PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS
UNIDAD N°1
TIPOS DE HUERTAS: FAMILIAR, COMERCIAL, ORGÁNICA, COMUNITARIA,
OTROS TIPOS. PRODUCCIÓNES A CIELO ABIERTO Y BAJO CUBIERTA.
ACTIVIDADES HORTÍCOLAS LOCALES. LA HORTICULTURA FAMILIAR.
HUERTAS ORGÁNICAS COMUNITARIAS.

TIPOS DE HUERTAS:
FAMILIAR:
Los huertos familiares son parcelas contiguas a la vivienda donde se
cultivan hortalizas de manera intensiva y continua durante todo el año. La
roducción de alimentos es generalmente para el autoconsumo familiar,
pero el excedente puede Comercializarse para producir un ingreso
económico.
COMERCIAL:
Hay empresas y emprendedores que desarrollan huertas con
fines comerciales, vendiendo la producción o elaborando con lo cultivado
diversos productos que luego ofrecen en el mercado.
ORGÁNICA:
Es una forma natural y económica de producir alimentos sanos durante
todo el año. Natural: porque imita los procesos que se dan en la naturaleza,
respetando sus leyes y : toda la vida que ella produce. Busca incrementar
la fertilidad natural del suelo, manteniendo el equilibrio entre los elementos
vivos y muertos, en transformación y en descomposición. Económica:
porque apunta hacia la autosuficiencia, valorizando el uso de los elementos
disponibles localmente y produciendo los insumos necesarios dentro de la
propia huerta. Produce alimentos sanos: libres de productos tóxicos que
pondrían en riesgo nuestra salud. Durante todo el año: porque, bien
planificada, asegura el abastecimiento de una gran variedad de hortalizas
para toda la familia.
COMUNITARIA:
Un huerto comunitario es una práctica de agricultura comunitaria que tiene
lugar en una pequeña zona de tierra ubicada en espacios públicos. Los
huertos comunitarios suelen plantarse en parques públicos, escuelas,
patios de iglesias, y en lotes abandonados.

Que otras clasificaciones son posibles?
HIDROPONICAS, SUSPENDIDAS, CONVENCIONALES,
AGROECOLÓGICAS, SINTROPICAS, ORGÁNICAS, BIOLOÓGICO
DINÁMICAS, PROTEJIDAS, AL AIRE LIBRE, ETC.

CUESTIONARIO
1. Tomate un tiempo y analizá cada una de ellas, si te interesa algún nombre
de los que nombramos, búscalo por internet, o preguntale a algún adulto.

2. Busca noticias de Diarios, revistas, novedades, etc, tanto en papel como en
internet, y decime que actividades muy importantes se vienen haciendo en
la ciudad de Eldorado en lo que tiene que ver con Horticultura, Huertas
Comunitarias, Familiares, Mercados, Ferias Francas, etc.

3. Que actividades hortícolas sabes que se hacen en la zona de Eldorado?
Conoces algún productor de verduras? Son Feriantes? Perteneces a alguna
agrupación?

