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RESUMEN 

El presente documento muestra a las huertas urbanas verticales como una 
alternativa de solución ante el poco reverdecimiento de las ciudades, también 
como una ayuda económica a las familias de bajos recursos por medio de la 
producción de alimentos en sus hogares. Por tal razón este proyecto se enfocó en 
comprobar si estas teorías eran verídicas. 

Para llevar a cabo el desarrollo del proyecto, primero se escogió un lugar que 
cumpliera los requisitos de un espacio pequeño, debido a que parte de la 
ocupación del suelo para diseñar las viviendas se está realizando de forma 
vertical y en espacios más pequeños, debido a esto se decidió implementar una 
huerta urbana vertical en un balcón de una unidad residencial (Conjunto Tairona) 
ubicado en la Ciudad de Cali. 

En el diseño de la huerta se utilizaron botellas de plástico para emplearlas como 
recipientes; se logró hacer buen uso del espacio y de un sistema de ahorro de 
agua. Además también se seleccionaron plantas de crecimiento rápido y de 
producción continua (hierba buena (Mentha spicata) y perejil (Petroselinum 
crispum). 

Luego del diseño se verificó uno de los beneficios ambientales de la huerta 
urbana (regulación de la temperatura en un cuarto) para lo cual se necesitó un 
termómetro y se registró los datos tres veces al día en la mañana, al medio día y 
en la tarde por un periodo de 10 días, antes del montaje y después de la 
plantación, con plantas pequeñas y grandes; el análisis de estos registros, 
mostraron que con este tipo de huerta no es posible tener disminución de la 
temperatura. 

Por otra parte para verificar la viabilidad económica del proyecto se diseñaron 4 
flujos de caja donde se reflejan las entradas y salidas de dinero, el primero fue 
con las plantas de hierbabuena (Mentha spicata) y perejil (Petroselinum crispum), 
el cual demostró por medio de los indicadores de rentabilidad que es viable, por lo 
tanto la inversión se recuperó y además quedaron ganancias. 

Debido a lo anterior se tomó la decisión de realizar una estimación con otra huerta 
pero de producción diferente Romero (Rosmarinus officinalis), con el objetivo de 
analizar nuevamente la rentabilidad, teniendo en cuenta que esta tiene un precio 
más alto en el mercado, por lo cual los resultados fueron exitosos debido a que 
los indicadores mostraron una mayor utilidad del proyecto. 
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Adicionalmente se tomó la decisión de analizar la misma problemática para una 
comunidad, por lo que fue necesario tomar como referencia una unidad 
residencial de 80 apartamentos y teniendo como base los dos primeros flujos de 
caja se realizó la extrapolación de datos, los cuales permitieron medir en el tiempo 
el comportamiento de los indicadores utilizados (valor presente neto, tasa interna 
de retorno) y el parámetro costo de oportunidad. 

Finalmente los resultados obtenidos mostraron que todos los proyectos son 
rentables económicamente, debido a que todos recuperaron la inversión y 
además se obtuvieron utilidades. 

Palabras clave:  

Huerta, Huerta Urbana Vertical, Flujo de Caja, Temperatura, Producción, 
Extrapolar, Indicador, Rentabilidad. 
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ABSTRACT 

This document shows vertical urban gardens as alternative ansolution to greening 
of cities, as well as an economic aid to low-income families through the production 
of food in their homes. For this reason, this project focused on verifying if these 
theories were true. 

To carry out the development, we first chose a place that met the requirements of 
a small space, because part of the land occupation to design the houses is being 
done vertically, in smaller spaces. Due to this it was decided to implement a 
vertical urban garden on a balcony of a residential unit (Conjunto Tairona) located 
in the city of Cali. 

In the design of the garden, plastic bottles were used as pots, also good use 
space was made and a water saving system was installed. Fast growth plants and 
continuous production were selected; Good grass (Mentha spicata) and parsley 
(Petroselinum crispum). 

After the design, one of the environmental benefits of the urban garden was 
verified (regulation of the temperature in a room) for which a thermometer was 
needed and the data were recorded three times a day in the morning, at noon and 
in the afternoon for a period of 10 days, before assembly and after planting, with 
small and large plants. Analysis of these records showed that with this type of 
garden it is not the temperature for a room. 

On the other hand, in order to verify the economic viability of the project, 4 cash 
flows were designed to reflect the inflows and outflows of money, the first one was 
with the plants of mint (Mentha spicata) and parsley (Petroselinum crispum), which 
proved by means of the profitability indicators that it is viable, because the 
investment was recovered and there were also gains. 

Due to the above, the decision was made to make an estimate with another 
orchard of different production Romero (Rosmarinus officinalis), with the objective 
of analyzing the profitability again, bearing in mind that it has a higher price in the 
market, and so which results were successful because the indicators showed 
greater utility for the project. 
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Additionally, the decision was made to analyze the same problem for a 
community, so it was necessary to take as a reference a residential unit of 80 
apartments and based on the first two cash flows, extrapolation of data was 
carried out, which allowed measuring in time the behavior of the indicators used 
(net present value and internal rate of return). 

Finally, the results obtained showed that all the projects are economically 
profitable, since all of them recover the investment and also obtain profits. 

 
Keywords:  

Vegetable Garden, Vertical Urban Orchard, Cash Flow, Temperature, Production, 
Extrapolation, Indicator, Profitability. 
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INTRODUCCIÓN 

Uno de los problemas actuales de las ciudades es el poco reverdecimiento debido 
a la alta demanda de construcciones basadas en un modelo de edificación 
vertical, con el fin de dar solución al uso eficiente del suelo, todo esto es generado 
por el crecimiento desmesurado de la población derivado en gran parte por la 
migración hacia las ciudades, por la falta de oportunidades y condiciones indignas 
para subsistir. Sin embargo, esta alternativa de solución trae consigo aspectos 
negativos como lo es la poca regulación de temperatura e interacción con el 
medio, generación de islas de calor, además de mayor concentración de residuos, 
entre otros.  

Como una alternativa a esta problemática se presenta la agricultura urbana (AU) 
como una propuesta para mitigar estos impactos; esta surgió a partir de la 
necesidad que tuvo el ser humano de cultivar sus alimentos a causa del 
desplazamiento y las guerras ocurridas antes del siglo XX, (Gomez Rodriguez, 
2014) 

Por tal razón la agricultura urbana (AU) representa en la actualidad una alternativa 
para autoconsumo; sin embargo, esta no es su única función debido a que con el 
transcurso de los años se han descubierto otros beneficios que genera la 
actividad, tales como: promoción de agricultura de bajo impacto, paisajismo, 
interacción con el medio ambiente, educación ambiental, promoción de 
economías sostenibles, revitalización del sentido de comunidad y pertenencia, 
promoción de mercados locales, reforzar los lazos familiares, manejo de estrés, 
recreación, captación de dióxido de carbono, entre otros, permitiendo así zonas 
más frescas en los hogares. (Fantini, 2016) 

Todos estos beneficios, ayudan a generar alternativas de solución para la 
problemática planteada anteriormente, en este caso como lo es una huerta 
urbana, la cual consiste en la realización de prácticas agrícolas tradicionales en 
espacios reducidos, permitiendo a las familias tener ganancias por medio de la 
producción de sus propios alimentos y también el fácil acceso a alguno de estos. 

Se planteó como espacio reducido un área que tiene pocos metros cuadrados, 
debido a que actualmente en las construcciones de vivienda se busca optimizar 
estos lugares, por lo tanto la implementación de la huerta urbana vertical se 
realizó en una de las paredes del balcón (medidas 2.44 metros de alto y 1.27 
metros de ancho) de un apartamento de 74 m2, de la Unidad Residencial Tairona 
en la ciudad de Cali, logrando de esta forma hacer buen uso del espacio y con 
materiales de menor impacto ambiental  
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Luego del montaje de la huerta, el proyecto se dividió en tres partes: la primera de 
estas fue identificar los beneficios ambientales por lo cual se decidió medir la 
temperatura de una habitación ubicada atrás de la estructura, para verificar si este 
proyecto lograba disminuir los niveles de calor en el cuarto, la segunda se 
concentró en determinar la rentabilidad del proyecto por medio de una valoración 
económica, en la que a través de indicadores y el parámetro ambiental se 
identificó la ganancia del proyecto y que tan útil es para un hogar. 

Finalmente la tercera parte consistió en extrapolar los datos recopilados de los 
flujos de caja para una comunidad, donde se tomó como referencia 80 
apartamentos, para estimar los beneficios sociales y económicos que se pueden 
generar a mayor escala. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

El crecimiento de las ciudades empezó a generarse en los años 1760 – 1840, 
tiempo en el que surgió  la revolución industrial debido a que se cambió el uso del 
suelo de los terrenos que eran utilizados para agricultura, cambiándolos por 
construcciones y fábricas,  conllevando al desplazamiento forzado de los 
campesinos hacia las nuevas ciudades que para ese momento estaban 
emergiendo. (Moran & Aja Hernandez, 2011, pág. 2). 

Unos años más tarde, durante el siglo XX, debido a la falta de trabajadores en el 
campo, empezó a surgir la agricultura urbana (AU) como una alternativa de apoyo 
a los procesos de guerra y postguerra, que en ese momento se estaba viviendo, 
incentivando campañas de producción agrícola en las ciudades. (Gomez 
Rodriguez, 2014, pág. 8). 

En Colombia, la producción agrícola urbana inicio durante los años 50`s, debido al 
desplazamiento forzado que estaba generando la violencia en ese momento y 
dando como consecuencia que los campesinos abandonaran sus tierras y el estilo 
de vida al que estaban acostumbrados, obligándolos a cultivar los alimentos en 
los solares y terrazas en las ciudades a las que llegaban, como un método de 
subsistencia, acoplándolos a un nuevo ambiente con espacios reducidos y dando 
como resultado el crecimiento de las ciudades en el país. (Gomez Rodriguez, 
2014, pág. 8). 

El crecimiento acelerado de la población en Colombia se ha visualizado 
especialmente en las ciudades principales como Bogotá, Medellín y Cali, debido a 
lo anterior, en estas ciudades se derivan mayores problemas a los ya existentes, 
algunos de estos son violencia y contaminación ambiental generados por el 
desplazamiento y aglomeración de las personas. (Gomez Rodriguez, 2014, pág. 
31) 

 

 

 



 

20 
  

Otra de las problemáticas generadas por el crecimiento desmesurado de las 
ciudades consiste en que existen poblaciones en Colombia que se encuentran en 
desventaja en cuanto a tener acceso a disponibilidad de alimentos, especialmente 
los que se encuentran en la zona rural y las periferias urbanas (áreas alejadas de 
la zona urbana). Todo es causado por las desigualdades sociales. “una de las 
mayores causas de la inseguridad alimentaria en Colombia no radica tanto en la 
escasez de alimentos, sino en la imposibilidad de acceder a ellos” (FAO, 2015)  

1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Puede una huerta urbana vertical en un espacio reducido, mejorar las 
condiciones económicas, ambientales de un hogar y de esta forma aportar 
beneficios para la sociedad? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo de investigación pretende diseñar e implementar un sistema de 
huerta urbana vertical, el cual busca evaluar los beneficios ambientales y 
económicos, tales como: regulación de temperaturas y producción de alimentos, 
por medio del método costo-beneficio el cual permite verificar la rentabilidad y los 
beneficios de esta propuesta. 

Lo anterior hace referencia a una alternativa de solución a problemáticas de 
planificación urbana, paisajística y de mejoramiento de las condiciones 
alimenticias y de aporte a la calidad de vida. Actualmente en la que el contacto de 
las personas con la naturaleza es cada vez menor, los niveles de estrés son 
mayores y en la cual se está acostumbrado a la disponibilidad y accesibilidad de 
los alimentos en todo momento, sin pensar de donde vienen, ni el proceso que 
tienen para llegar a la mesa.  

Los sistemas agrícolas urbanos no sólo están ligados a la producción de 
alimentos sino también a servicios ambientales, recreativos y de bienestar que 
pueden traer consigo, por lo que, un sistema de este tipo puede ayudar a 
refrescar ciertos espacios del hogar, tener actividades que permitan cambiar la 
rutina diaria de las personas y ofrece nuevas alternativas de esparcimiento tales 
como siembra, riego de plantas, poda de hojas, entre otras, además brinda 
espacios de interacción en la que se comparte y se refuerzan los lazos familiares, 
la salud,  se promueva una educación ambiental y reduzca la huella de carbono y 
se obtenga la producción de uno o varios productos. 

Por lo tanto las huertas urbanas verticales no solamente son una opción que trae 
beneficios al hogar, sino que si se analiza a mayor escala podría generar 
beneficios para la sociedad como un reverdecimiento de la ciudad. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar la viabilidad económica, ambiental y social de la implementación de un 
sistema de huerta urbana vertical en un espacio reducido, con el fin de determinar 
los beneficios de esta propuesta en el hogar y en la sociedad. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Diseñar un sistema de huerta urbana vertical y adecuarlo a las condiciones de 
un espacio reducido. 

• Comprobar la regulación de temperatura como uno de los beneficios 
ambientales generados por la huerta urbana vertical. 

• Demostrar la rentabilidad de la producción de alimentos en el hogar a través 
de una huerta urbana vertical. 

• Realizar una simulación de una huerta urbana vertical con otro tipo de cultivo a 
fin de compararlo con el anterior y determinar cuál de los dos genera una mayor 
rentabilidad económica. 

• Extrapolar los resultados obtenidos en las huertas anteriores, para identificar la 
viabilidad del proyecto como una alternativa de solución desde el hogar hacia la 
sociedad. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

Para la elaboración de éste proyecto es importante tener en cuenta una serie de 
conceptos los cuales están relacionados con la problemática planteada 
anteriormente. El objetivo planteado del proyecto consiste en la elaboración de un 
sistema de huerta urbana vertical, la cual es una estructura vertical que consiste 
en la siembra y cultivo de diferentes tipos de plantas que pueden ser comestibles 
o aromáticas para el consumo del hogar y que permite la optimización de un 
espacio pequeño. 

Sin embargo, para la realización de esta estructura es importante tener en cuenta 
otros conceptos, tales como: La AU que consiste en el cultivo, procesamiento, 
distribución y consumo de productos agrícolas dentro del área de la ciudad, 
empleando con fines productivos recursos insuficientemente utilizados, como 
terrenos baldíos, aguas residuales tratadas, desechos reciclados y mano de obra 
desempleada”. (Moreno Flores, 2007, pág. 3) 

El concepto de agricultura urbana tiene una particularidad; por aportar a la 
conservación del medio ambiente, por realizar prácticas de aprovechamiento de 
los bienes y servicios que se utiliza, según (Hermi Zaar, 2011, pág. Parr 4.) “Su 
concepto está vinculado a temas como desarrollo sostenible, insuficiencia 
alimentaria, agricultura ecológica, educación medioambiental, calidad de vida, 
degradación ambiental, entre otros”. 

La seguridad alimentaria es uno de los temas más importantes a tener en cuenta 
cuando se habla de agricultura urbana debido a que parte de los principios de un 
sistema de este tipo es garantizar accesibilidad tanto física como económica de 
los alimentos, buenas condiciones de estos, es decir que no se encuentren en mal 
estado, que no sean perjudiciales para la salud en cuanto a químicos, plaguicidas 
o modificaciones genéticas y que tengan un aporte nutricional importante para las 
personas que los consumen. (Gomez Rodriguez, 2014, págs. 19-20) 

Entre los muchos usos que tiene la agricultura urbana o en el caso del proyecto 
un sistema de huerta urbana vertical, también está la de prácticas tradicionales de 
agricultura con cultivos comestibles como hortalizas, aromáticas y medicinales 
sembradas en balcones, azoteas, patios y terrazas para autoconsumo, recreación 
y mejor calidad de productos alimenticios. (Vásquez Moreno, 2010, págs. 70-71). 
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Además de esto, está el reverdecimiento de las ciudades como se ha mencionado 
anteriormente en la problemática planteada de las ciudades verticales. 

Se entiende por reverdecimiento de las ciudades como, “El concepto 
de «ciudades verdes» con capacidad de recuperación, 
autosuficiencia y sostenibilidad social, económica y ambiental se 
suele asociar a la planificación urbana en los países más 
desarrollados. Indica una eco arquitectura de alta tecnología, rutas 
arboladas para las bicicletas e industrias de «circuito cerrado» que 
no producen desechos”. (FAO, 2010, pág. 3) 

Esta alternativa consiste en generar más actividades encaminadas a la 
sostenibilidad del medio ambiente y para llegar a esto también debe haber una 
inclusión social, es decir, más oportunidades para la población. Por otra parte en 
los países en desarrollo de bajos ingresos se tiene otra concepción diferente de 
las ciudades verdes, donde “los principios centrales de unas ciudades más verdes 
pueden orientar un desarrollo urbano que garantice la seguridad alimentaria, un 
trabajo e ingresos dignos y una buena gobernanza para todos los ciudadanos”. 
(FAO, 2010, pág. 3). La horticultura urbana es la opción tomada por estos países 
de bajos recursos con el objetivo de garantizar una seguridad alimentaria y 
mejorar la calidad de vida de las comunidades. 

El reverdecimiento de las ciudades es también una alternativa de solución ante la 
problemáticas ambientales que enfrentan las ciudades, entre estas problemáticas 
está el crecimiento desmesurado, el origen de esta problemática es generado por 
causas como  la población emigrante la cual ha dejado su territorio a causa de la 
violencia, hambre o falta de oportunidades. Esta población debido a las 
necesidades se ubica en zonas que se encuentran fuera del perímetro urbano y 
sanitario, por tener un valor muy bajo en el mercado, lo cual hace que se ajuste a 
sus ingresos, pero se ve afectado el medio ambiente porque muchos de estos 
asentamientos son en áreas de reserva natural.  (Mira Arroyave & Marin Arroyave, 
2016, pág. 25). 

Por una parte, están ubicadas en zonas geográficas intertropicales, 
donde se encuentran sujetas a procesos climáticos, ecosistémico, 
geológicos y orogénicos, así como a acciones antrópicas que 
exacerban las amenazas. Pero, por otra, enfrentan una gran 
acumulación de riesgo en zonas de construcción informal e, incluso, 
en zonas de estratos altos, cuya localización responde a dinámicas 
de especulación de suelos y a conflictos de uso en procesos de sub-
urbanización. (DNP, s.f, pág. 117). 
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A raíz de esta problemática (crecimiento desmesurado), la planificación urbana 
también juega un papel importante porque de esta depende  buscar un bienestar 
económico, político, social y ambiental de las regiones y las ciudades, es decir, es 
una serie de acciones que se pretenden realizar en un periodo de tiempo (corto, 
mediano y largo plazo), además en estos proyectos de planificación urbana se 
deben tener en cuenta las características geográficas y culturales antes de 
llevarlo a cabo para saber y conocer de manera más asertiva las necesidades del 
territorio. (Miguel, Torres Valdez, & Maldonado Cruz, 2011, pág. 3).   

Una de esas características geográficas a tener en cuenta es el espacio, debido a 
que en la actualidad las construcciones se están realizando de forma vertical y 
espacios de vivienda reducidos por lo que el concepto de espacio representa 
ubicación, distancia, superficies, zonas, localización (Ramírez Velázquez & López 
levi, 2015, pág. 18) y reducidos hace referencia a estrecho, pequeño o limitado 
(WordReference.com, 2019); por lo tanto un espacio reducido es aquella área que 
tiene unos límites no muy extensos es decir de pocos metros cuadrados. 

Con lo anteriormente dicho, se está buscando un mejoramiento de las 
condiciones de vida de las personas, lo cual se clasifica como bienestar ambiental 
y se entiende como el mejoramiento de las condiciones físico-químicas de todo un 
ecosistema del que se desprende también una mejor calidad de vida para las 
personas, es decir, este busca un bienestar entre la interacción del ser humano 
con el medio. 

Finalmente, una mejor calidad de vida puede ser también determinada por medio 
de métodos cuantitativos, los cuales pueden reflejar una mejora en lo económico, 
ambiental y social.  

Entre estos métodos están el parámetro Costo de oportunidad que es aquel que 
indica en porcentaje cuánto dinero deja de ganar una persona por realizar el 
proyecto; entre los indicadores está: 1) la Tasa Interna de Retorno (TIR), la cual 
se relaciona con el Costo de Oportunidad, es decir que si el valor obtenido como 
resultante es superior a este parámetro indica que la rentabilidad del proyecto 
está por encima del Costo de Oportunidad, lo que demuestra que el proyecto es 
rentable. 2) el Valor Presente Neto (VPN) que representa la utilidad generada 
durante el proyecto por lo cual se utiliza unos referentes donde dice que si el VPN 
es > 0 el proyecto es recomendable, cuando es = 0, este es indiferente y < 0 no 
se recomienda porque genera perdida. 
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Adicionalmente, se miden los beneficios económicos, sociales y ambientales por 
medio de un análisis del Beneficio-Costo el cual transforma en dinero aquellos 
beneficios intangibles y por ultimo todos estos indicadores conforman el flujo de 
caja que son los movimientos de dinero (entradas y salidas) en el proyecto.             
( Miranda Miranda, s.f). 

4.2 MARCO TEÓRICO 

Uno de los objetivos del proyecto pretende determinar el bienestar ambiental que 
tiene la implementación de un sistema de huerta urbana vertical, es decir el 
proyecto pretende identificar que tanto un sistema de este tipo puede regular la 
temperatura de un espacio o producir para el autoconsumo, por lo tanto es 
importante conocer a que se refiere el término de bienestar en todos los aspectos. 

Para abordar el tema de bienestar es muy importante tener en cuenta varios 
aspectos, es decir, las necesidades de los seres humanos, las cuales son dos: las 
fisiológica y las psicosociales, las primeras están relacionadas con todas aquellas 
que el organismo le pide tales como respirar, comer, dormir, entre otras y las 
segundas están relacionadas con  lo social, por lo tanto son aquellas que le piden 
al ser humano protección y reconocimiento, tales como seguridad, autoestima, 
confianza, no obstante estos dos tipos de necesidades son inseparables, porque 
al suplir una se satisface la otra, un ejemplo de esto es la alimentación debido a 
que al comer cumple con la necesidad fisiológica pero al mismo tiempo con la 
psicosocial porque en la sociedad le indica a las personas como deben comer y 
preparar los alimentos y esto confirma que se hace parte de una sociedad. 
(Sempere, Acosta, Abdallah, & Orti, 2010, pág. 5) De esta forma el bienestar está 
relacionado con conocer en qué punto se encuentra el mínimo para vivir y el límite 
para subsistir, es decir desde que punto se empieza a adquirir bienestar. (Morales 
Navarro, 2008, pág. 2). 

De igual forma otro de los aspectos que aborda el bienestar es lo económico, es 
decir en la actualidad cuándo se habla de bienestar en la mayoría de los casos se 
refiere al poder adquisitivo (monetario) con el que se cuenta y con el cual se 
puede adquirir bienes y servicios de tipo material que tienen un precio en el 
mercado, por lo cual la distribución del ingreso es primordial y esto se deriva de la 
jerarquización y la estratificación que hace la sociedad. (Martinez Franzoni, 2008, 
pág. 26). 
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No obstante los beneficios de los cuales se refiere este documento no son 
únicamente estos, por lo que también se pretende abordar beneficios 
ambientales, estos están relacionados con todos los bienes y servicios que brinda 
el medio ambiente, es decir, que toda riqueza económica generada, proviene del 
planeta tierra y estos no tienen un precio en el mercado por lo que la demanda de 
esos recursos no tienen un control establecido y son extraídos de tal forma que 
peligra su permanencia en el tiempo y por lo cual es importante empezar a 
establecer un valor para estos: (Osorio Munera & Correa Restrepo, 2004, pág. 
161)  

En la actualidad existen varios métodos que permiten hacer una medición de 
estos bienes y servicios ambientales, entre los cuales está el método de costo-
beneficio, que consiste en medir que tan costoso puede llegar a ser la 
implementación de un proyecto y cuáles son los beneficios producidos por el 
mismo, a fin de comparar y verificar la viabilidad del proyecto y determinar las 
ganancias económicas, ambientales y sociales generadas por el mismo. (Ortega 
Aguaza, 2012, pág. 147) 

Huerta urbana vertical es una práctica que hace referencia a un derivado de los 
jardines verticales y los sistemas de agricultura urbana, la cual ofrece múltiples 
beneficios, como producir alimentos más saludables, un paisaje o reverdecimiento 
del área de implementación, debido a la belleza que presentan, son prácticos y 
permiten el buen manejo de prácticas sostenibles  y al igual que los sistemas de 
agricultura urbana ofrecen unos beneficios sociales, ambientales y económicos, 
además permiten una fácil adecuación, especialmente en espacios pequeños 
tales como: balcones, azoteas, patios entre otros. (Navas Navarro & Peña Torres, 
2012, págs. 73-74-79) 

De igual manera un huerto urbano es un espacio verde dentro del hogar, el cual 
logra un cambio de la perspectiva de ciudad, ayuda a manejar los niveles de 
estrés producidos por la rutina diaria, permite tener una educación ambiental, le 
enseña a los más pequeños de la casa la relación entre plantas y animales e 
igualmente aflora otras cualidades de las personas como el respeto y el cuidado 
por la naturaleza, son productivos, especialmente para las necesidades de 
autoconsumo,  saludables porque ofrecen un bienestar personal. (Santana 
Fuentes, Ramos Trujillo, & Sanchez Santandreu, s.f) 

 También permite promover estrategias de participación y gestión ciudadana, 
ayuda a contrarrestar la contaminación atmosférica entre otras cualidades, por lo 
tanto son múltiples las funciones que cumple este tipo de modelos o de sistema, y 
en adición a esto es importante mencionar que su desarrollo al igual que en la 
agricultura urbana (AU) depende de una adecuada gestión desde el momento de 
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la implementación como durante el mantenimiento del mismo. (Santana Fuentes, 
Ramos Trujillo, & Sanchez Santandreu, s.f, págs. 10-11) 

Agricultura Urbana “se refiere a pequeñas superficies (por ejemplo 
solares, huertos, márgenes, terrazas, recipientes) situadas dentro de 
la ciudad y destinadas a la producción de cultivos y la cría de 
ganado menor a vacas lecheras para el consumo propio o para la 
venta de mercados de los alrededores”. (FAO, 1999, pág. 1) . 

Este tipo de agricultura es de importancia en una primera instancia, debido al 
crecimiento poblacional en el mundo, porque cada vez es más exigente el 
suministro de alimentos para la población, es decir, la mayoría de las personas en 
la actualidad vive en las ciudades y este tipo de actividades le permite a los 
ciudadanos tener unas prácticas “sostenibles” las cuales les permite generar unos 
ingresos económicos además de crear zonas verdes las cuales ayudan a 
enfrentar el cambio climático.  En términos generales la AU, es la producción y 
procesamiento de cultivos agrícolas dentro del perímetro urbano, la cual busca un 
mejoramiento de los recursos disponibles, es decir, manejo de aguas y de 
residuos sólidos y consiste no solamente en la producción de vegetales o frutas, 
sino también a la producción de plantas medicinales y fibras vegetales para la 
cestería. (Moreno Flores, 2007, pág. 3) 

Uno de los temas más importantes de la agricultura urbana es la seguridad 
alimentaria, aunque no es el objetivo del proyecto, los inicios de la agricultura 
urbana están fundamentados en esto, por lo cual, este concepto se refiere al 
derecho que tienen las personas tener una disponibilidad total de los alimentos, a 
acceder física y económicamente a ellos, que sean saludables y le brinden los 
nutrientes y energía necesarios que el cuerpo necesita para su funcionamiento, 
además de la accesibilidad permanente durante toda la vida, (FAO, 2011, pág. 1), 
por lo cual la AU es una alternativa para poblaciones de bajos recursos 
permitiéndoles producir sus propios alimentos, además de que les ayuda a 
generar ingresos económicos, los alimentos son más saludables y promueve el 
conocimiento  tanto nuevo como tradicional, (FAO, Alcaldia Municipal del Distrito 
Central, 2012, pág. 4). 

Sin embargo, es muy importante mencionar que la seguridad alimentaria no es el 
único beneficio que tiene implementar un sistema de agricultura urbana, es decir 
existen otro tipo de ganancias cuando se habla de este tema, por ejemplo, en la 
actualidad tener una vida saludable y consumir alimentos libres de agroquímicos, 
se ha convertido en algo de importancia para personas de estrato alto, por lo que 
un huerto en casa para estas personas les brinda la posibilidad de tener un rato 
de esparcimiento y de contacto con la naturaleza, por lo que este tipo de 
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actividades estimula el bienestar y la calidad de vida, mejorando el entorno y 
contribuyendo a que las personas sean amigables con el medio ambiente. 
(Gomez Rodriguez, 2014) 

Por lo tanto la AU es una actividad que beneficia a todos, especialmente a la 
mujer, debido a que esta le brinda opciones de trabajo remunerado a aquellas que 
son de bajos recursos y que no cuentan con una educación formal y por 
cuestiones culturales en ocasiones son ellas las menos favorecidas, 
reduciéndolas a permanecer en el hogar, sin embargo con esta alternativa se le 
brinda el poder de decisión y de conocer otras opciones como ser propietarias de 
su negocio, además de que este trabajo les brinda la posibilidad de hacerlo en su 
casa junto a sus otras ocupaciones. (Moreno Flores, 2007, pág. 6). 

Además, dentro de las ciudades existen una gran cantidad de terrenos baldíos, 
(terrenos sin dueño aparente) públicos o privados que en muchas ocasiones no 
son utilizados de la mejor forma, es decir, en el área total de una ciudad la división 
catalogada por el POT brinda un uso del suelo para cada uno de los espacios, sin 
embargo no todos estos  cumplen el uso para el cual fueron destinados y en 
muchas ocasiones son utilizados por la comunidad como botadero de escombros, 
vertederos o asentamientos, actividades que deterioran los suelos y destruyen los 
ecosistemas y la agricultura urbana representa una actividad que puede servir 
para la recuperación de estos espacios, logrando que paisajísticamente sean más 
atractivos.  (Moreno Flores, 2007, pág. 8)  

Otra de las “ventajas” que tiene la AU es el reverdecimiento de las ciudades y 
edificios, es decir, esta alternativa ha logrado que ciudades como: Shanghái, 
Buenos Aires, Beijing y otras, mejoren su capacidad agrícola. (FAO, 2019, pág. 
14).  

Con lo anteriormente mencionado no se trata únicamente de “reverdecer” las 
ciudades, sino también de hacerlo de forma sostenible, tal como lo indica 
Vázquez Moreno, este término se introdujo  en 1987 en el informe Brundtland con 
“Nuestro Futuro Común”, el cual consiste en lograr un desarrollo, sin afectar el 
medio ambiente, permitiéndole a las generaciones presentes y futuras la 
sobrevivencia, por lo tanto: existen 4 etapas necesarias para lograr una 
agricultura urbana sostenible, (ambiental, social, cultural y económica) y unos 
beneficios para cada una de estas: 1. Para la etapa ambiental los beneficios son:  
tener una educación ambiental que permita hacer un aprovechamiento de los 
residuos sólidos, uso de zonas edificadas para áreas verdes y ayuda para la 
conservación de la biodiversidad. 2. En la etapa social: los beneficios están 
encaminados a la comunidad, permitiéndoles adquirir unos alimentos más 
saludables, además de darles el poder de cultivar, hacer y conocer nuevas 
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prácticas que les permita tener un sentido de todo el proceso de los alimentos. 3.  
En la etapa cultural los beneficios están relacionados con las prácticas y 
sistemas tradicionales y 4. En la etapa económica la cual tiene que ver con todo  
un cambio en la economía local permitiendo que los productos sean más baratos 
y el gasto producido por la disposición de residuos sea menor. (Vásquez Moreno, 
2010, pág. 50)  

En otras palabras, los beneficios ambientales que tiene construir una huerta en 
casa son muchos, que vistos a gran escala como un sistema de agricultura 
urbana, puede llegar a generar un impacto positivo en el actual desarrollo, por lo 
que este tipo de sistemas tiene beneficios tanto económicos, como sociales y 
ambientales, es decir, globales. 

4.3 MARCO LEGAL 

Tabla 1 Normatividad para determinar las disposiciones sobre el manejo de 
sistemas de agricultura urbana y la integridad de la seguridad social 

NORMA DESCRIPCIÓN 

CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE 
COLOMBIA – 
1991, Art 79 

Todas las personas tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano. La ley garantizará la participación de la 
comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es 
deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia 
ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 
fines.  

CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE 
COLOMBIA – 
1991, Art 80 

 El estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 

ACUERDO 0373 
DE 2014 

“por medio del cual se adopta la revisión ordinaria de 
contenido de largo plazo del plan de ordenamiento 
territorial del municipio de Santiago de Cali”.  

 PROYECTO DE 
ACUERDO 299 

DE 2010 

"por el cual se promueve la creación de jardines urbanos 
con participación ciudadana en los parques y algunos 
bienes fiscales distritales y se dictan otras disposiciones"  
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Tabla 1. (Continuación) 

PROYECTO DE 
ACUERDO 031 
DE 2012 

Por el cual se promueve la implementación de la 
agricultura urbana como apoyo a la seguridad alimentaria 
en el D.C. y se dictan otras disposiciones 

 

Nota: descripción de la normatividad vigente necesaria para el proyecto de huerta 
urbana vertical, 2018. Elaborado con datos tomados de la constitución, el acuerdo 
0373 de 2014 y los proyectos de acuerdo 299 de 2010 y 031 de 2012. 
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5. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de este proyecto se realizaron diferentes momentos para llegar 
al análisis del método a utilizar en cada uno de los objetivos. 

El proyecto comenzó con la planificación del sistema de huerta urbana vertical 
que se pensaba implementar, en este paso se buscó adecuarlo de forma que el 
sistema no consumiera mucha agua, no generara humedad, no abarcara mucho 
espacio y adicionalmente fuese un lugar agradable y paisajístico, por lo tanto se 
identificaron los materiales a utilizar, el tipo y cantidad de plantas a sembrar, el 
modelo de la estructura que permitiera soportar el peso de la huerta, el diseño y el 
lugar a implementar. 

Teniendo en cuenta que el proyecto está pensado para implementarlo en un 
espacio reducido y debido a que este concepto es muy relativo, se escogió una 
pared no muy amplia (medidas 2.44 metros de alto y 1.27 metros de ancho) en el 
balcón de un apartamento.  

Posteriormente se procedió a tomar la temperatura en el balcón y en la habitación 
tres veces al día por un tiempo de 10 días, con un termómetro de vidrio que 
contiene mercurio, en las cuales las mediciones se realizaron en la mañana, al 
medio día y en la tarde, todo esto con el fin de tener los datos que permitieran 
conocer si este sistema de huerta urbana vertical instalado en un espacio 
reducido, generaría cambios en la temperatura de la habitación que se encuentra 
al lado de la huerta. 

Luego de este paso se procedió a cotizar y comprar los materiales requeridos 
para el montaje y luego llevar a cabo la ejecución  del sistema de huerta urbana 
vertical en la pared izquierda del balcón de un apartamento ubicado en la unidad 
residencial Tairona, el cual tiene unas medidas de 1.70 m de alto por 1.06 m de 
ancho, en el que se sembraron 34 plantas, de las cuales 16 son de perejil 
(Petroselinum crispum), 16 de hierbabuena (Mentha spicata) y 2 plantas son 
enredaderas (Philodendron hederaceum) con el objetivo de que adornaran los 
tubos de soporte que se encontraban en las esquinas de la estructura que está 
elaborada de madera y aluminio 

Los recipientes utilizados son botellas plásticas de 3 litros recicladas que tienen 
de 35 cm de alto y 11 y ½ cm de ancho aproximadamente, las cuales se cortaron 
17 botellas por la mitad para tener un total de 34 recipientes, posteriormente se 
procedió a trasplantar las plantas de hierbabuena (Mentha spicata), perejil 
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(Petroselinum crispum) y las dos enredaderas perejil (Petroselinum crispum), para 
luego colgarlas en la estructura. 

En cuanto al sistema de riego se diseñó de tal forma que permitiera recuperar 
parte del agua sobrante, por tal razón el riego es manual y a los recipientes se les 
hizo unas perforaciones en la parte inferior para que gotearan y de esta forma 
obtener el agua restante. 

Seguido de lo anterior se buscó confirmar uno de los beneficios ambientales 
mencionados como lo es la regulación de temperatura, por lo cual se decidió que 
era importante tomar la temperatura nuevamente en la habitación y el balcón, 
cumpliendo las condiciones de la primera medición, (cantidad de días y horarios). 

Luego de la segunda toma de datos se procedió a dejar pasar un tiempo prudente 
de mes y medio, para que las plantas crecieran un poco y de esta forma realizar 
una tercera medición a fin de verificar si la huerta ayudaba a regular la 
temperatura de la habitación. 

Desde el momento en que se instaló la huerta y se registraron las tomas de 
temperatura pasaron aproximadamente cuatro meses (agosto, septiembre, 
octubre y noviembre), tiempo en el cual se observó el comportamiento de la 
huerta y dependiendo del estado del tiempo se estableció que el tiempo requerido 
para su mantenimiento era de 15 minutos diarios aproximadamente; dicha 
actividad consistió en poda, limpieza de los recipientes, aplicación de insecticida 
natural, abono y riego. 

Después de haber instalado la huerta y registrados los datos de la toma de 
temperatura se llevó a cabo la ejecución del flujo de caja y el análisis de los 
resultados obtenidos para determinar la rentabilidad del proyecto. 

Para determinar la rentabilidad se tuvo en cuenta diferentes variables una de 
estas fue la mano de obra, dicho tiempo es importante mencionarlo porque 
existen varios momentos en el proyecto en los cuales se utiliza mano de obra, sin 
embargo cabe resaltar que este capital no es pagado en ningún de los casos, 
porque son los autores de la huerta quienes realizan el trabajo, por tanto no se 
toma como un ingreso ni como un gasto, pero si es un tiempo invertido, razón por 
la cual se debe ingresar en los flujos. 
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Lo anterior hace referencia a que el tiempo de trabajo tiene un costo y en el 
proyecto se tomó como referencia el salario mínimo legal vigente ($ 828.116) para 
determinarlo, sin embargo, el este proyecto existe tres tipos de mano de obra, una 
de estas corresponde al tiempo invertido en el montaje de la huerta, la cual se 
incluyó en la inversión, la segunda clasificación es el tiempo diario invertido en 
mantenimiento, es decir, cuidado, poda y riego, la tercera es el tiempo invertido 
para re-trasplante de la huerta, en el caso de las plantas que lo necesitan, por tal 
razón esta actividad no se incluye en la segunda (mantenimiento diario), debido a 
que requiere de mayor tiempo y no es continua. 

También es importante mencionar que dependiendo de la rentabilidad del 
proyecto, se puede considerar incluir esta variable en los flujos mensuales o 
dejarlo como un costo al final del proyecto para tomar las utilidades generadas 
como un pago por el tiempo invertido.  

Otra de las variables que influye en los flujos, son los ingresos generados por la 
huerta, los cuales corresponden a la producción, es decir las ventas. 

Adicionalmente están las tablas de gastos, que corresponde a las salidas de 
dinero generadas por la huerta, en este caso consumo de agua, abono e 
insecticida  

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el análisis del flujo de caja 
realizado para las plantas de hierbabuena (Mentha spicata) y perejil (Petroselinum 
crispum) se decidió realizar una simulación con otro tipo de cultivo en este caso 
con romero (Rosmarinus officinalis) con el objetivo de comprobar si otro cultivo 
podía generar una mayor rentabilidad económica a los hogares. 

Después de la interpretación del flujo de caja de las huertas de hierbabuena 
(Mentha spicata) y perejil (Petroselinum crispum) y de la simulación con cultivo de 
romero (Rosmarinus officinalis) se llevó a cabo una nueva simulación que 
demostrara si los datos obtenidos en las huertas eran igualmente rentable 
económica, ambiental y social para toda una comunidad de 80 apartamentos. 

5.1 ÁREA DE ESTUDIO  

El sistema de Huerta urbana vertical está ubicado en el barrio valle del Lili de 
estrato 4, en la dirección calle 50 Nº 94-32, unidad residencial Tairona (Figura 1), 
perteneciente a la comuna 17 de la ciudad de Santiago de Cali. 



 

35 
  

Los límites de la comuna son: al norte con la comuna 10 y 19 al sur con la 
comuna 22 al occidente con la 18 y el corregimiento de la buitrera y Pance y al 
oriente con la comuna 16 y los corregimientos de navarro y el hormiguero. 
(DAGMA, s.f, págs. 296-314) 

 

Figura 1 Ubicación del conjunto residencial Tairona.De. Google. (sf).  Obtenido 
https://www.google.com/maps 

5.2 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA 

La zona de estudio está ubicada en la comuna 17, Según la historia esta es una 
de las más grandes en la ciudad e inicio su poblamiento en los años 60`s, en 
aquella época el terreno se caracterizaba por tener casas de uno o dos pisos con 
grandes antejardines y calles completamente pavimentadas y muy arborizadas; 
en la actualidad esta comuna por ser la más extensa es la que tiene mayor 
expectativa de desarrollo. El uso del suelo de esta comuna es principalmente 
residencial, sin embargo es complementado con usos de tipo comercial y de 
servicios, cuenta con casas y apartamentos cerrados en su mayor parte los 
cuales tienen varias zonas verdes, recreativas, además se encuentra en la zona 
de influencia de las cuencas de los ríos Lili, Meléndez y Cañaveralejo, la geología 
de la superficie se caracteriza por tener una combinación de limos, arenas y 
arcillas. (DAGMA, s.f, págs. 2,3,5,6) 

Esta comuna cuenta con una hidrología importante para la ciudad de los 7 ríos, 
(Cali) tiene 3 de estos, uno es el Cañaveralejo el cual nace en la cordillera 
occidental a 1800 m y desemboca en el canal interceptor sur, sin embargo un 

https://www.google.com/maps
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aspecto importante a resaltar es que este es afectado cuando entra en la ciudad 
por ser utilizado como un recolector de aguas residuales, el segundo de estos ríos 
es el Lili, que nace en la parte alta de Villa Carmelo y desemboca en el canal 
intercepto sur y tiene una extensión de 15 km, finalmente el rio Meléndez, nace en 
el sector de Corea a 2800 m arriba del corregimiento de la buitrera, tiene una 
extensión de 25 km y desemboca al igual que todos los anteriormente 
mencionados en el canal interceptor sur. (DAGMA, s.f, págs. 6,7). 

5.3 FICHAS TÉCNICAS DE LAS PLANTAS A UTILIZAR EN LA HUERTA 
URBANA VERTICAL 

5.3.1 Ficha técnica de la planta de hierbabuena (Mentha spicata) 

 
 

Figura 2 Ficha técnica de hierbabuena (Mentha spicata). 

Imagen de la planta de hierbabuena y ficha técnica respectiva. Tomado de 
Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana. Por Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2009. Obtenido de 
http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/monografia.php?l=3&t=M
entha_piperita&id=7675  
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5.3.2 Ficha Técnica de la planta de perejil (Petroselinum crispum) 

 
 

Figura 3 Ficha técnica de la planta de Perejil (Petroselinum crispum)  

Imagen de la planta de perejil y ficha técnica respectiva. Tomado de 
Programa de Hortalizas. Por Universidad Nacional Agraria la Molina, 2000. 
Obtenido de 
http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/Publicaciones/Datos%20b%C3%A1sic
os/8-p81%20a%20p95%20(de%20perejil%20a%20sandia).pdf 

 
 
5.4 DISEÑO Y MONTAJE DE LA HUERTA 

Durante la planificación del sistema de huerta urbana vertical el primer paso fue 
escoger el lugar de implementación, es decir, escoger un espacio pequeño que 
tuviese las condiciones necesarias para el desarrollo del proyecto, por tal motivo 
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se decidió implementarlo en la pared izquierda del balcón de un apartamento 
(medidas 2.44 metros de alto y 1.27 metros de ancho), porque en la actualidad la 
gran mayoría de las construcciones se están realizando de forma vertical en las 
cuales el área habitada es reducida y ya no cuentan con patios o zonas verdes 
dentro del hogar, solo con un balcón en algunos de los casos. 

Para la selección de materiales se buscó que estos fuesen reutilizables o que no 
generen mayor impacto en el medio ambiente, este es el caso de las botellas de 
plástico las cuales en la actualidad generan gran cantidad de residuos sólidos. 
Según BBC Mundo “más del 70% de la producción total de plástico se encuentra 
ahora en los flujos de desechos de los vertederos y en los océanos unos 6.300 
millones de toneladas” debido a su corto tiempo de vida útil y además que son 
desechados con gran facilidad, permitiendo así afectar la fauna y la flora del 
mundo. (BBC Mundo, 2017). Por tal motivo se utilizaron las botellas plásticas para 
la elaboración de los recipientes.  

Por otro lado también se escogieron pinturas de agua de color amarillo y verde 
para pintar los recipientes, estas pinturas se seleccionaron porque causan 
menores impactos en el medio ambiente debido a que no son tóxicos, contienen 
menos químicos, adicionalmente no es necesario utilizar diluyentes 
contaminantes durante su uso o al momento de lavar las herramientas de 
aplicación. (El Tiempo, 2010).   

Para el diseño de la huerta también se necesitó una estructura la cual se realizó 
con materiales de madera y aluminio de 1.70 m de alto por 1.06 m de ancho, con 
el fin de tener un buen soporte para los recipientes hechos con las botellas de 
plástico como se mencionó anteriormente, esta estructura consta de 7 columnas y 
5 filas de botellas, las cuales fueron amarradas con cabuya. 

Después de esto se escogieron las plantas perejil (Petroselinum crispum) y hierba 
buena (Mentha spicata) debido a que estas son frondosas y de esta forma podría 
lograr una regulación de la temperatura; adicionalmente son de producción 
continua y para autoconsumo lo cual da la posibilidad de generar unos ingresos a 
través de la producción de la huerta. 

Las plantas fueron compradas en un vivero para luego ser trasplantadas a los 
recipientes hechos con botellas de plástico, en esta actividad se utilizó la misma 
tierra con la que venían, la cual estaba compuesta por tierra negra y fisgo de 
arroz. 
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Adicionalmente en la huerta es necesario utilizar abonos e insecticidas que 
permitan el buen desarrollo de las plantas, por lo tanto se tuvo un asesoramiento 
por parte de jardineros de un vivero para determinar el tipo de abono a utilizar y 
los tiempos de aplicación; se seleccionó compost, debido a que aporta nutrientes 
a la tierra y su costo no es muy alto, además esta actividad se implementa cada 6 
meses que es el tiempo aproximado que la planta lo necesita. 

Con respecto al insecticida se realizó uno natural a base de clavos, ajo y agua 
con el objetivo de no aplicar químicos a la huerta y de controlar los insectos que 
impiden el buen desarrollo de las plantas, para la aplicación de este insecticida se 
utilizó un recipiente con spray, la primera aplicación fue a los 3 meses del primer 
trasplante y de ahí en adelante cada 6 meses. 

La preparación del insecticida se realizó de la siguiente manera: dos vasos de 
agua, una cabeza de ajo y clavos de olor, licuando hasta conseguir una mezcla 
homogénea, luego se deja reposar la mezcla durante 24 horas para adicionarle 3 
litros de agua. (Roa, 2019). 

 

Figura 4 Insecticida natural, 2018. 

Posteriormente se diseñó un sistema de riego que permitiera recuperar parte del 
agua utilizada en la plantación, este se realizaba de forma manual y todos los 
días, por lo cual el sistema de riego consistió en hacer cuatro orificios en la parte 
inferior de cada una de los recipientes y poner una botella plástica de 250 ml al 
final de cada columna, lo que permitió la recolección del agua por medio del goteo 
de los recipientes. 
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Finalmente se calculó la cantidad de consumo de agua requerida por la huerta, 
que es de 3.75 litros diarios aproximadamente, los cuales se depositan 
manualmente; este dato se obtuvo por medio de un proceso experimental de 
varios días en el que se observaba cuánta agua necesitaba la huerta 
dependiendo del estado del tiempo, sin embargo la cantidad determinada no es 
exacta debido a que hubo días en que la temperatura era mayor y la tierra 
conservaba menos la humedad y en otras situaciones la planta presentaba 
suficiente humedad debido a que la  temperatura era menor, por tal razón se hizo 
un aproximado con la regadera artesanal. 

El método de riego consistió en utilizar una regadera artesanal, es decir se diseñó 
con una de las botellas sobrantes utilizadas en la elaboración de los recipientes 
de la huerta (Figura 4) 

 

Figura 5 Regadera artesanal, 2018. 
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5.4.1 Proceso de montaje de la huerta (Imágenes) 

 

Figura 6 Recorte y pintura de botellas plásticas, 2018. 

 

Figura 7 Perforación de las tapas y botellas para el sistema de riego, 2018. 
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Figura 8 Adecuación de las recipientes en la estructura, 2018. 

 

Figura 9 trasplante de las plantas Hierbabuena (Mentha spicata) y Perejil 
(Petroselinum crispum) en los recipientes, 2018.                                       
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5.5 TOMA Y RECOLECCIÓN DE DATOS 

En esta fase del proyecto se procedió a tomar la temperatura tres veces al día 
durante un periodo de 10 días, con el fin de comprobar si el montaje de la huerta 
de forma vertical en un espacio reducido ayuda a regular la temperatura de la 
habitación que se encuentra detrás de la plantación. 

Este proceso se realizó en tres momentos, el primero de estos fue antes del 
montaje en la cual se tomó la temperatura en el balcón y en la habitación que está 
al lado del mismo por tres veces al día: en la mañana, al medio día y en horas de 
la tarde, las cuales son las horas de mayor luz solar.  

El segundo momento fue después del montaje de la huerta con las plantas 
pequeñas, donde se realizó el mismo procedimiento igualmente durante 10 días, 
con el fin de comparar los datos tomados y analizar si este montaje ayuda a 
regular la temperatura de la habitación.  

Posterior a esto, se realizó una nueva toma de temperatura con las plantas 
grandes, para comprobar si después de un mes y medio de crecimiento había una 
disminución en la temperatura en el balcón y en la habitación. 

5.5.1 Datos obtenidos en la toma de temperatura 

Los siguientes resultados corresponden a los datos registrados durante la toma 
de temperatura en la habitación y en el balcón, antes y después de montaje, con 
plantas grandes y pequeñas.  

5.5.1.1 Antes del Montaje  

Tabla 2 Toma de Temperatura (°C) antes del montaje, (agosto 02 de 2018 a 
agosto 12 de 2018) 

ANTES DEL MONTAJE 
DIAS HABITACIÓN BALCÓN 

1 
Hora: 10:30 am, 25ºC Hora: 10:30 am, 27ºC 
Hora: 12:30 am, 29ºC Hora: 12:30 am, 30ºC 
Hora: 3:27 pm, 27ºC Hora: 3:27 pm, 28ºC 

 



 

44 
  

Tabla 2. (Continuación) 

2 
Hora: 10:17 am, 25ºC Hora: 10:18 am, 27ºC 
Hora: 12:44 am, 26ºC Hora: 12:46 am, 28ºC 
Hora: 2:31 pm, 26ºC Hora: 2:32 pm, 28ºC 

3 
Hora: 10:42 am, 25ºC Hora: 10:43 am, 26ºC 
Hora: 12:42 am, 26ºC Hora:12:45 am, 29ºC 
Hora: 2:00 pm, 27ºC Hora: 2:03 pm, 30ºC 

4 
Hora: 10:18 am, 25ºC Hora: 10:20 am, 25ºC 
Hora: 12:36 am, 26ºC Hora: 12:38 am, 27ºC 
Hora: 3:11pm, 26ºC Hora: 3:13 pm 27ºC 

5 
Hora: 10:41 am, 24ºC Hora: 10:43 am, 25ºC 
Hora: 12:42 am, 25ºC Hora: 12:45 am, 27ºC 
Hora: 3:21 pm, 27ºC Hora: 3:25 pm, 28ºC 

6 
Hora: 10:22 am, 25ºC Hora: 10:25 am, 25ºC 
Hora: 12:41 am, 26ºC Hora: 12:43 am, 28ºC 
Hora: 3:31 pm, 28ºC Hora: 3:33 pm, 29ºC 

7 
Hora: 10:41 am, 27 ºC Hora: 10:43 am, 29ºC 
Hora: 12:41 am, 29ºC Hora: 12:46 am, 30ºC 
Hora: 3:10 pm, 29.5ºC Hora: 3:16 pm, 30.5ºC 

8 
Hora: 10:35 am, 27ºC Hora: 10:39 am, 28ºC 
Hora: 12:42 am, 28ºC Hora: 12:49 am, 30ºC 
Hora: 3: 45 pm, 29.5ºC Hora: 3: 16 pm, 30ºC 

9 
Hora: 10:16 am, 26ºC Hora: 10:20 am, 26ºC 
Hora: 12:39 am, 27ºC Hora: 12:43 am, 29ºC 
Hora: 3:30 pm, 29ºC Hora: 3:21 pm, 31ºC 

10 
Hora: 10:40 am, 27ºC Hora: 10:41 am, 28ºC 
Hora: 12:36 am, 28ºC Hora: 12:40 am, 31ºC 
Hora: 3:45 am, 30ºC Hora: 3:49 pm, 30ºC 

 

Nota: Detalle de las horas y la temperatura tomadas antes del montaje en la 
habitación y en el balcón, 2018. 
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5.5.1.2 Después de Montaje, plantas pequeñas 

Tabla 3 Toma de Temperatura (°C) después del montaje 1, (septiembre 16 de 
2018 a septiembre 26 de 2018) 

DESPUES DEL MONTAJE (plantas pequeñas) 
DIAS HABITACIÓN BALCÓN 

1 
Hora: 10:11 am, 24ºC Hora: 10:13 am, 25ºC 
Hora: 12:40 am, 25ºC Hora: 12:45 am, 25ºC 
Hora: 3:00 pm, 25ºC Hora: 3:09 pm, 27ºC 

2 
Hora: 10:12 am, 26ºC Hora: 10:16 am, 27ºC 
Hora: 12:41 am, 27ºC Hora: 12:47 am, 29ºC 
Hora: 3:36 pm, 28ºC Hora: 3:41 pm, 29ºC 

3 
Hora: 10:14 am, 26ºC Hora: 10:19 am, 27ºC 
Hora:, 12:41 am, 28ºC Hora: 12:45 am, 30ºC 
Hora: 3:42 pm, 30ºC Hora: 3:46 am, 31ºC 

4 
Hora: 10:25 am, 28ºC Hora: 10:31 am, 29ºC 
Hora: 12:31 am, 28ºC Hora: 12:38 am, 30ºC 
Hora: 3:30 pm, 30ºC Hora: 4:08 pm, 30ºC 

5 
Hora: 10: 24 am, 27ºC Hora:10:30 am, 28ºC 
Hora: 12:40 am, 28ºC Hora:12:48 am, 29ºC 
Hora: 3:47 am, 29ºC Hora:3:52 am, 29ºC 

6 
Hora: 10:13 am, 27ºC Hora:10:21 am, 27ºC 
Hora: 12:36 am, 28ºC Hora:12:40 am, 29ºC 
Hora: 3:52 pm, 29ºC Hora:4:00 pm, 30ºC 

7 
Hora: 10: 36 am, 28ºC Hora: 10:41 am, 28ºC 
Hora: 12:40 am, 29ºC Hora: 12:46 am, 30ºC 
Hora: 3:39 pm, 30ºC Hora: 3:43 pm, 30ºC 

8 
Hora 10:32 am, 28ºC Hora: 10:40 am, 28ºC 
Hora:12:48 am, 29ºC Hora: 12:54 am, 29ºC 
Hora: 3:16 pm, 30ºC Hora: 3:20 am, 30ºC 

9 
Hora: 10:05 am, 26ºC Hora: 10:11 am, 27ºC 
Hora: 12:36 am, 26ºC Hora: 12:42 am, 28ºC 
Hora: 3:20 pm, 27ºC Hora: 3:26 pm 28ºC 

10 
Hora: 10:32 am, 27ºC Hora: 10:39 am, 28ºC 
Hora: 12:40 am, 28ºC Hora: 12:46 am, 29ºC 
Hora: 3:33 pm, 30ºC Hora: 3:40 pm, 30ºC 

 
 
Nota: Detalle de las horas y la temperatura tomadas después del montaje en la 
habitación y en el balcón, 2018. 



 

46 
  

5.5.1.3 Después del montaje, plantas grandes 

Tabla 4 Toma de Temperatura (°C) después del montaje 2, (noviembre 05 de 
2018 a noviembre 15 de 2018) 

DESPUÉS DEL MONTAJE (plantas grandes) 
DIAS HABITACIÓN BALCÓN 

1 
Hora: 10:42 am, 25ºc Hora:10:40 am, 26ºc 
Hora: 12:38 am, 27ºc Hora: 12:43 m, 28ºc 
Hora: 2:32 pm, 29ºc Hora: 2.36 pm, 29ºc 

2 
Hora: 10:30 am, 25ºc Hora: 10:34 am, 26ºc 
Hora: 12:32 m, 26ºc Hora: 12:30 m, 29ºc 
Hora: 3:10 pm, 30ºc Hora: 3:15 pm, 30ºc 

3 
Hora:10:33 am, 27ºc Hora: 10:36 am, 28ºc 
Hora: 12:27 m, 28ºc Hora: 12:30 m, 30ºc 
Hora:2:40 pm, 30ºc Hora: 2:43 pm, 31ºc 

4 
Hora: 10:30 am, 27ºc Hora: 10:30 am, 28ºc 
Hora: 12:41 m, 28ºc Hora: 12:46 m, 28ºc 
Hora: 3:46 pm, 29ºc Hora: 3:51 pm, 30ºc 

5 
Hora: 10:26 am, 28ºc Hora: 10:30 am, 29ºc 
Hora: 12:21 m, 29ºc Hora: 12:25 m, 29ºc 
Hora: 3:06 pm, 30ºc Hora: 3:09 pm, 31ºc 

6 
Hora: 10:11 am, 28ºc Hora: 10:15 am, 28ºc 
Hora: 12:38 m, 29ºc Hora: 12:42 m, 30ºc 
Hora: 3:46 pm, 30ºc Hora: 3:50 pm, 30ºc 

7 
Hora: 10:32 am, 26ºc Hora: 10:36 am, 27ºc 
Hora: 12:26 m, 27ºc Hora: 12:29 m, 28ºc 
Hora: 3:46 pm, 29ºc Hora: 3:50 pm, 29ºc 

8 
Hora: 10:30 am, 26ºc Hora: 10:34 am, 27ºc 
Hora: 12:40 m, 27ºc Hora:12:43 m, 28ºc 
Hora: 3:10 pm, 29ºc Hora: 3:13 pm, 30ºc 

9 
Hora: 10:06 am, 26ºc Hora: 10:08 am, 26ºc 
Hora: 12:46 m, 26ºc Hora: 12:48 m, 27ºc 
Hora: 3:26 pm, 27ºc Hora: 3:29 pm, 28ºc 

10 
Hora: 10:38 am, 26ºc Hora: 10:41 am, 28ºc 
Hora: 12:46 m, 27ºc Hora: 12:42 m, 29ºc 
Hora: 3:26 pm, 28ºc Hora: 3:43 pm, 29ºc 

 
 
Nota: Detalle de las horas y la temperatura tomadas después del montaje en la 
habitación y en el balcón, 2018. 



 

47 
  

5.6 EVALUACIÓN FINANCIERA Y AMBIENTAL 

Esta fase del proyecto consiste en el análisis de todos los datos recopilados 
durante el transcurso del trabajo y para esto se requirió: 

Primero se realizó un listado con todos los materiales utilizados y sus respectivos 
precios durante el proyecto de la huerta, posteriormente se organizaron en una 
tabla (Figura 5.7.2), algunos de estos fueron comprados, otros fueron regalados 
por terceros como es el caso de las botellas, por lo cual no implicaba un monto de 
dinero para adquirirlas, sin embargo se utilizaron 4 pasajes de bus para 
recogerlas y se estableció esta cantidad de dinero como el gasto en esta 
actividad. 

Adicionalmente este proyecto tuvo un valor agregado, porque teniendo en cuenta 
los altos índices de residuos sólidos (plástico), se decidió tomar como iniciativa la 
reutilización de botellas plásticas para uso de recipientes haciendo conciencia que 
hay materiales que tienen un ciclo de vida más prolongado al de su uso en el 
momento de consumo. 

El precio asignado a las botellas recicladas se hizo con base a la metodología de 
valoración de los costos ambientales, la cual consiste en asignar un precio a 
aquellos bienes y servicios que no tienen un precio en el mercado. Por lo tanto, se 
tomó los costos de viajes que en este caso fueron cuatro pasajes de bus, lo cual 
representa el costo de la recolección de las botellas. 

Para la evaluación financiera y ambiental también se elaboraron las tablas de 
inversión, costos de agua, ganancias, gastos e ingresos y mano de obra, 
finalmente la recopilación de estos datos en el flujo de caja.  

En el caso de la mano de obra se clasifico en tres partes, como se mencionó 
anteriormente la primera correspondió a inversión, la segunda a mantenimiento 
diario de la huerta y la tercera a el tiempo invertido en re-trasplantar,  

Toda esta información se detalló con el fin de determinar qué tan rentable y 
beneficioso ambientalmente podía llegar a ser la implementación de una huerta 
urbana vertical con cultivos de hierbabuena (Mentha spicata) y perejil 
(Petroselinum crispum) en espacios reducidos. 
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5.6.1 Flujo de Caja Nº1 Huerta Urbana Vertical con Plantas Hierbabuena 
(Mentha spicata) y Perejil (Petroselinum crispum) 

El flujo de caja es la herramienta que permite determinar la rentabilidad 
económica, social y ambiental por medio de las salidas y entradas de dinero de 
cada una de las actividades desarrolladas durante el proyecto. 

Para la ejecución del flujo de caja es necesario en un primer lugar establecer el 
horizonte del proyecto, el cual consiste en el tiempo de duración en el que se van 
a implementar todas labores hasta el final. 

En el desarrollo del flujo de caja para el proyecto de huerta urbana vertical se 
estableció una línea de tiempo de 60 meses lo que corresponde a 5 años, porque 
es el tiempo aproximado de duración de la estructura de la huerta. 

Adicionalmente se requirió la inversión inicial, de acuerdo con lo mencionado en el 
punto 5.7.4, donde se describió en detalle lo que compone este capital, también 
se agregaron los ingresos y gastos totales que se generarán en los 60 meses (5 
años), con el fin de determinar la utilidad originada por la huerta, en cuanto a la 
mano de obra por mantenimiento es conveniente resaltar que debido a que la 
huerta se implementa con el fin de generar ingresos a un hogar, la mano de obra 
por el mantenimiento se cubren con las utilidades totales de la huerta. 

Por otra parte para conocer la rentabilidad del proyecto se utilizó el parámetro 
Costo de Oportunidad y los indicadores de rentabilidad como valor presente neto 
(VPN), Beneficio-Costo y Tasa Interna de Retorno (TIR), los cuales permitieron 
tomar decisiones respecto a la implementación de huertas urbanas en espacios 
reducidos, es decir, permitieron analizar la viabilidad económica, ambiental y 
social generada.  

• Costo de Oportunidad: Es el porcentaje de dinero que se deja de recibir por 
realizar el proyecto, en este caso se asignó un porcentaje de 0,005 debido a que 
es la cantidad de dinero aproximada que un banco paga, por ahorrar el dinero en 
una cuenta, es decir, este es una referencia de lo que se está dejando de ganar. 

• Valor Presente Neto (VPN): Para el cálculo de este indicador fue necesario el 
costo de oportunidad y los ingresos generados durante el horizonte del proyecto, 
con estos datos se demostró que se recupera la inversión, es decir, según lo 
establecido en el libro ( Miranda Miranda, s.f) cuando la VPN es mayor a 0, el 
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proyecto es recomendable, cuando es igual a 0, este es indiferente y cuando es 
menor a 0, no se recomienda hacerlo debido a que genera perdida.  

• Beneficio-Costo: es un indicador de rentabilidad, el cual identifica los 
beneficios económicos, ambientales y sociales de un proyecto, además 
transforma los beneficios intangibles para asignarles un precio en el mercado. 
teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la toma de temperatura se pudo 
demostrar que no hubo un beneficio ambiental comprobado, a pesar de esto no 
se puede afirmar que este proyecto no genere beneficios ambientales, ya que en 
este caso solo se tenía como objetivo para calcular uno de todos los encontrados 
bibliográficamente por una huerta urbana vertical. 

• Tasa Interna de Retorno (TIR): Finalmente se utilizó la TIR, la cual está 
relacionada con el costo de oportunidad, es decir, que si el valor obtenido como 
resultante es superior que el costo de oportunidad, indica que la rentabilidad del 
proyecto está por encima del costo de oportunidad.  

5.6.2 Materiales y Costos  

Tabla 5 Listado de materiales 

 

Nota. Detalle de los materiales utilizados en el montaje de la huerta urbana 
vertical, 2018. 
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5.6.3 Ganancias y gastos por producción 

Para el desarrollo de todo proyecto es importante tener en cuenta los ingresos y 
gastos, debido a que estos son indispensables para determinar su 
comportamiento en el tiempo, por tal razón se diseñaron una serie de tablas, las 
cuales detallan cuanto genera la huerta económicamente. 

La tabla de ingresos y gastos se hizo con el objetivo de identificar los ingresos 
generados por la huerta, en esta se definieron la cantidad de gramos a vender y el 
precio según lo establecido en el mercado, por tanto un manojo de 115 gramos 
tiene un costo de $ 700. 

Adicionalmente se hizo una estimación de cuanto seria la producción de toda la 
huerta, la cual consistió en extraer toda la planta de una maceta para pesarla, 
notando de esta forma que una planta equivale aproximadamente a la cantidad de 
gramos vendidos en las tiendas. 

Por tal motivo, se determinó que en la huerta se produce 3680 gramos 
aproximadamente con respecto a las 32 plantas lo que correspondió a un total de 
$11.200 mensuales en el caso de la hierbabuena (Mentha spicata) y $22.400 
cada tres meses, teniendo en cuenta que los tiempos de cosecha del perejil 
(Petroselinum crispum) son trimestrales. 

Tabla 6 Ingresos generados por la huerta 

 

Nota: descripción de la cantidad de gramos y precios establecidos en la huerta 
urbana vertical, 2019. 

Por otra parte, se organizó en la tabla 9 los gastos ocasionados por la huerta, esto 
se refiere al consumo de agua diario por la huerta, para lo cual se determinó que 
las 34 plantas consumen 3,75 litros, (0.00375 m3) al día, en adición fue 
importante determinar el costo de agua diario en metros cúbicos para lo cual se 
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tomó como referencia la factura de servicios públicos mensual, identificando así 
que el metro cubico estaba a $2.149,96, asimismo se realizó la conversión de 
metros cúbicos a litros, esto dio como resultado $8.06 diarios sin ahorro. 

Con relación con lo anterior se determinó cuánta agua se estaba ahorrando con 
las 7 botellas que recuperan el agua del riego durante 3 días, en consecuencia se 
reintegran 1750 ml al ciclo de riego que equivalen a 0,00175 metros cúbicos cada 
3 días, sin embargo esta cantidad no es suficiente para abastecer el riego de toda 
la huerta en un día, por lo tanto son necesarios 0,002 metros cúbicos adicionales 
para completar lo requerido por la huerta (0,00375 m3) durante el día, lo que 
corresponde a un costo de $4,30 cada 3 días. 
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Finalmente se identificaron que son 10 días en el mes en los que recupera agua y el costo de este tiempo equivale a 
$80.62 y 20 días en los que no se ahorra en el ciclo de riego en donde su costo es de $ 161,25, por lo tanto la 
huerta urbana vertical consume un costo total de agua de $241,9 en el mes. 

Tabla 7 Gastos de agua generados en la huerta con plantas de hierbabuena y Perejil durante un mes 

 

Nota: Detalle del consumo y precio del agua, según la factura mensual, 2019. 
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5.6.3  Nómina y Mano de Obra 

La nómina y mano de obra de un proyecto es aquel que define los costos 
requeridos de un trabajador para la ejecución de una obra o labor, esta se tiene 
en cuenta de acuerdo al nivel de educación de este y acorde a lo establecido 
legalmente con respecto a los salarios. 

Teniendo en cuenta que el proyecto requería una persona que laborara por horas, 
debido a que el montaje, mantenimiento y cuidado, no demandaban mucho 
tiempo, se tomó el salario mínimo legal vigente más los costos diarios de 
prestaciones sociales como referencia para definir el salario a pagar. 

Tabla 8 Nómina correspondiente al año 2019 con prestaciones sociales 

 
 
Nota: descripción del costo de un día de acuerdo al salario mínimo legal vigente 
más prestaciones sociales, 2019. 
 
 
 
Tabla 9 Prestaciones en Colombia actualizadas al 2019 

 

Nota: Detalle de los porcentajes y costos de la seguridad social en Colombia, 
2019. 
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En el establecimiento de la mano de obra requerida para el proyecto de la huerta 
urbana vertical en espacios reducidos, se tuvo en cuenta el tiempo requerido para 
el montaje de la huerta, en este caso fue de 5 días en un mes y de esta forma se 
calculó el costo total de la cantidad de horas trabajadas, que correspondió a 
$89.368 los 5 días. 

Tabla 10 Costo total de mano de obra requerida para el montaje de la huerta 
durante 5 días 

 

Nota: Detalle del costo total de mano de obra para montaje de la huerta en un 
tiempo de 5 días, 2019. 
 
 
Otra mano de obra necesaria para la huerta es un nuevo trasplante, debido a que 
las plantas de perejil (Petroselinum crispum) tienen un ciclo de vida de 2 años y 
que en la huerta hay 16 plantas, por tal razón se calculó que esta actividad 
consumiría un periodo de tiempo de 2 horas aproximadamente, por lo que tendría 
un costo de $8.936,75 cada 24 meses; con respecto a la hierbabuena (Mentha 
spicata) su ciclo de vida es cada 4 años, durante el proyecto esta planta solo 
tendría un solo cambio de plantación, sin embargo dicha tarea coincidiría con la 
segunda plantación de perejil (Petroselinum crispum) en el mes 48, por lo que se 
estimó que el costo de mano de obra de esta labor sería de $17.873,50 por un 
tiempo de 4 horas.  

Tabla 11 Costo de la mano de obra por nuevo trasplante 

 

Nota: Detalle del costo de la mano de obra por nuevo trasplante de la huerta, 
2019. 
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5.6.4 Inversión 

La inversión es la cantidad de dinero inicial que requiere un proyecto con el fin de 
obtener unas ganancias a futuro. Es importante porque es el capital que permite 
que un proyecto o una empresa se establezcan en el mercado y dé a conocer sus 
productos y servicios, con los cuales el inversionista generara unas utilidades. 

Para determinar la inversión de un proyecto es necesario establecer la mano de 
obra requerida para la prestación del servicio y el capital de trabajo que permita el 
funcionamiento del proyecto. 

Tabla 12 Inversión Inicial 

 

Nota: Descripción de la inversión del proyecto, 2019. 

Para iniciar el funcionamiento de la huerta urbana vertical se requirió una 
inversión inicial de $285.568 la cual correspondió a una mano de obra de $89.368 
y un capital de trabajo de $196.200, sin embargo a esta inversión se le asignó los 
gastos por riego del primer mes de $241,9 teniendo en cuenta que por ser el inicio 
del proyecto no hay ingresos, por lo tanto se decidió asumirlos desde el comienzo, 
lo que dio como resultado una inversión de $285.809,90, (tabla 22). 
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5.7 HUERTA URBANA VERTICAL CON PRODUCCIÓN DE ROMERO 
(Rosmarinus officinalis) 

5.7.1 Ficha técnica de la planta de Romero (Rosmarinus officinalis) 

 
 

Figura 10 Ficha técnica de la planta de Romero (Rosmarinus officinalis)  

Imagen de la planta de Romero y ficha técnica respectiva. Tomado de 
Romero (Rosmarinus officinalis) una revisión de sus usos no culinarios, 
2019. pdf. 
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5.8  FLUJO DE CAJA DE PLANTA DE ROMERO (Rosmarinus officinalis) 

En el flujo de caja anteriormente descrito no se reflejaron resultados negativos, sin 
embargo, la rentabilidad no fue muy alta porque las plantas seleccionadas tienen 
un bajo precio en el mercado, además teniendo en cuenta que la rentabilidad 
económica de las huertas urbanas verticales depende del tipo de producción que 
se tenga, se decidió realizar la simulación de una huerta con un nuevo flujo de 
caja correspondiente a otro tipo de cultivo, donde haya un aumento en la 
producción, en este caso con plantas de Romero (Rosmarinus officinalis), debido 
a que esta es una planta aromática, medicinal y tiene un precio más alto en el 
mercado de $3.500 por 50gr, en comparación con la hierbabuena (Mentha 
spicata) y el perejil (Petroselinum crispum) que es de $700 por 115gr. 

En la realización de esta actividad se tomaron los mismos datos que en la primera 
huerta, es decir, los materiales fueron los mismos excepto el tipo de planta a 
producir y la cantidad, que en este caso correspondió a 34 plantas de Romero 
(Rosmarinus officinalis).  

Tabla 13 Materiales requeridos para la huerta de Romero (Rosmarinus officinalis) 

 

Nota. Detalle de los materiales requerido para el montaje de la huerta urbana 
vertical con cultivo de Romero (Rosmarinus officinalis), 2019. 
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5.8.1 Ingresos y gastos generados por la huerta de Romero (Rosmarinus 
officinalis) 

Los ingresos generados en esta huerta son: 1) el precio unitario del manojo 
corresponde a $3.500, 2) La cantidad de gramos a la venta por manojo que son 
de 50 gr cada uno de estos, (esta cantidad se decidió como referencia de los 
pesajes vendidos en el mercado), por lo cual se dedujo que de cada planta se 
genera un aproximado de 150gr, los cuales equivalen a 3 manojos por planta y a 
un total de 5250gr en la huerta cada 3 meses aproximadamente, para finalmente 
tener una ganancia total de $357.000 cada tres meses. 
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Tabla 14 Ingresos generados por la venta de Romero. (Rosmarinus officinalis) 

 

Nota: Descripción de la cantidad de gramos a vender por la huerta de Romero (Rosmarinus officinalis) y los ingresos 
generados cada 3 meses, 2019. 

Otro de los datos calculados fue el consumo de agua de la huerta, que en este caso correspondió a las mismas 
cantidades y valores, debido a que la estructura y la cantidad de plantas en la huerta no cambiaron, por lo tanto, el 
consumo de agua requerida por la huerta sigue siendo de $241,9 mensuales. 
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Tabla 15 Gastos generados por la huerta de Romero (Rosmarinus officinalis) 

 

Nota: Detalle del consumo y precio del agua, según la factura mensual, 2019. 
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Al igual que en el consumo mensual de agua en la huerta anterior de hierbabuena 
(Mentha spicata) y perejil (Petroselinum crispum), la mano de obra es la misma, 
esto se debe a que el modelo no ha cambiado y los datos son los iguales; con 
esta huerta se pretendía solamente cambiar el tipo de producción, a fin de 
verificar ingresos de producción con una estructura exactamente igual. 

 
5.8.2 Costo mensual de mano de obra 

Tabla 16 Nómina correspondiente al año 2019 con prestaciones sociales 

 
 
 
Nota: Descripción del costo de un día de acuerdo al salario mínimo legal vigente 
más prestaciones sociales, 2019. 
 
Tabla 17 Prestaciones sociales en Colombia actualizadas al 2019 

 
 
Nota: Descripción del costo mensual y diario de las prestaciones sociales en 
Colombia, actualizado al 2019. 

En el establecimiento de la huerta de Romero (Rosmarinus officinalis), se tuvo en 
cuenta los tiempos consumidos en la elaboración de la primera huerta, debido a 
que este segundo modelo es una simulación de la huerta de Hierbabuena 
(Mentha spicata) y Perejil (Petroselinum crispum), lo que corresponde al valor de 
$89.368 durante 5 días. 
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Tabla 18 Costo total de horas requeridas para la implementación de la huerta 

 
 
Nota: Detalle de las horas, días y costos requeridos para la implementación de la 
huerta, 2019. 
 
Para determinar la inversión de esta huerta se tuvieron en cuenta los mismos 
datos del primer modelo, sin embargo en este caso varía el capital de trabajo, 
porque el tipo de planta a producir es diferente, es decir, fueron 34 plantas de 
Romero (Rosmarinus officinalis), cada una con un costo de $3.000 por planta 
además de una mano de obra de $89.368 y un capital de trabajo de $207.200 
para una inversión total de $296.568, sin embargo, teniendo en cuenta que la 
producción de Romero (Rosmarinus officinalis) es cada 3 meses, se tomó los 
gastos de los dos primeros meses y se asumieron dentro de la inversión inicial, 
para anticiparse ante los eventos incurridos en este tiempo, lo que registro una 
inversión en el flujo de caja de $297.051,80 (tabla 23) (Anexo B). 

5.8.3 Inversión 

Tabla 19 Inversión inicial sin costo de los dos primeros meses 

 
 
Nota: Descripción de la inversión del proyecto, 2019. 
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5.9 DATOS EXTRAPOLADOS DE LAS DOS HUERTAS 

Cuando se habla de extrapolar se refiere a analizar en el tiempo en una población 
mayor para ver el comportamiento de las variables implementadas (indicadores de 
rentabilidad y parámetros), es por esto que se tomó la decisión de realizar una 
estimación de los dos flujos de caja uno con las plantas de hierbabuena (Mentha 
spicata) y perejil (Petroselinum crispum) y el otro con Romero (Rosmarinus 
officinalis). 

Todo esto con el objetivo de ver a gran escala cuanto sería el beneficio económico 
y social si se implementa este tipo de proyectos desde el bienestar particular hasta 
lo social. 

Para llevar a cabo la estimación de los dos flujos de caja, se planteó la idea de 
realizar huertas urbanas en una comunidad y para esto se tomó como referencia 
una unidad residencial conformada por 80 apartamentos y en cada uno de ellos un 
sistemas de huerta urbana vertical con el mismo diseño, tamaño, material de los 
recipientes y la estructura. Sin embargo, como los movimientos de dinero se 
contabilizaron para toda la comunidad, los ingresos, gastos, ganancias, mano de 
obra e inversión resultaron diferentes. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 RESULTADOS DE LA HUERTA URBANA VERTICAL EN UN ESPACIO 
REDUCIDO 

En las figuras 11, 12, 13 y 14 se muestra el proceso de crecimiento de las plantas 
desde el momento del primer trasplante, en el mes de septiembre del 2018, 
además se muestra el desarrollo de los meses de octubre, diciembre del mismo 
año y hasta el mes de marzo del 2019. 

 

Figura 11 Resultado de la huerta Urbana Vertical en el mes de octubre, 2018. 
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Figura 12 Huerta con las plantas grandes, mes de diciembre, 2018. 

 

Figura 13 Huerta después de siete meses de plantación (marzo del 2019), 2019 
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Figura 14 Huerta Urbana Vertical de Hierbabuena (Mentha spicata) y Perejil 
(Petroselinum crispum), 2019. 
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6.2 RESULTADOS DE LA TOMA DE TEMPERATURA 

Entre los objetivos propuestos se planteó comprobar el beneficio ambiental de la 
regulacion de  temperatura, para lo cual se tomó durante un periodo de 10 dias 
antes y 10 dias despues del montaje, debido a esto se calcularon los promedios 
en la mañana, al medio dia y en la tarde teniendo en cuenta que son las horas de 
mayor radiacion solar. 

En las siguientes tablas se muestran los diferentes promedios de temperatura en 
(°C) tomados entre los dias (Agosto 2 de 2018 y Agosto 12 de 2018) fechas que 
corresponden a días anteriores al montaje de la huerta, posterior a esta actividad 
se realizó una nueva toma de temperatura (°C) desde el momento del trasplante 
(Septiembre 16 de 2018 y Septiembre 26  de 2018). 

Tabla 20 Comparación de los Promedios de temperatura (°C) antes y después del 
montaje con plantas pequeñas 

ANTES DEL MONTAJE 
HABITACIÓN  ANTES DEL MONTAJE BALCÓN 

MAÑANA MEDIO DIA TARDE  MAÑANA MEDIO DIA TARDE 
25,5 27,0 27,8  26,6 28,9 29,1 

       DESPUÉS DEL MONTAJE 
HABITACIÓN (plantas pequeñas)   

DESPUÉS DEL MONTAJE BALCÓN 
(plantas pequeñas) 

MAÑANA MEDIO DIA TARDE  MAÑANA MEDIO DIA TARDE 
26,7 27,6 28,8  27,4 28,8 29,4 

 
 
Nota: Promedios de la toma de temperatura en las horas de las mañana, al medio 
día y en la tarde, antes (mes de Agosto) y después del montaje (mes de 
Septiembre), 2019. 
 
 
En los datos de la temperatura se puede observar que en las horas de la mañana, 
medio dia y tarde hubo un incremento aproximadamente de un grado, sin embargo 
en la habitación el aumento es menor ya que el balcón recibe mayor radiación 
solar, además es importante resaltar que para estos datos las plantas estaban 
pequeñas y debido a ello no se generó un mayor impacto. 

 



 

68 
  

De acuerdo con los resultados obtenidos con las plantas pequeñas, se tomó la 
decisión de esperar un tiempo en que hubiese un crecimiento notorio de las 
plantas para realizar una nueva toma de temperatura, esta se realizó en el mes de 
Noviembre entre el 5 y el 15 del 2018.  

Tabla 21 Comparación de los promedios de temperatura (°C) antes y después del 
montaje con plantas grandes 

 
 
Nota: Promedios de la toma de temperatura en las horas de la mañana, al medio 
día y en la tarde, antes (mes de Agosto) y después del montaje (mes de 
Noviembre), 2019. 
 
Los resultados obtenidos en la nueva toma de temperatura, demostraron que a 
pesar de que las plantas ya estaban grandes, el efecto  fue el mismo, es decir en 
algunos casos la temperatura se mantiene y en otros incrementan un grado. 

Finalmente cabe resaltar que el objetivo de esta labor correspondió a realizar una 
comparación para verificar el comportamiento de la temperatura en la habitación y 
el balcón antes y despues de la instalación de la huerta; con los datos obtenidos 
se observó que no hubo una disminución de la temperatura, por lo cual se 
concluye que fue debido a una serie de variables ambientales que pudieron influir, 
entre las cuales está: 

• Las variables exógenas, como estado del tiempo, dirección del viento, 
radiación solar, precipitaciones, entre otras, las cuales no pueden ser controladas 
y que probablemente influyeron en los momentos de la toma de temperatura. 

ANTES DEL MONTAJE 
HABITACIÓN  ANTES DEL MONTAJE BALCÓN 

MAÑANA MEDIO 
DIA TARDE  MAÑANA MEDIO 

DIA TARDE 

25,5 27,0 27,8  26,6 28,9 29,1 

       
DESPUÉS DEL MONTAJE 

HABITACIÓN (plantas grandes)  
DESPUÉS DEL MONTAJE 
BALCÓN (plantas grandes) 

MAÑANA MEDIO 
DIA TARDE  MAÑANA MEDIO 

DIA TARDE 

26,4 27,4 30,0  27,3 28,6 29,7 
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• Otra de las posibles razones que influyeron en los resultados fue el instrumento 
utilizado para la medición, debido a que se usó un termómetro de mercurio, el cual 
no cumplía con las características necesarias para el objetivo planteado. 

• Otra de las posibles variables es el tamaño de la huerta, es decir  la habitación 
tiene una medida de (2.78 m con 3.40 m) y la huerta es de 1.06 metros de ancho 
con 1.70 de alto, con lo cual se podría inferir que en comparación a estos dos 
tamaños, la huerta es más pequeña y posiblemente no dio abasto para regular la 
temperatura de la habitación.  

• El tipo de plantas seleccionadas pudo ser otro factor por el cual no se obtuvo 
una reguación de temperatura, debido a que tal vez no son lo suficientemente 
frondosas para que cubrieran todo el espacio disponible en la huerta. 

• Finalmente los resultados reflejan la posibilidad de un error en el muestreo, 
debido a que los datos se tomaron en temporadas diferentes (época establecida 
para el desarrollo del proyecto), es decir, durante el mes de agosto del año 2018 
que fue la primera toma de temperatura hubo días lluviosos con respecto al mes 
de septiembre que fue la segunda toma de datos donde fueron días calurosos, por 
lo cual estos cambios pudieron influir en los resultados. 

6.3 RESULTADOS DE LA HUERTA URBANA VERTICAL CON PRODUCCIÓN 
DE HIERBABUENA (Mentha spicata) Y PEREJIL (Petroselinum crispum) 

Durante el desarrollo del flujo de caja el primer paso luego de establecer el 
horizonte del proyecto fue agregar datos como la inversión inicial, la cual como se 
indicó correspondió a $285.809,90, luego de tener estos datos, se empezó a 
establecer los ingresos totales (Producción de hierbabuena y perejil), datos que 
permitieron conocer la cantidad de dinero generado por la huerta. 

Para determinar estos datos fue necesario tener en cuenta los tiempos de 
producción, en este caso el perejil se cosecha cada 3 meses (Arenas Sánchez, 
2014) y la hierbabuena cada mes (Pabon Quintero, s.f), de cada planta se 
obtendrá un manojo el cual representa la cantidad de 115 gramos, sin embargo 
cada una de estas plantas tienen un ciclo de vida por lo que es necesario realizar 
un nuevo trasplante que se realiza cada dos años en el caso de la planta de perejil 
(Petroselinum crispum) (Universidad Nacional Agraria la Molina, 2000) y en la 
hierbabuena (Mentha spicata) cada cuatro años (Pabon Quintero, s.f). Todo esto 
con el fin de determinar los ingresos durante los 60 meses que dura el proyecto. 
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También se estableció una lista de los gastos totales generados, la cual está 
compuesta por: 

•  Riego que tiene un costo de $ 241,9 mensuales.  

• Abono que se hace cada 6 meses donde se realiza un cambio de tierra en los 
recipientes por compost, éste tiene un costo de $3.000 el medio bulto necesario 
para la huerta.  

• Insecticida natural, el cual está compuesto por ajo, clavos y agua, tiene un 
costo de $2.500 semestrales, sin embargo la primera aplicación se realizó a los 3 
meses teniendo en cuenta los periodos de abono, debido a que también se realiza 
cada 6 meses y por lo tanto la tierra no tiene ningún tipo de plaga en ese 
momento. 

• El nuevo trasplante de hierbabuena y perejil que de acuerdo con lo 
mencionado anteriormente, en el caso del perejil se realiza cada 24 meses (2 
años) tiene un costo de $32.000, durante el proyecto la actividad tiene dos 
periodos de cambio de plantación con un costo total de $64.000 durante el 
horizonte del proyecto.  

• En el caso de la hierbabuena este procedimiento se realiza cada 48 meses (4 
años) y tiene un costo de $45.000 y un solo cambio de plantas, más un costo de 
mano de obra de $8.937 a los 24 meses y de $17.874 a los 48 meses. 

Posteriormente se determinó la utilidad generada, la cual corresponde a ingresos 
menos gastos totales demostrando así el dinero resultante de una transacción y 
finalmente para demostrar la rentabilidad del proyecto se calcularon los 
indicadores valor presente neto (VPN), Beneficio-Costo, Tasa Interna de Retorno 
(TIR) y el parámetro Costo de Oportunidad. 

El flujo de caja dio como resultado que la huerta es rentable porque los 
indicadores de rentabilidad lo demostraron, es decir el valor presente neto – VPN 
demostró que se recupera la inversión con $ 296.078,28 y con una tasa interna de 
retorno –TIR de 3,6%, reflejando una tasa mayor que el costo de oportunidad que 
fue de 0,005. 
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En la siguiente tabla 22 se muestra un resumen del flujo de caja, en el cual refleja 
las entradas y salidas de dinero de un mes cada año, sin embargo en el Anexo A, 
se encuentra el flujo de caja con todo el horizonte del proyecto (60 meses). 
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Anexo A Flujo de Caja Nº1 Huerta Urbana Vertical con Plantas Hierbabuena (Mentha spicata) y Perejil 
(Petroselinum crispum)  

Tabla 22 Resumen de los datos de flujo de caja N° 1, Huerta Urbana Vertical con Plantas de Hierbabuena (Mentha 
spicata) y Perejil (Petroselinum crispum) 

 
 
Nota: Detalle de los resultados obtenidos en el flujo de caja N°1, Huerta Urbana Vertical con Plantas de 
Hierbabuena (Mentha spicata) y Perejil (Petroselinum crispum). 
 



73 
 

6.4 RESULTADOS DE LA HUERTA CON PRODUCCIÓN DE ROMERO 
(Rosmarinus officinalis) 

6.4.1 Flujo de Caja Nº2 Huerta Urbana Vertical con Plantas de Romero 
(Rosmarinus officinalis) 

En este flujo de caja se tuvo en cuenta el mismo tiempo de 60 meses (5 años) 
debido a que como se mencionó anteriormente la estructura no se cambió, sin 
embargo en este flujo hubo una inversión inicial de $297.051,80, valor que 
corresponden a los $89.368 de la mano de obra, a $207.200 del capital de 
trabajo, más los gastos de los dos primeros meses de $ 483,80; adicionalmente 
se detallaron ingresos por producción de Romero (Rosmarinus officinalis) por 
$357.000 cada tres meses. 

Los gastos totales del flujo de caja mencionado correspondieron a riego por 
$241,9 mensuales, también abono de $3.000 cada seis meses (recomendación 
brindada por parte de personas que laboran en la jardinería), en este caso al igual 
que en la primera huerta el primer abono se plantea al tercer mes luego del primer 
trasplante para continuar abonando cada 6 meses, esto con base a que el 
insecticida natural también es cada 6 meses con un costo de $2.500 por lo que, 
no es recomendable realizar estas dos actividades durante al mismo tiempo.  

Por otra parte en este caso no fue necesario realizar un nuevo trasplante debido a 
que esta planta tiene un ciclo de vida de 10 años aproximadamente (Bernal Rozo, 
2014), por lo cual es un periodo que supera el proyecto aspecto que es importante 
tener presente. 

Finalmente el flujo de caja demostró que este proyecto también es rentable, es 
decir, obtuvo una tasa interna de retorno (TIR) del 30% el cual está por encima 
del costo de oportunidad que era de 0,005, adicionalmente el valor presente neto 
(VPN) indica que se recupera la inversión y se genera una ganancia de 
$6.065.424,24, lo que conlleva a un beneficio económico y social. 

En la tabla 23 se muestra un resumen del flujo de caja N°2 de la planta de 
Romero (Rosmarinus officinalis), en donde se detalla los flujos generados en un 
mes cada año. 
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Anexo B Flujo de Caja Nº 2 Huerta Urbana Vertical con Plantas de Romero (Rosmarinus officinalis) 

Tabla 23 Resumen de los datos del flujo de caja N°2, Romero (Rosmarinus officinalis) 

 
 
 

Nota: Detalle de los resultados obtenidos en el flujo de caja N°2, Huerta Urbana Vertical con Plantas Romero 
(Rosmarinus officinalis). 
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6.5 RESULTADOS DE LOS DATOS EXTRAPOLADOS DE LA HUERTA DE 
HIERBABUENA (Mentha spicata) Y PEREJIL (Petroselinum crispum) 

6.5.1 Flujo de Caja Nº3 con datos extrapolados de la Huerta Urbana Vertical 
con Plantas de Hierbabuena (Mentha spicata) y Perejil (Petroselinum 
crispum) 

El primer flujo de caja con datos extrapolados que se realizó, fue el de 
hierbabuena (Mentha spicata) y perejil (Petroselinum crispum), esto con el fin de 
visualizar que ocurriría si toda una comunidad de 80 familias tenían acceso a este 
ingreso y que beneficios se podrían adquirir a partir de estas utilidades, por lo cual 
los resultados fueron los siguientes: 

Para el capital inicial se requeriría una cantidad de dinero de $14.082.000, para 
ser invertidos en materiales necesarios para la implementación de la huerta a toda 
la comunidad. 

En el caso de las botellas, teniendo en cuenta que son para 80 apartamentos se 
tomó la decisión de comprarlas en una bodega, donde el costo del kilogramo de 
PET estaba en $150, el peso de una botella de 3 litros equivale a 64 gramos y las 
17 botellas pesaron 1088 gramos, es decir un kilogramo y 88 gramos, para lo cual 
el costo total de las botellas sería de $200. 

Adicionalmente se tomó la decisión de pagar el consumo de combustible de una 
camioneta por el costo de $50.000, la cual se utilizaría para el trasporte de las 
plantas y las botellas desde el vivero y la bodega hasta el apartamento. 



 

76 
  

Tabla 24 Listado de materiales necesarios para una comunidad de 80 
apartamentos 

 
 
 
Nota: Detalle de los materiales necesarios y los costos de implementar una huerta 
a 80 hogares. 
 
Luego de conocer la cantidad de dinero requerida para este nuevo proyecto, se 
tomaron los ingresos de venta iniciales (flujo de caja Nº 1 Huerta Urbana Vertical 
con Plantas Hierbabuena (Mentha spicata) y Perejil (Petroselinum crispum) y se 
multiplicaron por 80 que es la cantidad de familias que serían beneficiadas con el 
proyecto y las cuales tendrían un ingreso de $952.000 cada mes por parte de la 
planta de Hierbabuena debido a que su producción es mensual y cada tres meses 
por la planta de Perejil que es su tiempo de producción lo que equivaldría a 
$1.904.000 cada tres meses. 

Es importante mencionar que el proyecto es una actividad voluntaria que puede 
generar algunos ingresos extras en los hogares, por lo que en este flujo de caja 
se tomó 80 apartamentos como una referencia para realizar la estimación en una 
comunidad, sin embargo eso no quiere decir que en caso de llevar a cabo el 
proyecto con toda la comunidad, esto se realice al mismo tiempo en todos los 
hogares debido a que este modelo es una simulación y los tiempos de ejecución 
de las huertas serian independientes. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que posiblemente los ingresos económicos no 
sean los mismos en cada huerta, porque esta variable depende de la plantación y 
el espacio, por tanto, se tomó como si todos los hogares realizaran el mismo 
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proyecto, lo anterior con el fin de que si una comunidad tiene mayores ingresos, 
existen las posibilidades de mejorar sus condiciones sociales y económicas, es 
decir adquirir mayores beneficios. 

Tabla 25 Ingresos generados en una comunidad de 80 apartamentos 

 
 
Nota: Cantidad de dinero que ingresa a 80 hogares por la implementación de una 
huerta urbana vertical de hierbabuena (Mentha spicata) y perejil (Petroselinum 
crispum). 
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De igual manera se tomaron los costos por consumo de agua de las huertas para toda la comunidad, es decir, los 
datos registrados en el flujo de caja Nº 1 se multiplicaron por 80 y se obtuvo el costo mensual de agua requerida 
para el proyecto, ($19.349,64).  

Tabla 26 Consumo de Agua requerida para 80 hogares en un mes 

 
 
 
Nota: Detalle de los costos por consumo de agua y las cantidades de agua requerida para la implementación de una 
huerta a 80 hogares en un mes, 2019. 
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De acuerdo a la mano de obra requerida, al igual que los otros flujos, la base fue 
el costo día con prestaciones sociales de acuerdo con el salario mínimo legal 
vigente ($35.747), que multiplicados por 80 hogares correspondería a un costo de 
$7.149.401 por cuatro horas laboradas durante 5 días. 

Es importante tener en cuenta que este costo se incluye en los flujos de dinero, 
sin embargo, por ser una actividad que realiza el autor de la huerta, estos costos 
no serían pagados. 

Tabla 27 Costo total de mano de obra requerida para la implementación de la 
huerta en 80 hogares 

 
 
Nota: Detalle de los costos por mano de obra para implementación de huertas a 
una comunidad de 80 hogares, 2019. 
 
 
 Además de la mano de obra requerida para la implementación de la huerta, 
también es importante tener en cuenta los recursos humanos necesarios para 
realizar un nuevo trasplante al momento en que las plantas culminan su ciclo de 
vida, labor que se realiza cada dos años en el caso del perejil (Petroselinum 
crispum) y cada 4 años para la hierbabuena (Mentha spicata) en la siguiente tabla 
registra los costos de esta labor. 

Tabla 28 Costo de mano de obra requerido para nuevo trasplante de hierbabuena 
(Mentha spicata) y perejil (Petroselinum crispum) en los 80 hogares 

 
 
Nota: Detalle de los costos de la mano de obra para nuevo trasplante de las 
huertas a los 24 meses y 48 meses del proyecto en los 80 hogares, 2019. 
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Finalmente implementar el proyecto en una comunidad de 80 familias 
correspondería a una inversión total de $21.231.401, costo que involucra mano de 
obra total y capital de trabajo. 

Tabla 29 Inversión por implementar la huerta Urbana Vertical en una comunidad 
de 80 hogares 

 
 
Nota: Detalle de los costos de inversión por la implementación de una huerta 
urbana vertical en una comunidad de 80 hogares, 2019. 
 
 
Anexo C Flujo de Caja Nº 3 Huerta Urbana Vertical con Plantas de hierbabuena 
(Mentha spicata) y Perejil (Petroselinum crispum) datos extrapolados a una 
comunidad de 80 hogares 

En la siguiente tabla se muestra un resumen del flujo de caja N°3 de la planta de 
hierbabuena (Mentha spicata) y Perejil (Petroselinum crispum), con datos 
extrapolados a 80 hogares, donde se detalla los flujos generados en un mes cada 
año.
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Tabla 30 Resumen de los datos de flujo de caja N° 3 Huerta Urbana Vertical con Plantas de Hierbabuena (Mentha 
spicata) y Perejil (Petroselinum crispum) 

 

Nota: Detalle de los resultados obtenidos en el flujo de caja N°3, Huerta Urbana Vertical con Plantas Hierbabuena 
(Mentha spicata) y Perejil (Petroselinum crispum). 
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En el flujo de caja con plantas de Hierbabuena (Mentha spicata)  y Perejil 
(Petroselinum crispum) con datos extrapolados a 80 hogares, se realizó 
igualmente a 60 meses (5 años) que es el horizonte del proyecto,  en los cuales 
se logra un ingreso que puede ser significativo para algunas familias en estado de 
vulnerabilidad, en los cuales dio como resultado que es un proyecto rentable 
porque mostro una Tasa Interna de Retorno (TIR) es superior a 0 es decir que 
tiene un 4,5% por encima del Costo de Oportunidad que estaba fijado en 0,005 y 
el cual refleja que es más la cantidad de dinero que se adquiere invirtiendo en 
este proyecto con respecto a la cantidad que está dejando de recibir por no 
disponer el dinero en otro proyecto. 
 
 Adicionalmente muestra que el valor presente neto son de $29.719.637 de la cual 
se debe disponer la mano de obra para el mantenimiento y cuidado de la huerta 
esto es (poda, riego, aplicación de insecticida y abono natural, entre otros), debido 
a que esta utilidad generada no es suficiente para cubrir este gasto mensual, 
además porque que se asume que este tipo de proyecto lo realiza una familia 
quienes dedican de su tiempo al cuidado de esta huerta debido a que logra un 
auto-beneficio  
 
6.6 RESULTADOS DE LOS DATOS EXTRAPOLADOS DE LA HUERTA DE 
ROMERO (Rosmarinus officinalis) 

6.6.1 Flujo de Caja Nº4 Huerta Urbana Vertical con Plantas de Romero 
(Rosmarinus officinalis) 

Para la estructura de este flujo de caja se tuvo en cuenta el horizonte del 
proyecto, el cual se estableció para 5 años de la huerta urbana,  para calcular la 
inversión inicial, ingresos, gastos, total de la producción y la mano de obra se tuvo 
en cuenta los datos del flujo de caja de la planta de Romero (Rosmarinus 
officinalis) sin extrapolar, debido a que es el mismo modelo pero en este caso es 
realizado en 80 apartamentos, para determinar de manera monetaria los 
beneficios sociales en una comunidad por medio de la implementación de una 
huerta urbana, donde los resultados fueron los siguientes: 
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Tabla 31 Listado de materiales requeridos para la implementación de una huerta 
en una comunidad de 80 hogares 

 

 

Nota: Detalle de los materiales necesarios y los costos de implementar una huerta 
a 80 hogares, 2019. 

Para la recolección y compra de las plantas y botellas se utilizó el mismo proceso 
del flujo de caja anterior, el cual consistió en pagar el consumo de combustible de 
una camioneta para el trasporte de materiales y comprar las botellas en una 
bodega. 
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Después de la inversión inicial se calcularon los ingresos, utilizando los datos del flujo de caja N°2 sin extrapolar 
pero teniendo en cuenta de que es a mayor escala, por tal razón se multiplicó por 80 lo cual refleja los ingresos de 
una comunidad. 

En los ingresos está contenida la Producción de Romero (Rosmarinus officinalis). La cual cada huerta consta de las 
mismas 35 plantas y las 80 huertas dan un total en la producción de $28.560.000, trimestrales. 

Tabla 32 Ingresos trimestrales generados por la producción de Romero (Rosmarinus officinalis) en 80 hogares 

 

Nota: Cantidad de dinero que ingresa a 80 hogares por la producción de una huerta urbana vertical de Romero 
(Rosmarinus officinalis), 2019.   

En cuanto a los gastos totales, la demanda del consumo de agua para las 80 huertas es mayor; sin embargo, se 
sigue conservando el sistema de ahorro con las botellas, donde el costo reflejado del consumo por parte de la 
comunidad equivale a $19,349.6 mensuales. 
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Tabla 33 Consumo de agua mensual de las huertas urbanas verticales de 80 hogares 

 
 
Nota: Detalle de los costos por consumo de agua de las huertas de Romero (Rosmarinus officinalis) en 80 hogares, 
2019. 
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Por otro lado, para determinar la mano de obra se tomó como referencia las 
prestaciones sociales del salario mínimo legal vigente del año 2019, que 
analizado para una comunidad de 80 hogares tuvo un costo de $7.149.401, 
durante 5 días en los que se laboraron 4 horas al día. 

Tabla 34 Costo total de mano de obra requerida para la implementación de la 
huerta en 80 hogares 

 

Nota: Detalle de los costos por mano de obra para implementación de huertas a 
una comunidad de 80 hogares, 2019. 

Para la inversión inicial, se calcularon los costos del capital de trabajo necesario 
para los materiales de la implementación de la huerta, la cual tuvo un total de 
$22.591.401, (tabla 35) sin embargo a este valor se le sumo el gasto de los dos 
primeros meses con el fin de tener cubierto los gastos totales hasta que la huerta 
generara las primeras utilidades que se ven reflejadas en el tercer mes, por lo 
cual la inversión en el flujo de caja correspondió a $22.630.100,20. (Tabla 36) 
(Anexo D) 

Tabla 35 Costos de inversión para huertas en 80 hogares 

 

Nota: Detalle de los costos necesarios para la implementación de una huerta 
urbana vertical con plantas de Romero (Rosmarinus officinalis) en 80 hogares, 
2019. 

Anexo D Flujo de caja Nº4 Huerta Urbana Vertical con planta de Romero 
(Rosmarinus officinalis), datos extrapolados a una comunidad de 80 hogares 
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En la siguiente tabla se muestra un resumen del flujo de caja N°4 de la planta de 
Romero (Rosmarinus officinalis), con datos extrapolados a 80 hogares, en donde 
se detalla los flujos generados en un mes cada año. 



88 
 

Tabla 36 Resumen de los datos de flujo de caja N° 4 Huerta Urbana Vertical con Plantas de Romero (Rosmarinus 
officinalis) 

 

Nota: Detalle de los resultados obtenidos en el flujo de caja N°4, Huerta Urbana Vertical con Plantas de Romero 
(Rosmarinus officinalis). 
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Finalmente el flujo de caja el cual se diseñó para 60 meses (5 años), arrojó los 
siguiente resultados: por un lado no se cambió el Costo de Oportunidad con el fin 
de mantener las condiciones de los flujos de caja anteriores, sin embargo la Tasa 
Interna de Retorno (TIR) de este proyecto fue de 0,31 lo que corresponde a que 
genera una rentabilidad del 31%, lo que dio como resultado que el proyecto 
tuviese una utilidad de $460.449.983 valor indicado por la VPN, indicando que se 
recupera la inversión y aun así, queda una ganancia para cada una de las 80 
familias. 

Es importante resaltar que en este proyecto no fue posible medir el indicador 
Beneficio-Costo debido a que el flujo de caja para Romero (Rosmarinus officinalis) 
con datos extrapolados es únicamente una estimación económica, porque fue 
realizado con los resultados obtenidos en la primera simulación. 
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7. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

¿Puede una huerta urbana vertical en un espacio reducido, mejorar las 
condiciones económicas, ambientales de un hogar y de esta forma aportar 
beneficios para la sociedad? 

De acuerdo con los resultados obtenidos durante el desarrollo del proyecto se 
puede decir que una huerta urbana vertical puede ser rentable económicamente 
para un hogar según los resultados obtenidos, es decir, la huerta genera unas 
utilidades a través del tiempo, como lo muestran los flujos de caja realizados 
durante el proyecto, (flujo de caja N°1 con una VPN de $286.240,42 y una TIR del 
3,5%), (flujo de caja N°2 con una VPN $ 6.065.424,24 y una TIR del 30%) (Flujo 
de caja N°3 con una VPN de $28.781.775 y una TIR del 4,2%) y (flujo de caja N°4 
con una VPN $460.449.983 y una TIR del 31%) los cuales indican que todos son 
rentables y dependiendo del tipo de plantación pueden llegar a generar diferentes 
ganancias como lo este caso, incluso extrapolando los datos a una comunidad de 
80 hogares. 

Teniendo en cuenta los resultados mencionados anteriormente, una huerta 
urbana vertical en un espacio reducido es rentable y aunque no genera unas 
utilidades muy altas hay que tener en cuenta que el tiempo invertido es de 
solamente 15 minutos diarios, por lo cual el dinero que genera no garantiza 
erradicar la pobreza de las poblaciones vulnerables y en extrema pobreza, sin 
embargo puede ser un aporte al bienestar y a los ingresos monetarios de estas 
comunidades, por consiguiente ayuda a las personas a que su calidad de vida 
progrese en el tiempo, debido a que contarían con un dinero que no hacia parte 
de sus ingresos. 

Adicionalmente por la parte ambiental no fue posible verificar el beneficio que se 
pretendía medir, aunque posiblemente por ser un proyecto experimental, existen 
una serie de variables que pudieron influir en este resultado, tales como: 
metodología durante la toma de temperatura, instrumento de medición, tamaño de 
la huerta, distancia entre las macetas, follaje de las plantas y época del año, entre 
otras, sin embargo existe un beneficio ambiental que aunque no se midió, si 
podría implicar un aporte a la mejora del medio ambiente y es la recuperación de 
botellas, si se realiza en la implementación de los 80 apartamentos implicaría una 
cantidad relevante en la reducción de residuos. 

Por otra parte se puede decir que si este tipo de proyecto representa una 
rentabilidad en el hogar también lo es para toda una comunidad tal como lo 
muestra los flujos de caja con datos extrapolados, puesto que los resultados 
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obtenidos reflejan una oportunidad de mejora para la sociedad, debido a que 
atribuir una fuente de ingresos extra a una población de bajos recursos podría 
hacer una diferencia, porque estas poblaciones poseen una mayor dificultad al 
momento de acceder a los alimentos, es decir, el bajo nivel de recursos 
económicos localizan a estas poblaciones en una situación de vulnerabilidad muy 
grande, por lo tanto la implementación de huertas urbanas como sistemas 
agroalimentarios son una alternativa eficiente en la cual se incluyen a las 
comunidades que no tienen la facilidad para acceder a los alimentos ofertados en 
el mercado. (FAO, 2015). 

Teniendo en cuenta los datos encontrados en el banco mundial, cerca de la mitad 
de la población mundial (3400 millones de personas) viven en pobreza extrema es 
decir sobreviven con 1,90 USD al día, por lo cual satisfacer las necesidades 
conlleva gran dificultad, (BANCO MUNDIAL, 2018).  Por tal razón se planteó estas 
opciones como una alternativa de ayuda a situaciones de este tipo, porque una 
huerta urbana vertical ofrece una variedad de productos que pueden ser 
cultivados de forma saludable y a bajo costo, permitiendo un autoconsumo y 
además obtener unos ingresos, como es el ejemplo de este proyecto que genera 
unas utilidades en el flujo de caja N°1 de $286.240,42 y en el flujo de caja N°2 de 
$ 6.065.424,24 cada 5 años, generando algunos ingresos que pueden ser de 
ayuda  para personas que no tienen una condición económica estable, 
especialmente para quienes viven en la extrema pobreza. 
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8. CONCLUSIONES 

Las huertas urbanas verticales son una alternativa de rentabilidad económica 
porque pueden ayudar a poblaciones que cuentan con bajos ingresos, además 
este tipo de proyectos permite que se implemente en hogares que no cuentan con 
espacios tan amplios y hacer uso de zonas que anteriormente no estaban 
definidas para una función, lo cual refleja que no es necesario contar con grandes 
áreas para un modelo de negocio que permite obtener beneficios ambientales y 
económicos. 

Lo anterior hace referencia a que los datos obtenidos durante el proyecto 
demostraron que incluso con un cultivo que tiene un precio muy bajo en el 
mercado se puede obtener una rentabilidad, tal como lo fue la producción de 
hierbabuena (Mentha spicata), perejil (Petroselinum crispum) y romero 
(Rosmarinus officinalis)  

Además estos productos son muy consumidos en la canasta familiar, sin contar 
con que son beneficiosos para la salud; en la actualidad tienen una gran 
importancia para las personas que tienen un estilo de vida saludable lo que 
permite que sean muy demandados en el mercado. 

Lo mencionado anteriormente permite tener una visión más amplia ante varias 
posibilidades de tener una huerta en casa, porque además de obtener una 
rentabilidad y unos productos de consumo en el hogar, también hay unos 
beneficios ambientales que pueden ser atribuidos, aunque el expuesto en los 
objetivos no haya podido se comprobado, el paisajismo y la iniciativa motivacional 
son otro tipo de beneficios, es decir,  se logró observar que para algunas 
personas que tuvieron conocimiento de la huerta, esta generó una reacción 
agradable y surgió en ellos una iniciativa de querer implementar este tipo de 
proyecto en sus hogares.  

Otra de las posibilidades que ofrece este tipo de huertas es permitir que más 
personas tengan acceso a recursos económicos invirtiendo muy poco tiempo en 
su cuidado y de esta forma puedan ayudar a satisfacer sus necesidades lo cual 
hace referencia a que en muchas ocasiones los ingresos generados en un hogar 
solo alcanzan para cubrir ciertos requerimientos indispensables, sin embargo los 
ingresos obtenidos por la huerta podrían ser de ayuda, tal como se muestra en los 
resultados obtenidos de los flujos de caja, los cuales no reflejan gran utilidad. 



 

93 
  

Por tanto se comprobó que incluso con una plantación de hierbabuena (Mentha 
spicata) y perejil (Petroselinum crispum) que tienen un bajo costo en el mercado 
se puede generar utilidades de $286.240,42 en un tiempo de 60 meses (5 años); 
las cuales pueden servir de apoyo económico a las familias que sobreviven con 
1,90 USD al día y que se encuentran en extrema pobreza. (BANCO MUNDIAL, 
2018). 

Teniendo en cuenta que es un proyecto pequeño que lo realiza la familia, en la 
cual invierte 15 minutos al día, razón por la cual no tiene una contratación, por 
tanto el pago de la nómina debe ser cubierto con las utilidades generadas al final 
del proyecto. 

Finalmente se concluye que las utilidades generadas dependen en gran medida 
del tipo de plantación debido a que algunas plantas tienen un precio en el 
mercado que es más alto, como es el caso de la planta de Romero (Rosmarinus 
officinalis), donde su utilidad supero la primera huerta con $ 6.065.424,24 en 5 
años, aspecto que también podría influir en los aportes en la economía del hogar. 
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9. RECOMENDACIONES 

• Este tipo de huertas posibilitan muchas opciones de plantación, por lo cual 
antes de implementarla es importante analizar la ubicación por lo que 
dependiendo del tipo de plantas en algunas ocasiones será necesario algunas 
condiciones específicas como lo es radiación solar o sombra. 

También el espacio disponible en las macetas para el tipo de planta que se 
requiere sembrar, debido a que algunas necesitan mayor profundidad por el 
tamaño de las raíces y hojas. 

Otro aspecto a tener en cuenta es el precio y el uso de las plantas en el mercado, 
debido a que los ingresos dependen en gran medida de estos dos aspectos, 
también está el cuidado que se le implementa porque este garantiza un buen 
producto. 

• Otra de las recomendaciones es que al momento de medir la temperatura, 
existen varios termómetros que pueden ser más exactos con los resultados 
obtenidos, un ejemplo de esto es el termómetro data logger. 

• Adicionalmente es importante los tiempos de medición de temperatura, es 
decir tener en cuenta las épocas del año en que se toman los datos para disminuir 
los márgenes de error. 

• Existen posibilidades de que el huerto tenga un riego cronometrado y más 
exacto, para ello se requiere tener una llave cerca, una manguera, un cronometro, 
una T con rosca central y un tapón. 

• Para la regulación de temperatura es importante tener una plantación que sea 
frondosa para que recubran el espacio y de esta forma evitar que los rayos 
solares lleguen directos a la pared. 
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