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AGROECOLOGIA
Agroecología es un nuevo paradigma social en el cuál se construye una
agricultura que impacte lo mínimo los ecosistemas y de ser posible que
contribuya a su regeneración. Se inspira del estudio de las tradiciones
agrícolas de los pueblos originarios en los cuales siempre se ha practicado
una agricultura respetuosa con los territorios, muy diversa e interconectada
con las costumbres, sabidurías locales, y cosmovisiones. En contrapartida a
un modelo agrícola que responde a las necesidades de la Sociedad del
Crecimiento Industrial.
Son múltiples las razones por las que desde hace algunas décadas nos hemos
desconectado de procesos esenciales cómo el cultivo de la tierra.
Enhorabuena por decidir emprender en la Agroecología y volver a conectarte
con el arte de cultivar la tierra, poder tener al alcance de tu hogar frutos,
hojas frescas de diferentes hortalizas es una gran inversión de vida.

DISEÑO DE SITIO

CARACTERISTICAS GENERALES DEL SITIO
UBICACIÓN:
TEMPERATURA MEDIA: 35°
PRECIPITACIÓN: 3000mm
El diseño de sitio incluye

la huerta, un módulo de produccion

de huevo con espacio para recreación de las aves, y el área de
lombricomposta y composta.

DISEÑO DE HUERTA

LA HUERTA
La huerta contara con 5 camas de cultivo, camas de 1m de
ancho y de diferentes longitudes entre los 4m y 2m. El manejo
de todas las camas sera gradual por ende se trabajara de forma
intensiva con 3 camas y en las 2 camas restantes se establecerá
un cultivo de plantas fijadoras de nitrógeno las cuales nos
aportaran nutrimentos, mantendrán cubierto el suelo e irán
haciendo el trabajo de barbecho o remoción de suelo de forma
pasiva.

DISEÑO DE HUERTA

Huerta
En las cama 1 y 2 se establecerán fijadoras o coberteras en las
demás camas se cultivarán hortalizas en su mayoría de hoja ya
que requieren menos atenciones y cuidados, son excelentes
para empezar en la horticultura. Se propone un cercado vivo de
flores y aromáticas.

CAMA 1

Fijadoras
Las plantas fijadoras tienen la función de
disponibilizar el nitrogeno ya que lo toman del
suelo y lo retienen en los nodulos que se
observan en las raices de la foto. Esta es una
interaccion entre bacterías del suelo y plantas
en su mayoría de la familia FABACEA o sea
frijoles, habas, y otros de frutos de vaina.

Senna

En la foto se muestra cacahuatillo (

uniflora) una planta muy útil por su
multifuncionalidad, mantiene el suelo bien
cubierto, aporta nitrogeno a nuestros suelos y se
presenta mucha adaptabilidad.

CAMA 2

Convolvulus

En la foto se muestra clitoria (

pluricaulis ) esta planta también puede usarse
para la alimentación animal por su alto
contenido proteico.

o se muestra canavalia (Canavalia

En la fot

gladiata ) es una excelente fijadora.

CAMA 3

CAMA 4

CAMA 5

IDEAS CERCO VIVO

Los cercos vivos son multifuncionales por ello no deben faltar en
una huerta. Sus funciones son evitar que otros animales
accedan a la huerta, hospedaje para insectos benéficos, mejora
la estetica visual, atracción polinizadores.

Algunas de las flores y plantas que podemos usar son:
Clitoria
Gigantón
Cempasuchitl
Cosmos
Hierbas aromaticas
Nopales
Zinnas
Girasoles

MODULO
PRODUCCION DE
HUEVO

El módulo de producción de huevos
tendrá un patio de recreación, un revolcadero y un gallinero. El
área total es de 135.6m2.

IDEAS CERCOS
VIVOS

El módulo estará cercado completamente y se establecerá un
cercado vivo de plantas útiles para la alimentación de las
gallinas. Cómo:
- Gigantón (Tithonia diversifolia)
- Cocoite (Gliricidia sepium)
- Nacedero (Trichanthera gigantea)
- Chaya (Cnidoscolus aconitifolius)
- Clitoria (Convolvulus pluricaulis)
-Moringa (Moringa oleifera)

GENERALIDADES
Los gallineros deben de cumplir con una buena ventilación cuando hace
calor y estar cubiertos cuando llueve y hace frío.

La ventilación natural

funciona mejor en las naves avícolas en las que el eje longitudinal corre de
este a oeste, evitando el calentamiento de las paredes laterales por el sol
por las mañanas y por las tardes. Se recomienda una capacidad de carga
de 7 aves por m2 para el caso de las gallinas.

En el caso de los pollos se

puede llegar a una capacidad de 10 aves por m2.

PISOS. Es necesario prestar mucha atención al piso del
gallinero para evitar que la humedad afecte a las aves.
Se recomienda un espesor de 10-20 cm de algun materia
seco, paja, aserrín, etc.

PERCHAS.

El

comportamiento

natural

de

las

aves

es

dormir en los árboles. La dimensión de estas debe ser de
25cm lineales x ave. La forma mas sencilla de colocar las
perchas es a unos 70 centímetros de altura sobre el piso.

NIDALES. Se estima suficiente un nido para cada cinco
gallinas. Las dimensiones mas convenientes para el cajón
serian las de 35 cmts de frente por 35 cmts de fondo y 40
cmts de altura.

REGISTROS.

La

conservación

de

registros

y

el

cumplimiento de los objetivos de producción son buenas
prácticas

de

manejo

que

resolución de problemas.

permiten

la

identificación

y

GENERALIDADES

El bienestar animal es un estado que se obtiene de forma integral
esta interrelacionado con la alimentación, el cuidado, el ambiente.

Es necesario conocer el comportamiento natural de las gallinas y
pollos. Las aves gustan de pasear, escarbar todo el día, acicalarse
con frecuencia, baños de tierra suelta,

protección contra el sol y

duermen en los árboles. Se pican en la cresta para establecer una
jerarquía en la parvada.

Una de las tareas de manejo fundamentales consiste en mantener
limpias

las

naves,

sus

alrededores

y

el

equipo.

Una

nave

limpia

mejora la salud de las aves y limita la presencia de parásitos, polvo
y

contaminación

microbiana,

alrededores

de

la

nave

limpios

reducen el número de moscas y animales dañinos.

Todo ello es importante no solo para el manejo de la cama y la
gallinaza, sino también para la bioseguridad. La eliminación de las
sobras de alimentos de los comederos es una práctica fundamental
para la salud de la parvada. Cambiar el agua todos los días y
mantener los bebederos en la sombra.

ALIMENTACIÓN

La

ración

cambiará

con

las

necesidades

del

ave.

Las

jóvenes

necesitan una ración rica en proteínas, mientras que las aves de
puesta necesitan abundantes minerales.

Las gallinas requieren 15% de proteína en su etapa adulta.
Para poder formular dietas es necesario tener en cuenta que un
buen

concentrado

requiere

65%

de

carbohidratos,

25%

de

proteínas, 10% de minerales y vitaminas de forma libre las cuales se
encuentran en las hierbas (arvenses), frutas, verduras etc.

ALIMENTACIÓN

Durante su desarrollo las aves cambian sus requerimientos, así de la
semana 1 a la 5 se necesitan en promedio 26gr de alimento al día,
el cual deberá racionarse durante todo el día, de la semana 5 a la
10 45gr x día x ave, de la semana 10 a la 15 54gr x día x ave, de la
semana 15 a la 20 61gr x día x ave, de la semana 20 a la 25 94gr x
día x ave, de la semana 20 a la 25 94gr x día x ave, de la semana
25 a la 30 102gr x día x ave, de la semana 30 a la 60 106 gr x día x
ave, y de la semana 60 a la 80 104gr x día x ave.

ALIMENTACIÓN

Para diseñar una dieta o pienso nos basaremos en los
requerimientos de carbohidratos, proteínas, minerales y vitaminas.
Por ejemplo para un concentro de una gallina que se encuentra en
la semana 20-25 serán 94gr.
De estos 94gr el 65% deberán ser carbohidratos, el 25% será
proteína, 10% de minerales y las vitaminas se obtienen adicionando
hierbas, frutas, verduras o permitiendo que las gallinas pastoreen y
piquen de forma libre, se pueden colgar plantas cerca del gallinero.
En la siguiente tabla se muestran diferentes ingredientes
clasificados según lo que nutricionalmente aportan en mayor
cantidad.

IDEAS
LOMBRICOMPOSTA

