradas pueden tener un cultivo lleno del sabor 

característico de la planta madura, pero en un paquete pequeño, compacto y altamente nutritivo. 

(Pruna, 2020) 
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En una escala ligeramente mayor, los micro verduras producen un cultivo comercial rentable 

adecuado para métodos de producción sin suelo, nutrición hidropónica y un entorno agrícola 

protegido para proporcionar un producto de alta calidad, limpio y sin desperdicios. (Pruna, 

2020) 

 

8.4.1. Micro verduras crecidas 

 

Micro verduras se dividen en cuatro categorías principales. Los brotes y zarcillos, como los 

guisantes, los girasoles y los brotes de maíz, a menudo se usan como guarniciones, aunque 

todos tienen su propio sabor suave y algo extraordinario. Las verduras picantes incluyen rúcula, 

rábano, berros y mostaza. (Pruna, 2020) 

Las micro hierbas incluyen aquellas que se usan no solo como guarnición, sino también por su 

sabor distintivo, como perejil, hinojo, crisantemos comestibles, cilantro, albahaca, acedera, 

menta, eneldo, cebollín, cebolla. (Pruna, 2020) 

Las verduras tiernas son muy diversas en sabor, tamaño de hoja, forma y color e incluyen 

repollo rojo, brócoli, espinacas, remolacha (rojo), amaranto, acelga, col rizada, ensalada de 

maíz, apio, zanahorias y lechuga. (Pruna, 2020) 

Gráfico 7: Microgreens 

 

(Martinez, 2016) 
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8.4.2. Problemas con micro verduras 

 

Uno de los problemas más frecuentes observados en la producción de micro verdurases la 

descomposición de las plántulas y los brotes de enfermedades causados por el exceso de agua 

o la alta humedad, que crean un ambiente saturado alrededor del follaje. (Pruna, 2020) 

 

Los micro verduras demasiado maduros pueden volverse muy altos y caerse, haciendo que la 

cosecha sea extra difícil, por lo que este es un cultivo que debe cortarse en el período correcto. 

(Pruna, 2020) 

 

Para el agricultor a pequeña escala, los microgreens son un cultivo rápido, productivo y que 

requiere solo unas pocas pulgadas de espacio bien iluminado, se pueden cultivar fácilmente en 

una ventana cálida y soleada o incorporarse a un sistema hidropónico, su corta vida útil los 

cristianiza en una buena perspectiva para los mercados y restaurantes locales, ya que se utilizan 

mejor dentro de los dos o tres días posteriores a la cosecha. (Pruna, 2020) 

Sin embargo existe un grado de destreza en el cultivo de estas plántulas a altas consistencias y 

en el mantenimiento de la calidad pos cosecha, la gran variedad de especies, la diversidad de 

usos y la creciente fama los convierten en una excelente propuesta para los agricultores. (Pruna, 

2020) 

 

8.4.3. Como cultivar Micro Verduras en casa 

 

Sin duda se ha escuchado de  micro verduras últimamente ya que es muy interesante ahora que 

estamos en un tiempo de pandemia, es recomendable realizar en la casa para no salir y 

contagiarnos del virus. (Milly, 2019) 

Se han de preguntar cómo podemos cultivar, es muy sencillo, primero deben saber que son las 

micro verduras exactamente, las micro verduras son como pequeños vegetales de hojas o 

hierbas. Son básicamente una mezcla entre coles y lechugas de hojas pequeñas. Para la cosecha 

las micro verduras pueden estar lista en un poco tiempo de dos a tres semanas desde la 

plantación Podemos empezar a cosechar una vez que las micro verduras alcancen 1/2 a 2 

pulgadas de largo y tienen al menos dos a tres  hojas verdaderas. Córtalas en la superficie de la 

tierra. Porque son micro, no necesita mucho tiempo para crecer. (Milly, 2019) 
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Para la plantación puedes realizar, en macetas, contenedores u otros materiales que tienes en tu 

hogar, en este caso nosotros utilizamos unas bandejas hidropónicas. (Milly, 2019) 

 Utilizar una maceta o un contenedor. La maceta o el contenedor debe ser al menos 3 

pulgadas profundo, y debe tener un buen drenaje. 

 Llenar contenedor con una tierra mezclada esterilizada hasta 1/2 pulgada de la parte de 

arriba. Porque las micro verduras contienen mucha energía en sus semillas,  no necesitan 

fertilizante. 

 Esparcir las semillas de micro verduras encima de la tierra densamente y cubre con una fina 

capa de tierra. Palmea la tierra despacio en su lugar. 

 Colocar tu micro verduras en una ventana soleada. Las micro verduras necesitan bastante 

luz solar, por eso se debe asegurar de colocarlas en un lugar donde conseguirá mucho 

Ahora las micro verduras están listas para ser cosechadas y usadas. Se puede usar las micro 

verduras en casi cualquier ensalada, sopas, sandwiches, o simplemente como una 

guarnición encima de cualquier plato. (Milly, 2019) 

 

8.5. Micro verduras y seguridad alimentaria 

 

Los modelos de previsión indican que para el 2050 la población mundial podría llegar a más de 

9 mil millones de personas. Hoy, en un mundo en el que alrededor de 795 millones de personas 

(más del 14% de la población mundial) están desnutridas (FAO, FIDA y PMA, 2015), el 

crecimiento continuo de la población, especialmente en los países en desarrollo, es un reto 

importante para el logro de la seguridad alimentaria y nutricional. Satisfacer las necesidades de 

la creciente población, superando las deficiencias en la producción de alimentos, y asegurando 

que los productos disponibles lleguen a las personas necesitadas son los principales retos para 

la agricultura mundial (FAO, 2010).  

Una de las formas más fáciles de garantizar el acceso a una alimentación saludable (Información 

y conocimientos de nutrición) que contenga macro y micronutrientes apropiados consiste en 

producir muchos tipos distintos de alimentos en el huerto doméstico. Esto es particularmente 

importante en las zonas rurales, donde las personas tienen pocas oportunidades de ganar 

ingresos y un acceso deficiente a los mercados. Los huertos domésticos también se están 

convirtiendo en fuente cada vez más importante de alimentos e ingresos para las familias pobres 

http://www.fao.org/ag/agn/nutrition/education_es.stm
http://www.fao.org/ag/agn/nutrition/education_es.stm
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de las zonas periurbanas y urbanas (Agricultura, Alimentos para las ciudades). Si no está muy 

limitado el acceso a tierras y agua, un huerto familiar bien realizado tiene posibilidades de 

suministrar la mayor parte de los alimentos no básicos que necesita la familia todos los días del 

año, comprendidas raíces y tubérculos, hortalizas y fruta, legumbres, hierbas y especias, 

animales y pescado. Las raíces y los tubérculos contienen mucha energía, y las legumbres son 

importantes fuentes de proteínas, grasa, hierro y vitaminas. Las verduras y la fruta color 

amarillo o naranja proporcionan vitaminas y minerales esenciales, en particular folato, y 

vitaminas A, E y C. Las hortalizas y la fruta son un elemento vital de una dieta saludable y 

deben consumirse en todos los alimentos. La carne, el pollo y el pescado aportan proteínas, 

grasa y micronutrientes, en particular hierro y zinc. Tienen especial importancia en la 

alimentación de los niños pequeños, para asegurar su crecimiento normal y su desarrollo 

intelectual. (FAO, La bioseguridad en los alimentos y la agricultura, 2015) 

Gráfico 8: Micro verduras 

 

(Sol, 2012) 

A la luz de estos múltiples desafíos en la seguridad alimentaria, una mayor diversidad en los 

sistemas agrícolas viene reconocida cada vez más como un importante pilar del desarrollo 

sostenible (Kahane et al., 2013). Un enfoque para estos problemas es intensificar las 

producciones agrícolas mediante el aumento de la producción por unidad de superficie, pero 

esto probablemente no será suficiente, por lo que hoy en día se intenta incrementar la superficie 

cultivable, sin reducir aún más los espacios naturales, por ejemplo a través del cultivo de las 

hortalizas en las zonas urbanas (Orsini et al., 2013). 

 

La seguridad es un requisito decisivo para cumplir los objetivos establecidos en el Marco 

Estratégico de la FAO al promover, elaborar y reforzar políticas y marcos reglamentarios para 

los alimentos, la agricultura, la pesca y la silvicultura. La bioseguridad es importante para la 

http://www.fao.org/AG/esp/default.htm
http://www.fao.org/fcit/index.asp?lang=es
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inocuidad de los alimentos, la conservación del medio ambiente (incluida la biodiversidad) y la 

sostenibilidad de la agricultura. La bioseguridad abarca todos los marcos normativos y 

reglamentarios (comprendidos los instrumentos y actividades) para la gestión de riesgos 

asociados a los alimentos y la agricultura (incluso los riesgos ambientales pertinentes; así como 

para la pesca y la silvicultura, y abarca tres sectores (a saber: inocuidad de los alimentos, vida 

y sanidad vegetal, y vida y sanidad de los animales). Estos sectores 

comprenden la producción de alimentos en relación con la inocuidad de los alimentos, la 

introducción de plagas de las plantas, plagas y enfermedades de los animales y zoonosis, la 

introducción y liberación de organismos genéticamente modificados (OGM) y sus productos, y 

la introducción y gestión segura de especies invasivas y genotipos exóticos (FAO, Beneficios 

de la agricultura urbana, 2016) 

 

 

Gráfico 9: La seguridad en los alimentos 

 

(Arcsa, 2020) 

Entre los acontecimientos recientes en el ámbito de la bioseguridad con relación a los alimentos 

y la agricultura cabe señalar la tendencia a la integración y la cooperación entre los diversos 

sectores. Esta tendencia se demuestra, internacionalmente, en el Acuerdo de la OMC sobre la 

aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias (Acuerdo MSF; y en el Convenio sobre la 

Diversidad Biológica (CDB) y su Protocolo de Cartagena sobre bioseguridad. También se 

ocupa de este tema el Codex Alimentarius de la FAO y la OMS, la Convención Internacional 

de Protección Fitosanitaria (CIPF) y el Código de conducta para la pesca responsable, de la 

FAO. La CIPF hace una contribución decisiva a la bioseguridad al reducir el riesgo de 

introducción de plagas de las plantas que puedan afectar a la agricultura y el medio ambiente 

(FAO, La bioseguridad en los alimentos y la agricultura, 2015). 
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8.6.  Disrupción de los sistemas agroalimentarios convencionales (Covid_19) 

 

El coronavirus, un virus detectado por primera vez en la ciudad de Wuhan, en el centro de 

China, en diciembre pasado, ha infectado ya a más de 4.5 millones de personas y causado más 

de 304,000 muertes en todo el mundo, como se puede ver en gran detalle en el mapa del 

coronavirus. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó oficialmente 

al COVID-19 como pandemia (Ryan, 2020). 

El nuevo coronavirus se llama SARS-CoV2, la enfermedad se llama Corona Virus Disease 

2019=COVID19 (MSP, 2020). 

Es un nuevo tipo de coronavirus que puede afectar a las personas y se ha detectado por primera 

vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China. Todavía hay 

muchas cuestiones que se desconocen en relación a la enfermedad que produce: COVID-19 

(MSP, 2020). 

Gráfico 10: Sars-Cov-2 

 

(Rodrigues, 2020) 

La mayoría de las veces, 4 de los 7 coronavirus causan síntomas de resfriado común. Los 

tipos 229E y OC43 son los responsables del resfriado común; se descubrieron los serotipos 

NL63 y HUK1, que también se asociaron con el resfriado común. En raras ocasiones se 

pueden producir infecciones graves de las vías respiratorias inferiores, incluida la neumonía, 

sobre todo en lactantes, personas mayores y personas inmunocomprometidas. 

Tres de los 7 coronavirus causan infecciones respiratorias en los seres humanos mucho más 

graves e incluso a veces mortales que los demás coronavirus y han causado brotes importantes 

de neumonía mortal en el siglo XXI: (Tesini, 2020). 

https://www.cnet.com/es/noticias/mapa-del-coronavirus-casos-estados-unidos-mexico-espana-colombia/
https://www.cnet.com/es/noticias/mapa-del-coronavirus-casos-estados-unidos-mexico-espana-colombia/
https://www.cnet.com/es/noticias/oms-coronavirus-declarada-pandemia/
https://www.cnet.com/es/noticias/oms-coronavirus-declarada-pandemia/
https://www.msdmanuals.com/es/professional/enfermedades-infecciosas/virus-respiratorios/resfriado-com%C3%BAn
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 SARS-CoV2 es un nuevo coronavirus identificado como la causa de la enfermedad por 

coronavirus de 2019 (COVID-19) que comenzó en Wuhan, China, a fines de 2019 y se ha 

diseminado por todo el mundo. (Tesini, 2020). 

 El MERS-CoV se identificó en 2012 como la causa del síndrome respiratorio de Oriente 

Medio (Tesini, 2020). 

 El SARS-CoV fue identificado en 2002 como la causa de un brote de síndrome 

respiratorio agudo grave. (Tesini, 2020). 

Estos coronavirus que causan infecciones respiratorias graves son patógenos zoonóticos, 

que comienzan en animales infectados y se transmiten de los animales a las personas 

(Tesini, 2020). 

Por su parte, el Programa Mundial de Alimentos calcula que el impacto económico del COVID-

19 durante este año elevará a 265 millones el número de personas expuestas a inseguridad 

alimentaria aguda. La cifra casi dobla los registros de 2019 cuando se contabilizaron 135 

millones en esa situación (ONU, 2020). 

Ante este espectacular aumento, esta agencia humanitaria de la ONU destacó como 

"fundamental" la necesidad de mantener los programas de asistencia alimentaria, entre ellos los 

propios de la Organización, que sirven para ayudar a casi 100 millones de personas vulnerables 

en todo el planeta (ONU, 2020). 

Cifras clave: 

 Unos 265 millones de personas en los países de ingresos bajos y medios estarán en situación 

de inseguridad alimentaria aguda a finales de 2020 de no adoptarse medidas rápidas (ONU, 

2020). 

 La mayoría de las personas que padeció inseguridad alimentaria aguda en 2019 se 

encuentran en países afectados por conflictos (77 millones), por el cambio climático (34 

millones) y por crisis económicas (24 millones de personas) (ONU, 2020). 

 Las peores crisis alimentarias en 2019 se centraron en 10 países: Yemen, la República 

Democrática del Congo, Afganistán, Venezuela, Etiopía, Sudán del Sur, Siria, Sudán, 

Nigeria y Haití ( (ONU, 2020). 

 En 2019, el 61% de la población de Sudán del Sur se encontraba en estado de crisis 

alimentaria o peor. Otros seis países tenían al menos el 35% de su población en estado de 

crisis alimentaria: Sudán, Yemen, República Centroafricana, Zimbabwe, Afganistán, 

República Árabe Siria y Haití (ONU, 2020). 

https://www.msdmanuals.com/es/professional/enfermedades-infecciosas/virus-respiratorios/coronavirus-y-s%C3%ADndromes-respiratorios-agudos-covid-19,-mers-y-sars#v47572273_es
https://www.msdmanuals.com/es/professional/enfermedades-infecciosas/virus-respiratorios/coronavirus-y-s%C3%ADndromes-respiratorios-agudos-covid-19,-mers-y-sars#v8948899_es
https://www.msdmanuals.com/es/professional/enfermedades-infecciosas/virus-respiratorios/coronavirus-y-s%C3%ADndromes-respiratorios-agudos-covid-19,-mers-y-sars#v8948929_es
http://es.wfp.org/
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 Estos diez países representaban el 66% de la población total en, es decir, 88 millones de 

personas (ONU, 2020). 

 

8.7. MARCO LEGAL  

8.7.1. Constitución de la República del Ecuador 

SECCION SEGUNDA 

8.7.1.1. NATURALEZA Y AMBIENTE  

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:  

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y 

respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de 

regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras.  

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio 

cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales o 

jurídicas en el territorio nacional.  

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda actividad 

que genere impactos ambientales.  

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas se 

aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza.  

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos 

ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño, el Estado adoptará medidas 

protectoras eficaces y oportunas. La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. 

Todo daño al ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará también la 

obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y 

comunidades afectadas.  

8.7.1.2. SECCIÓN SEPTIMA  

8.7.1.2.1.  Biosfera, ecología urbana y energías alternativas  

Art. 413.- El Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de prácticas y 
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tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de energías renovables, diversificadas, 

de bajo impacto y que no pongan en riesgo la soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico 

de los ecosistemas ni el derecho al agua.  

 Art. 414.- El Estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la mitigación del 

cambio climático, mediante la limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero, de 

la deforestación y de la contaminación atmosférica; tomará medidas para la conservación de 

los bosques y la vegetación, y protegerá a la población en riesgo.  

Art. 415.- El Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados adoptarán políticas 

integrales y participativas de ordenamiento territorial urbano y de uso del suelo, que permitan 

regular el crecimiento urbano, el manejo de la fauna urbana e incentiven el establecimiento de 

zonas verdes. Los gobiernos autónomos descentralizados desarrollarán programas de uso 

racional del agua, y de reducción reciclaje y tratamiento adecuado de desechos sólidos y 

líquidos. Se incentivará y facilitará el transporte terrestre no motorizado, en especial mediante 

el establecimiento de ciclo vida.  

8.7.2. Ley de gestión ambiental, codificación. 

8.7.2.1. TITULO I 

8.7.2.1.1. AMBITO Y PRINCIPIOS DE LA GESTION AMBIENTA 

Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, corresponsabilidad, 

cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, utilización de tecnologías 

alternativas ambientalmente sustentables yrespecto a las culturas y prácticas tradicionales.  

8.7.3. Código orgánico ambiental 

8.7.3.1. TÍTULO VII 

8.7.3.1.1. CAPITULO II 

 DE LA BIOSEGURIDAD  

Art. 75.- De la bioseguridad. Las normas de bioseguridad regularán los productos de la 

biotecnología moderna, con el objeto de contribuir a la conservación y el uso sostenible de la 

biodiversidad y de garantizar los derechos a la salud humana y al ambiente. La Autoridad 

Ambiental Nacional, en coordinación con las instituciones competentes, establecerá las 

normas, las políticas públicas y los planes de bioseguridad para el control de los riesgos de los 

productos de la biotecnología moderna. (COA, 2017). 

Art. 76.- Medidas de precaución y restricción. La conservación y el uso sostenible de la 
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diversidad requerirán la aplicación de medidas de precaución y restricción para actividades 

que puedan causar impactos adversos en la vida silvestre y la salud humana. (COA, 2017). 

Art. 77.- Evaluación del riesgo. La evaluación del riesgo a los productos de la biotecnología 

moderna se realizará con base en procedimientos científicos sólidos y en principios 

ambientales reconocidos en la Constitución y en este Código, así como en los instrumentos 

internacionales aplicables. (COA, 2017). 

9. VALIDACIÓN DE   PREGUNTA CIENTÍFICA 

¿Se puede mitigar la disrupción de la cadena de provisión de alimentos frescos? 

Si es viable mitigar la disrupción de la cadena de provisión de alimentos frescos, ya que el 

covid-19 ha generado muchos problemas en el entorno social urbano; el desbalance más 

evidente es el suministro de alimentos, especialmente de verduras para las familias. Es así que 

se observó que existen estrategias agro ecológicas enfocadas al agro urbano que están dando 

resultados eficientes y principalmente brindando seguridad del origen de los mismos alimentos. 

Es por eso que la implementación de una estrategia agro ecológica es vital para mitigar en gran 

parte el desabastecimiento de vegetales en las familias del sector urbano, dando una prioridad 

a la salud, la economía de los núcleos familiares. 

10. METODOLOGÍA Y DISEÑO NO EXPERIMENTAL 

10.1. METODOLOGÍA 

10.1.1 UBICACIÓN 

Gráfico 11: Mapa de ubicación. 

 

Autora: Monserrath Padilla (2020) 

Se realizó con el mapa correspondiente para la ubicación respectiva de los diferentes puntos 

estratégicos, en donde se determinó las coordenadas, en los cuales con la ayuda de herramientas 
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tecnológicas se delimito los lugares para ser visitado. Fundamentalmente permitió a través de 

recorridos del sector, para el abastimiento adecuado de alimentos. 

Tabla 4: Coordenadas de la implementación de la estrategia 

UTM X Y Altura 

 

17s 

 

-1252509 

 

-78628701 

 

2651m 

 

Autora: Monserrath Padilla (2020) 

 

10.1.2. Identificación de las limitaciones en la provisión de alimentos frescos (verduras) 

en el entorno barrial. 

 

1. Verificación de la disrupción de la cadena de provisión. 

Mediante entrevistas realizadas, capacitaciones y encuestas virtuales, que se ejecutó  en un 

periodo de 2 semanas, que se inició el 1 de mayo y finalizando el 15 de mayo del presente año, 

para así demostrar si existe una disrupción de la cadena de provisión, y proponer la aplicación 

desarrollada. 

 

2. Determinación de factores que limitan el aprovisionamiento de verduras. 

Se realizó por medio de encuestas a los moradores y por observaciones al sector de barrio Nueva 

Esperanza. 

 

 

3. Determinación de las verduras de mayor consumo en la población en la que se procedió a la 

adquisición de las semillas. 

Para la determinación de verduras de mayor consumo se preguntó a los moradores del Barrio 

Nueva Esperanza ¿Cuáles son las tres verduras que más consume?  Y se formuló por medio de 

una encuesta que se realizó vía online con la aplicación de Microsoft forms. 
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10.1.3.  Establecer estrategias agroecológicas urbanas de producción de alimentos frescos 

localmente. 

 

1. Identificación de especies 

Tras conocer las verduras más consumidas de los moradores del sector de Nueva Esperanza, 

que se realizó por la encuesta online que se ejecutó por Microsoft forms, posteriormente a eso 

se pudo adquirir las respectivas especies de semillas en un local de agricultura de la ciudad de 

Ambato. 

 

2. Implementación del sistema de producción de micro verduras. 

Se diseñó una estructura rectangular que se creó por el programa de AutoCAD para la facilidad 

de germinación de las micro verduras, se construyó  con plástico blanco, madera, clavos y entre 

otros materiales. 

 

3. Definir un protocolo de manejo de cultivo y producción 

El protocolo de manejo de cultivo y producción se definió por medio de investigación de otros 

investigadores  posteriormente  se estableció día y hora para diseñar la estructura de la 

germinación de las diferentes especies y la preparación de la tierra en las bandejas y el 

compostaje. 

 

10.1.4. Determinar la aceptabilidad de las verduras producidas en el entorno doméstico. 

 

1. Adecuar la recolección para el consumo. 

Se realizó el tratamiento de desinfección de las tijeras y posilleros para la recolección de las 

micro verduras que se dio después de 15 a 21 días a partir del día que se cultivó hasta el 

momento de la preparación para el consumo humano. 
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2. Socializar el consumo de micro verduras 

A través de una reunión a cada familia del sector, se hizo conocer los beneficios de las micro 

verduras media una encuesta presencial llegando a un acuerdo para aplicarlo en los distintos 

hogares del sector. 

 

3. Evaluación la aceptabilidad.  

Mediante una encuesta presencial, se valoró tanto la aceptabilidad de las micro verduras como 

la viabilidad de aplicación. 

 

10.2. INSTRUMENTOS 

 

10.2.1. Encuestas 

La elaboración de encuestas forma parte de la investigación descriptiva y es un instrumento que 

se utilizó para recolectar datos mediante la ejecución de un cuestionario de preguntas para las 

personas del barrio Nueva Esperanza. Mediante  esa  encuesta se pudo  conocer las opiniones, 

y el conocimiento que tienen sobre el tema de micro verduras (micro Green) de los encuestados, 

se realizó una encuesta a las personas de nivel socioeconómico de clase media, media típica, 

alta y rica que habitan en el barrio. 

10.2.2. Información Cartográfica - GPS 

Este instrumento permitió obtener una georreferenciación del lugar a investigado, con el fin de 

generar un mapa de recorrido, que se obtuvo para la recolección de los datos a censarse.  

10.2. 3. AutoCAD  

Este instrumento permitió realizar un diseño de la estructura del invernadero para la 

germinación de las especies. 

10.2.4. Microsoft Forms 

Este instrumento permitió la realización de las encuestas virtuales  realizadas a los moradores 

10.2.5. Excel 

Este instrumento permitió la realización del cálculo muestral de la población y sacar datos 

estadísticos de las encuestas realizadas.  
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10.3. DISEÑO NO EXPERIMENTAL 

En el trabajo de investigación, no es necesario un diseño  experimental, así  que la misma no 

cuenta con el aporte de otros autores en el mismo tema, además es una  investigación pionera. 

El estudio se basa en estadística descriptiva y en encuestas. 

Se realizó una encuesta alcanzando los resultados mediante datos estadísticos utilizando el 

programa Excel, obteniendo porcentajes y gráficos que ayudaran a interpretar los resultados. 

Se realizaron 300 encuestas online  al barrio Nueva Esperanza del cantón Ambato. 

 

10.3.1. Estrategia Agroecológica Urbana. 

 

 

Autora: Monserrath Padilla (2020) 

10.3.2. Tamaño muestral de encuestados 

 

Donde 

n = Tamaño de muestra buscada. 

N = Tamaño de la Población. 

Z = Parámetro estadístico que depende el Nivel de confianza (NC). 

P = Probabilidad que ocurra la encuesta con éxito 

Q = (1- P) = Probabilidad de que no ocurra con éxito. 

e = Error de estimación máximo aceptado. 

Modelo de agricultura urbana para la sostenibilidad alimenticia en tiempo de crisis 

300 02:47 Activo 

Respuestas Tiempo medio para finalizar Estado 
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Tabla 5: Nivel de confianza 

 

 

 

Autora: Monserrath Padilla (2020) 

Tabla 6: Cálculo muestral de la población 

 

 

 

Autora: Monserrath Padilla (2020) 

 

Nivel de 

confianza 

Z alfa 

99.7% 3 

99% 2,58 

98% 2,33 

96% 2,05 

95% 1,96 

90% 1,645 

80% 1,28 

50% 0,674 

Parámetro Valor 

  N 300 

Z 1,96 

P 50% 

Q 50% 

e 3 

Tamaño de la 

muestra 

  

  

n 

33 
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11. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

11.1. Identificación de las limitaciones en la provisión de alimentos frescos (verduras) en 

el entorno barrial. 

 

1. Verificación de las limitaciones. 

 

Para estar al tanto del porcentaje de habitantes que conoce alguna estrategia agroecológica para 

realizar en sus hogares, realizamos la siguiente pregunta ¿Usted conoce algunas estrategias 

agroecológicas urbanas para realizar en su hogar? Que permitió tener el siguiente resultado. 

 

Figura 1: Conoce Estrategias Agroecológicas Urbanas 

 

Autora: Monserrath Padilla (2020) 

 

Es notorio que en el grupo de análisis se desconoce sobre las estrategias  agroecológicas 

urbanas, la carencia de capacitación del mantenimiento y de las micro verduras y las 

condiciones óptimas para el desarrollo de patógenos. Asimismo desconocen sobre lo que es la 

agricultura urbana, en sus diversas formas de aplicación, ya que de los 300 habitantes del barrio 

Nueva Esperanza el 51% si tienen un conocimiento básico de las limitaciones en la provisión 

de alimentos. 
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2. Determinación de factores que limitan el aprovisionamiento de verduras. 

 

Figura 2: Factores de limitación del aprovisionamiento de verduras. 

¿Qué factores usted consideraría que limitan el aprovisionamiento de verduras? 

 

 

Autora: Monserrath Padilla (2020) 

En base a un análisis del sector se determinó que los factores que tienen un alto impacto en el 

abastecimiento de verduras son el cierre de mercados y centro de comercialización de productos 

agrícolas y la falta de trasporte. Todos estos parámetros se han tomado a consideración a base 

a un estudio de campo y por revisión de medio de información local. 

 

3. Verduras de mayor consumo en la población. 

Figura 3: Verduras más consumidas en la zona 

. 

Autora: Monserrath Padilla (2020) 
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En la gráfica se observa cuáles son las verduras que más consumen los moradores del barrio 

Nueva Esperanza, la información obtenida de las encuestas permitió determinar las semillas 

para la germinación de las micro verduras. 

Lo cual se ve, que la col es la más consumida de los habitantes porque es una verdura muy rica 

y nutritiva, tiene excelentes beneficios como la prevención del cáncer, prevención de algún  

daño celular. Y las menos consumidas son las vicia y la berenjena ya que no son verduras muy 

conocidas en el sector. 

 

11.2. Estrategias agroecológicas urbanas de producción de alimentos frescos localmente. 

 

1. Identificación de las especies más consumidas para micro verduras. 

 

Figura 4: Adquisición de especies. 

 

Autora: Monserrath Padilla (2020) 

 

Para la adquisición de especies se observó cuáles son los más probables para micro verduras y 

como en la gráfica nos detalla, los más factibles fueron: rábano, sangoracha, lechuga, col 

morada, col crespa, diente de león, perejil, arveja, lengua de vaca. 
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2. Implementación del sistema de micro verduras. 

 

Se diseñó la estructura rectangular para invernadero en el programa AutoCAD que permitió 

una mejor perspectiva para la construcción de la misma, que nos permitió delimitar medidas de 

mejor forma. 

Gráfico 12: Diseño del micro invernadero 

 

Autora: Monserrath Padilla (2020) 

 

La construcción del micro invernadero fue de 80cm de alto y 80cm de largo en el cual se creó 

el ambiente adecuado para la germinación de las micro verduras que mantiene una temperatura 

constante de 28°C y 30°C.  

 

Autora: Monserrath Padilla (2020) 
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3. Definición un protocolo de manejo y producción 

 

Paso 1: Se comenzó con la selección de las bandejas adecuadas para la estrategia, para lo cual 

se hicieron comparaciones entre varios tipos de bandejas hasta llegar a la que uso que fue unas 

bandejas hidropónicas de 40cm de ancho y 80 de largo.  

 

Autora: Monserrath Padilla (2020) 

 

Paso 2: Tras seleccionar el tipo de tierra idóneo para las micro verduras, se procedió a preparar 

cada bandeja con la cantidad de tierra adecuada, se proporcionó la tierra mezclando con 

composta orgánico. El tratamiento de la tierra con composta 100% orgánica fue realizada con 

los desechos producidos en la cocina, la correcta aplicación y uso de pesticidas a base de ajíes 

produjo una germinación exitosa de las micro verduras. 

 

Autora: Monserrath Padilla (2020) 

Paso 3: Para el cuidado de las micro verduras se desinfectó los materiales a base de vinagre y 

el mini invernadero con un plaguicida hecho con ají, para esto se rociaban a las paredes del 

invernadero una vez por semana. 
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Autora: Monserrath Padilla (2020) 

 

Paso 4: Esparcir  las semillas de diferentes especies por toda la bandeja, después rociar por 

encima de las mismas con poco de tierra y finalmente estará listo para su respectivo crecimiento. 

 

 

Autora: Monserrath Padilla (2020) 

    

Paso 5: Con esto se obtuvo como resultado verduras para asegurar la provisión de alimentos, 

libres de cualquier tipo de agente químico dañino para la salud tanto humana como de la tierra, 

además ayudo a que las familias del sector comprendieran los beneficios a largo plazo de la 

agricultura urbana. 
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Autora: Monserrath Padilla (2020) 

 Paso 6: La cosecha se realizó cortando cada micro verdura cuidadosamente de las bandejas 

para no dañarles. 

 

Autora: Monserrath Padilla (2020) 
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11.3. Determinación de la aceptabilidad de las verduras producidas en el entorno 

doméstico. 

1. Adecuada recolección de micro verduras para su consumo. 

Durante el proceso de recolección se tomaron las medidas adecuadas para evitar que las micro 

verduras se estropeen, como el sacar cada uno cuidosamente mientras la tierra estaba húmeda, 

así se pudo conseguir que desenraizaran correctamente 

 

Autora: Monserrath Padilla (2020) 

 

2. Socialización del consumo de micro verduras. 

 

11.3.1. Socialización de las micro verduras  

Moradores que consumieron las micro verduras para su aceptación. 

 

Autora: Monserrath Padilla (2020) 
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Después de la cosecha de las micro verduras, se realizó diferentes tipos de preparación de las 

especies más consumidas en el sector (ensaladas con distintos aderezos como vinagre, limón o 

yogurt natural, etc.) para que prueben los moradores y den su punto de vista del sabor, de lo 

cual la mayoría manifestaron que su sabor es agradable aunque ciertas micro verduras son más 

cítricos que otros como el rábano, sin embargo, no descartaron su consumo y aprobaron con 

excelencia y expresaron que si  elaborarían la estrategia en sus hogares por la facilidad  de 

cultivo y puesto que  una  estrategia agroecológica  urbana  es un método  libres de  químicos  

para  que  sean consideradas  orgánicas  y  beneficiosas  para  el  ser humano  y  para  el 

ambiente. Por medio del consumo de las especies permitió tener  varios aportes tanto en el 

conocimiento como  en  experiencias, así que  se delimitan 

los  más  esenciales  que  son un beneficio para el medio ambiente, un ahorro  significativo  

puesto que  al germinar  en casa  se puede  germinar una gran cantidad a un bajo costo. 

 

3. Aceptabilidad de las micro verduras.  

 

11.3.1.1. Aprobación de la Estrategia Agroecológica Urbana. 

 

Figura 5: Aprobación de la elaboración de Estrategia Agroecológica Urbana 

 

Autora: Monserrath Padilla (2020) 

 Por los comentarios de algunos moradores se manifestó que si se puede presentar ciertas 

dificultades para poder aplicar la estrategia agroecológica, por los tipos de semillas que se 

cultiva, muchas de ellas pueden ser q no estén en condiciones adecuadas al momento de 

0
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desarrollada en la zona? 
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adquirirlas y otras no llegarían al punto de germinación para poder considerarlas micro 

verduras. 

Sin embargo, en los resultados de la presente figura se detallan los porcentajes de aceptación 

para implementar una estrategia agroecológica urbana en la zona, un alto porcentaje de 

moradores aceptan una implementación de dicha estrategia 

12. IMPACTO (SOCIALES, AMBIENTALES Y ECONOMICOS) 

 

12.1. Sociales  

Con la implementación de un sistema agroecológico urbano mejorara la obtención de alimento 

de mejor calidad, sin el riesgo producido por el uso de pesticidas o fertilizantes químicos y 

economiza al momento de adquirir insumos para la canasta básica. 

12.2. Ambientales 

Con el sistema agroecológico urbano se podrá mejorar la calidad alimenticia de las familias 

libre de químicos, que afectan a la salud e incrementan los niveles de contaminación y 

desarrollando el cultivo de vegetales con materia orgánica de la que obtienen nutrientes, se 

evitara la propagación del virus, disminuyendo en un alto porcentaje los niveles de 

contaminación  

12.3. Económicos  

Con la implementación de un sistema agroecológico urbano en tiempo de pandemia, permite a 

muchas familias un ahorro notable de capital en el abastecimiento de alimentos para el consumo 

propio. 
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13. PRESUPUESTO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

Tabla 7: Presupuesto 

 

RECURSOS 

 

CANTIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Recurso Humano 3 Personas $ 20,0 $ 60,0 

Recursos de 

Oficina 

1 Libreta de campo $1,10 $1,10 

 

Recursos 

Tecnológicos 

1 Computadora 

(Internet mensual-6 

meses) 

 

$ 45.50 

 

$ 273 

1 Impresora 0 0 

 

Recursos Agrícolas 

7   Especies de semillas  $ 1.50 $10,50 

2 Costales de tierra negra 

(160kg) 

$ 20 $ 40 

1 Plástico de invernadero $10.50 $10.50 

7  Bandejas Hidropónicas $15 $105 

Recursos de 

construcción 

20 Palos de madera $ 25 $ 25 

15 metros  Alambe riguido de acero $ 6 $ 6 

1  Bolsa de basura $ 1 $ 1 

1 Cinta trasparente $ 1 $ 1 

2 Fundas de clavos  $ 1.50 $ 3 

   SUBTOTAL 536.10$ 

Imprevistos 10% 

  

   68.6$ 

  TOTAL 604,7.$ 

Autora: Monserrath Padilla (2020) 
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14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

CONCLUSIONES 

 

 Con la identificación de las limitaciones en la provisión de alimentos frescos (verduras) en 

el entorno barrial se determinó que las principales causas para el abastecimiento de 

alimentos es el cierre de mercados, centro de comercialización de productos agrícolas y 

falta de trasporte. 

 

 Con el establecimiento de la estrategia agroecológica (cultivo de micro verduras) urbana de 

producción de alimentos frescos, se observó un aseguramiento de la cadena de alimento de 

una familia y un importante ahorro económico, además se identificó que con la aplicación 

de la presente estrategia se evita un posible contacto con aglomeraciones masivo de 

personas.  

 

 Con la valoración de aceptación de los alimentos  producidos en el entorno doméstico, se 

concluyó que se puede cultivar sin complicaciones las micro verduras de consumo 

recurrente en el núcleo  familiar. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Para investigaciones futuras se considera recomendable analizar una gran cantidad de 

fuentes de información que estén actualizadas con la situación actual del aprovisionamiento 

de alimentos, de esta forma se facilita el trabajo de los investigadores. 

 Antes de aplicar algunas estrategias se sugiere socializar que es una estrategia agroecológica 

a los moradores buscando técnicas didácticas para su aceptación inmediata de esta forma se 

asegura un máximo nivel de aceptación y aprendizaje.  

 

 Socializar de mejor forma los productos obtenidos de la estrategia agroecológica para poder 

asegurar la aceptación de los mismos sin ningún rechazo   
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Mapa de ubicación 

 

Autora: Monserrath Padilla C (2020) 

Anexo 2: Entrevistas a los moradores del barrio Nueva Esperanza 

 

Autora: Monserrath Padilla C (2020) 
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Anexo 3: Encuesta Online 

Encuesta 1  

1. ¿Usted conoce algunas estrategias agroecológicas urbanas para realizar en su hogar? 

 SI  

 NO 

 

2. ¿Qué opina usted sobre el   

 Considero que es una excelente idea          

 Lo veo bueno pero no factible                     

 No le hallo objeto y no tendría aceptación   

 Otras 

 

3. ¿Estaría interesado en implementar su propio modelo para cultivos de verduras en su 

domicilio? 

 Si  

 No       

 

  4. ¿Cuáles son las tres verduras que más consume?   

 Rábano 

 Arveja 

 Vicia  

 Lengua de Vaca 

 Lechuga 

 Zanahoria  

   5. ¿Con que frecuencia adquiere verduras para completar su canasta alimenticia? 

 Todos los días                           

 Pasando dos semanas  

 Mensual  
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 6. Tomando en cuenta la situación actual por el coronavirus considera ud. que los precios de 

los vegetales han aumentado su valor 

 Si                                                       

 Aumento de manera moderada         

 No                                     

7. Qué factores usted consideraría que limitan el aprovisionamiento de verduras? 

 Cierres de mercados   

 Baja oferta de comercialización  

 Falta de trasportes   

8.  Al momento de adquirir sus alimentos prefiere usted que los mismos no hayan tenido ningún 

fertilizante químico en su crecimiento? 

 Si                                             

 Me da igual                                       

 No                                                    

9. ¿Considera usted que los métodos de agricultura urbana ayudarían a generar un ahorro en la 

canasta básica de su hogar? 

 Si, ya que no tendría que comprar                     

 Sí, pero no consideraría implementar en casa    

 No, porque considero que es innecesario            

                                                            

10. ¿Considera usted que por cultivar sus propios vegetales evita que estén en contacto con 

agentes virales? 

 Si, por que yo sería quien los cultive    

 No 

 

Autora: Monserrath Padilla (2020) 
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Anexo 4: Capacitaciones y de videos informativos 

 

Autora: Monserrath Padilla C (2020) 

 

Anexo 5: Árbol de problemas 

 

Autora: Monserrath Padilla C (2020) 
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Anexo 6. Sitio de compra 

 

Autora: Monserrath Padilla C (2020) 

Anexo 7: Obtención de diferentes especies de semillas 

 

Autora: Monserrath Padilla C (2020) 

Anexo 8: Obtención de madera para la construcción del proyecto de investigación 

 

Autora: Monserrath Padilla C (2020) 
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Anexo 9: Materiales 

 

Autora: Monserrath Padilla C (2020) 

 

Anexo 10: Desinfección de las herramientas 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Monserrath Padilla C (2020) 
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Anexo 11: Secado y peso de semilla 

 

Autora: Monserrath Padilla C (2020) 

Anexo 12: Residuos para  compost 

 

Autora: Monserrath Padilla C (2020) 

Anexo 13: Preparación de compost 

 

Autora: Monserrath Padilla C (2020) 
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Anexo 14: Compost 

 

Autora: Monserrath Padilla C (2020) 

 

Anexo 15: Asistencia virtual de seminario sobre los retos de seguridad alimentaria en el 

contexto del COVID-19 en ALC 

 

Autora: Monserrath Padilla C (2020) 

Anexo 16: Elaboración  de estructura del proyecto de investigación 

 

Autora: Monserrath Padilla C (2020) 
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Anexo 17: Culminación de estructura del proyecto de investigación 

 

Autora: Monserrath Padilla C (2020) 

Anexo 18: Preparación para respectivo cultivo de Micro verduras. 

 

Autora: Monserrath Padilla C (2020) 

Anexo  19: Bandejas de cultivo 

 

Autora: Monserrath Padilla C (2020) 
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Anexo 20: Cultivos de Micro verduras 

 

Autora: Monserrath Padilla C (2020) 

Anexo 21: Proceso de crecimiento de Micro verduras 
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Autora: Monserrath Padilla C (2020) 

 

Anexo 22: Micro verduras 
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Autora: Monserrath Padilla C (2020) 
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Anexo 23: Cosecha de micro verduras 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Monserrath Padilla C (2020 
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Anexo 24: Elaboracion de ensaladas con micro verduras 

 

Autora: Monserrath Padilla C (2020) 
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Anexo 25: Encuesta presencial para la aprovacion de la estrategia agroecologica urbana( 

micro verduras) 

Encuesta 2 

 

 

 Encuesta para la Aprobación de Estrategia Agroecológica Urbana.  

La presente encuesta tiene como objetivo recabar información sobre la estrategia agroecológica 

presentada 

¿Qué tal le pareció la estrategia de micro verduras planteada? 

Interesante 

Novedosa 

Bueno 

Poco atractivo 

¿La presentación de micro verduras le llamó la atención? 

Si 

No         Porque: ………………………………………………………………… 

¿Llevaría a cabo alguna  estrategia  que  involucre  micro verduras en su hogar? 

Si 

No         Porque: ………………………………………………………………… 

¿Para su gusto, el sabor de las verduras es? 

Muy buena 

Buena 

Regular 

Mala                                                             
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¿Conoce los beneficios alimentarios de producir sus micro verduras? 

Si 

No         Porque: ………………………………………………………………… 

¿Conoce los beneficios sociales de producir sus micro verduras? 

Si 

No         Porque: ………………………………………………………………… 

¿Conoce los beneficios económicos de producir sus micro verduras? 

Si 

No         Porque: ………………………………………………………………… 

¿Conoce los beneficios ambientales de producir sus micro verduras? 

Si 

No         Porque: ………………………………………………………………… 

¿Le parecen las micro verduras sanitariamente seguras? 

Si 

No         Porque: ………………………………………………………………… 

¿Ud. aprobaría la elaboración de estrategia desarrollada en la zona? 

Si 

No         Porque: ………………………………………………………………… 

 

Autora: Monserrath Padilla (2020) 
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Anexo 26: Aval del Traductor 
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