
SEMBRANDO
VIDA 

Establecer el diseño y el plam del uso del espacio
disponible en la Universidad para la instalación de
la huerta.
Determinar la especie de plántulas a sembrar para
que se desarrollen en las condiciones que ofrece el
espacio de la Universidad.
Elaborar, mantener la huerta y hacer el reporte de
evolución de la misma.
Diseñar, elaborar y exponer ante la comunidad
Lasallista el póster del proyecto.

General: Promover y brindar información a la
comunidad lasallista sobre las huertas urbanas, con el
fin de mejorarla calidad de vida de las personas y del
medio ambiente de la Universidad. 
 
Objetivos específicos:

OBJETIVOS

Una huerta urbana es un pequeño granito de arena que
como sociedad podemos aportar para mejorar la
calidad de vida de las personas y de la naturaleza; este
tipo de huerta es de fácil acceso, cuidado y
mantenimiento, que provee diversos beneficios para
las personas que las adquieren, debido a que
principalmente generan un beneficio económico para
sus cuidadores, ya que al proveer alimento ayudan a
que se gaste una menor cantidad de capital en este
sector, además para crearlas se utiliza material
reciclado que junto con las plántulas y/o semillas
sembradas mejoran la calidad del medio ambiente, y
finalmente ayudará al aspecto social al incentivar el
trabajo en equipo para un bien común.

INTRODUCCIÓN

La huerta fue sembrada
el 27/04/2022 y a la
fecha (03/05/2022) se
ha observado
crecimiento de las
plantulas sembradas,
gracias a que el suelo es
de muy buena calidad y
el clima favorece su
correcto desarrollo.  

RESULTADOS
A LA FECHA



 
Se espera que un poco antes de terminar
el mes de Mayo la mayoria de plántulas
puedan ser recolectadas o que estas hallan
crecido bastante, ya que se utilizaron
plantulas de crecimiento rapido por ese
motivo.

RESULTADOS
ESPERADOS

CONCLUSIONES

María Paula Vasco 14221145
Nicolás Castellanos 14181077
Sofía Misas 14221111
Vanessa Beltran 14221153

Medicina Veterinaria/ Proyecto de investigación/ Gestión ambiental sede norte

 ANÁLISIS

Gracias a las investigaciones y procesos
realizados se pudo notar que la huerta se
está desarrollando correctamente; hasta el
momento se ha podido demostrar el fácil
proceso que conlleva el crear y mantener
una huerta y lo sostenible que puede llegar
a ser este proyecto, sin embargo, es
necesario tener ciertas reglas y
recomendaciones en cuenta para que el
proyecto sea un éxito. 

Se logró establecer un correcto diseño y plan de uso para el espacio
brindado por la Universidad para la ubicación e instalación de la huerta. 
Se usaron plántulas de rápido crecimiento que sirvieran como alimento
para las personas (como lechuga, perejil y plantas aromáticas).
Se logró elaborar  y mantener la huerta; sin embargo no se reportó tanto
la evolución de esta debido a problemas presentados durante la
ejecución del proyecto.
Se pudo concluir que efectivamente las huertas urbanas son un proyecto
sostenible al que todas las personas pueden tener acceso. 
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