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RESUMEN 

 

En el Municipio Santa Rosa del Sara la producción de hortalizas es insuficiente, a pesar de 

contar con buenas condiciones ecológicas y climáticas para la producción de una diversidad de 

cultivos. La baja producción de hortalizas repercute también en el bajo consumo de las mismas 

por parte de las familias, siendo necesario por tanto mejorar la alimentación familiar a través el 

consumo de hortalizas. En la formación de técnicos agropecuarios también es necesario mejorar 

la parte práctica para la producción de hortalizas.  

 

En ese sentido, el presente trabajo tiene como objetivo fortalecer la soberanía alimentaria 

comunitaria y la formación de técnicos agropecuarios con enfoque de desarrollo sostenible a 

través de la implementación de un proyecto socio productivo hortícola en unidades educativas 

de los Andes del Municipio Santa Rosa del Sara. 

 

El proceso metodológico empleado fue el siguiente: 1) Elaboración participativa del  proyecto 

socioproductivo; 2) Elaboración de un manual para producción hortícolas con enfoque 

ecológico; y 3) Capacitación e implementación de huertos con  estudiantes. 

 

Un primer resultado del trabajo fue la elaboración del proyecto socioproductivo que luego fue 

presentado y apoyado por el municipio. Otro resultado fue la elaboración de un manual 

referencial para la capacitación e implementación de huertos. Finalmente, se logró implementar 

el proyecto en el Instituto tecnológico Santa Rosa del Sara y dos unidades educativas del 

municipio, sensibilizando y capacitando a más de 200 estudiantes. 

 

En conclusión, el proyecto socioproductivo contribuyó a que los estudiantes, tanto del instituto 

como de las unidades educativas, cuenten con un mayor conocimiento del valor nutritivo de las 

hortalizas y adquieran habilidades prácticas para cultivar hortalizas. 

 

Palabras claves: <Proyecto Socioproductivo> <Producción de hortalizas> <Formación de 

técnicos agropecuarios> <Instituto Tecnológico Santa Rosa del Sara > <Municipio Santa Rosa 

del Sara>.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

El Instituto tecnológico Santa Rosa del Sara (ITSAR) ubicada en el Municipio del mismo 

nombre, es la décima octava unidad académica del Ministerio de Educación Superior 

Agropecuaria (ITSAR), que inició sus actividades el 6 mayo de 2015 operando bajo 

Resolución Suprema Ministerial RSM 498/2013. 

 

En el Municipio de Santa Rosa del Sara del Departamento de Santa Cruz, una mayoría de 

la población se dedica a la agricultura, produciendo esencialmente soya, arroz, maíz y 

frutas, siendo estos cultivos la base de la alimentación familiar y los que generan recursos 

económicos para la manutención de sus familias.  

 

Bajo este contexto socioeconómico, el ITSAR debe adecuar su nuevo plan de estudios 

acorde a la demanda de los sectores sociales, de modo que los futuros profesionales estén 

formados con la destreza competitiva para la producción agropecuaria que no solo mejore 

los ingresos económicos, sino asegure y mejore la alimentación familiar. 

 

En ese sentido, la implementación de huertos escolares en el marco de un proyecto socio 

productivo permitirá mejorar la calidad de alimentación de los estudiantes en general, 

pero también contribuirá al mejoramiento de la economía familiar. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El desarrollo de la agricultura en el Municipio Santa Rosa del Sara se estancó en los 

últimos años, debido al crecimiento de los monocultivos, el uso de tecnología de 

producción artesanal y/o tradicional, la inestabilidad de mercados y precios, las 

deficiencias hídricas y escaso crecimiento de áreas bajo riego, además del cambio 

climático. 

 

A ello se suma, el vacío existente en la diversificación productiva, el débil desarrollo 

tecnológico por parte de actores públicos y privados y la insuficiente inversión de los 

recursos financieros en programas y proyectos del sector. 
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En este marco, se identificó y priorizó que uno de los principales problemas es la escasa 

producción y consumo de hortalizas. Por otra parte, se identificó el desconocimiento de 

tecnologías eficientes de riego y fertilización.  Esta situación impide diversificar y elevar 

los rendimientos agrícolas, desaprovechando las economías de escala en la producción 

que permitan elevar la rentabilidad de sus cultivos.  

 

Asimismo, se ha determinado que el Municipio y la gobernación del Departamento 

requieren fortalecer las capacidades técnicas de su personal, a fin de garantizar su rol y 

participación en los servicios de extensión y transferencia tecnológica en la materia. 

 

En resumen, se identificó los siguientes problemas relacionados a la población estudiantil: 

 

• Alimentación deficiente en los estudiantes 

• Escaso consumo de alimentos diversificados y nutritivos 

• Degradación y contaminación del medio ambiente por los agroquímicos 

• Falta de valoración de los productos orgánicos y naturales de la región  

 

Estos problemas afectan tanto a los estudiantes como a la población de la Municipio de 

Santa Rosa del Sara, por lo que a través del proyecto socioproductivo se pretende 

contribuir a la solución de los mismos. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente proyecto socio-productivo de hortalizas surge como respuesta a la demanda 

planteada por la población en cuanto a la producción y consumo de hortalizas, por lo que 

la formación de Técnicos Superiores Agropecuarios debe responder a esta demanda. 

 

Las hortalizas tienen una importancia de primer orden  en la alimentación y la nutrición 

de la población. La diversidad de hortalizas, hojas, frutos, raíces, tallos y flores, son 

consumidos para satisfacer las necesidades nutricionales de nuestro organismo, por su 

alto contenido de minerales, vitaminas y proteínas que contribuyen a mantener una buena 

salud.  
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En ese sentido, con la implementación de huertos escolares y capacitación para el 

consumo de hortalizas se pretende mejorar la calidad de alimentación y nutrición de los 

estudiantes y la población en general. 

 

El proyecto socio productivo también es una herramienta práctica para la innovación y 

extensión rural participativa que deben hacer los estudiantes y docentes del Instituto 

Tecnológico Santa Rosa del Sara. 
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II. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo General 

 

Formular un proyecto socio productivo hortícola para fortalecer la formación de técnicos 

agropecuarios, el consumo de hortalizas y la soberanía alimentaria comunitaria y familiar. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

• Desarrollar una fundamentación teórico conceptual sobre la horticultura, la 

producción ecológica u orgánica y la seguridad y soberanía alimentaria. 

• Formular los objetivos, resultados y actividades para el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de los estudiantes, incentivando la producción y consumo de 

hortalizas. 
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III. FUNDAMENTACION TEÓRICO CONCEPTUAL 

3.1. LAS HORTALIZAS  

 

Las hortalizas son un conjunto de plantas cultivadas generalmente en huertas con 

regadíos, que se consumen como alimento, ya sea de forma cruda o preparada 

culinariamente (https://es.wikipedia.org/wiki/Hortaliza). 

 

Dentro del conjunto de las hortalizas que, por supuesto, es amplio se incluyen a las 

legumbres verdes, tales como las habas y los guisantes. Se  debe excluir de las mismas a 

las frutas y los cereales (www.definicionabc.com/salud/hortalizas.php). 

 

3.1.1. Clasificación de las hortalizas 

 

Según la página www.directodelcampo.com/noticias/clasificacion-hortalizas--txt--

84l5b40n6.html, las hortalizas se clasifican de la siguiente manera: 

 

Por su parte comestibles en: 

 

• Frutos: Berenjena, pimiento, guindillas, calabaza, tomate 

• Bulbos: Cebolla, puerro, ajo seco. 

• Hojas y tallos verdes: Acelgas, achicoria, cardo, endivia, escarola, lechuga, 

espinacas, perejil, apio, col, brócoli, repollo. 

• Flor: Alcachofa, coliflor. 

• Tallos jóvenes: Espárrago. 

• Legumbres frescas o verdes: Guisantes, habas, judías verdes. 

• Raíces: Zanahoria, nabo, remolacha, rábano. 

 

Por el color y valor nutricional en: 

• De hoja verde: Son verduras frescas que aportan pocas calorías y tienen un gran 

valor alimenticio por su riqueza en vitaminas A, C, el complejo B, E y K, 

minerales como el calcio y el hierro y fibra. El color verde se debe a la presencia 

de la clorofila. Son ejemplo de verduras: lechuga, escarola, repollo, achicoria. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hortaliza
http://www.definicionabc.com/salud/hortalizas.php
http://www.directodelcampo.com/noticias/clasificacion-hortalizas--txt--84l5b40n6.html
http://www.directodelcampo.com/noticias/clasificacion-hortalizas--txt--84l5b40n6.html
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• Amarillas: Estas hortalizas son ricas en caroteno, sustancia que favorece la 

formación de vitamina A. El caroteno se aisló por primera vez a partir de la 

zanahoria, hortaliza a la que debe su nombre. 

• Otros colores: Contienen poco caroteno, pero son ricas en vitamina C y en las 

vitaminas del complejo B. 

 

3.1.2. Cultivo de las hortalizas 

 

El cultivo de hortalizas no es tan diferente a otro tipo de cultivos. No obstante, existe 

menor margen para cometer errores. El cultivo de hortalizas exitoso está relacionado con 

la consistencia; es necesario asegurarse de que las condiciones para el cultivo se 

mantengan de forma adecuada durante toda la temporada de crecimiento. Si deja a las 

plantas sin agua por un período corto o si se olvida de fertilizarlas, podría sacrificar una 

buena parte de la cosecha. 

 

Según el sitio web https://es.bayeradvanced.com/articulos/10-pasos-para-cultivar-un-

jardin-de-hortalizas-productivo, se deben seguir 10 pasos para cultivar un huerto de 

hortalizas: 

 

1) Elija variedades que se adapten a su zona. No todas las variedades de hortalizas 

se desarrollan bien en todas las zonas. Consulte en el vivero o en la oficina de 

extensión locales cuáles son las mejores variedades para la zona donde usted vive. 

Pueden existir variedades que resisten enfermedades específicas para su área, o 

que producen mejores cultivos dentro de las condiciones climáticas de su área. 

 

2) Plante en la época adecuada del año. En los paquetes de semillas generalmente 

se indica la época apropiada para plantar. En algunas áreas, los períodos de 

plantación son muy restringidos y debe hacerlo en el momento preciso para 

obtener una cosecha abundante. En otras áreas, se puede plantar muchas veces a 

lo largo del verano y se puede mantener una temporada de cosecha más 

prolongada. Los servicios de extensión regional o local son la mejor fuente de 

información para conocer las fechas locales. 

 

https://es.bayeradvanced.com/articulos/10-pasos-para-cultivar-un-jardin-de-hortalizas-productivo
https://es.bayeradvanced.com/articulos/10-pasos-para-cultivar-un-jardin-de-hortalizas-productivo
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3) Prepare la tierra correctamente antes de plantar. Utilice cantidades generosas 

de materia orgánica como por ejemplo abono orgánico o fertilizante orgánico. Si 

no usa un fertilizante orgánico, que ya contiene nitrógeno, utilice también un 

fertilizante completo. 

 

4) Plante correctamente. Siembre las semillas a la profundidad y en el espacio 

apropiado siguiendo las indicaciones de los envases de semillas. Las hortalizas 

que se planten muy cerca unas de otras no darán una buena producción. Si realiza 

trasplantes, evite plantarlos muy profundamente porque los tallos se pueden 

alterar y descomponer; utilice el desplantador para cavar un hoyo lo 

suficientemente profundo como para que la parte superior del cepellón esté al 

mismo nivel que la superficie del suelo. 

 

5) Riegue en forma sistemática. Mantenga constante la humedad del suelo para que 

las plantas no se sequen, pero no riegue en exceso. Riegue de manera profunda y 

luego deje que la tierra se seque parcialmente antes de volver a regar. El riego 

irregular reducirá la producción en la mayoría de las hortalizas y hará que otras, 

como los pepinos y la lechuga, tengan un sabor amargo. La instalación de un 

sistema de irrigación por goteo conectado a un temporizador automático es la 

mejor opción. 

 

6) Fertilice con regularidad. Mantener un crecimiento vigoroso es muy importante 

para casi todas las hortalizas. La mayoría se debería fertilizar con un fertilizante 

con nitrógeno como mínimo cada 4 o 6 semanas. Sin embargo, tenga cuidado de 

no fertilizar en exceso, esto puede provocar que algunas hortalizas, en especial los 

tomates, tengan menor producción. 

 

7) Abonamiento. Una capa de 2 a 3 pulgadas de materia orgánica aplicada sobre las 

raíces de las plantas de hortalizas enfriará el suelo, reducirá las malezas, y ayudará 

a prevenir las fluctuaciones de humedad de la tierra que arruinan la calidad. 

 

8) Elimine las malezas. Las malezas compiten con las hortalizas por el agua, los 

nutrientes y la luz solar y, en consecuencia, reducen la producción. Saque las 

malezas con la mano y cultive la tierra con frecuencia para minimizarlas. 
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9) Coseche con frecuencia. Muchas hortalizas, en especial las alubias, las calabazas 

los pimientos y los pepinos, dejan de producir si no se las cultiva con frecuencia. 

Coseche con frecuencia. Si no puede consumir todo lo que recoge, comparta con 

amigos y vecinos. 

 

10) Control de plagas. Muchos insectos disfrutan de las hortalizas frescas tanto como 

usted. Esté atento al daño que producen los insectos y proteja sus plantas con una 

solución cuya etiqueta indique que puede ser usada en hortalizas. 

 

3.2. COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE LAS HORTALIZAS 

 

Las hortalizas son una fuente importantísima de fibra para nuestro cuerpo. La fibra es 

esencial para que nuestro sistema digestivo funcione correctamente. Así, gracias a esta 

fibra podremos regular la función de nuestro intestino, y entre otros, conseguir evitar o 

corregir el estreñimiento, un problema que padece un altísimo porcentaje de la población 

actual. Asimismo, además de aliviar el estreñimiento, las hortalizas son ideales para 

regular problemas como el colesterol, prevenir diabetes, cálculos en la vesícula, 

hemorroides, divertículos o incluso el temido cáncer de colon 

(https://www.importancia.org/hortalizas.php) 

 

En general, las hortalizas están compuestas de (https://es.wikipedia.org/wiki/Hortaliza): 

 

a) Agua: estas contienen una gran cantidad de agua, aproximadamente un 80 % de 

su peso. 

b) Glúcidos: Según el tipo de hortalizas la proporción de hidratos de carbono es 

variable, siendo en su mayoría de absorción lenta. Según la cantidad de glúcidos 

las hortalizas pertenecen a distintos grupos: 

 

- Grupo A: Contienen menos de un 5 por ciento de hidratos de carbono. Pertenecen 

a este grupo la acelga, el apio, la espinaca, la berenjena, el coliflor, la lechuga, el 

rábano, entre todas las demás son un conjunto de plantas en este caso verduras 

que ayudan a que crezcan más rápido y sin usar ningún químico. 

- Grupo B: Contienen de un 5 a un 10 por ciento de hidratos de carbono (alcachofa, 

guisante, cebolla, nabo, puerro, zanahoria, remolacha). 

https://www.importancia.org/hortalizas.php
https://es.wikipedia.org/wiki/Hortaliza
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%BAcido
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- Grupo C: Contienen más del 10 por ciento de hidratos de carbono (patata, 

mandioca). 

 

c) Vitaminas y minerales: La mayor parte de las hortalizas contienen gran cantidad 

de vitaminas y minerales y pertenecen al grupo de alimentos reguladores en la 

rueda de los alimentos, al igual que las frutas. La vitamina A está presente en la 

mayoría de las hortalizas en forma de provitamina. Especialmente en zanahorias, 

espinacas y perejil. También son ricas en vitamina C especialmente pimiento, 

perejil, coles de bruselas y brócoli. Encontramos vitamina E y vitamina K pero en 

mucha menos cantidad en guisantes y espinacas. Como representante de las 

vitaminas del grupo B tenemos el ácido fólico que se encuentra en las hojas de las 

hortalizas verdes. El potasio abunda en la remolacha y la coliflor; el magnesio en 

espinacas y acelgas; el calcio y el hierro está presente en cantidades pequeñas y se 

absorben con dificultad en nuestro tubo digestivo; el sodio en el apio. 

 

d) Sustancias volátiles: La cebolla contiene desulfuro dipropilo, que es la 

sustancia que hace llorar. 

 

e) Lípidos y proteínas: Presentan un contenido bajo de estos macronutrientes. 

 

f) Fibra dietética: Del 2 al 10 parte del peso de las hortalizas es fibra alimentaria. 

La fibra dietética es pectina y celulosa, que suele ser menos digerible que en la 

fruta por lo que es preciso la cocción de las hortalizas para su consumo en la mayor 

parte de las ocasiones. La mayoría de las hortalizas son ricas en fibra (berenjena, 

coliflor, judías verdes, brócoli, escarola, guisante). 

 

g) Valor calórico: La mayor parte de las hortalizas son hipocalóricas. Por ejemplo 

100 gramos de acelgas solo contienen 15 calorías. La mayoría no superan las 50 

calorías por 100 gramos excepto las alcachofas y las patatas. Debido a este bajo 

valor calórico las hortalizas deberían estar presentes en un gran porcentaje en una 

dieta contra la obesidad. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina
https://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
https://es.wikipedia.org/wiki/Rueda_alimentaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Fruta
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_A
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_C
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_E
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_K
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_f%C3%B3lico
https://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnesio
https://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
https://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
https://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_digestivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sodio
https://es.wikipedia.org/wiki/Volatilidad_(qu%C3%ADmica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_alimentaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_alimentaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Pectina
https://es.wikipedia.org/wiki/Celulosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Fruta
https://es.wikipedia.org/wiki/Dieta_hipocal%C3%B3rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Calor%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Obesidad


14 
 

Cuadro 2. Beneficios de las hortalizas 

HORTALIZAS 

 

VITAMINAS Y 

MINERALES 

BENEFICIOS 

 

Zanahoria, Tomate, Acelga, 

Zapallo, Lechuga, Arveja 

Fresca y Espinaca 

Vitamina A 

Indispensable para la vista, evita 

la ceguera nocturna, ayuda en el 

desarrollo de los huesos. 

Cebolla, Coliflor, Ají Fresco, 

Betarraga, Haba Verde 
Vitamina B1 

Evita  el cansancio, la de 

presión y mejora el apetito 

Acelga, Papa Cocida, Betarraga, 

Haba Verde, Ulupica 
Vitamina B2 

Más vigor, crecimiento, mayor 

tolerancia a enfermedades 

Ají   fresco,   Coliflor, Ulupica, 

Repollo,   Haba Verde Vitamina C 

Ayuda a cicatrizar heridas, 

formación de huesos o de 

dientes, evita los resfríos 

Cebolla, Zanahoria, Acelga, 

Vainitas, Poroto, Arveja, 

Lechuga, Cebolla, Espinaca, 

Brócoli, Repollo. 

Calcio ( Ca ) 

 

Ayuda a la formación de los 

huesos, dientes, funcionamiento 

del sistema nervioso 

Acelga. Ají fresco, Haba verde. 

Ulupica, Cebolla, Rábano, 

Zapallo. 

Hierro (Fe) 

Importante para la sangre, evita 

la anemia 

Cebolla, Papa, Vainitas, 

Porotos, Espárragos, Maíz 

choclo 

Magnesio ( g) 

Ayuda  al funcionamiento 

normal del corazón, ayuda al 

sistema nervioso 

Zanahoria, Tomate, Haba verde, 

Ajo, Cebolla, Maíz choclo, 

Arveja fresca, Ají fresco,  

Brócoli, Rábano 

Fosforo ( P ) 

La falta de este provoca el 

raquitismo ayuda al sistema 

nervioso ya la formación de los 

huesos 

Vainitas, Haba Verde, Ajo, 

Arveja Fresca,  lupica es ají 

picante más chiquito que una 
arveja 

Proteínas 

Proporciona vitalidad y energía, 

reparan los tejidos musculares, 

se forman los músculos, la 

sangre, huesos, piel y otros 

tejidos. 

Cebolla, Zanahoria, Remolacha, 

Ajo, Haba fresca. 
Carbohidratos y grasas 

Proporciona principalmente 

energía al organismo, las grasas 

son necesarias para formar y 

utilizar algunas vitaminas. 

Brócoli, repollos de bruselas, 

espárragos, la siempre valorada 

zanahoria, el repollo o las 

lechugas. 

Vitamina k 

Coagulación de la sangre, la 

pérdida de memoria desarrollo y 

mantenimiento de los huesos 

Fuente: https://www.importancia.org/hortalizas.php 

 

Todas estas propiedades hacen que sea recomendable consumirlas con bastante 

frecuencia al día, recomendándose una ración en cada comida y de la forma más variada 

posible. Por eso las hortalizas ocupan el segundo piso, junto con las frutas, en la pirámide 

de los alimentos. Vale aclarar que esta pirámide es solo una de las teorías existentes en la 

alimentación humana: existen otras pirámides nutricionales, como las que plantean el 

vegetarianismo. 

  

https://www.importancia.org/hortalizas.php
https://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_alimentaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_alimentaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Vegetarianismo
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3.3. PRODUCCION ECOLOGICA 

La agroecología, es una disciplina que plantea el problema de la relación entre el hombre 

y la naturaleza. Centrada en el estudio, diseño y manejo de agro ecosistemas con prácticas 

agrícolas sustentables, que favorezcan la inclusión social, la calidad ambiental y la 

soberanía alimentaria. 

 

Propiciar la generación de capacidades para la innovación productiva de hortalizas de una 

manera diferente a la convencional y comprender la importancia en términos ambientales 

y sociales, de los aportes de la agroecología en el diseño y manejo de sistemas de 

producción hortícola, aplicando conceptos y técnicas agroecológicas 

(www.fca.uncu.edu.ar>cursos de posgrado) 

 

Una de las estrategias de la agroecología o agricultura orgánica para mejorar la 

producción y la productividad de los agro-ecosistemas, es el mejoramiento del suelo. Para 

ello se han utilizado los llamados abonos orgánicos que mejoran sustancialmente las 

condiciones físico-químicas del suelo y permiten la práctica de una agricultura sostenible. 

 

La agricultura orgánica es la implementación agropecuaria en aquellos sistemas de 

producción que no utilizan productos químicos de síntesis, como se sabe, estos productos 

químicos tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente. Estos sistemas de 

producción orgánica son capaces de producir alimentos amigables con el ambiente, sanos 

y abundantes (Eco-Argentina, 2000). 

 

El primordial objetivo de la agricultura orgánica es producir al menor costo, de forma 

más segura, amigable con el ambiente y mantener la salud tanto de las plantas, como del 

suelo y del agricultor (Restrepo, 2002). 

Se tiene conocimiento que la agricultura orgánica es una pequeña parte de la actividad 

económica mundial. Sin embargo, en países como Austria y Suiza han llegado a 

representar hasta un 10 % de la seguridad alimentaria. En Estados Unidos, Japón, Francia 

y Singapur, se registran anualmente tasas de crecimiento en el sector agrícola mayores al 

20% (FAO, 2004). 
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La agricultura sustentable por su parte, se refiere generalmente a un modo de agricultura 

que intenta proporcionar rendimientos sostenidos a largo plazo, mediante el uso de 

tecnologías de manejo que integran los componentes del predio de manera de mejorar la 

eficiencia biológica del sistema. Esto requiere que el sistema agrícola sea considerado 

como un ecosistema, por lo que la investigación agrícola no se debería orientar sólo a 

obtener altos rendimientos de un cultivo en particular, sino más bien a la optimización 

del sistema como un todo. Se requiere además de ver más allá de sólo la producción 

económica inmediata y considera la cuestión vital de la estabilidad ecológica y la equidad 

social (Conway y Barbier, 1990). 

 

3.4. EL PROYECTO SOCIO PRODUCTIVO 

 

Un proyecto se puede crear en base a una necesidad que se quiere cubrir o en alguna idea 

específica. Para que se considere productivo, debe cubrir esta necesidad o idea de la mejor 

manera, obteniendo resultados medibles y que tengan un impacto positivo. 

(https://prezi.com/ lwha28bbvxhi/que-es-un-proyecto-productivo) 

 

La diferencia entre proyecto formativo y productivo es: 

 

Proyecto formativo: proyectos que solo persiguen en ser medio para promover 

aprendizaje de contenido y desarrollo de competencia en los aprendices. 

 

Proyecto productivo: se encuentran en la obtención de productos y/o servicios con una 

finalidad claramente productiva. 

 

3.5. SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA 

 

Según la definición de la FAO, se entiende por seguridad alimentaria “cuando todas las 

personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a los alimentos 

suficientes, inocuos y nutritivos que satisfagan sus necesidades energéticas diarias y 

preferencias alimentarias para llevar una vida sana y activa”. En concepto de la FAO, la 

seguridad alimentaria es lo más fundamental de las necesidades y de los derechos 

humanos. Como lo afirmó el director general de la FAO, José Graziano da Silva, “es 

https://prezi.com/%20lwha28bbvxhi/que-es-un-proyecto-productivo
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posible que la seguridad alimentaria no sea siempre nuestra primera preocupación, pero 

debería serlo. 

 

La seguridad alimentaria consta de tres elementos esenciales: el primero es la 

disponibilidad de los alimentos, el segundo el acceso a los mismos y tercero la estabilidad 

o sustentabilidad, entendida esta como la garantía del primero y el segundo a lo largo del 

tiempo, que no sea intermitente.  

 

Como se ve, la seguridad alimentaria, más que un problema de disponibilidad de 

alimentos es un problema de acceso a los mismos y este está determinado por el nivel de 

ingresos, el cual a su vez está correlacionado con el empleo. De allí que los más castigados 

por el hambre y la desnutrición sean los pobres, y por ello no se puede erradicar 

eficazmente el hambre sin combatir la pobreza. Ello explica por qué el hambre y la 

desnutrición se concentran en los países en desarrollo; es así como Asia participa con el 

65%, África con el 28% y ALC con el 4,6%, entre tanto las regiones más desarrolladas 

solo participan con el 2% de la población subalimentada (Acosta, 2014) 
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IV. PROYECTO SOCIO PRODUCTIVO HORTICOLA 

 

4.1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

 

Identificación: Proyecto Socio Productivo para la formación de Técnicos Superiores 

Agropecuarios en las asignaturas horticultura y extensión del Instituto Tecnológico Santa 

Rosa del Sara 

 

Población Objetivo:  

• 65 estudiantes del Instituto Tecnológico Santa Rosa del Sara 

• 4 técnicos del Instituto Tecnológico ITSAR 

 

Áreas de formación: Horticultura, extensión, asistencia y transferencia tecnológica. 

 

4.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO  

 

El proyecto será implementado en el Instituto Tecnológico Santa Rosa del Sara 

(dependiente del Ministerio de Educación) y en unidades educativas de la Comunidad los 

Andes del Municipio de Santa Rosa del Sara. 

 

El Municipio Santa Rosa del Sara corresponde a la Segunda Sección Municipal de la 

Provincia Sara del Departamento de Santa Cruz. Perteneció a una antigua Misión Jesuítica 

de Moxos, poblada por indios chiriguanos. Cuenta con seis Cantones: Santa Rosa del 

Sara, Palometas, Cuatro Ojos, La Estrella, Loma Alta y Los Andes. 

 

Geográficamente se ubica en la llanura chaco-beniana a 17° 23’ 09’’ de latitud sur y 66° 

9’ 35’’ de longitud oeste, a una altitud de 280 msnm. Se llega por un camino secundario, 

entrando desde la nueva carretera asfaltada que conecta Santa Cruz con Cochabamba. Se 

encuentra a 115 km. de Santa Cruz de la Sierra.  

 

El Instituto Tecnológico Santa Rosa del Sara se ubica en la comunidad Los Andes a 54 

kilómetros al norte de Santa Rosa del Sara, es dependiente del Ministerio de Educación. 

La comunidad de Los Andes tiene una población total de 3050 habitantes (censo 2012).  
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Mapa 2. Ubicación del Municipio Santa Rosa del Sara 

 

Fuente: Atlas de Municipios 

 

El clima en el Municipio de Santa Rosa del Sara es húmedo subtropical, con una temperatura 

media anual de 24ºC. Las tierras en esta zona son aptas para la agricultura. Su economía 

se basa en la producción agrícola, pecuaria y forestal. Los principales cultivos son el 

arroz, maíz, soya, frejol, yuca y plátano, destinados principalmente al consumo interno; 

los excedentes de arroz son comercializados. La actividad pecuaria se enfoca en la cría 

de ganado bovino, aves de corral, cerdos y otros. La ganadería en menor escala es 

destinada para el consumo doméstico. 
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4.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Una vez que se identificó las limitantes en el que hacer educativo, se priorizaron los 

problemas que fundamenta el proyecto socio comunitario, siendo estos los siguientes: 

 

• Insuficiente conocimiento práctico de los estudiantes para la producción hortícola. 

• Escaso consumo de alimentos nutritivos y ecológicos.  

• Deficiente alimentación de los estudiantes. 

• Contaminación y degradación del medio ambiente. 

• Falta de valoración de los productos orgánicos y naturales de la región como frutas 

y hortalizas que tienen un alto valor nutricional.  

• Escasa integración de autoridades y padres de familia en la formación técnica y la 

educación escolar del Municipio. 

 

Por otro lado, el desarrollo de la agricultura en la región se estancó en los últimos años, 

debido al incremento de los monocultivos, inestabilidad de mercados y precios, 

deficiencias hídricas y escaso crecimiento de áreas bajo riego, además del cambio 

climático.  

 

En este marco, se ha identificado y priorizado la horticultura como uno de los rubros que 

puede mejorar la alimentación de los estudiantes y la población en general, además que 

contribuye a la diversificación productiva y a mejorar los ingresos. 

 

4.4. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente Proyecto Socio Productivo tiene la finalidad de contribuir a solucionar la 

problemática planteada respecto de la escasa producción y consumo de alimentos 

nutritivos como hortalizas, verduras y frutas. La mala y deficiente alimentación de los 

estudiantes repercute en el bajo rendimiento escolar.  

 

En consecuencia, con el proyecto se plantea producir, valorar y consumir hortalizas para 

el beneficio de la salud y nutrición, manteniendo un cuerpo sano y saludable, para vivir 

bien en armonía con la madre tierra y el cosmos. 
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La producción y valoración de los alimentos nutritivos y naturales en el instituto y la 

comunidad educativa no solo permitirá generar conciencia, sino que permitirá incidir en 

el proceso enseñanza aprendizaje de los jóvenes estudiantes, para luego estos futuros 

profesionales incidan en la población en general. 

 

4.5. OBJETIVOS 

 

4.5.1. Objetivo General 

 

Los estudiantes del ITSAR y unidades educativas se capacitan y valoran los alimentos 

nutritivos a través de la producción de hortalizas, adoptando destrezas prácticas para la 

producción y hábitos de consumo. 

 

4.5.2. Objetivos específicos 

 

1) Implementar con estudiantes un proceso de desarrollo de capacidades para la 

producción de hortalizas ecológicas. 

2) Establecer con los estudiantes parcelas de producción con diversas especies de 

hortalizas y tecnologías ecológicas. 

3) Reflexionar y valorar las propiedades nutritivas de las hortalizas, promoviendo en 

los estudiantes el consumo para el beneficio de la alimentación y la salud. 

 

En función de estos objetivos, se propone alcanzar los siguientes resultados: 
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Cuadro 2. Matriz de Marco Lógico 

Obj. Específicos Resultados Indicadores Fuentes de 

Verificación 

OE1: Implementar 

con estudiantes un 

proceso de desarrollo 

de capacidades para 

la producción de 

hortalizas 

ecológicas. 

 

R1: Se ha capacitado a 

65 estudiantes y 4 

docentes del ITSAR y 

las unidades 

Educativas  

Número de 

estudiantes y 

docentes docentes 

capacitados  

Plan de capacitación 

Listas de asistencia 

Fotografías 

Informe de talleres 

OE2: Establecer con 

los estudiantes 

parcelas de 

producción con 

diversas especies de 

hortalizas y 

tecnologías 

ecológicas. 

 

R2: Se han 

implementado 3 ha 

parcelas demostrativas 

en 6 meses, que 

permiten el incremento 

del rendimiento en 

40% y la aplicación 

práctica de los 

estudiantes  

Hectáreas 

implementadas 

como parcelas 

demostrativas en 6 

meses. 

Incremento 

porcentual de los 

rendimientos 

 

Parcelas implementadas 

Producción cosechada 

Informes 

Memoria fotográfica  

OE3: Reflexionar y 

valorar las 

propiedades 

nutritivas de las 

hortalizas, 

promoviendo en los 

estudiantes el 

consumo para el 

beneficio de la 

alimentación y la 

salud. 

 

R3: Se ha 

sensibilizado al menos 

a 65 estudiantes y 4 

docentes sobre el valor 

nutritivo y consumo de 

hortalizas  

 

Número de 

estudiantes y 

docentes 

sensibilizados 

Plan de sensibilización 

Listas de asistencia 

Fotografías 

Informe de eventos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.6. RESULTADOS 

 

IR1: Se ha capacitado al menos 65 horticultores estudiantes y agricultores líderes de Los 

Andes y San Luis en el período de 6 meses. 

 

IR1: Se ha capacitado 4 técnicos del ITSAR en el período de 6 meses. 

 

IR2: Se ha implementado 3 Has. de parcelas demostrativas en el área de influencia ITSAR 

en el período de 6 meses. 

 

IR2: Se ha logrado un incremento del rendimiento agrícola de al menos 40% en los 

cultivos de las parcelas demostrativas en el período de 6 meses. 
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IR3: Se ha logrado difundir los resultados y experiencias en las organizaciones de 

productores a las que pertenecen los líderes capacitados.  

 

4.7. ACTIVIDADES 

 

Las actividades a realizarse por resultado serán las siguientes: 

 

R1: Realizar talleres de capacitación a los Estudiantes de Los Andes, San Luis y líderes 

en municipios de Santa Rosa del Sara Otros del Departamento. 

 

Realizar talleres de capacitación al personal técnico del ITSAR y Docentes. Brindar 

asistencia técnica y acompañamiento a los agricultores líderes. 

 

R2: Implementar parcelas demostrativas en el área de influencia (cultivo de tomate, 

Lechuga, pimentón, repollo, rábano, espinaca, arveja, pepino, apio, acelga y otros). 

 

R3: Hacer el seguimiento y evaluación de condiciones técnicas, costos de producción y 

rentabilidad de las parcelas demostrativas. 

 

Realizar talleres de difusión y socialización de los resultados y experiencias de las 

parcelas demostrativas para promover su aplicación en otras áreas de cultivo (cobertura).  

 

Las actividades que se cumplieran para la implementación de los huertos serán las 

siguientes: 

 

1. Se conformó equipos de trabajo de seis estudiantes, un padre de familia y una 

familia de apoyo. Al interior del mismo se eligió un estudiante que lidera el grupo. 

2. Cada grupo determinó las especies de hortaliza a sembrar. Los estudiantes también 

realizaron consultas utilizando los medios informáticos e impresos para recopilar 

la información necesaria de cada especie que determinaron cultivar.  

3. Talleres de capacitación para los estudiantes y agricultores líderes a nivel del 

municipio de Santa Rosa del Sara y en las comunidades de Los Andes y San Luis. 
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4. Talleres de capacitación al personal técnico del ITSAR y conjuntamente con el 

Municipio.  

5. Asistencia técnica y acompañamiento a los Huertos de los Andes y San Luis 

conjuntamente los líderes. 

6. Implementación parcelas demostrativas en el área de influencia  

7. Seguimiento y evaluación de condiciones técnicas, costos de producción y 

rentabilidad de las parcelas demostrativas. 

8. Labores agronómicas y jornadas de trabajo para preparación de la tierra, siembra 

de almacigo, trasplante de plántulas, abonamiento, labores culturales, control de 

plagas y enfermedades y cosecha-poscosecha. 

9. Talleres de difusión y socialización de los resultados y experiencias de las parcelas 

demostrativas para promover su aplicación en otras áreas de cultivo (cobertura).  

 

Cuadro 3. Actividades del Proyecto Socio Productivo 

ACTIVIDADES RESPONSABLES MATERIALES 

Reunión de coordinación, planificación y 

organización del PSP. 

 

Comunidad Educativa. 

 

Material de escritorio. 

 

Charlas sobre la buena alimentación. Personal de salud 

 

 

Actividades que incentiven a los 

estudiantes para el consumo diario de las 

frutas y verduras 

Docentes, estudiantes y padres 

de familia 

Frutas de temporada y 

utensilios 

Charlas a las señoras que elaboran 

productos de consumo para el expendio 

a los estudiantes 

Plantel docente 

 

 

Limpieza del terreno  Autoridades y padres de familia Maquinaria pesada y 

herramientas de trabajo 

manual 

Reconocimiento, medición y 

distribución del terreno 

Docentes 

Estudiantes  

Material de medición, 

estacas, etc 

Presentación e información sobre las 

propiedades y beneficios de las frutas y 

verduras 

Docentes, estudiantes Material didáctico 

Frutas, verduras 

Preparación del suelo y sembrado de las 

semillas de las verduras y trasplantar los 

plantines de las   frutas 

Toda la comunidad educativa. 

 

Variedades de semillas. 

 

*Hacer seguimiento del PSP Director Ficha de seguimiento 

*Cuidado del huerto (riego, fumigado y 

limpieza). 

Comunidad educativa Herramientas de trabajo 

manual 

Reunión de coordinación sobre la 

exposición y venta de productos. 

Comunidad educativa 

 

Cuaderno de actas 

Cosecha de los productos Docentes y estudiantes Canastas, cajones, 

bolsas, etc 

Feria demostrativa. Comunidad educativa Material didáctico y 

productos obtenidos 

Fuente: Elaboración propia  
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4.8. METODOLOGIA Y CRONOGRAMA 

 

El proyecto se desarrollará en tres fases complementarias:  

 

• Realización de talleres de capacitación teórico-prácticos y participativos, que 

estarán sujetos a un proceso de evaluación de aprendizajes (inicial, procesual y 

final). En esta fase se organizan la implementación de las parcelas demostrativas, 

demostración de métodos y técnicas de aplicación de riego y fertirrigación. 

 

• Implementación de huertos en el instituto técnico y las unidades educativas, 

estableciendo 45 parcelas de 1.2 por 50 metros, alcanzando a un total de 3 

hectáreas.  Se conformarán grupos de entre 6 y 10 estudiantes, quienes con ayuda 

de sus padres aplicaron sus conocimientos aprendidos en la producción de 

hortalizas, siendo nosotros los que asesoramos técnicamente. Esta fase 

corresponde a la estrategia de sostenibilidad y empoderamiento del proyecto para 

su adopción por parte de los estudiantes. 

•  Difusión de resultados y experiencias que permitan la adopción de los métodos y 

tecnologías, considerando los justificativos de rentabilidad y eficacia en el cultivo 

de hortalizas. Esta fase corresponde a la estrategia de sostenibilidad y 

empoderamiento del proyecto para su adopción por parte de los estudiantes y 

agricultores en general. 

• Desarrollo y aplicación de un sistema de seguimiento y evaluación que permita 

establecer los indicadores de resultado e impacto del programa de capacitación y 

asistencia técnica. 

 

Para asegurar la buena implementación del proyecto socio productivo, se necesita el 

compromiso de las personas involucradas en el proceso, quienes tendrán finalmente, la 

responsabilidad de aplicarlas. El éxito depende en gran medida, de la comprensión que 

cada uno de los actores y de los aspectos específicos de la inocuidad de los alimentos y 

de su responsabilidad en el mantenimiento de la misma.  

 

4.8.1 Capacitación teórica 
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En este proceso se realizará las actividades de la capacitación teórica con los siguientes 

cursos talleres a estudiantes, líderes y comunidades, quienes se capacitaron de manera 

participativa. Se realizará un total de 10 talleres de capacitación participando más de 200 

personas entre estudiantes y padres de familia. 

 

CAPACITACIÓN TEÓRICA  

 

Fuente: Toma propia 

 

4.8.2 Capacitación práctica  

 

En este proceso se realizarán las actividades de la práctica de campo previamente dando 

una explicación sobre las técnicas de socioproducción y su manejo en la producción de 

hortalizas. Se implementará 45 parcelas de 1.2 por 50 metros, haciendo un total 

aproximado de 3 ha. Se cultivó diferentes especies de hortalizas, principalmente 

zanahoria, cebolla, lechuga, repollo, remolacha, pepino y tomate 

CAPACITACION PRÁCTICA 

Practicas agropecuaria
aprender haciendo

• PARCELAS DE INVESTIGACION

 
Fuente: Toma propia 
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4.8.3 Implementación de Huertos 

 

a) Elección de especies que se adapten en la zona. No todas las variedades de hortalizas 

se desarrollan bien en todas las zonas. las mejores hortalizas para la zona son: La Lechuga, 

el Tomate, el pimentón, Repollo, la Zanahoria, el pepino, vainita y la cebolla, pueden 

existir variedades que resisten enfermedades específicas para el área, o que producen 

mejores cultivos dentro de las condiciones climáticas del área. 

 

b) Época de siembra. En los paquetes de semillas generalmente se indica la época 

apropiada para plantar. En nuestra área, los períodos de plantación son muy restringidos 

y debe hacerlo en el momento preciso para obtener una cosecha abundante. En otras áreas, 

se puede plantar muchas veces a lo largo del mes de marzo y se puede notar que la 

temporada de cosecha es prolongada hasta junio y principios de julio. 

 

a) Formas de siembra de las hortalizas siembra directa e indirecta 

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 y alto 

costo. Es importante la ubicación y selección del tipo de almacigo. 

 

a) Selección de un terreno pequeño este dentro del huerto hortícola 

b) Selección de tipo de almacigueras 

c) Preparación de la almaciguera  

 

Se utilizará cantidades de materia orgánica como por ejemplo abono orgánico o 

fertilizante orgánico. Se utilizó un fertilizante orgánico, que ya contiene nitrógeno, se 

utilizó también un fertilizante completo. 

 

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 y alto 

costo. 

 

Almacigo en platabandas: 

Cuando se realizan siembras grandes y cuando se dispone de mucho terreno. 
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Almacigo en cajones: 

Este tipo es el más recomendado por que 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 de huerto 

 

Preparación del suelo del   almacigo 

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

hueco. 

b)  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) 

c) 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. 

 

Desinfección del almacigo 

 

El método más barato y fácil de realizar es quemando los tallos 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 

 

La desinfección natural del suelo es una práctica que se emplea en huertas y jardines 

ecológicos al igual que en invernaderos, y pequeñas fincas para prevenir los ataques de 

plagas y enfermedades transmitidas por insectos, nematodos u orugas; hongos, bacterias 

o virus. Los métodos naturales de desinfección de suelos son la solarización y el agua 

caliente. Estos métodos son recomendados principalmente para almácigos y sustratos 

(tierra tratada) con que se rellenan por ejemplo las macetas de papel para sembrar semillas 

de hortalizas y de plantas de jardín; y no se aplican a grandes superficies. 

 

Siembra en almacigo 

 

Paso 1. Realizar pequeños surcos a lo ancho de la almaciguera, puede ser con el dedo o 

un palo delgado. 
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Paso 2. Depositar la semilla en el fondo de los surcos, a chorro continuo. Con la mano de 

los dedos presionamos en cada uno de los espacios de la malla formando hoyos que deben 

tener una profundidad de tres veces el grosor de la semilla. Al tratarse de semillas de 

tomate, presionamos ligeramente hasta formar una leve concavidad. A continuación, 

dejamos caer dos semillas en cada una de las cavidades. Una vez sembradas todas las 

semillas para enterrarlas no removemos el sustrato, sino que las cubrimos con una ligera 

capa de sustrato preparado o composta. 

 

Paso 3. Tapar la semilla con mucho cuidado, compactando un poco y posteriormente se 

tapa con paja toda la superficie. Una norma general es que la semilla se tiene que enterrar 

entre una y dos veces su diámetro. Si se siembra demasiado profundo le costará mucho 

salir, en cambio, si se siembra muy superficialmente puede ser que la semilla se seque y 

no germine. 

 

Por lo tanto, semillas grandes como la judía o el haba, se pueden enterrar entre 1 y 2 cm 

de profundidad. Mientras que semillas pequeñas como la lechuga o la tomatera deben 

estar a 1 o 2 milímetros, casi superficialmente. En general tenemos tendencia a enterrar 

demasiado las semillas. 

 

Tapar las semillas con una fina capa de tierra. 

 

Paso 4. Regar la almaciguera suavemente con una regadera. Pulverizar la tierra en 

forma de lluvia muy fina. Mantener la tierra constantemente húmeda 

 

d) Se trasplantó correctamente. Para realizar el trasplante se debe cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 

1) Las plántulas alcanzado un tamaño entre 10 a 12 centímetros y tienen entre 4 ó 5 

hojas. 

2) Se rego el almacigo antes de extraer las plántulas. 

3) El clima estaba semi-nublado y nublado, nunca debemos realizar el trasplante   

bajo  un sol intenso. 

4) Se saca sólo la cantidad necesaria de plántulas para transplantarlas en el terreno 

definitivo 

5) Se procede de inmediato el riego del terreno definitivo para garantizar el 

prendimiento de todas las plantas luego de concluir su transplante. 
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Cuadro 4. Densidad de siembra según especies de hortalizas 

Cultivos 

Hortalizas 

Distancia 

entre hileras 

cm 

Distancia 

entre plantas  

cm 

Población 

en 10 m2 

Rendimiento 

(Kg/10m2) 

Ciclo vegetativo 

(Dias) 

Acelga 20 20 320 320 plantas 65 

Aji 35 35 80 10 180 -190 

Cebolla 10 10 980 45 120 -150 

Lechuga 20 20 245 60 60 

Pepino 30 30 107 70 120 – 150 

Pimenton 30 30 107 16 80 – 100 

Remolacha 18 18 303 91 raices 75 

Repollo 35 35 80 60 60 – 90 

Tomate 25 25 156 200 80 – 90 

Zanahoria 8 8 1531 45 80 – 120 

Coliflor 20 20 245 60 120 – 150 

Espinaca 10 10 980 10 80 – 90 

 

e) Riego. Se debe mantener constantemente la humedad del suelo para que las plantas no 

se sequen, pero no riegue en exceso. Riegue de manera profunda y luego deje que la tierra 

se seque parcialmente antes de volver a regar. El riego irregular reducirá la producción 

en la mayoría de las hortalizas y hará que otras, como los pepinos y la lechuga, tengan un 

sabor amargo. La instalación de un sistema de irrigación por goteo conectado a un 

temporizador automático es la mejor opción. 

 

f) La fertilización es con regularidad. Se mantiene un crecimiento vigoroso es muy 

importante para casi todas las hortalizas. La mayoría se debería fertilizar con un 

fertilizante con nitrógeno como mínimo cada 4 o 6 semanas. Sin embargo, tenga cuidado 

de no fertilizar en exceso, esto puede provocar que algunas hortalizas, en especial los 

tomates, tengan menor producción. 

 

g) Abonamiento es muy importante. Una capa de 2 a 3 pulgadas de materia orgánica 

aplicada sobre las raíces de las plantas de hortalizas enfriará el suelo, reducirá las malezas, 

y ayudará a prevenir las fluctuaciones de humedad de la tierra que arruinan la calidad de 

producción. 

 

h) Control de malezas. Las malezas compiten con las hortalizas por el agua, los 

nutrientes y la luz solar y, en consecuencia, reducen la producción. Saque las malezas con 

la mano y cultive la tierra con frecuencia para minimizarlas. 

 

i) Cuidados culturales 



31 
 

• Riego 

Durante la vida de las plantas de hortalizas debemos realizar riegos continuos. 

 

• Aporques y deshierbes 

El  aporque consiste  en dar estabilidad a la planta, amontonando más tierra al rededor   

del  tallo principal, al realizar esto arrancamos las malas hierbas y así se favorece su 

mejor desarrollo. 

j) Manejo. Es el control de malezas durante el desarrollo vegetativo, por ello se realiza 

por lo menos tres controles con herbicidas y controles manuales. Una fertilización a base 

de nitrógeno y potasio son necesarias para obtener buenos rendimientos durante la 

producción.  

• Control de plagas y enfermedades 

Uno de los temas de mayor importancia es la  protección de las hortalizas contra las plagas 

y enfermedades que causan daño a los diferentes cultivos. Se aplicaron bioinsumos 

preparados con los estudiantes como caldo bordeles. 

k) Cosecha 

La cosecha se efectúa cuando los cultivos o frutos llegan a la madurez. La práctica de la 

cosecha se realiza con los instrumentos adecuados, como los azadones cuando las 

hortalizas son raíces, y manualmente cuando son frutos como el tomate, pepino y 

pimentón. Una vez cosechados se deben almacenar a la sombra, evitando dejarlos 

expuestos al sol por un periodo demasiado largo. Posteriormente se puede lavar y 

desinfectar, de esa manera las hortalizas se encuentran aptos para su consumo y 

comercialización al mercado 
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Cuadro 5. Cronograma del Proyecto Socio Productivo 

 2017 2018 

Actividades Febr Marzo Abril. Mayo Junio . Julio. febrero Marzo 

Planificación, organización y 

presentación del proyecto                                                               

Análisis de suelos                                                               

Análisis foliar                                                              

Análisis de calidad de agua                                                               

Planificación del programa de 

capacitaciones                                                              

Almacigado de plantines de tomate 

(F-1 Shaman)                                                               

Implantación del cultivo, labores 

culturales y riego por goteo                                       

Capacitación y asistencia técnica     

Introducción  65 Estudiantes y 4 

técnicos ITSAR (Los Andes San 

Luis, 2 días)                                

Taller instalación Los Andes y 

Municipio  1módulo (3  días)                                

Taller instalación San Luis 1módulo 

(3 día)                                

Curso Taller de fertilización 

hidrosoluble 

Los Andes y San Luis) en base al 

tipo de fertilizantes                                

Curso Taller de fertilización 

hidrosoluble 

Los Andes (½  teórico, ½ práctico)                                

Curso Taller de uso de defensivos 

agrícolas hidrosoluble 

San Luis y Municipio (½  teórico, ½ 

práctico) en base al tipo de 

fertilizantes por tipo de plaguicida e 

incidencia de plagas                                

Curso Taller de uso de defensivos 

agrícolas hidrosoluble 

Los Andes (½  teórico, ½ práctico) 

en base al tipo de fertilizantes                                

Asistencia técnica y demostración 

de resultados y experiencias in 

situ                                

Cosecha y tabulaciones                                                             

Seguimiento y evaluación                                

Presentación de resultados 

finales                                                               

Fuente: Elaboración propia 
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4.9. SISTEMA DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACION 

 

Para el seguimiento y monitoreo de este proyecto, se conformará una comisión con la 

participación del director, representantes de maestros, Comité de padres de familia y de 

estudiantes. 

 

Para realizar de manera sistemática, se propondrá una lista de indicadores; a través de un 

registro periódico de los avances y ejecución del proyecto, siendo de entera 

responsabilidad de la comisión.  

 

La evaluación del proyecto socio-productivo, se realizará en función de la revisión de los 

indicadores propuestos, para lo cual se invitará la participación de la comunidad en una 

asamblea para la revisión de los logros de los objetivos planteados y los recursos 

utilizados en el proyecto.  

 

• Se realizará la evaluación en su primera instancia al inicio de mayo, 

convirtiéndose esta en retro alimentación del proyecto.  

• La siguiente e importante evaluación se los realiza al concluir las vacaciones 

invernales, mediante un cuestionario lanzado hacia la comunidad para verificar 

los objetivos deseados.  

• Percepción en cada zona el nivel de conciencia alcanzado en el tratamiento de la 

basura. 

 

El proyecto socio- productivo será monitoreado y evaluado con participación de todos los 

actores: 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

➢ Se cumplió con los objetivos del trabajo dirigido, formulándose el proyecto socio 

productivo e implementando el mismo a través de 10 talleres de capacitación y la 

siembra de hortalizas en 45 parcelas alcanzando un total de 3 hectáreas. Se 

capacitó aproximadamente 200 estudiantes del Instituto Técnico Santa Rosa del 

Sara y de las unidades educativas de San Luís y Los Andes.  

 

➢ El proyecto socioproductivo contribuyó a que los estudiantes, tanto del instituto 

como de las unidades educativas y padres de familia, cuenten con un mayor 

conocimiento del valor nutritivo de las hortalizas y adquieran habilidades 

prácticas para cultivar hortalizas. 

 

➢ Consideramos que es de suma importancia la implementación de proyectos 

socioproductivos puesto que integra estudiantes, padres de familia, instituciones. 

Además vincula la enseñan y el aprendizaje teórico y práctico de los estudiantes. 

 

➢ Los proyectos socioproductivos debe emerger desde las comunidades y la 

población, concretándose a través de convenios entidades de desarrollo 

productivo tanto privadas como estatales para su financiamiento y ejecución. 

 

➢ Con el proyecto se fortaleció la formación técnica teorico-practico de 65 

estudiantes del ITSAR. La asignatura de horticultura de este instituto ha logrado 

aplicar el proyecto socioproductivo como estrategia de enseñanza y aprendizaje 

teorico-practico, siendo una experiencia para mejorar la formación de los técnicos. 

 

➢ La capacitación se orientó a la valoración de los alimentos más nutritivos como 

son las hortalizas y frutas, y la sensibilización sobre la correcta aplicación de 

prácticas sostenible durante toda la cadena de manejo de producción de hortalizas 

que son fundamentales. 

 

➢ En el marco del empleo de prácticas ecológicas, es fundamental el cuidado del 

suelo para mejorar sus propiedades físicas, químicas y biológicas. De esta forma 
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se favorece una producción amigable con el ambiente tanto de hortalizas como de 

otros cultivos. Se asegura que los consumidores cuenten con productos sanos e 

inocuos; con ello se protegen los recursos naturales y el agua, además de la salud 

de personas y animales.  

 

➢ Se recomienda que otras asignaturas del Instituto Técnico Santa Rosa del Sara, 

apliquen los proyectos socio productivos como estrategias para integrar los 

procesos educativos de los institutos con la sociedad civil, las autoridades e 

instituciones tanto públicas como privadas. Asimismo, aplicar una enseñanza 

teorico-practico. 
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