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Glosario

Glosario

• Huerta Mixta:

•  Seguridad Alimentaria:

• Pancoger:

Consiste en plantar distintas variedades de plantas
en un mismo espacio para que se complementen
entre sí.

Asegurar el alimento o la comida.

Son aquellos cultivos que satisfacen parte de las
necesidades alimenticias de un hogar como tomate,
plátano y papaya.

1
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¿Para qué me sirve 
una huerta mixta?2

Cuando tienes diferentes cultivos garantizas alimentos
para tu hogar y puedes generar ingresos adicionales de
corto, mediano y largo plazo (desde el mes 4 hasta los
20 años).

 ¿Para qué 
me sirve una

huerta mixta?
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3

Una huerta mixta consiste en
plantar dos o más tipos de

plantas al mismo tiempo para
que crezcan juntos sobre un

mismo terreno. 
 

Es posible combinar cultivos de
hortalizas y frutales que

dependerá del tipo de terreno y
la fertilidad del suelo. 

 
La parcela suele dividirse en

proporciones iguales
dependiendo de los requisitos de

cada uno de los cultivos.

¿Qué es una huerta
mixta?



Diversifica los productos.
Genera fuentes de ingresos económicos
variadas a corto, mediano y largo plazo.

1.
2.

Garantiza seguridad alimentaria.
Recupera la cantidad de semillas nativas.
Mantiene el conocimiento tradicional.

1.
2.
3.

 Reduce la deforestación.
 Aumenta la biodiversidad.
 Mejora cantidad y calidad del agua.
 Representa un refugio para los animales del
bosque.
 Ayuda a la recuperación del suelo.

1.
2.
3.
4.

5.

www.amazoniaemprende.com

4    ¿Qué beneficios me trae 
un cultivo mixto? 

Beneficios Económicos

Beneficios Ambientales

Beneficios Sociales
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¿Cuáles son los
requisitos legales?5

Corpoamazonia es la autoridad ambiental en el
departamento de Caquetá que se encarga de
desarrollar y velar por el cumplimiento todas las
políticas y programas sobre medio ambiente.

El Decreto 690 de 2021 nos pide:
Diligenciar el Formato Único Nacional el cual puedes
descargar en el siguiente enlace, y entrega el estudio
técnico que describe la especie y el manejo que se le
debe dar.

https://www.minambiente.gov.co/wp-
content/uploads/2022/02/Resolucion-1466-de-
2021-ANEXO-FUN-Aprovechamiento-Forestal.pdf 

https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2022/02/Resolucion-1466-de-2021-ANEXO-FUN-Aprovechamiento-Forestal.pdf
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¿Cuáles son los
requisitos legales?5

Sin embargo, es un decreto reciente que apenas se
empieza a implementar y que apenas se están dando
las primeras interpretaciones de este. 

Si requieres más información o deseas leer el decreto,
en el siguiente enlace puedes verlo:

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormat
ivo/norma.php?i=164893

Atención, debes averiguar si
Corpoamazonia ya cuenta
con un protocolo para la
especie, de ser así no
necesitarás presentar un
estudio técnico.

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=164893


Nuestro sistema de
cultivo mixto en Amazonía
Emprende - Escuela
Bosque se estableció con
el objetivo de evaluar
cuánto puede producir y
cómo me genera ingresos
a lo largo del tiempo.
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Llevado a la
acción6

Decidimos sembrar
plátano, achiote, ají y
cacao porque son
productos que provienen
del piedemonte
amazónico utilizados para
el consumo propio y
pueden ser fácilmente
comercializados. Es por
ello que aquí te
enseñaremos cómo
creamos el cultivo para
que lo puedas replicar. 
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Llevado a la
acción6

Para saber más sobre cómo implementar un vivero y
un germinador para tener plantas revisa nuestra
pagina web en el área de Escuela Bosque y descarga
nuestros manuales sobre cómo construir un vivero o
un deshidratador.

Para la siembra inicialmente hicimos una limpieza del
suelo, quitamos malezas luego el arado de la tierra, se
definieron las líneas de siembra para hacer el
ahoyado.

Escogimos el achiote porque tiene un alto potencial
para la venta cosmética y en el sector textil. Aunque
todavía no tenemos datos exactos de rendimientos y
costos, estamos en proceso de construcción.



Para un terreno de una hectárea que nos dé
una buena producción requerimos de:

Un terreno limpio, plano, despejado y cerca a
nuestro hogar.
Una bodega donde podamos guardar nuestras
herramientas, los fertilizantes y materiales que
vamos a necesitar.
Un vivero para poder producir las plantas que
necesito en mi cultivo.

Adicionalmente:
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¿Qué necesito y
cuánto me cuesta? 7
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¿Cómo se hace? 
 8

Una huerta mixta puede incluir cultivos de hortalizas,
pancoger y frutales. Implica la integración del
conocimiento tradicional y técnico para consolidar
cadenas de valor, diversificar y potencializar productos
nativos.

Para poder establecer un sistema es necesario:

Definir cuál es mi sistema: antes de implementar el
sistema es importante seleccionar las especies que
pienso utilizar, esto dependerá de la disponibilidad
que hay de plantas, del mercado que tenga y de la
facilidad de manejo de las especies, así como de las
condiciones de mi terreno.
Instalación: incluye labores de adecuación de
terreno, siembra, fertilización.
Implementación: corresponde a labores de riego,
mantenimiento, monitoreo y posterior
aprovechamiento de los productos obtenidos.



Definimos una parcela cerca
a la casa, inclinada y cerca
al bosque de referencia
procurando una zona de
fácil acceso y manejo.

Nuestro diseño de siembra
(ají, cacao y plátano) se
muestra en las siguientes
gráficos 1 y 2.
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¿Cómo lo
implementamos?9

Definir la parcela:



Gráfico 1
 

Diseño general de siembra

Gráfico 2
 

Medidas especificas del 
diseño de siembra
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¿Cómo lo
implementamos? 9



www.amazoniaemprende.com

¿Cuáles son nuestros
costos e ingresos?10

¿Cuáles son
nuestros costos?
En la siguiente tabla encontramos los costos de
nuestro sistema que incluye desde el vivero hasta el
momento de siembra hasta el año 2 donde se hace la
fertilización.



Según nuestros cálculos y la producción de nuestros
cultivos, podemos ver que nuestros ingresos serían los
que se muestran en la siguiente tabla:
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¿Cuáles son
nuestros ingresos?

¿Cuáles son nuestros
costos e ingresos?10
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Errores cometidos11

Cuando sembramos, no prestamos
atención de que la tierra
demasiado húmeda puede generar
pequeños derrumbes, sobre todo
en época de invierno. Por lo que
hubo caída de matas de plátano.

Las hortalizas que se
sembraron en zonas
encharcadas causaron la
pudrición de los tallos y la
muerte de las plantas.

• Zonas encharcadas:

• Cuidado con la humedad:
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11 Errores cometidos

Al usar sólo fertilizante orgánico
notamos que el crecimiento de las
plantas fue más lento.

Nuestro cultivo se sembró en
un lugar que no era debido
porque no hubo una
planificación del predio, lo
ideal es que el terreno no
tenga inclinación y  si tenga
vías de fácil acceso.

• Terreno con difícil acceso:

• Crecimiento lento
de las plantas:
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12 Lecciones aprendidas

Debes analizar las condiciones del
terreno, como que tenga una
buena capa orgánica. El suelo debe
verse con una capa oscura y
profunda de al menos unos 30
centímetros.

Debes tener en tu suelo una proporción
de arena para facilitar la filtración del
agua. Se debe sentir áspero, debe ser
de color oscuro y que al cogerlo no
manche la mano, este tipo de suelo es
el ideal para cultivos.

• Capa Orgánica:

• La arena es clave:
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Establece tu cultivo mixto en zonas
de no mucha pendiente y cercanos a
la casa para facilitar las labores de
manejo y cosecha, además para
poder hacer una revisión continua del
estado de mi cultivo.

Cuando vayas a sembrar
asegura la calidad de la
planta, especialmente el
estado de la raíz central
pues no debe estar torcida o
quebrada.

• Terrenos sin pendiente:

• Cuidado con la calidad  
de la planta:

Si vives en zonas con épocas largas
de sequía es indispensable que
planifiques dónde obtendrás el agua
para el riego, si es posible ten un
reservorio de agua. 

• Reservorio de agua:

12 Lecciones aprendidas
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¡Éxitos con el nuevo
cultivo mixto!

Esperamos que esta información haya
sido de gran utilidad para ti.

 
Es hora de poner manos en acción. 



@amazoniaemprende

Sigue nuestro trabajo en:
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