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Guía Práctica Introductoria para el Desarrollo
de la Agricultura Ecológica Urbana y Familiar

Los pasos a continuación descritos, son el resultado del proceso e intercambio
durante tres semanas del taller virtual “Introducción a la agricultura ecológica
urbana y familiar: Una semilla para el cuidado emocional y mental”, que tuvo
lugar los días 1, 8 y 15 de mayo de 2020.
El taller fue desarrollado desde Guerrero, México, por la Universidad Campesina
del Sur (Unicam Sur), y desde Colonia, Alemania por Bej Sozial y la Iniciativa por
los Derechos Humanos en México. Participaron 17 personas de México, El Salvador
y Alemania, quienes a partir de sus propias experiencias nutrieron con contenido
el proceso. De la sistematización de esas experiencias y propuestas, nace esta guía;
la cual, esperamos, pueda ser de utilidad para iniciarse en la práctica de la
agricultura ecológica urbana y familiar.

2

Prepara tu entorno
La agricultura ecológica urbana y familiar, comienza identificando los espacios con
los que cuentas en tu vivienda (balcón, terraza, azotea, paredes, traspatio, repisas
de ventanas o pasillos con buena
iluminación).

Esto es lo que tengo, dónde estoy, la vida puede
crearse en cualquier espacio
La gota de rocío entra en la cuarteadura en el
cemento. Dentro despierta lo inesperado; la
humedad se esparce. Los polvos viejos tornan en
ecos de flores nuevas. La vida se despereza, da dos
vueltas para reacomodarse y la luz le indica el
camino de vuelta. Descubres su fuerza dentro de ti.
Ese espacio que creías agotado y estrecho, se
convierte en refugio para realizar tus sueños.

Tienes que darte la oportunidad
de ubicar y habilitar los espacios
necesarios para recibir en tu
vivienda a una o varias nuevas
integrantes de tu familia.

Busca tus semillas
No todas las plantas son resistentes a las
diferentes condiciones territoriales. Por lo
que te sugerimos que te informes cuáles son
más resistentes a tu entorno climático. Sin
embargo,

actualmente

muchas

personas

experimentan con lo que le denominan domesticación de plantas, es decir,
intentan sembrar algunas

Busca las semillas: lo que se adapte a tu entorno, lo
que vibra en consonancia contigo.
Un brevísimo susurro te llama. Es la madre que canta por
todos los poros de la piel. Te dice que todo está por crear.
Hoy es invitación y anhelo. Es semilla que vibra ante el
llamado de la tierra. Flota en el aire, siente el calor de
los días, espera. Te busca desde su corazón niño y sabe,
en el centro de su esencia, que al fin te encontró.
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especies

en

diferente

un

entorno

al

que

pertenecen. Te invitamos a
que

lo

experimentes
resultados.

hagas
sobre

y
los

Otra parte fundamental para conseguir semillas ecológicas, es que te acerques a
las comunidades campesinas o indígenas. Por lo general estos grupos suelen tener
semillas nativas de las regiones a las que pertenecen. Si vives en una ciudad y se
te dificulta acercarte a los espacios
rurales, infórmate o busca grupos o
colectivos de agricultura ecológica. La
mayoría de estos grupos desarrollan
prácticas

que

pueden

encontrar buenas semillas.

En

este

punto

es

necesario

e

importante hacer redes. El intercambio
de semillas es una excelente estrategia
para que consigas gran variedad de
ellas y al mismo tiempo, nutrirte y
compartir

recomendaciones

y

experiencias.
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ayudarte

a

Consigue lo necesario
Una

vez

que

has

adecuado

tus

espacios y encontrado tus semillas,
también tienes

que buscar tierra

fértil, comprar o reciclar recipientes
en

donde

podrás

sembrar

tus

semillas. Si el espacio que utilizarás
para construir tu huerto urbano es un
traspatio,

consigue

los

recipientes

necesarios, o bien, prepara la tierra
con la que cuentas.

Consigue lo necesario, construye,
prepárate para la creación de vida.
Abres la palma de tu mano y la miras. Es tan
pequeña que se pierde en las comisuras de
tus dedos. La llevas junto a tu oído. Te cuenta
de trinos de pájaros, zumbidos de abejas,
horas bajo la sombra fresca de sus hojas. Es
el instante perfecto para construirle un
hogar. Tus manos airean su sustento de tierra
negra. Sales a su encuentro. Serás uno con el
recipiente donde renacerá la vida.

Planta
Una vez que cuentes con lo necesario para plantar tus semillas, regálate el tiempo
y la dedicación para hacerlo. Este es un buen momento de aprendizaje que vale la
pena compartir con otros miembros de tu familia. Si tienes hijos/as pequeños/as,
es el momento de involucrarles, quizá puedes destinar un par de macetas y semillas
para que ellas/os puedan sembrar sus propias semillas (siempre con tu
acompañamiento). Si eres una persona que vive sola o lejos de la familia, también
puedes involucrar a tus amistades, es un buen pretexto para acompañar el
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procedimiento con buenas charlas, risas, historias, etc., y al final disfrutar de la
satisfacción que genera ver tus maceteras listas.

Plantar, el inicio de la vida, la semilla
Abres un surco en tu corazón. Tus dedos dan forma
al terreno. Aceptas su compañía. Creas un cuenco,
con tus manos, para el líquido que correrá por sus
venas. Es el momento de entregarla a la madre.
Ella la abrazará en la hondura transformadora de
su vientre. Sabes que una parte de ti la acompaña.
Tú eres, también, esa semilla diminuta que confía y
se entrega en plenitud al universo de la posibilidad
y la esperanza.

Disfruta de la germinación
La germinación de las semillas es un evento
verdaderamente
mucha

emocionante.

satisfacción

ver

una

Llena de
pequeña

plantita brotar de la tierra. Para obtener
un buen germinado de tus semillas tienes
que tomar en cuenta algunos aspectos:
Riego

adecuado

de

las

semillas

sembradas. Cuida que la tierra se mantenga
lo suficientemente húmeda, sin hacer lodos
e inundaciones en el interior de la maceta.
Si las condiciones climáticas son frías,
deberías procurar que tus macetas estén en
una temperatura de 18°C en promedio.
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Si consideras que la temperatura puede descender
más, puedes colocar un plástico sobre tus macetas, eso
actúa como invernadero generando calor y humedad.

Disfruta la germinación
Un verdor, casi transparente, asoma
su cuerpo. Todo es alegría y
sorpresa. Del centro tibio de la
tierra nace la promesa de una hoja.
Sus raíces, apenas hilos, se
expanden. Es el alma de la creación
que al fin abre los ojos y se cuelga
de un rayo de mañana. Levanta un
brazo y el aire la recibe con suave
brisa. Desde la mitad de tu pecho,
un latido conecta ese germen de la
naturaleza contigo. Eres ese brote
tierno, emergiendo de la tierra.

Procura que tus
macetas reciban una
buena

iluminación

solar (en promedio 6
horas

diarias),

pero

cuida que no sea en
exceso,

ya

que

demasiado sol puede
resecar la tierra.

Infórmate sobre lo necesario para el cuidado de tus
plantas
La importancia de hacer redes o compartir información con otras personas o
grupos, te dará la oportunidad de profundizar en las diferentes estrategias que
cada persona utiliza para el cuidado de sus plantas o huertos. Te sorprenderá
como, cada día, aprendes algo nuevo y con ello también experimentas mayor
confianza en el cuidado de tus plantas.
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Aquí te dejamos algunos elementos que consideramos importantes tener en cuenta
para cuidar de tus plantas o huertos:
 Define

cuándo

sembrar

(usa

el

calendario lunar y aprovecha al máximo
las
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estaciones

del

año),

Realiza

actividades apropiadas a cada fase y
estacional: sembrar, trasplantar, podar,
cosechar, etc.
 Riega adecuadamente tus semilleros,
plantas o huertos (riego creativo: utiliza
atomizadores para plántula y riego por
goteo con uso de botellas de plástico, esta
técnica es funcional para plantas en
desarrollo).
 Asociación y rotación de cultivos
(diversificación de cultivos de diferentes
familias para un control natural de
plagas y hongos).
 Observa o monitorea todos los días la
posible

presencia

enfermedades.

de

Para

plagas

y

prevenir

y

controlar las enfermedades, utiliza
métodos caseros y ecológicos como:
jabón neutro, ceniza de fogón común,
bicarbonato

de

sodio

y

plantas

aromáticas, algunas de estas tienen propiedades insecticidas y fungicidas.
 Prueba con abonos orgánicos (elaboración de compostas urbanas)
o

Utiliza los desechos orgánicos recién salidos de la cocina de tu casa
(cascaras de huevo, frutas, etc.), los restos de la poda del jardín y la
hojarasca de los árboles.
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o Maneja adecuadamente
de los desechos orgánicos
(separación y reutilización).
o Establece
adecuadamente

tu

compostera colocando los
residuos en capas: una capa
de

empalizada

hojarasca,

delgada,

residuos

de

cocina, estiércol, ceniza, y
agua esparcida… repetir sucesivamente hasta agotar el material
disponible.
o

Siembra

plantas

posteriormente

que

produzcan

producirán

suficientes

suficiente

hojas

materia

y

tallo,

prima

para

desintegrar

en

la

composta, un claro
ejemplo son: frijoles,
habas,

Conocer todo sobre el proceso que está gestándose
Creces. En tu savia corre el fruto, en tus hojas se regenera
la luz y respira a través de ti. Vendrán vientos, granizadas
o tormentas, pero todo fortalecerá tu tallo y engrosará tu
raíz. Crearás frutos, dulces o ácidos, gestarás pequeñas
semillas que esperarán una nueva cosecha. Hoy es el
momento florido de la alegría compartida. Finalmente
percibes el espíritu cíclico de la vida y sabes, en lo más
profundo, que irá para siempre contigo.

maíces,

girasoles.

Disfruta

de

experimentar,
anímate a explorar
las posibilidades que
existen. Cuida de la
tierra, cuida de ti y
de los que te rodean.
La

agricultura

ecológica

urbana

y

familiar también te invita a realizar un consumo consciente, sano y diversificado,
es decir, consume lo justo. Pues recuerda que hacer agricultura urbana es un acto
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ecológico y creativo, pero también político e incidencia para cambiar el actual
sistema de vida injusto que padecemos.

Aquí un listado de plantas con las que te animamos a
empezar:
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Agradecemos los aportes fotográficos a:
Silvia Rodríguez
Jaime Rodríguez
Renata Solleiro
Marcos Cortez

Si deseas más información sobre nuestro trabajo, servicios y
ofertas formativas visita nuestras páginas en:
Bej Sozial:
Web: www.bejsozial.eu
Facebook: @BejSozial
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCYsun6_ZAw7lVeF6zt3g0ZQ
(Del diván a la butaca)
Unicam Sur:
Facebook: @Universidad.Campesina
Menschenrechte Mexiko/Derechos Humanos México:
Facebook: @menschenrechte.mexiko.koeln
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Mi diario de siembra:
Hemos incluido este apartado con la finalidad de motivarte a que sistematices tu
experiencia y cuando estés lista/o compartirla.

Cultivo (s) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Localización dentro del hogar¿Cómo se estableció? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Qué problemas se me presentaron? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿En qué etapas del cultivo? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Cómo resolví el problema? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Cómo fue la cosecha? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Cómo lo consumí? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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¿Cuáles fueron mis aprendizajes? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Qué puedo recomendar para mejorar la práctica de la agricultura ecológica urbana
y familiar? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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