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3.DESCRIPCION DE LA EXPERIENCIA
Con la finalidad de obtener un mayor espacio se opto por realizar la producción
vertical de hortalizas orgánicas, e través de las siguientes etapas:

3.1 DISEÑO DE SOPOms PARA LA PRODUCCIÓN DE HOBALIZAS
ORGÁNICAS
Se realizaron reuniones con el equipo técnico, para evaluar la vialidad y sostenibilidad
de la instalación de un sistema vertical, para la aprobación de la innovación. Se
identifico el material que consiste tubos de F'VC con diámetro con diámetro de 8 pulgadas
de tipo clase 5, cada tubo tiene une dimensión de largo de 1 .60 metros . Por lo tanto
se realizaron dos diseños:

a) Primer diseño:
Un tubo de 1 .6 m. de largo con pestañas de apertura de 7 cm. X 3 cm. con una distancia
entre cada apertura de 16 cm.

b) Segundo diseño
05 tubos de 1 .6 m. de largo, con perforaciones circulares de une dimensión de 5 cm.
haciendo de forma equidistantes, obteniendo un total de 40 aperturas; permitiendo
producir 40 plantas de lechuga o cualquier otra hortalizas.
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Diseño de distancias para la apertura de huecos en el tubo PVC
paro realizar lo agricultura urbana vertical (unidad de medida: metro)

3.2 INSTALACIÓN DE LOS TUBOS
A cada tubo se perforo en la parte superior con la finalidad de sostenerlos. Los tubos
son colgados con un tirabuzón en una estructura de metal que puede soportar un peso
de 250 kilogramos con dimensiones de 3 metros de altura por 2.5 metros de largo,
permitiendo que giren los tubos 360º. Pera sostener el tubo y el tirabuzón, se utilizó un
alambre galvanizado Nº 16 en forma de cruz, gomas y volandas del /4 de pulgada.
Todo el sistema de agricultura orgánica vertical es instalado dentro de un invernadero
de malla antiafido y techo de agrofil.
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Diseño de soporte de metal poro 03 tubos de PVC
para realizar agricultura urbana vertical (unidad de medida: metra)

3.3 RIEGO TECNIFICADO
Se evalúo primero la instalación de nebulizadores, que no fueron los adecuados.
El riego es tecnificado de forma localizada, para cada tubo se instaló un gotero
regulable clase 70 R, conducido a través de:

Red pñncipal: Comprende la salida de agua de un tubo de PVC de ½" de clase l O,
siendo adaptado para una manguera de 20 mm con una válvula principal de ramal
dentada, la cual pasa por un programador de riego de¾"
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Red Secundarla: Comprende manguera de 20 mm y manguera de 8 mm para luego ser
distribuido a cada tubo, al final de la manguera de 8 mm se instaló el gotero.

anguera
de 20 mm
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RED SECUNDARIA DEL RIEGO

La frecuencia de riego es programado de forma electrónica (programador de riego} por
un tiempo de 30 minutos diarios, durante el prendimiento de las plantas.

5. CONCLUSIÓN
El desarrollo de la innovación ha permitido Desarrollar un paquete tecnológico para el
desarrollo de la agricultura urbana.
La innovación de la agricultura urbana vertical orgánica en la ciudad deArequipa, ha permitido
producir hortalizas en pequeñas óreas, obteniendo alimentos sanos sin restos de pesticidas
que perjudican la salud de las personas y medio ambiente.
Es una producción de fácil manejo, bajo costo económico y decorativo para las
habitan en las zonas urbanas de los diferentes países.
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7.ANEXOS
Costo total de la innovación de agricultura urbana vertical orgánica
Concepto

Unidad de
medida

Precio Cantidad

Costo fijos

Monto por
rubro
S/.

755.00

Unidad

40

1

S/.

40.00

Unidad

140

2

S/.

280.00

Unidad

15

6

S/.

90.00

Saco * 40 Kg

20

3

S/.

60.00

Pegamento

Unidad

5

1

5.00

Programador de riego

Unidad

1

280

S/.
S/.

280.00

S/.

123.00

Sistema de riego
Tubos de 8

11

Tapones de agua de 8"
Piedra pomez

Costo variables
Almacigo de lechuga

Bandejas

18

1

S/.

18.00

Humus de lombriz

Saco* 40 Kg

35

3

S/.

105.00

Costo total

S/. 878.00

Costo por tubo

S/.

146.33

Figura Nº 1. Tubos vacías con pestañas (izquierda) y tubos con perforaciones circulares.
Codo tubo tiene uno mongo rasche/1.

Figura Nº 2. Sustrato para ser llenado los tubos (Piedra pómez y compast)

Figuro Nº 3. Estructura de meto/ con el tubo de PVC con pestañas colgado

Figuro Nº 4. Tubos de PVC colgadas,
instalados dentro del invernadero

Figura Nº 5. Sistema de riego tecnificado
paro regar las tubos de PVC.

Figura N° 6. Vista panorámica de los
tubos instalados con las lechugas
de la variedad Bohemia

Figura N° 7. Lechugas
sembradas en el tubo de PVC
bajo el diseño de pestañas.

Figura Nº B. Tuvo sembrado con lechugas boio
el diseño de perforaciones circulares
Figuro Nº B. Hóbitat del Helecho ozolla.

Figura Nº 9. Siembra de azo/lo
en el macetas de plóstico.

Figuro Nº 1O. Producción de lechugas
a los 36 días de la siembro.

Figura Nº 11. Visto panorómica
de la producción urbana de lechugas.

Figura Nº 12. Cosecha de lechugas

Figura Nº 13. Muestra de rabanito
cosechados del sistema vertical

Figura N° 14. Lechugas empaquetadas para ser comercializadas

