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Resumen 
 

El Estado de Aguascalientes está conformado  por  11 

municipios,  en 9 de ellos se instalaron huertos familiares de la 

siguiente manera: Aguascalientes con 26 huertos, el municipio 

de Asientos con 15, Calvillo fue beneficiado con 9 huertos, 

Cosió con un total de 26 huertos, El Llano 8 huertos, el 

municipio de Jesús María con 16, Rincón de Romos con 10 

huertos, San Francisco de los Romo con 13 huertos y 

finalmente el municipio de Tepezalá con 18 huertos. Dando un 

total de 140 huertos. Los cuales fueron sembrados con los 

siguientes cultivos, cilantro, rábano, betabel, cebolla, brócoli, 

coliflor, repollo, lechuga, tomate rojo, tomate de cascara, chile 

serrano y jalapeño, sandía, melón, pepino, acelga y espinaca En 

la segunda etapa se está estableciendo la cama de 

lombricomposta para la fertilización orgánica de los mismos. 

Hasta el momento los resultados han sido favorables ya que el 

90 % de los huertos han sido adoptados y cuidados por los 

beneficiarios, el resto han sido reubicados en otras comunidades 

de los diferentes municipios de estado de Aguascalientes. 

Abstract 

 

The state of Aguascalientes is made up of 11 municipalities, in 

9 of them home gardens follows settled: Aguascalientes with 26 

orchards, the town of seats with 15, Calvillo was benefited 9 

gardens, sewed with a total of 26 gardens, The flat 8 orchards, 

the town of Jesus Maria 16, Rincon de Romos with 10 orchards, 

San Francisco de los Romo 13 orchards and finally Tepezalá 

municipality with 18 orchards. Giving a total of 140 orchards. 

Which they were planted to the following crops, cilantro, 

radishes, beets, onions, broccoli, cauliflower, cabbage, lettuce, 

red tomatoes, tomato shell, serrano and jalapeno pepper, 

watermelon, melon, cucumber, chard and spinach In the second 

stage It is being established vermicompost bed for organic 

fertilization of the same. So far the results have been favorable 

since 90% of orchards have been adopted and cared for by the 

beneficiaries, the rest have been relocated to other communities 

in the different municipalities of the state of Aguascalientes.
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Introducción 
 

Actualmente vivimos en una sociedad industrial 

desarrollada que está en constante evolución 

hacia una sociedad de servicios. La mayor parte 

de la población vive en las ciudades y el litoral, 

se puede decir que esta sociedad es 

predominantemente urbana.  

 

Durante muchos siglos los ecosistemas 

agrarios se han mantenido en perfecto 

equilibrio con el entorno natural que les 

rodeaba, en la actualidad el sistema de 

producción intensivo ha provocado la rotura de 

este equilibrio con la aplicación masiva de 

fertilizantes químicos y plaguicidas. 

 

Este desarrollo ha llevado a la perdida y 

desaparición de las huertas que hasta hace  unos 

años se localizaban en la periferia de las 

ciudades, al desconocimiento de  los procesos 

de producción por parte de los consumidores, a 

valorar a un  producto agrícola no como un 

alimento sino más bien como un producto con 

un  tamaño, color, precio, etc., en definitiva, a 

la desaparición de una cultura  agrícola. Esteve 

(2010). Por tal motivo la Universidad 

Tecnológica del Norte Aguascalientes  ha 

estado trabajando intensamente para retomar la 

parte de la producción agrícola, por medio de la 

generación de espacios urbanos destinados a la 

mejora y producción de productos agrícolas con 

fin alimenticio.   

 

No se trata de volver al estado natural, 

sino más bien es el de crear un paisaje 

humanizado, el cual se basa en el trabajo 

intenso y el cuidado de la tierra: modelar el 

terreno, asegurar el riego y controlar el 

crecimiento de los cultivos y, en definitiva, 

guiar todos los esfuerzos a una finalidad de 

producción sana y nutritiva adecuada para el 

autoconsumo.  

 

 

Los huertos urbanos y periurbanos son 

espacios agrícolas vinculados a los centros 

urbanos los cuales combinan las funciones 

productivas asociadas al consumo familiar con 

finalidades sustentables, sociales y ambientales. 

Un huerto familiar es la parcela en la que se 

cultivan hortaliza fresca en forma intensiva y 

continua durante el año, lo cual implica hacer 

siembras en forma escalonada. Un huerto 

familiar se puede establecer en pequeños 

espacios de tierra en algún lote cercano a la 

casa y es fácil de atender; los productos se 

reservan para las necesidades alimenticias de la 

familia del productor. (Policarpo Espinoza 

Robles).  

 

La agricultura ecológica consiste en la 

integración de los conocimientos de la 

agricultura tradicional y respetuosa con el 

medio ambiente con las modernas 

investigaciones biológicas y tecnológicas. 

 

La carrera de Agricultura Sustentable y 

Protegida de la Universidad Tecnológica del 

Norte Aguascalientes, emplea modelos de 

establecimientos, cuidado y producción de 

hortalizas, además de promover el cuidado y 

respeto al medio ambiente.  

 

Objetivo general 

 

Fomentara en los habitantes de las diferentes 

comunidades del estado de Aguascalientes una 

cultura ecológica sustentable participativa, 

mediante la manifestación, implementación, 

monitoreo, mantenimiento y producción de 

diferentes actividades  agrícolas utilizando las 

técnicas y especias apropiadas a la región,  para 

obtener productos vegetales orgánicos, los 

cuales brinden un aporte alimenticio y 

nutricional a los integrantes de la familia.  
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Objetivos particulares 

 

 Desarrollar e implementar un Plan de 

Capacitación a los integrantes de las 

comunidades del estado de 

Aguascalientes en la creación, cuidado y  

mantenimiento de huertos familiares. 

 

 Fomentar en la sociedad una agricultura 

ecológica, mediante la creación de 

huertos urbanos orgánicos produciendo 

alimentos sanos y frescos y  así 

recuperar la variedad hortícola de la 

región. 

 

 Fomentar la gestión comunitaria de los 

huertos familiares, garantizando la 

participación activa de las comunidades 

del estado.  

 

 Promover la participación social de la 

comunidad, sobre el autoconsumo de 

productos vegetales, ayudando con esto 

a la alimentación familiar. 

 

Metodología 
 

Esté proyecto de servicios se realizará en  dos 

etapas.  

 

En la primera etapa (tuvo  una duración 

de 4 meses). Donde los huertos familiares 

tienen un área total de 60 m2. Cada huerto se 

compone  de 6 surcos. Cada surco se sembró  

con semillas de hortalizas.  El huerto familiar 

fue acondicionado con riego localizado, y se 

cercó el perímetro con malla metálica, para 

evitar daños de animales rastreros, se entregó 

un azadón y rastillo  metálico para las labores 

de escarda.  

 

En la segunda etapa (3 meses). Se 

establecerá  las camas de lombricomposta, con 

un área aproximadamente  de tres metros, la 

cual se alimentará con estiércol de ganado 

vacuno.  

El cual será composteado durante una 

semana para adecuar la composta, 

posteriormente se agregará un kilogramo de 

lombriz roja californiana, para producir los 

fertilizantes orgánicos y agregarlos a los 

huertos familiares.       

 

Resultados 
 

Se instalaron un total de 140 huertos familiares 

repartidos en 20 comunidades rurales en 9 de 

los 11 municipios que conforman el estado de 

Aguascalientes, al hacer las visitas y recorridos 

de monitoreo en cuanto a instalación, 

funcionamiento, producción, detección y 

control de plagas y enfermedades. Se les 

proporciono una capacitación grupal para la 

elaboración  de insecticidas caseros para el 

control de la misma. 

 
Tabla 1 Huertos Familiares establecidos en el Estado de 

Aguascalientes. 

 

Al realizar la segunda etapa de 

instalación de camas de lombricomposta,  se 

detectaron algunas anomalías en algunas de las 

comunidades como, el no contar con el espacio 

adecuado para la instalación del huerto, falta de 

interés y dedicación al cumplimiento de las 

necesidades y requerimientos del huerto, la 

presencia de roedores que alteran el desarrollo 

de los cultivos, así como la falta de agua para 

los riegos establecidos. Se tomó la decisión de 

realizar la reubicación de huertos en otras 

comunidades. Los cuales se muestran a 

continuación.  
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Tabla 2 Reubicación de Huertos Familiares establecidos 

en el Estado de Aguascalientes. 

 

Conclusiones y recomendaciones  

 

Con base trabajo realizado se concluye lo 

siguiente: 

 

El 93% de los huertos familiares 

establecidos en el estado, se logró el objetivo 

establecido. 

 

El 7 % no se lograron por la deficiencia 

de agua, el descuido en su totalidad del huerto, 

por parte de los beneficiarios, y por daños de 

ganado vacuno y caprino, por tal motivo, se 

están reubicando en otras comunidades del 

estado.  

 

Recomendaciones  
 

Se sugiere que al momento  de la asignación de  

los huertos familiares, se considere  lo 

siguiente: disponibilidad agua, suelo apropiado 

para la siembra  y personas comprometidas con 

el cuidado y seguimiento del huerto familiar.  
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