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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como propósito elaborar un plan para la implementación de 

huertos familiares que permita la producción de alimentos para diversificar la dieta de 

los pobladores de la comunidad de Barbechos (Potreros) del Municipio de Villa Serrano 

del Departamento de Chuquisaca. Uno de los problemas que presenta la comunidad 

de Barbechos es la escasa producción y consumo de hortalizas, como consecuencia 

se presenta una alta desnutrición especialmente de niños y mujeres. Los pobladores 

no cuentan con suficiente conocimiento para el cultivo de hortalizas, no obstante que 

la comunidad de Barbechos cuenta con buenas condiciones climáticas y ecológicas 

para la producción agrícola. 

 

En ese sentido, la implementación del plan permitirá disminuir la desnutrición en los 

pobladores de la comunidad especialmente en niños y mujeres. Por otra parte, el plan 

permitirá a las mujeres mejorar sus actividades y lograr ingresos adicionales para sus 

familias. En la época de estiaje (invierno) por lo general los padres de familias migran 

a las ciudades en busca de trabajo y recursos económicos, por lo que las mujeres se 

hacen cargo de sus familias. 

 

En el trabajo se describe la situación actual de la producción y consumo de hortalizas 

en la Comunidad. Posteriormente se establece las acciones de capacitación y 

asistencia técnica para la implementación de los huertos. Finalmente se determinó los 

costos de los materiales, semillas y personal para la implementación del plan. 

 

Palabras Clave: <Horticultura> <Huertos familiares> <Plan de implementación> 

<Comunidad Barbechos (Potrero)> <Municipio Villa Serrano> <Departamento de 

Chuquisaca> 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES 

La implementación de los huertos familiares y/o urbanos  ha ido ganando importancia 

desde la década de 1980 y adquiriendo nuevas características relacionadas tanto con 

la soberanía alimentaria  la calidad de los productos que consumimos y la generación 

de empleo, como con la mejora de la calidad de vida, la educación ambiental, las 

relaciones sociales, la transformación social y la regeneración urbana.    

Palabras clave: agricultura urbana (AU), huertos urbanos, agricultura ecológica, 

soberanía alimentaria, participación ciudadana, educación medioambiental. 

(http://www.ub.edu/geocrit/b3w-944.htm). 

 

El limitado acceso económico a alimentos variados, sanos y nutritivos en el hogar, 

insuficiente disponibilidad y estabilidad de alimentos variados, sanos y nutritivos en el 

hogar e inadecuadas conductas y hábitos alimentarios de los miembros del hogar hace 

que se implemente proyectos como:  “huertos bajo cubierta para la producción 

orgánica de hortalizas, el cual se ha implementado en la zona norte del distrito 3 del 

municipio de Sucre”, donde las familias cuentan con alimentos variados, sanos y 

nutritivos en el hogar (http://huertosguido.blogspot.com/2015/04/implementacion-de-

huertos-bajo-cubierta.html). 

 

En su forma más simple, un huerto familiar produce frutas, hortalizas y hierbas para 

unas comidas deliciosas y saludables. Las investigaciones sugieren que los huertos 

familiares pueden satisfacer hasta la mitad de todas las necesidades de alimentos no 

básicos y suministrar una cantidad importante de vitaminas y minerales.  Esto hace de 

ellos un inestimable instrumento para la seguridad alimentaria en las comunidades 

vulnerables (http://www.fao.org/zhc/detail-events/es/c/262868/). 

 

La producción de hortalizas proporciona beneficios a la sociedad y la economía 

familiar, ya que esta actividad demanda mucha mano de obra, por lo tanto en parte es 

la solución a la falta de empleo, también debido a su alto contenido vitamínico en la 

http://www.ub.edu/geocrit/b3w-944.htm
http://huertosguido.blogspot.com/2015/04/implementacion-de-huertos-bajo-cubierta.html
http://huertosguido.blogspot.com/2015/04/implementacion-de-huertos-bajo-cubierta.html
http://www.fao.org/zhc/detail-events/es/c/262868/
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alimentación de la población, mejorando la calidad de vida 

(https://es.slideshare.net/MOSHERG/proyecto-de-produccin-de-hortalizas) 

 

 En el Municipio de Villa serrano según INE la tasa  de porcentaje de participación de 

hombres y mujeres que  trabajan sin remuneración en empresas familiares rurales y 

urbanas  son trabajadores que no perciben ingreso en su mayor cantidad son las 

mujeres. 

 

De la misma forma en el municipio  mencionado en la comunidad de Barbechos 

(Potrero) se presenta desnutrición más que todo en la población vulnerable que son 

los niños y mujeres, de la misma forma se presenta el mini fundio, por lo cual se 

propone el plan de implantación de huertos familiares (PDM Municipio Villa Serrano) 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACION 

 

1.2.1. Problema 

El problema central que se presenta en comunidades lejanas para la producción de 

hortalizas es que no cuentan con una capacitación o propuestas de implementación 

de huertos en el lugar por lo que se elabora un Plan de implementación de  huertos 

familiares para disminuir la  “Desnutrición en los pobladores de la comunidad 

especialmente en niños, por la escasa variación en la alimentación”. Debido 

principalmente a la falta de  diversificación de la producción agrícola el  cual  provoca 

problemas de salud, no cuentan con hábitos de consumo variado de hortalizas rica en 

proteínas y nutrientes, e incorporarlos en su dieta cotidiana. Estos problemas son 

también debido a que  las familias tienen parcelas muy reducidas para la producción 

de hortalizas, además existe ataques de animales domésticos (vacas, cerdos, gallinas, 

ovejas) y animales silvestres (liebre, comadreja, conejo salvaje y otros) a los cultivos 

de hortalizas, lo cual influye en el  rendimiento de los cultivos y perdidas económicas  

 

1.2.2. Justificación 

https://es.slideshare.net/MOSHERG/proyecto-de-produccin-de-hortalizas


 
3 

Una buena justificación para la implementación de hueros familiares es para que 

cuando el jefe de familia migra generalmente en época de estiaje, en busca de trabajos 

adicionales a la agricultura para poder tener algunos ingresos económicos, en esta 

épocas mencionados la mujer que se queda al cuidado de  la familia, buscando 

algunas alternativas de trabajo  dentro de la comunidad, es por ese motivo que se 

plantea este Plan de implementación de huertos familiares para que se puedan ocupar 

en su tiempo libre en capacitarse en producción hortícola y comercialización  y así 

obtener algunas ganancias para el apoyo de su familia. 

El plan es  dirigido a mujeres, debido a que está orientado al consumo familiar con el 

objetivo de diversificar y compensar niveles de desequilibrio alimenticio de la 

comunidad, los huertos se establecen en los terrenos de 30 beneficiarias de la 

comunidad de Barbechos (Potrero), los huertos a implementar serán con cerramiento 

para evitar que los animales ingresen a los huertos. 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo general 

 

 Formular un plan de implementación de huertos hortícolas familiares con 

cerramientos, con el fin de mejorar la alimentación y salud, además contribuir 

en la generación de empleo e ingresos familiares. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Describir la situación actual de la producción y consumo de hortalizas en la 

Comunidad de Barbechos (Potrero).  

 Establecer las acciones de capacitación y asistencia técnica para la 

implementación de huertos hortícolas familiares con cerramientos 

 Determinar los costos para la implementación del Plan  
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II. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS FAMILIARES 

 

2.1. UBICACIÓN DEL ÁREA   

La comunidad de Barbechos se ubica en el Municipio Villa Serrano, primera sección 

de la Provincia Belisario Boeto del Departamento de Chuquisaca. 

 

                          CUADRO Nº 1.- Localización  

Localización 

DEPARTAMENTO Chuquisaca 

PROVINCIA Belisario Boeto 

MUNICIPIO Villa Serrano (Primera Sección) 

COMUNIDAD Barbechos (Potrero) 

Fuente: elaboración propia en base al PDM municipio   

 

                        CUADRO Nº 2.- Ubicación  

Ubicación Geográfica 

Latitud Sur: 18º 59' 35.38'' 

Longitud Oeste: 64º 15' 16.40'' 

Altitud (m.s.n.m.): 2218 

Fuente: elaboración en base al  PDM Municipio Villa Serrano  

 

El Plan pertenece a la cuenca del Amazonas, que comprende la sub cuenca del río 

Grande y la Cuenca del río La Plata, involucra a la sub cuenca del río Pilcomayu; la 

sub cuenca del río Grande, los afluentes de los Kollpa Mayu y Cochabambillo   
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MAPA Nº 1. UBICACIÓN DE LA COMUNIDAD DE BARBECHOS 
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2.1.1. Acceso a la comunidad 

La principal vía de acceso de la ciudad de Sucre a la comunidad de Barbechos 

(Potrero), es a través del camino troncal Sucre – Tomina 167 km, camino secundario 

Tomina Villa Serrano 35 Km, se encuentra en buenas condiciones, desde este sector 

debe transitarse por la troncal a la ciudad de Santa Cruz hasta la comunidad Nuevo 

Mundo a 28 Km en estado regular, donde se desvía a la derecha hasta llegar a la 

comunidad de Barbechos (Potreros) a 6 km. 

 

CUADRO Nº 3.- Vías de acceso 

Tramo Distancia (km.) Tiempo (hr) Estado 

Sucre – Tomina 167 3:00 Transitable durante todo 

el año. Tramos pavimento 

flexible y rígido, tierra. 

Tomina – Villa 

Serrano  

35 1:00 Transitable durante todo 

el año. Tramos de tierra. 

Villa Serrano- Nuevo 

Mundo 

28 1:00 Transitable durante todo 

el año. Tramos de tierra. 

Nuevo Mundo- 

Barbechos (Potrero) 

6 0:30 Camino Vecinal en 

condiciones regulares. 

Fuente: Elaborado en base al PDM del Municipio de Villa Serrano  

 

2.2. SITUACION ACTUAL DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

Dentro de la comunidad de Barbechos (Potrero) el problema de la situación actual es 

la falta de diversificación en el consumo alimenticio de los pobladores de la comunidad 

especialmente en población infantil, debido principalmente a la falta de  variación de la 

producción agrícola  el cual les provoca  problemas en la salud, no cuentan con hábitos 

de consumo variado de hortalizas ricas en proteínas y nutrientes, e incorporarlos en 

su dieta diaria, estos problemas son también debido a que las familias tienen parcelas 

muy reducidas para la producción de hortalizas, además existe ataques de animales 
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domésticos (vacas, cerdos, gallinas, ovejas) y animales silvestres (liebre, comadreja, 

conejo salvaje y otros) a los cultivos de hortalizas,  lo cual influye también en el bajo 

rendimiento de los cultivos y perdidas económicas. 

 

De la misma forma también mencionar que en el lugar los suelos son  húmedos los 

cuales permitirán mayor desarrollo y producción en los cultivos de hortalizas, por lo 

que se propone que en la comunidad se implementen las parcelas con protección. 

 

2.2.1. Análisis FODA 

En el cuadro siguiente muestra las fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

que se presentan en la comunidad. 

 

CUADRO Nº 4.-  Análisis FODA  

FORTALEZAS OPURTUNIDADES 

 

 Producción de hortalizas pero en 

pequeña cantidad  

 Producción de hortalizas para el 

consumo y muy poco para la venta. 

 Nuevas alternativas para poder producir 

hortalizas en lugares cercados. 

 La comunidad cuenta con terrenos 

fértiles el cual es apto para producir 

diferentes hortalizas. 

 

 Mejor producción de hortalizas para el 

consumo y la venta. 

 Huertos protegidos con alambre, para evitar 

daños por  los animales del lugar. 

 Producir nuevas variedades de hortalizas 

para mejorar la alimentación en las familias. 

  Venta de hortalizas y así mejorar los 

ingresos económicos de las familias 

beneficiarias, el cual tambien invertir  en 

compra de semillas, plantas y otros 

materiales para las huertas.  

 Crear una asociación para buscar apoyo de 

instituciones para ingresar a mercados para 

la venta. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Falta de capacitación en temas de 

producción de hortalizas. 

 Falta de compromiso de las familias 

beneficiarias, de la comunidad, 

 En la comunidad existe migración más que 

todo de los jóvenes porque no existe 

oportunidades de trabajo en el lugar, por ello 

salen a otros departamentos. 
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autoridades, representantes y 

dirigentes. 

 Falta de organización de las mujeres de 

la comunidad. 

 Falta de semillas y plantas para poder 

producir más hortalizas o poder tener un 

espacio para producir semilla del mismo 

lugar. 

 Falta de transporte para poder sacar los 

producto, al mercado y capacitación de 

cómo sacar nuestras hortalizas a la 

ciudad. 

 Presencia de plagas y enfermedades en los 

cultivos (pajarillo como el waycu waycu 

(perdis salvaje), hormiga (chaca), pulgón, y 

otros. 

 Presencia de factores climáticos.  

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

2.3. OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PLAN 

 

2.3.1.  Objetivo General 

 Mejorar la alimentación, salud e ingresos económicos de familias beneficiarias 

de la comunidad Barbechos (Potrero). 

 

2.3.2. Objetivos Específicos 

 Garantizar la alimentación con la producción diversificada de hortalizas. 

 Reducir la desnutrición en la población infantil de las familias beneficiarias.  

 Mejorar los ingresos  económicos familiares. 

 

2.3.3. Resultados 

 Con el Plan elaborado se beneficiaría a 30 familias de la comunidad de 

Barbechos (Potrero).  

 Se implementa 30 huertos familiares hortícolas con cerramiento en la 

comunidad mencionada.  

 Se mejorara la dieta alimentaria a  través de la diversificación de la producción 

con el consumo de hortalizas variadas de cada familia beneficiaria, a través del 

cual también sus ingresos económicos   familiares. 
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2.4. MARCO LOGICO 

CUADRO Nº 5.- Matriz de Marco Lógico 

  Objetivos  Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

FIN  

 Mejorar la 
alimentación, 
salud e ingresos 
económicos de 
familias 
beneficiarias de la 
comunidad 
Barbechos 
(Potrero) 

 A partir de la 
conclusión o 
ejecución del plan 
propuesto la calidad 
de vida de las familias 
beneficiarias 
mejorara en un 20%  

 Planillas de 
seguimiento de 
producción  

 Datos 
estadísticos 
municipales  

 Presencia de 
factores 
climáticos  

 Saturación de 
mercados con 
los productos  

PROPOSITO 

 Garantizar la 
alimentación con 
la producción 
diversificada de 
hortalizas 

 Reducir la 
desnutrición en la 
población infantil 
de las familias 
beneficiarias  

 Mejorar los 
ingresos  
económicos 
familiares 

 Capacitación en  la 
producción de 
hortalizas a 30 
mujeres beneficiarias  

 El 80% de la 
población infantil de 
las familias 
beneficiarias mejoran 
su alimentación 

 30 familias 
beneficiarias tienen 
ingresos económicos 
a través de la venta 
de excedentes de las 
hortalizas    

 Planillas de 
asistencia y 
capacitación 
de las 
beneficiarias a 
talleres 

 Datos 
estadísticos 
municipales   

 Familias 
beneficiarias 
organizadas 
para la cumplir 
y asistir en las 
actividades 
realizadas  

COMPONENTES 

 Producción de 
hortalizas en 
huertos familiares 
para el auto 
consumo y venta  

 Generación de 
empleos 
familiares 

 Capacitación en el 
manejo de huertos 
familiares  

 Producción en 30 
huertos familiares 
implementados en la 
comunidad   

 Informes de 
conclusión o 
ejecución del plan  

 30 mujeres 
beneficiarias 
capacitadas  

 Datos 
estadísticos 
municipales  

 Planillas de 
asistencia a 
talleres de 
capacitación 
teórico practico 

 Interés de 
participación 
en la diferentes 
actividades a 
realizar  

ACTIVIDADES 

 Implantación 
de huertos  

 Equipamiento 
del huerto  

 Capacitación  
 Producción de 

hortalizas  

 30 huertos familiares 
implementados 

 Se distribuye el 100% 
de materiales para el 
equipamiento del 
huerto 

 Se capacita a 30 
mujeres beneficiarias  

 Se produce en 30 
huertos 
implementados   

 Informe de 
ejecución  

 Actas de 
distribución de 
los materiales 

 Planillas de 
asistencia a 
talleres de 
capacitación 

 Planillas de 
seguimiento de 
producción    

 Las 
actividades se 
realizan en el 
tiempo 
programado  

Fuente: Elaborado propia  
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2.5. ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION 

2.5.1. Organización personal 

Dentro de la comunidad se organizara a las autoridades comunales y se conformara  

comités de Administración y Control social para realizar un análisis del Plan para 

ejecutar y orientar a sus beneficiarias de todas las actividades que se desarrollaran 

durante la etapa de ejecución del Plan. 

 

2.5.2. Implementación de huertos  

 

 Dimensiones 

El proyecto propone implementar una parcela de 200 m2 para luego realizar la 

protección del área a través de un cercado con alambres de púas. 

 

Una vez identificado el lugar donde se implementará el huerto deberá realizarse el 

diseño del área  de la parcela según la superficie indicada.  

 

 Materiales    

CUADRO Nº 6.- Materiales de Requerimiento para la Implementación de los   Huertos 

 

Material 
Unidad 

 

Cantidad 

Postes  Postes 1140 

Alambre de púas Rollo 60 

Grampas  Kg 120 

Alquitrán  Kg 150 

Fuente: Elaboración Propia. 

El cuadro demuestra la cantidad total de materiales como ser: postes, alambres de 

púa, grampas y alquitrán  que se requieran para la construcción de los huertos.  

 

 Distribución de materiales 

Posteriormente a la adquisición de materiales para la construcción de  los huertos se 

realizara la distribución de los mismos a cada familia beneficiaria en la comunidad. 
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 Excavación 

Este ítem se refiere a la excavación de huecos para el emplazamiento de postes de 

alambrado. 

 

Las dimensiones de los hoyos  serán de  60 cm de profundidad y 30 cm de diámetro.  

La excavación de hoyos se realizara un total de 38  huecos por cada familia beneficiaria 

el mismo será de acuerdo a las dimensiones mencionadas anteriormente y siguiendo 

el plano de ubicación para la construcción (ver anexo Nº 1). 

 

 Cerco con alambre de puas 

Para la ejecución de este ítem se emplearán rollizos de 2m de longitud, para el 

cerramiento se empleara alambre de púas. 

 

 Empostado 

Los postes serán emplazados en los hoyos a una profundidad de 60 cm. quedando 

una longitud de rollizo libre de 1,40 m que servirá para el correspondiente alambrado 

y la distancia entre poste y poste será de 2 m, de la misma forma se tendrá el cuidado 

de proteger el extremo enterrado de 60 cm del poste con alquitrán. 

 

 Alambrado 

El alambrado se realizara con alambre de púas el cual  deberá realizarse de la 

siguiente manera: de abajo hacia arriba: 

 

CUADRO Nº 7.- dimensiones de emplazamiento del alambre en el cerco 

Cantidad de hilera CM para el emplazamiento del alambre 

4 hileras Cada 10 cm 

2 hileras Cada 15 cm 

2 hileras Cada 20 cm 

TOTAL     8 hileras 1,15 m 

Fuente: Elaboración Propia. 
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El cuadro muestra la cantidad de 8 hileras de alambre de púas que se implantara en 

el huerto  llegando a una altura de 1,15 m sobre la superficie. (Ver figura de disposición 

en anexos) 

 

De la misma forma debe de tenerse el cuidado de que el alambre de púas este  bien 

tesado. 

 

 Relleno y compactado  

Este ítem se refiere al relleno con tierra cernida de los huecos, luego del colocado de 

los postes. 

 

Se deberá humedecer la tierra para realizar el compactado manual del hoyo rellenado. 

Logrando de esta manera una buena estabilidad de los postes.  

 

El relleno y compactado de esta actividad comprende un número de 38 hoyos los 

cuales se lo realizaran de acurdo a lo mencionado anteriormente bajo la supervisión 

del técnico acompañante. 

 

 Puerta 

La puerta será construida con  rollizos de 2” de diámetro y alambre de púas (Ver en 

planos anexos) 

 

Tendrá un ancho de 1m y tendrá la misma disposición del alambrado estará sujeta a 

los postes por medio de grapas. 

Cada huerto familiar contara con una puerta en un número total de 30 unidades con 

las mismas características sin dejar de lado las especificaciones de construcción de 

acuerdo a los planos. 

 

2.5.3 Equipamiento del huerto 

Una vez implementado el huerto familiar de cada beneficiaria, se realizará la compra 

de herramientas menores como ser: 
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CUADRO Nº 8.- Equipamiento para los Huertos 

Materiales Unidad 
Cantidad por 

Beneficiaria 
Cantidad Total 

Picos, Unid. 1 30 

Palas  Unid. 1 30 

Carretillas,, Unid. 1 30 

Mochilas Unid. 1 30 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

El cuadro demuestra la cantidad de materiales para el equipamiento de los huertos 

que se adquirirán  para para la implementación y los cuales son 30 unidades por 

material como ser: Picos, Palas, Carretillas, Mochilas fitosanitarias.   

 

CUADRO Nº 9.- Insumos para  el Funcionamiento de los Huertos 

Insumos (semilla) Unidad 
Cantidad por 

Beneficiaria 
Cantidad Total 

Lechuga   onzas   4 120 

Repollo onzas 4 120 

Cebolla onzas 4 120 

Zanahoria onzas 4 120 

Plantines de Duraznero planta 18 540 

Plantines de Manzano  planta 18 540 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En el cuadro se demuestra la cantidad de semilla que se dotara a cada beneficiara y 

el total de semilla a adquirir que son las siguientes: lechuga, repollo, cebolla y 

zanahoria en una cantidad de 120 onzas de cada variedad de semilla y 540 de 

plantines de duraznero y 540 de plantines de Manzano los cuales serán injertos para 

la implementación de la misma para cada huerto hortícola. 
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2.5.4. Capacitación 

El grupo de beneficiarias recibirán asistencia técnica de un Agrónomo/a que les 

capacitará en los siguientes temas: 

 

CUADRO Nº 10.- Temas de Capacitación  

Nº Temas   

1 Preparación del suelo 

2 Preparación de almacigueras 

3 Siembra 

4 Trasplante de plantines  

5 Labores culturales 

6 Control y manejo de plagas y enfermedades 

7 Cosecha 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El cuadro demuestra los temas de capacitación que se realizara durante el trascurso 

de la ejecución del proyecto a implementar, la capacitación durará 4 meses calendario 

y será realizado en cada huerto de las beneficiarias. 

 

2.5.5. Etapas de producción de hortalizas 

 

2.5.5.1. Almacigo 

  

Pasos como realizar el  almacigo.- El almacigo es una práctica que sirve para evitar 

pérdidas de semilla y garantizar un alto prendimiento de plántulas, generalmente se 

realiza con semillas muy pequeñas.   

 

 Ubicación y selección del tipo de almacigo 

Seleccionar un terreno pequeño que esté dentro del huerto hortícola. El tipo de 

almacigueras, pueden ser: 
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 Preparación de sustrato  

 

Amontonar abono de ganado vacuno, sacando de los corrales preferentemente las 

capas más profundas, arena agregar fina y tierra extraída de la fosa y mezclar bien los 

tres ingredientes. Ejemplo (33 % de arena, 34% de abono y 33% de tierra)  

 

EN PLATABANDAS: Cuando se realicen siembras grandes y cuando se dispone de 

mucho terreno.   

 

EN CAJONES: Este tipo es el más recomendado porque se adecua para huertos 

escolares y familiares y es lo más recomendable cuando no se cuenta con parcelas 

grandes. El tamaño puede ser: 1 m de ancho por 2 m de largo, dependiendo de la 

disponibilidad del terreno del huerto. 

 

a) Remover el suelo hasta una profundidad de 50 cm extraer la tierra a un lado del 

hueco. 

b) Colocar en la fosa y nivelar a una altura un poco más alta que la superficie del 

suelo original o utilizar cajones de madera o ladrillo. 

c) Desinfección del almacigo El método más barato y fácil de realizar es quemando 

los marlos de maíz y la chala en toda la superficie del almacigo, el calor que 

produce penetrará unos 30 centímetros. También podemos hacer hervir agua 

caliente y echar sobre todo el almacigo. 

 

 Siembra 

Las semillas se reparten uniformemente sobre este sustrato bien aplanado, y se 

cubren a continuación con compost o tierra fina. Deben quedar a una profundidad 

aproximada de 2 veces su diámetro que la semilla. Regar con una lluvia fina. 

 

 Humedad 
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Debe mantenerse en un grado óptimo de humedad. Nunca regar a chorros fuertes que 

pueden desenterrar las semillas. En tiempo ventoso o seco podemos cubrir con un 

plástico. Riego en forma de lluvia fina permanentemente con el fin de mantener 

siempre húmedo el suelo. 

 

CUADRO Nº 11.- Tabla de germinación de hortalizas  

Planta 
Días que tarda en 

germinar  
Temperatura ideal ºC Meses de siembra 

Acelga 9 18-22 Marzo-abril 

Apio 20-25 18-25 Marzo-Abril 

Bróculi 6 18-25 Abril-Mayo 

Cebolla 10 20-25 Enero-Febrero 

Repollo 6 10-30 Octubre-junio 

Coliflor 6 10-30 Junio-Julio 

Espinaca 7 10-25 Feb-Abr Set-nov 

Lechuga 7 6-25 Todo el año 

Pepino 5-8 16-40 Febrero-Mayo 

Perejil 25-30 10-22 Febrero-  Agosto 

Pimiento 10-12 20-30 Febrero-Mayo 

Rábano 5 15-25 En-Feb  Oct-Nov 

Remolacha roja 8-10 4-30 Feb-Jun Oct-Nov 

Zanahoria 10-18 4-30 Feb-Jul  Septiembre 

Fuente: Elaborado en base a datos de https://www.ecoagricultor.com/germinacion-hortalizas-semilleros/ 

 

2.5.5.2. Trasplante y Siembra 

 

Las hortalizas se pueden sembrar directamente en la tierra o hacer almacigo  bajo 

cubierta.   

 

https://www.ecoagricultor.com/germinacion-hortalizas-semilleros/
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 Semillas que suelen sembrarse en semilleros o bandejas 

Acelga, apio, cebolla, coliflor, lechuga, pimiento, tomate. 

 

 Semillas que se siembran directamente en la tierra 

Espinaca, haba, frejol, garbanzo, maíz, rábano, remolacha y zanahoria. 

 

 Semillas en las que se usan los dos sistemas   

Melón, pepino, sandia,  que tampoco aceptan bien el trasplante a raíz desnuda. 

 

 Trasplante de plántulas  

Cuando la plantita alcance los 8 a 10 cms de alto y tenga de 4 a 6 hojas trasládela al 

lugar donde quedará permanentemente. 

 

2.5.5.3. Labores culturales 

 

Es toda práctica realizada en el cultivo el mismo con el objeto de favorecer al desarrollo 

óptimo, a partir de la emergencia hasta la producción entre ellas tenemos las siguientes 

labores culturales:   

 

 Desmalezado  

 

El desmalezado se realiza desde la germinación de la plantita hasta la etapa de 

producción el mismo para evitar la competencia de agua, nutrientes y rayos solares. 

Esta actividad se puede realizar manual o con la utilización de algún herbicida 

convencional. 

 

 Aporque  

 

El aporque es una práctica que no debe faltar para una buena producción, el cual 

consiste en arrimar o alomar una cierta cantidad de tierra alrededor de los pies de las 

plantas, el mismo se puede realizar con azadón a mano, el aporque se realiza para 
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prevenir daños por exceso de lluvias, para proteger las raíces superficiales y facilita 

las labores culturales.     

 

   Riego 

 

El riego se debe de realizar antes del trasplante se debe regar adecuadamente la 

parcela o tablón para que las plantas tengan la suficiente cantidad de agua que facilite 

su prendimiento. Una vez realizado el trasplante de los plantines se debe de regar la 

parcela cuidadosamente evitando encharcamiento. 

 

Cuando las plantas están desarrolladas los riegos deben de distribuirse 

uniformemente, especialmente durante el cuajado de los frutos es cuando no tiene que 

faltar humedad en el suelo. Preferentemente el riego debe aplicarse durante la tarde. 

 

  Control de plagas y enfermedades 

 

Los productores deben de priorizar la aplicación del manejo integrado de plagas (MIP) 

para la protección vegetal. Con el manejo integrado de plagas y enfermedades se 

entiende una estrategia que usa una gran variedad de métodos complementarios. 

Estos métodos se aplican en tres etapas: Prevención, Observación y Aplicación, los 

cuales son métodos que aspiran a reducir al mínimo  el uso de plaguicidas y reducir el 

impacto hacia el medio ambiente    

 

CUADRO Nº 12.-  Manejo integrado de plagas y enfermedades  

1er PASO:  PREVENCIÓN 

La adopción de métodos de cultivo que podrían reducir la incidencia e intensidad de los ataques de 

plagas, de manera de reducir la necesidad de intervención. 

 

Rotación de cultivo, 

exclusión de plagas y 

manejo del suelo 

Apropiada rotación de cultivos para reducir la incidencia de plagas. 

Selección de terrenos apropiados. 

El uso de barreras físicas  biológicas para evitar la incidencia de las plagas. 

Técnicas de esterilización del suelo y sustrato por calos (vapor, solarización) 
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Manejo del cultivo  

Mantener fuertes las plantas a través de la debida incorporación de abonos 

orgánicos o el uso de biol (plantas resistentes son menos susceptibles a 

plagas y enfermedades). 

Selección de variedades 

apropiadas y materiales 

de plantación 

Uso de variedades de plantas resistentes o tolerantes a plagas, cuando 

corresponda y sea comercialmente aceptable, así como el uso de bio 

repelentes: plantas que por sus características aromáticas funcionan como 

repelentes. 

Uso de plantas o materiales vegetales sanos (por ejemplo, certificados libres 

de enfermedades) de proveedores reconocidos. 

Buena higiene del 

cultivo 

La remoción de plantas enfermas o cultivos en ruinas, control de malezas que 

son hospederos de plagas.  

Limpiando y desinfectando la maquinaria implementos y herramientas 

menores. 

2do PASO: OBSERVACIÓN 

Determinando cuando y en qué medida las plagas y sus enemigos naturales están presentes,  usando 

esta información para planificar que técnica para el manejo de la plaga es requerida    

Monitoreo del cultivo 

Una inspección regular y rutinaria de las plagas en el cultivo 

Inspección e identificación de la presencia de enemigos naturales de las 

plagas. 

Uso de feromonas y otros sistemas  de captura para el monitoreo de las 

plagas. 

 

Uso de un sistema de 

decisión  

El uso de datos en los niveles de umbrales económicos de la incidencia de las 

plagas como base para la toman de decisión.  

El uso de datos de temperatura, humedad, lluvias, granizos, heladas etc., para 

guiar la potencial necesidad de intervención. 

Buena higiene del 

cultivo 

La remoción de plantas enfermas o cultivos en ruinas, control de malezas que 

son hospederos de las  plagas. 

Momento oportuno de las aplicaciones sobre la base de la guía de informes 

técnicos.  

3er PASO:  INTERVENCIÓN 

Cuando el ataque de las plagas afecte económicamente el valor de los cultivos, será necesaria la 

intervención con un método  específico de control de plagas, incluyendo los plaguicidas químicos. Sin 

embargo, cuando sea posible, las aplicaciones de productos no químicos deberían ser consideradas: 

Usar productos fitosanitarios selectivamente, de manera que reduzca el riesgo de desarrollo de resistencia. 

Uso de enemigos naturales y otros métodos de control biológicos comercialmente disponibles. 
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Preventivo 
Cultural, con la preparación del suelo, deshierbado, cambios de surco o 

aporque, la cosecha y los tratamientos propios de la post-cosecha. 

Manual o mecánico 

El recojo a mano de insectos, en estado de huevo, larvas o adultos; retirar las 

plantas enfermas o las partes de algunas de ellas que estén afectadas por la 

plaga. 

Físico 

Es el que  busca destruir la plaga usando medios. 

 Un ejemplo es el riego de inundación utilizado para ahogar larvas o pupas en 

el suelo.  

Biológico 

Los insectos – benéficos – predadores son los que se alimentan de otros 

insectos, como las mariquitas que comen pulgones. Los insectos benéficos 

parasitoides, son aquellos que se alojan en otro insecto alimentándose de este 

hasta matarlo.  

Etológico 

Incorpora las llamadas “trampas” para enfrentar a plagas y enfermedades, 

entre las que destacan las trampas de luz, de color, de feromonas, alimenticias 

y entre otras. 

Químico 

El uso de productos sintéticos o químicos, que se recomienda solo para los 

casos en que plaga ha alcanzado mayores niveles de gravedad, entre los que 

se encuentran los insecticidas, fungicidas bactericidas, etc.  

Legal 

Todos estos métodos cuentan además con un conjunto de normas y 

reglamentos de alcance nacional, que regulan las épocas de siembra y 

cosecha, el uso de semillas, el ingreso de determinados productos a zonas 

libres de plagas, entre otras prácticas, a fin de establecer periodos de campo 

limpio y cuidar la actividad agrícola. 

Fuente: Elaborado al Manual Ilustrado de Buenas Prácticas Agrícolas (MDRyT) 

El cuadro demuestra los pasos que se deben de seguís para realizar un buen manejo 

y control de plagas y enfermedades en los cultivos. 

 

2.5.5.4. Cosecha y almacenado 

 

La cosecha se realiza una vez concluida la maduración del cultivo, generalmente entre 

90 y 120 días a partir de la siembre o el trasplante definitivo. Consiste en arrancar las 

hortalizas maduras con la ayuda de un cuchillo o jalando los frutos, raíces u hojas. 

Inmediatamente debemos guardar el producto cosechado en un lugar fresco, en 

canastas o en todo caso venderlas lo más rápido posible porque se deteriora muy 

rápido. 
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2.5.5.5. Consumo 

 

 Ventajas de consumo de hortalizas  

 

El consumo de hortalizas contribuye a hidratar nuestro organismo, debido a su 

alto contenido de agua, sin mencionar lo nutritivo y saludables que son. Por lo 

general son ricas en vitaminas, minerales, fibra y bajas en almidón y azúcar, por obvias 

razones es bajo su aporte calórico. Comer hortalizas puede traerte muchos beneficios 

a la salud ya que son alimentos naturales. 

 

 Beneficios e importancia de las hortalizas para el desarrollo y salud del 

ser humano 

 

a) Previenen la hinchazón del cuerpo causada por la retención de líquidos y la 

hipertensión, porque son ricos en potasio y sodio. 

b) Te ayudan a combatir la obesidad, a mantener tu peso y aprevenir 

enfermedades cardiovasculares porque carecen de grasa y son bajas en 

calorías. 

c) Son muy necesarias para que el cuerpo funcione de la manera correcta ya que 

contienen minerales como el zinc, fósforo, potasio, calcio, magnesio o cobre.  

d) Mantienen fuerte el sistema inmunológico para defenderlo de infecciones 

porque brindan vitaminas A y C. 

e) Protegen el sistema nervioso porque contienen vitaminas del grupo B.  

f) Ayudan a la coagulación de la sangre por su alto contenido en vitamina K. 

g)  Benefician la circulación sanguínea, la digestión, la piel, el cabello, las uñas, 

mejoran la cicatrización de heridas, previenen el estreñimiento…etc. 

h) Son asimismo antioxidantes, depuradoras, anticancerígenas, alcalinizantes, 

antiinflamatorias, laxantes… etc. 

 

 Las mejores hortalizas 
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a) De hoja: espinacas, acelgas, repollo, col de Bruselas, lechuga, 

achicoria…etc. 

b) De tallos: apio, espárragos, cardo, borraja. 

c) De bulbos: cebolla, ajo, puerro, chalota. 

d) De flores: alcachofa, brécol, coliflor.  

e) De tubérculo: papa.  

f) De vainas: guisantes, habas, judías verdes.  

g) De raíces: remolacha, zanahoria, nabo. 

h)  De frutos: palta, pepino, pimiento, tomate, calabacín, berenjena.  

 

Las hortalizas son muy buenas para nuestra la salud no hay nada mejor que integrar 

todos estos alimentos a nuestra dieta sana y balanceada para poder disfrutar de todos 

su nutrientes y beneficios. 

 

2.5.5.6. Comercialización  

 

A veces se produce más que lo puede consumir la familia. Este excedente se puede 

comercializar, las opciones más sencillas es la de vender sus productos dentro de la 

comunidad de forma directa a vecinos y en el mercado del municipio. Otra opción es 

la de participar para hacer conocer la producción en ferias locales y municipales. 

 

2.6. CRONOGRAMA 

CUADRO Nº 13.- Cronograma de Actividades  

Actividad 
mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ELABORACION DEL PLAN                  

• Socialización del plan                 

ORGANIZACIÓN PERSONAL  
      

 
        

IMPLEMENTACION DE HUERTOS  

• Dimensionamiento de los huertos                 

• Adquisición de materiales                  

• Distribución de materiales                  
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Actividad 
mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

• Excavación                  

• Empostado                  

• Relleno y compactado                 

• Alambrado de huertos                  

• Colocado  puerta                  

EQUIPAMIENTO DEL HUERTO                  

CAPACITACION                  

INFORME FINAL DE CONCLUSIÓN                   

Fuente: Elaboración Propia. 

El cronograma de actividades demuestra el tiempo de la ejecución de cada actividad 

a realizar para la implementación de huertos familiares en la comunidad de 

Barbechos (Potrero). 

2.7. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

CUADRO Nº 14.- Costo de Materiales  

Material Unidad 
Cantidad 

 
Precio Unitario Costo Total 

Postes  postes 1140 15 17.100,00 

Alambre de púas Rollo 60 270 16200 

Grampas  Kg 120 17 2040 

Alquitrán  kg 150 15 2250 

COSTO TOTAL 37590 

Fuente: Elaboración Propia 

El cuadro demuestra el costo unitario y costo total de cada material requerido para la 

implementación de los huertos. 
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CUADRO Nº 15.- Presupuesto  para herramientas complementarias a los  huertos 

Materiales Unidad Cantidad total 
Costo 

unitario 

Costo total 

(bs) 

picos, Unid. 30 70 2100 

Palas Unid. 30 45 1350 

carretillas,, Unid. 30 330 9900 

Mochilas Unid. 30 545 16350 

COSTO TOTAL 29700 

Fuente: Elaboración Propia 

Costo unitario de cada material complementario a los huertos los mismos serán 

distribuidos uno por beneficiaria  del proyecto a implementar. 

 

CUADRO Nº 16.-  Insumos para  el funcionamiento de los huertos 

Insumos 

(semilla) 
Unidad 

Nº de 

familias  

 Cantidad total 

de insumos 

Costo 

unitario (bs) 

Costo 

total (bs) 

 Lechuga onzas 30 120 15 1800 

Repollo onzas 30 120 15 1800 

Cebolla onzas 30 120 18 2160 

Zanahoria onzas 30 120 20 2400 

Plantines de 

Duraznero 
planta 30 540 25 13500 

Plantines de 

Manzano  
planta 30 540 29 

 

15660 

COSTO TOTAL 37320 

Fuente: Elaboración Propia 

Cantidad y costo unitario y total  de insumos como ser  zanahoria, cebolla, lechuga y 

plantines frutales para la implementación de los huertos.  
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CUADRO Nº 17.-  Presupuesto total para la implementación del PLAN 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El cuadro anterior demuestra el presupuesto total de materiales, insumos, 

capacitación, administración y transporte para la implantación de huertos familiares en 

la comunidad de Barbechos (Potrero) del Municipio de Villa Serrano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Descripción 
Total Financiador  Beneficiario 

Bs Bs Bs 

A Materiales 67.290,00 67.290,00 0 

B Insumos 37.320,00 37.320,00 0 

C Mano de obra 22.800,00 0,00 22.800,00 

D Equipamiento 55.620,00 48.600,00 7.020,00 

E Transporte de materiales 3.000,00 0,00 3.000,00 

F Gastos de administración 3.000,00 3.000,00 0,00 

G Gastos de capacitación 5.000,00 5.000,00 0 

  TOTAL 194.030,00 161.210,00 32.820,00 

  PORCENTAJE 100% 80% 20% 



 
26 

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.1. CONCLUSIONES 

 

 La situación actual de la producción de hortalizas en la comunidad de 

Barbechos (Potrero) según información del PDM del municipio e INE es bajo 

en consumo y producción de hortalizas, por lo cual se presenta desnutrición 

en su mayoría en la población infantil y las mujeres. En épocas de estiaje 

(invierno) las mujeres se hacen cargo de sus familias, ya que los padres de 

familia migran a otros departamentos a trabajar para sustentar a sus 

familias. Por otra parte, en la información se menciona que en el lugar existe 

minifundio. 

 

 Se ha establecido y propuesto las acciones que se deben de realizar para 

lograr la implementación de huertos familiares en la comunidad de 

Barbechos (Potrero) del Municipio de Villa Serrano y presentar el Plan a 

financiadores para lo cual se detallan las actividades que se deben de 

realizar para poder cumplir este Plan y de tal forma mejorar la alimentación 

y por ende la salud de los familias.   

 

 La determinación de los costos para la implementación del Plan propuesto, 

realizando cotizaciones de costos de herramientas, insumos y materiales. 

 

3.2. RECOMENDACIONES 

 

 Que a través de las autoridades municipales se asigne  un responsable de 

gestionar para el financiamiento económico para la implementación de los 

huertos. 
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 Una vez implementados los huertos familiares, involucrar a toda la familia 

para realizar el manejo adecuado de los huertos según las capacitaciones 

realizadas. 

 

 Utilizar de manera permanente y cuidadosa todo el material entregado para 

el equipamiento de los huertos a las beneficiarias.   
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ANEXOS 

 

Los planos con los detalles  de la construcción  se encuentran en anexos demostrando 

todos los aspectos técnicos descritos para su construcción. 

 
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA HACER CONSTRUIDA. 
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PROFORMA DE COTIZACIÓN 

 

 
 

 

 


