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Sobre el autor

Julio Roberto Salazar Cáceres, es Agrologo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano;
Licenciado en Química y Biología de la Universidad Antonio Nariño y Especialista en
docencia Universitaria de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales,
UDCA.

Siendo citadino de nacimiento, en la ciudad de Bogotá, con muy poco contacto con
la vida agropecuaria, se inclinó por estudiar una carrera profesional relacionada con
el campo colombiano. Comenzó su acercamiento y experiencia con las plantas, con
su trabajo de grado, para recibir el título de Agrologo, realizado en el Instituto
Colombiano Agropecuario ICA, “Respuesta de la Cebolla de rama a la fertilización
química y orgánica”, en su segundo proyecto de grado, como Licenciado en
Química y Biología, “Propuesta pedagógica para el establecimiento de una huerta
escolar” elaboró la cartilla “Vamos a producir hortalizas”.

Esta cartilla, sirvió de guía de campo para el montaje de la Huerta “La Muralla
Verde”, motivo suficiente, para actualizar dicha cartilla con conocimientos nuevos y
variadas experiencias, buscando compartirla con los amantes del campo,
preocupados por la Seguridad Alimentaria; con el propósito de motivar, ayudar y
orientar en esta noble e importante labor para la humanidad. Las fotografías
presentadas -incluida las portadas-, son de productos obtenidos en esta huerta.

Produjo hortalizas en Bosa la Libertad y varios cultivos en cercanías de
Fusagasugá, luego por varios años se dedicó a la comercialización de frutas y
hortalizas, desde la Central de Abastos de Bogotá. Alterno esta actividad con la vida
docente, durante 34 años en la Corporación Tecnológica de Bogotá, CTB, en la
Universidad Jorge Tadeo Lozano, en la Fundación del Área Andina y en el CIDE,
además de 10 años en colegios privados, motivando en todos ellos el
establecimiento de huertas agrícolas.

En el año 2018 inició el montaje de la Huerta “La Muralla Verde”, en Tihuaque,
localidad de Usme, a 3030 m.s.n.m. Pertenece a La Red Agroecológica de la
comunidad Muisca de Bosa y localizada en la plataforma “Bogotá es mi huerta”
orientada por el Jardín Botánico de Bogotá.
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Prólogo

Por razones familiares -entendibles al leer el nombre del firmante de
estas palabras- declaro conocer al Profesor Julio Roberto Salazar
Cáceres de toda su vida.

Desde sus precoces años de juventud, siempre mostró especial interés
en la naturaleza; llegada la adolescencia, con un grupo de muchachos
de su misma edad, gustaba subir a la montaña en época de vacaciones,
escapando así del trafago de la ciudad (que era mucho más vivible que
la actual) compenetrándose así con plantas y animales. Años más tarde
incursionó en el cultivo de hortalizas y crianza de aves de corral, labores
que dejó de lado al ingresar a la universidad y posteriormente la
formación de una familia, con las responsabilidades inherentes a ello.

Sus estudios profesionales se enmarcaron en ese entonces en una
ciencia nueva: la agrología, el estudio de la tierra, del “ager” de los
romanos, como productora de plantas alimenticias.

Soñaba, me comentó un día, con tener una finquita, sueño que como
muchos sueños no se cristalizó; pero un día adquirió un pequeño
terreno urbano y pensó que podía dedicarlo a levantar una huerta
casera. Ya con más de medio siglo de vida, dueño de una gran cantidad
de conocimientos adquiridos en la cátedra universitaria y escolar
comprendiendo que todo en la naturaleza es un sistema perfectamente
engranado, da paso a su “Muralla verde”, granja urbana que le ha
otorgado la oportunidad de poder cultivar sus propias verduras y
hortalizas eminentemente orgánicas, que consume (de cuando en vez
con una que otra ave de corto vuelo) con su familia, labor que ha
redundado en una gran calidad y riqueza alimenticia. Pero no se ha
limitado a ello en forma egoísta, sino que ha compartido su experiencia
y sus frutos con sus más cercanos vecinos, familiares y conocidos.

El Profesor Salazar es un pedagogo nato, como los antiguos pedagogos
romanos que enseñaban a los niños en tanto caminaban rumbo a la
escuela.
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Mientras escribo estas notas estoy leyendo algunos textos sobre la
historia romana, exactamente la época de la decadencia de la República
y el paso al Imperio. En esta época surgen Ceneo Tremelio Escrofa,
quien antes de ser senador había cultivado sus campos, publicando un
tratado de agricultura; Cayo Julio Higinio, esclavo liberto que en el año
37 a.c. escribió “De agricultura”; Marco Terencio Varrón, quien escribe
“De re rustica” (De las cosas del campo) indicando no sólo las cosas
relativas a la actividad agrícola, sino trayendo a colación datos
estadísticos y económicos; Publio Virgilo Marón, autor de la mayor
epopeya latina “La Eneida” escribió las “Georgias” sobre temas
campiranos, allí se encuentra “un himno inmortal al arado, con el cual
los romanos habían conquistado a Italia tanto como con la espada”,
exaltando además al “campesino laborioso, piadoso, económico,
austero y modesto” como ejemplo a seguir.

Lo cual me llevó a comparar estos escritores latinos con el Profesor
Salazar, quien hace algunos lustros publicó en forma modesta una
cartilla que difundió entre algunos amigos y alumnos. Hoy ha creado
este libro para difundirlo a través de la web y así llegue a todo el mundo,
plasmando en él su experiencia, lograda con una labor paciente,
siguiendo el rito de la naturaleza. Considero que este texto ha de servir
-es el anhelo de su autor- para despertar en el lector el deseo y después
la praxis de hacer una granja, hasta llegar al gusto de comer sus frutos
sanos y frescos. Este libro no es el frío compendio de datos científicos,
sino el producto de la vida de un hombre que en medio del trafago de la
ciudad ha logrado recrear y revivir la paz al ritmo de la naturaleza.

Profesor Salazar que las bendiciones de la diosa Ceres te acompañen
siempre.

Adelante y gracias.

Carlós Gabriel Salazar Cáceres.
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Introducciòn

“Vamos a producir Hortalizas”, es una cartilla dirigida a los niños y
jóvenes inquietos y amantes de la Naturaleza y a quienes aún no lo son,
para que, a través de esta cartilla, valorándola, la aprendan a amar.

Ya que es mediante la Naturaleza, que tanto los seres humanos como
los animales, obtenemos alimentos para nuestro diario vivir y las
industrias, materias primas para sus transformaciones.

La Naturaleza nos ofrece el aire, el agua, el suelo, las plantas, los
animales y el sol. El suelo sirve de soporte y sustento a las plantas, las
que, al tomar la energía del sol, producen los alimentos para
desarrollarnos sanamente, aportándonos la energía necesaria para
realizar todas nuestras actividades.

Con esta cartilla aprenderemos a producir hortalizas y otras plantas,
enriqueciéndose con la maravillosa experiencia de consumir vegetales
sembrados por nosotros mismos.

La Humanidad necesita asegurar su abastecimiento de alimentos, en
busca de la Seguridad Alimentaria y poder alcanzar la Soberanía
Alimentaria. Confiamos que, sembrando estas iniciativas en los niños y
jóvenes, en un futuro cercano se vean los frutos de su sensibilización
con la Madre Naturaleza.

Que rico es comer. Como nos gusta comer. Desde el vientre hasta el
último de nuestros días comemos y comemos.

Nuestros padres y mayores se preocupan porque nunca nos falte
comida o alimento, frecuentemente dicen, que trabajan toda la vida para
conseguir y proveernos alimento. Que, si no comemos bien y
oportunamente, no podremos jugar, estudiar, crecer y hasta nos
podemos llegar a enfermar.
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¿Qué es esta maravilla llamada alimento?, ¿de dónde sale?, ¿qué lo
produce?, ¿cómo se obtiene?, ¿Por qué tenemos tanta dependencia de
este?, dependencia que, por demás, no molesta.

La Historia nos enseña que el auge de algunos pueblos y naciones y
luego su decadencia y hasta desaparición se debió en buena parte a la
abundancia o escasez de los alimentos.

Por las Redes sociales y el Internet, por la prensa, la radio o la
televisión, nos enteramos de que la ausencia de alimentos, ocasiona
miseria, guerras, hambrunas, abandono, desamparo, soledad, etc. No
obstante, su existencia trae paz, tranquilidad, prosperidad, alegría y
salud. Ejemplo reciente, la guerra declarada por Rusia a Ucrania y su
impacto a nivel global.

Encontramos alimentos en forma natural como: leche, frutas, hortalizas,
verduras, carnes, huevos, etc. O como productos procesados, tales
como pan, queso, pastas, aceites comestibles, bocadillos, etc. Pero
unos y otros tienen su mismo origen, son producidos por el suelo o tierra
fértil.

Otro propósito de esta cartilla, aparte de reflexionar sobre la importancia
de los alimentos; es saber y aprender cuán sencillo es producirlos en las
ciudades, mediante huertas escolares, familiares o comunitarias. El
Jardín Botánico de Bogotá, José Celestino Mutis, ha venido trabajado
en levantar un censo de Huertas Urbanas y Periurbanas; ofreciendo una
excelente plataforma virtual, para que los Huerteros podamos expresar,
mostrar y compartir experiencias, por ello se quiere en esta cartilla
promover estas estrategias virtuales para difundir una valiosa
experiencia que hay en Bogotá, instó a los lectores a visitar el portal,
“Bogotá es Mi Huerta” en el encontraran, por localidades, las diferentes
Huertas en la ciudad de Bogotá, hago la invitación en la de Usme, a
conocer La Huerta “La Muralla Verde”.

Querido lector, destinatario de esta cartilla; no olvides hacerte esta
pregunta cuando tengas enfrente un rico plato de comida… ¿de dónde
salió o como se obtiene? Toma dos o tres de estos productos o
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alimentos y realiza una lista, con el propósito de saber: cómo llegaron
hasta nuestro plato, cuál fue el origen de cada uno de ellos.

Veras que llegamos a la misma conclusión y es que todos vienen de las
plantas. Entonces analicemos que se requiere para poder producir
plantas que serán utilizadas como fuente de alimentos.

La respuesta es muy sencilla, tan solo necesitamos: semillas o material
vegetativo, energía del sol, un soporte que le aporte; agua, aire,
minerales y materia orgánica rica en microorganismos, que en nuestro
caso será el suelo natural o tierra fértil.

Imagen 1

Paisajes de la Naturaleza
observados desde La Muralla
Verde.
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Composición química de la Naturaleza

Ya nombramos la importancia de la Naturaleza para nosotros los seres
vivos, nuestra dependencia total de ella para poder vivir, ahora vamos a
conocer más de ella, ¿Qué es?, ¿Cómo está constituida?, ¿Cuál es su
composición química elemental?

¿Qué es la Naturaleza? En el colegio nos enseñaron, que la Naturaleza
es todo lo que nos rodea. Y si es así, ¿Qué es lo que nos rodea? Para
responder esa pregunta, imaginémonos en un bosque, cerca de un río y
respondamos.
Complementamos la definición diciendo: Naturaleza es todo aquello que
se ha formado de manera espontánea en el planeta Tierra.

¿Cómo está constituida la Naturaleza? De acuerdo con la respuesta
anterior, es el aire, el agua en todos sus estados, las rocas de la corteza
terrestre, los seres vivos y el otro constituyente que está muy lejos, pero
sin él cual no gozamos del privilegio de estar vivos, el Sol.

¿Cuál es la composición quimica elemental de la Naturaleza? Para
responder esta pregunta, nos apoyamos en la tabla periódica de los
elementos químicos, que comprende, debidamente ordenados todos los
elementos químicos que forman nuestra naturaleza (92) así como los
creados en los laboratorios.

Vamos a presentar la composición química elemental, en porcentaje (%)
de los constituyentes ya nombrados de la Naturaleza.

Componentes del Aire: Nos referimos a un aire puro, como en un
bosque, el aire de la biosfera, que es la zona de la atmósfera donde
encontramos vida.

Nitrógeno ( ) ==> 78.00%; Oxígeno ( ) ==> 21.00%; Argón (Ar) ==>𝑁
2

𝑂
2

0,90%; Dióxido de Carbono ( ) ==> 0,04%; Vapor de Agua ( ) y𝐶𝑂
2

𝐻
2
𝑂

Metano ( ).𝐶𝐻
4
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Componentes del Agua: El agua pura contiene Oxígeno ==> 89%;
Hidrógeno ==> 11%, pero en nuestro mundo el mayor volumen de agua
se encuentra formando los océanos, que contienen toda clase de sales
provenientes de los diferentes minerales. Además, está el agua de los
ríos, lagunas y páramos.

Para seguir comprendiendo cómo es y cómo funciona la Naturaleza,
vamos a recordar a las plantas, dependemos de ellas, pero tal
dependencia no nos molesta, porque ellas realizan algo que nosotros no
podemos hacer, pero de lo cual nos beneficiamos, ¿Qué será? La
Fotosíntesis. Para comprenderla hemos de recordar, que las plantas
producen algo a partir de cubrir sus necesidades. ¿Qué necesitan las
plantas? Las plantas toman agua del suelo y dióxido de carbono del
aire; con ellos, tomando la energía del Sol y nutrientes del suelo,
produce la glucosa, ( ) que es un carbohidrato rico en energía;𝐶

6
𝐻

12
𝑂

6

además produce oxígeno, estos dos productos esenciales para nuestra
supervivencia, la Química nos facilita la comprensión de este magnífico
fenómeno a través de una reacción química, que no es otra cosa, que
mostrarnos cómo a partir de unos reactivos, se obtienen unos productos
y siempre se produce o se consume energía.

Este proceso químico lo realizan las plantas en sus hojas gracias a la
clorofila de sus células
6 + 6 ============================> + 6𝐶𝑂

2
𝐻

2
𝑂 𝐶

6
𝐻

12
𝑂

6
𝑂

2

Energía del Sol y nutrientes del Suelo

Cuando hablamos de nutrientes del suelo, nos referimos al calcio,
fosforo, sodio, potasio, azufre, magnesio, hierro y muchos más,
conocidos como bioelementos, o sea elementos esenciales para la vida.
¿Cómo llegan a los suelos fértiles estos minerales o bioelementos?
Recordemos que alrededor del núcleo central de nuestro planeta Tierra,
se encuentra el magma, que conocemos como lava, cuando los
volcanes hacen erupción y botan al exterior ese magma, este se enfría
en la superficie y forma las rocas y a su vez la corteza terrestre. El
magma está formado por todos los minerales en estado líquido y
espeso. Las rocas ricas en minerales sufren procesos de meteorización
o alteración, que hace que se quiebren, fragmenten y desmenuzan,
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liberando los nutrientes o minerales, los cuales se unen y mezclan a la
materia orgánica; formada por todos los restos de animales y plantas
que murieron y se descompusieron, dando origen a los suelos fértiles,
considerados como el mejor regalo que la Naturaleza nos ha dado, ese
suelo es sobre los que crecen y desarrollan las plantas, alimento de
todos los seres vivos.

Componentes de las rocas de la corteza terrestre: Oxígeno (O) ===>
46,6%; Silicio (Si) ===> 27,7%; Aluminio (Al) ===> 8,1%; Hierro (Fe)
===> 5,0%; Calcio (Ca) ===> 3,6%; Sodio (Na) ===> 2,8%; Potasio (K)
===> 2,6%; Magnesio (Mg) ===> 2,1%; restantes ===> 1,4%.

Componentes de seres vivos: Para comprender la composición de los
seres vivos, tomaremos como base, la composición (%) en
bioelementos del cuerpo humano.

Hidrógeno (H) ===> 62,60%; Oxigeno (O) ===> 25,75%; Carbono (C)
===> 9,50%; Nitrógeno (N) ===> 1,40%; Fósforo (P) ===> 0,23%;
además de Potasio (K), Azufre (S), Sodio (Na), Cloro (Cl), Magnesio
(Mg), Hierro (Fe), Cobre (Cu), Yodo (I), entre otros.

Estos elementos o bioelementos, se unen para formar moléculas, que
constituyen los compuestos de nuestro cuerpo, como son: el agua, los
ácidos nucleicos, los aminoácidos, las proteínas, además de las
vitaminas, hormonas, enzimas, carbohidratos y lípidos o grasas.

Para vivir necesitamos energía, que se libera de los alimentos que nos
ofrecen las plantas (carbohidratos) en el proceso de la respiración, que
se explica con la siguiente reacción química.

6 + =========> 6 + 6 + Energía𝑂
2

𝐶
6
𝐻

12
𝑂

6
𝐶𝑂

2
𝐻

2
𝑂

Componentes del Sol: El Sol está formado en un 92% de Hidrógeno (H)
en su núcleo y 8% de Helio (He) en su periferia.
La siguiente reacción química de fusión nuclear, explica el fenómeno.

H + H ===> He + Energía + Fotones de luz.
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Clases de alimentos:

Hay diferentes tipos de alimentos: En la Huerta se producen
principalmente alimentos reguladores.

Los alimentos se clasifican en tres categorías, a saber:

Alimentos formadores: Forman los tejidos del organismo, ejemplos:
leche, huevos, carne, pescado, queso, frijol, arvejas.

Alimentos Calóricos o energéticos: Proporcionan la energía necesaria
para realizar los trabajos. (azúcar, pan, harina, arroz, papas, aceite…)

Alimentos reguladores: Tienen vitaminas, aportan sales minerales y
contienen fibras (hortalizas como la lechuga, zanahoria, cebollas,
remolacha, brócoli, legumbres como arvejas, habas y Frutas)

Recordemos siempre que las hortalizas de la Huerta orgánica son: más
frescas, más sanas, más nutritivas.

Imagen 2. Productos de la Huerta Imagen 3. Producción avícola

Imagen 4.
Hortalizas de la Huerta la
Muralla Verde
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La Huerta Orgánica

Se caracteriza por ser una producción limpia, no utiliza pesticidas para
el control de las plagas, ni fertilizantes químicos. Reutiliza los restos
vegetales generados en la preparación de alimentos y los residuos de la
misma huerta para mantener la fertilidad de los suelos, cuidando el
medio ambiente de forma sostenible y equilibrada. Cumple con tres
principios, a saber: Asociación de cultivos que no compiten por
nutrientes y se benefician unos con otros. Rotación de cultivos con
otros de diferentes familias y uso de abonos orgánicos como compost
para mantener la fertilidad del suelo.

La Agroecología es un sistema de producción de alimentos, que
optimiza el uso de espacios disponibles, residuos orgánicos y agua sin
interrumpir las interacciones con los ecosistemas, utilizando tecnologías
no contaminantes.

Si comprendemos la importancia de los alimentos y conocemos su
procedencia, busquemos la experiencia de producirlos nosotros
mismos, a través de la siembra de hortalizas en nuestra huerta
orgánica.

¿Qué se necesita para hacer una Huerta Orgánica?

Mucho entusiasmo y ganas es lo más importante, contando con esto,
entonces buscamos un terreno con suelo fértil, con agua disponible; un
plan de cultivo; algunas herramientas y mucha atención para ir
adquiriendo conocimientos, esta cartilla tiene ese propósito al indicarnos
el paso a paso para tener nuestra propia Huerta.

Terreno disponible: Ten en cuenta que el tamaño ideal de la huerta es el
tamaño del terreno que tienes.

En este se debe buscar la mejor ubicación de la huerta teniendo en
cuenta las siguientes indicaciones:

Cerca de una fuente de agua no contaminada para regar.
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Imagen 5. Flores de Algunas plantas de la Huerta La Muralla Verde

Mucho sol, evitar la cercanía a muros y árboles que dan sombra.

Drenaje o canal de salida para que el exceso de agua no inunde la
huerta.
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Senderos para circular y no pisar la siembra.

Encerrarla para evitar daños y robos.

El suelo es un recurso natural vivo, conformado por minerales, materia
orgánica en descomposición, aire y agua. Aunque no los veamos
porque son muy pequeños, el suelo está habitado por millones de
animales y microorganismos útiles para las plantas. Estos
microorganismos como bacterias, hongos y actinomicetos entre otros. Si
los microorganismos se mueren, el suelo también se “muere” pues no
sirve para mantener el crecimiento de las plantas.

Es importante aprender a cuidar el suelo y devolverle los nutrientes que
las plantas extraen con cada cosecha. En la Huerta Orgánica, el
“compost” ofrece este y otros beneficios.

Los microorganismos del suelo están siempre muy atareados
descomponiendo restos vegetales y poniendo a disposición los
minerales que contienen los suelos y los restos vegetales. Ejemplo de
estos, tenemos las micorrizas, facilitan la toma de agua y nutrientes del
suelo como alimento de las plantas.

Plan de cultivo: El siguiente es un plan de cultivo para establecer
Huertas Urbanas en Bogotá, localizada a 2600 metros sobre el nivel del
mar, caracterizada por tener un clima frío y suelos fértiles, donde se dan
muy bien las hortalizas durante todo el año.

Los siguientes conocimientos son útiles para hacer el plan de cultivo:
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Imagen 6. Frutos de Algunas plantas de la Huerta La Muralla Verde
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Imagen 7. Variedades de Algunas plantas de la Huerta La Muralla Verde

18



La rotación de cultivos nos indica que no conviene cultivar las mismas
hortalizas siempre en el mismo lugar de la huerta o sea se debe cambiar
el tipo de hortaliza en cada nueva siembra; con lo cual se evita que se
gasten siempre los mismos nutrientes del suelo y que aparezcan
malezas, plagas o enfermedades.
Las hortalizas se agrupan en diferentes familias y no es conveniente
rotar por hortalizas de la misma familia.

Siembra escalonada se refiere a siembras en distintas fechas, por
ejemplo, sembrar a intervalos convenientes (15-30 días) logrando una
producción continua de hortalizas, obteniéndose siempre verduras
frescas.

Imagen 8. Vista parcial de La Muralla Verde sembrada en terracetas

Cultivo asociado es sembrar semillas mezcladas de especies precoces
o tempranas (rábano, espinaca, lechuga) y especies tardías (zanahorias
o cebollas); con este procedimiento se logra aprovechar mejor el
espacio y dejar menos lugar a las malezas, minimizando la aparición de
plagas y enfermedades.
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La alelopatía es definida como la influencia directa de un compuesto
químico liberado por una planta sobre el desarrollo y crecimiento de otra
planta. Algunos ejemplos son: Ajos con cebollas, fresas, lechugas o
tomates. Pimientos con berenjenas, perejil, tomates o lechugas.
Cebollas con remolachas, pepinos o zanahorias.

Herramientas: Nombramos las más comunes para realizar las
diferentes labores agrícolas.

Imagen 9. Las Herramientas. Fuente: La Muralla Verde

1. Manguera, 2. Fumigadora, 3. Regadera, 4 Pica, 5. Pala de mano,
6. Pala mediana, 7. Serrucho,  8. Machete, 9.Ahoyador, 10. Lima,

11.Trasplantador,  12. Metro, 13. Tijeras de podar, 14. Azadón, 15. Pala
Grande, 16. Martillo, 17. Atomizador.

Recomendación: Mantenga todas las herramientas limpias y bien
afiladas. Cada vez que las use, lávalas y frótese con un trapo aceitado.
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Materia orgánica para nutrir los suelos

Los microorganismos del suelo descomponen la materia orgánica y la
transforman en Humus a través del proceso de mineralización que se
obtiene con el compostaje. Los suelos ricos en humus tienen muchos
nutrientes y son muy porosos.

Es importante y necesario agregar materia orgánica como compost al
suelo de la huerta ya que se logran los siguientes beneficios:

Se aumenta la capacidad de retención de agua.

Se ablandan los suelos pesados o arcillosos aumentando su aireación.
Sirve de alimento a los organismos del suelo.

Fortalece y equilibra la microbiota del suelo.

Aporta notoriamente en la capacidad de intercambio de cationes del
suelo.

Mejora la fertilidad y productividad.

Mejora la estructura, aireación y drenaje.

Junto con las arcillas es un potencial reservorio de nutrientes y agua
para las plantas.

Evita las pérdidas por lixiviación de nutrientes.

Además de los macronutrientes como son nitrógeno, fosforo y potasio,
contiene zinc, cobre, hierro, manganeso, molibdeno, boro y cloro,
micronutrientes esenciales para los cultivos.

La materia orgánica se encuentra disponible en muchas formas:

1.. Abono orgánico o “compost” preparado a partir de residuos de la
preparación de los alimentos en las cocinas (cáscaras, pellejos, ramas,
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etc..) y los desechos aportados por la huerta con las desyerbas, restos
de cosechas, hojas amarillentas, entre otros.

La producción de compostaje, usando herramientas biológicas como
biocatalizadores, tiene prioridad en la eficiencia y productividad con la
cual se realiza un proceso de producción. La mejor solución ambiental
confiable es el uso de biocatalizadores orgánicos (BOC), que aceleran
los procesos de descomposición de la materia orgánica, mediante el
principio de solubilización acelerando el desarrollo de este.

El EcoSystem Plus es un catalizador bio-orgánico, que acelera las
reacciones biológicas y químicas, que se generan en la descomposición
de material orgánico, ya que disminuyen la energía de activación que se
necesitan para que tengan lugar dichas reacciones, permitiendo que se
produzcan a velocidades y temperaturas adecuadas. Intervienen en la
mineralización de la materia orgánica.

Los siguientes son beneficios de su uso:

Acción rápida y efectiva; reduce o elimina los olores; incrementa la
solubilidad de desechos orgánicos e inorgánicos; mejora la consistencia
del biosólido; es 100% biodegradable y no es tóxico.

Los microorganismos eficientes, EM, como inoculante microbiano,
restablecen el equilibrio microbiológico del suelo, mejorando sus
condiciones físico-químicas, incrementando la producción de los cultivos
y su protección. Están formados por:

Bacterias fotosintéticas (Rhodopseudomonas), Bacterias ácido-lácticas
(Lactobacillus), Levaduras (Saccharomyces).

El uso adecuado de estos bio-catalizadores, empleados en la Huerta “La
Muralla Verde”, como implementación del resultado del proyecto de
investigación dirigido por el autor, y patrocinado por las instituciones
educativas, La Corporación Tecnológica de Bogotá CTB y la
Corporación Universitaria Minuto de Dios, UniMinuto.
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Manejo adecuado: Se reúnen los residuos caseros de la preparación de
alimentos (no agregar productos cocinados, ni cárnicos, ni grasas), y se
pican o reducen su tamaño lo más pequeño que se pueda, recordando
que el proceso bioquímico al que se someterán, será más acelerado,
con partículas pequeñas, que no con trozos grandes. Se colocan en el
sitio o canastillas plásticas donde van a permanecer y se riegan o
fumigan con la mezcla de la solución de los EM, microorganismos
eficientes, en una concentración al 10%, en agua de lluvia o agua de
llave reposada o aireada por un día, para eliminar el cloro y el
catalizador EcoSystem Plus, en una solución al 3%.

Teniendo en cuenta que este es un proceso aeróbico, se recomienda
voltear la pila de desechos o voltear la canastilla plástica, una vez por
semana y regar con la mezcla de los biocatalizadores. Se estará
observando la descomposición de los residuos orgánicos, su pérdida de
malos olores y no aparición de mosquitos, pasados unos meses, se
tornará de color oscuro, imposible de diferenciar sus componentes.

En este proceso de compostaje un parámetro para tener en cuenta es la
relación carbono/nitrógeno. Los desechos caseros y frescos aportan
nitrógeno, por lo cual se recomienda agregar hojas secas o mantillo de
bosque para aportar el carbono necesario para una relación adecuada
C/N en el proceso de descomposición de la materia orgánica.

Imagen 10. Desechos caseros. Imagen 11. bolsas con desechos de para trueque.

Imagen 12.
compost obtenido con
estos desechos.
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2. Humus de Lombriz.

Imagen 13. Humus de Lombriz de la Muralla Verde.

Una vez se cuente con una buena cantidad de lombriz roja californiana,
se le agregan los desechos orgánicos, previamente descompuestos por
algunos días, se cuida de evitar el contacto con la luz y se mantiene
húmedo el material. Cuando se aprecia una buena transformación de
los restos de vegetales, se agrega nuevo material como alimento.
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3.. Estiércol descompuesto de animales (aves, caballos, vacunos,
cerdos, conejos, ovejas). Para descomponer el estiércol se hace una
pila y se deja que los microorganismos actúen durante 10 días. Fumigar
o regar con la mezcla EM y EcoSystem Plus en lo posible o con solo
Microorganismos eficientes.

Pasado unos meses, en los tres materiales descritos, se aprecia la total
transformación de los residuos, presentado un color casi negro y una
buena granulometría. Se procede a secar el material y luego se tamiza
para ser utilizado en la mejora del suelo de la huerta. (ver foto imagen
12)

Imagen 14. Construcción del invernadero.

Imagen 15. Estado Inicial de Lote.

Imagen 16. Fachada delantera.
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Impacto ambiental del mal manejo de los residuos sólidos

El crecimiento acelerado de las ciudades y la sobrepoblación han
desencadenado un incremento de la producción de desechos sólidos y
aunque se han generado planes para la gestión integral de residuos
sólidos (GIRS), que contemplan la separación en la fuente (orgánico,
reciclaje e inservible) hasta la transformación de lo que permite este
proceso, no se ha puesto en práctica.

Se recicla vidrio, papel, metales, plástico y los desechos sólidos
orgánicos se manejan como basura y van a parar al botadero de Doña
Juana. Con lo presentado en esta cartilla, se pueden preguntar si es
correcto manejarlos como basura o promover su utilización como
compost, para abonar cultivos, recuperar suelos erosionados o
quemados, suelos desgastados. Promover el uso de la bolsa verde para
su recolección y posterior manejo de descomposición por medio del
compostaje son alternativas para reducir los impactos ambientales.

Imagen 17. Cartilla publicada para difundir resultados del proyecto de grado
sobre Compostaje
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Establecimiento de la huerta

Para iniciar el alistamiento de la huerta se deben hacer las siguientes
tareas sobre el terreno:

Limpiar el área de piedras, vidrios, basuras, malezas, etc…

Adecuación del suelo, es decir que el terreno debe tener una ligera
inclinación para que el exceso de agua de riego o de lluvia que no es
aprovechada por la planta se pueda evacuar libremente, diseñar zanjas
ayuda a este propósito. Si la pendiente es muy grande, se deben
construir  terrazas o escalones en curvas a nivel.

El siguiente paso será la preparación de suelo; consistente en dar vuelta
a la tierra y dejarla suelta y mullida para que las raíces puedan
desarrollarse mejor.

El terreno debe prepararse preferiblemente con anterioridad, pero
teniendo en cuenta que la humedad sea adecuada; esta se considera
adecuada cuando al apretar con la mano un puñado de tierra se forma
una bola firme pero que se deshace con facilidad.

La preparación del suelo se comienza, de ser posible esparciendo una
capa de 2 a 5 Kg de abono orgánico, compost o estiércol descompuesto
por cada metro cuadrado de terreno, mezclándolo con los primeros
centímetros del suelo.

Con la pala, enterrarla, levantar y dejar caer la tierra dando vuelta, en
forma pareja por todo el área, retirar las piedras, luego pasar el rastrillo
para aplanar y romper los terrones de tierra.

Con esta labor se está asegurando una buena aireación, mejor
desarrollo de las raíces, permitiéndoles aprovechar mejor los nutrientes
que el suelo les aporta, la lluvia y el agua de riego penetran fácilmente y
los microorganismos se desarrollan bien, recordemos que son los
microorganismos los que en vida y muerte fertilizan el suelo.
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Para terminar la preparación del suelo, se levantan las eras o camas,
con el propósito de aprovechar mejor el terreno y no pisar el sembrado.

Imagen 18. Camas o eras en la sede 2 de La Muralla Verde

Para levantarlas se marcan franjas de 80, hasta 120 cm de ancho, del
largo que el terreno permita, dejando un pasillo entre ellas, con el
propósito de que se pueda trabajar por cada lado y no tener que pisar el
sembradío, la marcación se puede hacer usando una pita o fibra atada a
estacas de madera, las cuales estarán clavadas al suelo.

Imagen 19. Eras con fondo de gallinero.
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Se procede de la siguiente manera:
Con la pala o el azadón levantar el pasillo y colocar la tierra que se saca
sobre la cama o era, con la azada, se pica la tierra en la superficie de la
cama para romper los terrones y con el rastrillo nivelar.

Se pueden colocar tablas, troncos, botellas plásticas rellenas con papel
de paquete, conocidas como “botellas de amor”, o piedras en los
costados de la cama para evitar que se desarme.

Semillas

Algunas hortalizas se multiplican por semilla, otras mediante partes
vegetativas (hijuelos, bulbos, tubérculos, tallos u otras partes de la
planta).

Una semilla es como una pequeña planta que, al recibir las condiciones
adecuadas de humedad y temperatura, germinan produciendo una
planta adulta igual a la que le dio origen.

Una semilla de buena calidad debe tener las siguientes características:

● Pureza varietal: Todas las semillas deben ser de la misma
variedad.

● Pureza física: Deben estar limpias, sin partículas extrañas o
malezas.

● Sanidad: Libre de plagas y enfermedades.

● Poder germinativo: La mayoría de las semillas deben germinar
cuando tengan la temperatura y humedad adecuadas.

● Vigor: Deben germinar rápidamente y las plantitas deben ser
vigorosas
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Sistemas de siembra de hortalizas

Siembra directa: Las semillas se colocan directamente en el terreno
definitivo donde crecerán. Este método se usa para hortalizas con
semillas grandes y/o que sean resistentes a las variaciones del clima.
Espinaca, Calabacín, Perejil, Cilantro, Rábano, Acelga, Zanahoria.

Semillero o almacigo: Se usa este método cuando la semilla es muy
pequeña y necesita cuidados especiales para germinar o si se demora
mucho en germinar:
Apio, Brócoli, Coliflor, Cebolla, Repollo, Lechuga.

Las plantas se puede obtener en sitios con invernaderos, donde se
plantulan y se puede adquirir con 4, 5 o 6 semanas de crecimiento.

La siembra directa puede ser:

Al voleo; distribuyendo las semillas sobre toda la superficie de la cama.

En línea; las semillas se colocan en chorro continuo en hileras, con una
fibra o cabuya se marca la línea y se traza el surco.

Con la mano; distribuir las semillas ordenadamente en el surco de
siembra, su profundidad depende del tamaño de la semilla, las semillas
más grandes deben quedar enterradas a dos o tres veces su diámetro,
las más pequeñas deben estar más cerca de la superficie.

A golpes; en pequeños huecos distanciados, se colocan 2 a 3 semillas a
la vez. La distancia depende del tamaño final de la planta.

Se debe tener en cuenta la cantidad de semilla para cada hortaliza, de
acuerdo a su distancia de siembra entre plantas y entre surcos (ver
cuadro página 37).

Luego tapar las semillas y apisonarlas suavemente con el revés de la
azada, o con la palma de la mano. Se puede tapar con tierra suelta o
con mantillo (mezcla de abono orgánico o estiércol bien descompuesto y
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molido). Por último, hay que regar el terreno, este debe estar siempre
con humedad y para eso hay que regar seguido, pero sin excederse.
En los primeros días, el riego debe ser con gotas finas, hasta que broten
las primeras hojas.

A los pocos días las plantas brotan del suelo, tiempo diferente para cada
especie, cuando estas tengan 3 a 4 hojas, se debe ralear, es decir,
eliminar las plantas que están demás, hasta dejar la distancia definitiva
entre plantas (ver cuadro página 37). Con la mano se deja una sola
planta por sitio, eliminando las más chicas y enfermas. De esta forma
estamos asegurando una producción vigorosa.

Semillero o almácigo y trasplante.

El semillero o almácigo puede hacerse sobre el surco directamente o en
diferentes clases de recipientes, como las bandejas, de la imagen a
continuación, de diferente número de alveolos o sitios de siembra.

Imagen 20. Bandeja de alveolos.
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Se llena el semillero con una mezcla en partes iguales de suelo, arena y
abono orgánico, o compost, se pueden agregar micorrizas; rompiendo
los terrones de la mezcla para que quede bien fina y suelta. El recipiente
debe tener agujeros en el fondo, para permitir el drenaje.

Imagen 21. Siembra en bandeja.

Para la siembra y cuidado del semillero, que es como la sala cuna de
las plantas, se debe proceder con mucho cuidado.

Cuando se realiza directo en el terreno, seguir los siguientes pasos.

❖ Con una tabla marcar pequeños surcos en la superficie.

❖ Colocar las semillas en el surco.

❖ Con la mano, tapar la semilla usando el suelo de los bordes.

❖ Aplanar y apisonar suavemente con una madera o con la mano.
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❖ Marcar con una etiqueta el tipo de semilla que se sembró y la
fecha.

Hay que regar todos los días, pero con lluvia muy fina para no
desenterrar las semillas, ni las plantitas que van naciendo. Las malezas
hay que eliminarlas porque le quitan agua y nutrientes a las plantas del
semillero. Si las plantitas del semillero están muy juntas se pueden
entresacar.

Los semilleros se deben proteger de las lluvias muy intensas y del sol
muy fuerte.

A los 30 o 40 días desde la siembra de los almácigos o semilleros,
cuando las pláticas tienen 4 o 5 hojas y están firmes, se puede realizar
el trasplante, este significa sacar las plantitas del semillero y colocarlas
en el lugar definitivo de la huerta donde seguirán creciendo hasta la
cosecha; se recomienda no regar el almácigo 2 o 3 días antes del
trasplante, pero si al momento de sacar las plantitas.

Se sacan las plantitas que se van a trasplantar, con una pala pequeña o
cuchara, con mucho cuidado, separarlas una a una y colocarlas sobre
un paño o papel húmedo, eliminando plantas pequeñas y débiles. Hay
que mantener húmedo el paño y dejar a la sombra las plantas mientras
no se haga el trasplante.

Para trasplantar se procede de la siguiente manera:

● Hacer agujeros con el transplantador a una distancia,
dependiendo de la hortaliza a plantar (ver cuadro, distancia de siembra),
agregar compost, micorrizas y humedecerlo muy bien.

● Introducir la plantita en el agujero, tomándola del cuello o sitio
donde se separan raíces de las hojas. Las raíces deben quedar bien
extendidas en buen contacto con el suelo húmedo.

● La planta debe quedar enterrada un poco por debajo de cómo
estaba en el almácigo o semillero.

33



● Con el plantador o con los dedos, cerrar el agujero teniendo
cuidado de no tocar las raíces, pero sí de hacer una ligera presión y
afirmar la tierra alrededor de la plantita.

● Regar inmediatamente después del trasplante, sin mojar las hojas.
Luego de algunos días reponer las plantas que se murieron, con otras
que se quedaron en el almácigo.

Los cuidados de la huerta.

Nuestra Huerta requiere de las siguientes labores permanentes:
Riego, control de malezas, aporque, control de plagas, control de
enfermedades.

Riego: Las semillas para germinar y las plantas para crecer y dar frutos
necesitan un suelo con buen contenido de humedad. Es importante
agregar solo el agua necesaria, ni de más, ni de menos.

Si se riega de más, el exceso de agua hace que los nutrientes del suelo
se vayan al fondo (lixiviación) y quedan fuera del alcance de las raíces,
además, mucha agua hace más propenso el desarrollo de
enfermedades.

Si se riega de menos, las raíces crecen solo en la superficie y no
pueden aprovechar bien los nutrientes del suelo. Las plantas quedarán
pequeñas y dan poco rendimiento.

¿Cuándo y cuánto regar? Esto depende de: El clima, del tipo de suelo
(arenoso o arcilloso) y el cultivo que se va a regar (si su raíz es profunda
o superficial) y del estado de crecimiento de las plantas.

La humedad tiene que estar por debajo de las raíces del cultivo, sin que
se presente acumulación de agua a esa profundidad. Al regar por
aspersión o sea con una lluvia fina, se puede usar una regadera, una
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manguera, un tarro perforado o botellas grandes desechables, con la
tapa perforada con pequeños orificios.

Control de malezas: Cuando en la huerta crecen plantas que no se
sembraron y no se quiere tenerlas, estas son malezas o plantas
arvenses. Las malezas quitan luz, nutrientes y agua a las plantas de la
huerta, sobre todo cuando las hortalizas son pequeñas.

El control de malezas se puede hacer; de la siguiente manera:

Mediante la labranza del suelo. Que consiste en remover el suelo entre
las hileras de plantas u hortalizas con la azada, cuando las malezas
están aún pequeñas y con el escardillo o desmalezador, limpiar cerca de
las hortalizas y solo en la superficie.

Control de malezas con cobertura: El suelo entre las hileras se puede
cubrir con cualquiera de los siguientes materiales: Abono orgánico,
plástico negro, pasto seco, hojas secas, papel periódico.

Las ventajas que se obtienen son; Las malezas no pueden crecer por
falta de luz, se mantiene la humedad del suelo, el suelo no se calienta
demasiado durante el día ni se enfría mucho durante la noche, las hojas
y los frutos de las hortalizas se mantienen más limpias porque no se
producen salpicaduras de tierra.

El Aporque, consiste en arrimar tierra a la base de la planta, se realiza
con la azada cuando las plantas están crecidas y bien firmes. Los
beneficios que se obtienen con esta labor son: Ayuda al control de
malezas, mejora la aireación del suelo, conserva la humedad, ayuda a
sostener la planta y la hace más resistente a su propio peso, disminuye
el ataque de enfermedades.

Control de plagas: Las plagas son pequeños animales que se
reproducen muy rápido y causan graves daños a los cultivos
alimentándose de éstos. Se puede prevenir o evitar estos daños con la
rotación de cultivos y no dejando restos vegetales sobre el terreno.
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Control de enfermedades: Las enfermedades son causadas por
microorganismos conocidos como hongos, bacterias, virus, etc. Cuándo
una planta está enferma, ya no sé puede sanar, por lo tanto, es
necesario tomar todas las medidas necesarias para evitar la existencia
de condiciones favorables para el desarrollo de las enfermedades.

Algunas medidas son: Rotación de cultivos, uso de variedades
resistentes, no dejar restos vegetales sobre el terreno, controlar
Insectos, controlar malezas, no plantar muy denso (una planta muy
cerca de la otra), usar semilla de buena calidad. Además, con la
aplicación de biopreparados o bioplaguicidas y el uso rotativo de estos.

Algunos de los muchos biopreparados son: Purín de cola de caballo,
infusión de romero, purín de diente de león, caldo de rizosfera de ortiga,
borraja y limonaria, caldo bordelés, extracto alcohólico de ajo y ají, purín
de sábila, infusión de romero, infusión de manzanilla.

En la medida en qué hemos realizado todas las labores, vemos crecer
las plantas, unas tempranas y otras tardías van dando su fruto, como
por ejemplo, un mes con los rábanos, 2 meses con el cilantro, 3 meses
con la espinaca, 4 meses con las arvejas, 5 meses con las habas o 6
meses con la zanahoria.

Pero todas compensan nuestra dedicación y esfuerzo, cuando llega el
momento de cosechar los frutos del suelo.

Cosecha

Las hortalizas deben ser cosechadas en su punto justo de madurez, con
la práctica se irá conociendo el tiempo adecuado de cada hortaliza o
periodo vegetativo (ver cuadro siguiente)

La cosecha se debe realizar en las horas más frescas del día y lo
cosechado colocarlo a la sombra. Usar un cuchillo con buen filo, para
las hojas o los frutos y aflojar el suelo antes de sacar las raíces o
bulbos. Con la experiencia de cada siembra se aprenderá más y sus
productos serán mejores.
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CUADRO DE INFORMACIÓN PARA LA SIEMBRA DE HORTALIZAS

Especie Nº de semillas
o plántulas x
𝑀2

Distancia
entre plantas

Periodo
vegetativo

Producción
por 𝑀2

Acelga 16 plántulas 30 x 30 cm 90-190 días 5.630 gr

Apio 20 plántulas 20 x 20 cm 130-160 días 8.823 gr

Arveja 21x2 semilla 15 x 45 cm 130-150 días 1.150 gr

Brócoli 16 plántulas 30 x 30 cm 90- 110 días 1.705 gr

Coliflor 16 plántulas 30 x 30 cm 120-140 días 4.400 gr

Espinaca 25 plántulas 25 x 25 cm 70-85 días 1.105 gr

Haba 165-195 días

Lechuga 25 plántulas 25 x 25 cm 75-100 días 2.305 gr

Fuente: Datos tomados por el autor en la Huerta “La Muralla Verde”,
está previsto duplicar y triplicar para lograr estandarizar los datos, para
estos y más productos, que en el paso del tiempo se publicaran.
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Imagen 22.Cartilla didáctica, que sirvió de guía para establecer La Muralla Verde
y de la presente actualización, 25 años después
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Huerta La Muralla Verde

Es una huerta urbana de carácter familiar, del autor de esta cartilla que
en asocio con su señora Victoria y su hija Sofía, cultivan para
autoconsumo y trueque con vecinos del alrededor de la huerta,
intercambiando productos de esta por desperdicios caseros de la
preparación de alimentos, con destino a la elaboración del compostaje,
para cerrar el ciclo ambiental, al utilizarlos como abono para mejorar y
mantener la fertilidad de los suelos de la huerta.

Adicionalmente busca ser un instrumento pedagógico para ofrecer
conocimiento útil y práctico para los huerteros y personas que quieran
iniciar un acercamiento al campo o a la naturaleza, en esta bella área de
la producción orgánica de alimentos, en busca de la seguridad
alimentaria.

Ubicada en la ciudad de Bogotá, localidad de Usme, parte alta, sobre
los 3.030 metros sobre el nivel del mar, cuenta con dos sedes.

La sede UNO, con la siguiente ubicación 4º 29`.9460 N – 74º5`.3770 O.
Su terreno es pendiente, razón por la cual se diseñó en terracitas o
curvas a nivel, cuenta con un invernadero para prevenir el daño
causado por las lluvias intensas y contrastar los fuertes vientos de la
zona.

Se produce en forma intensiva y rotativa variedad de hortalizas,
legumbres, aromáticas y algunos frutos. Cómo huerta orgánica, suple
su nutrición con la aplicación de compost, elaborado en la misma huerta
con los residuos orgánicos, caseros de la preparación de alimentos o
con restos de la misma huerta, activados con biocatalizadores como son
los microorganismos eficientes (EM) y un acelerador o catalizador
(EcoSystem Plus).

Como aporte en conocimientos para huerteros, tales como conocer para
algunos productos de la huerta, respuesta a dudas relacionadas con:
periodos vegetativos, distancia de siembra, producción en gramos por
metro cuadrado, (ver cuadro anterior).
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En la sede DOS, a cuatro cuadras de la sede UNO, cuenta con una
casa e invernadero, además corral para gallinas ponedoras, como un
complemento ideal para la huerta, pues las aves aportan huevos, carne
y gallinaza, esta última para abonar las siembras. Se complementa la
alimentación de las gallinas con hojas de la huerta, mejorando su
nutrición y calidad de la carne y de los huevos.

La Huerta hace parte de la Red Agroecológica del cabildo Muisca de
Bosa. Y ha recibido apoyo con materiales e insumos por parte del Jardín
Botánico de Bogotá y divulgación a través de la plataforma virtual
“Bogotá es mi Huerta”, de la localidad de Usme.

Para llegar y visitar La Huerta “La Muralla Verde”, se puede salir desde
el Portal del 20 de Julio y tomar la antigua vía a la ciudad de
Villavicencio o avenida de los cerros, hasta la localidad de Tihuaque.
Con cita previa al correo julioeve65@gmail.com

Imagen 23. Visitantes.
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La lógica química de la vida

Esta es una forma para comprender cómo se ha dado la composición o
estructuración de la Vida que conocemos en toda la naturaleza.

Todas las propiedades de los organismos vivos resultan de las
propiedades de las proteínas que aquellos contienen.

Las propiedades que posee una proteína dada resulta de las secuencias
de los aminoácidos que la conforman.

La secuencia de aminoácidos de cada proteína está determinada por la
secuencia de nucleótidos de los ácidos nucleicos.

Y los ácidos nucleicos constituyen el material hereditario que cada
organismo transmite a la siguiente generación.

Los ácidos nucleicos son el ADN y el ARN. El ADN está conformado
por dos hebras unidas por bases nitrogenadas, (citosina, timina, adenina
y guanina) estas hebras paralelas semejando las barandas de una
larguísima escalera, donde sus peldaños son las bases nitrogenadas.
La constitución o componentes de la hebra son un carbohidrato- azúcar
llamado desoxirribosa ( ) y un fosfato ( alternados en𝐶

5
𝐻

10
𝑂

5
𝐻

3
𝑃𝑂

4
) 

forma indefinida, estos compuestos se unen a una base nitrogenada,
formando en conjunto los denominados nucleótidos, que se unen por
puentes de hidrógeno a otro nucleótido.

Se afirma que los seres vivos estamos formados por proteínas
especializadas, como hormonas y enzimas, que las proteínas se forman
por miles de aminoácidos y que los aminoácidos se constituyen por la
unión de tres nucleótidos y los nucleótidos son la forma cómo
visualizamos la constitución del ADN.

La vida es una reacción química, lo suficientemente compleja que
permite la reproducción y la herencia.
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Imagen 24. Infografía de explicación del ADN.
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