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Introducción

Historia de una huerta en la ciudad relata las experiencias del proyecto “Huerta urbana como un 
proceso de educacion popular desde una perspectiva agroecologica”, que se desarrollo, durante 
el 2015, en la comunidad del Bajo los Molinos -uno de los barrios mas pequenos y poblados del 
canton de San Rafael, en la provincia de Heredia-, especificamente en la urbanizacion Luis 
Martinez, con la ninez de la comunidad.

El proceso estuvo a cargo de un equipo gestor conformado por estudiantes de diversas 
universidades estatales, como primer proyecto interuniversitario de Iniciativas Estudiantiles 
de la Vicerrectoria de Accion Social de la Universidad Costa Rica.

La iniciativa plantea la reapropiacion de uno de los terrenos de la comunidad que era usado 
como botadero de basura, y transformarlo en un espacio limpio y con vida, por medio de 
actividades de reforestacion, siembra de plantas medicinales, ornamentales y hortalizas. Se 
busca aportar a la ecologia urbana mediante espacios de educacion popular con metodologias 
ludicas para generar procesos de aprendizaje criticos y reflexivos desde los saberes de la ninez 
y la comunidad en general.

Como experiencia enriquecedora, varias personas del Bajo los Molinos, en especial ninos y 
ninas, participaron y apoyaron la creacion de la huerta, asi como los aprendizajes que se 
tejieron en su proceso.
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Así germina la historia...
Con este taller, el proyecto empezo a germinar...

“Aprendimos a cultivar 
las plantas, tambien 
a trabajar en equipo 

y que las plantas 
necesitaban luz, agua 
y tierra para crecer y 
reproducirse”. Josue
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¿Que vemos y 
pensamos? 

“Vimos cuanta 
biodiversidad habia en 

el bajo y tambien vimos 
cosillas feas por ahi... 
vimos suciedad, basura 
y defecacion de perro, 

pero la pregunta es ¿por 
que esta esa basura ahi? 
¿Por que las personas 
botan la basura en la 
tierra, sabiendo que 
pueden contaminar 

nuestra atmosfera y 
nuestro barrio?”. Josue

Observando y fotografiando el barrio

Biodiversidad es la variedad 
de seres vivos en un espacio 

determinado. 



13

“En la dinamica del 
reciclaje separamos el 

plastico, vidrio, carton y 
estereofon. Aprendimos 

que el estereofon 
nunca se desintegra. 

Aprendimos que con las 
botellas, podemos hacer 
macetas para sembrar 
plantas como la lechuga, 
tomate y chile”. Josue 

Rechazar, reducir,
reutilizar y reciclar

Los secretos de las R’s 

¡Primero lo primero! La primera R 
para un planeta mas limpio es rechazar 

lo que no necesitamos realmente. 
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Feliz 
como una 
lombriz...

Las lombrices 
californianas (Eisenia foetida) comen alrededor de un gramo al 

dia y la mayor 
parte de esto 
lo excreta 

como humus, 
un potente 

fertilizante.

“En mi huerta tenemos 
lombrices californianas 
y sabemos lo que pueden 

hacer. Las lombrices 
californianas comen 
cascaras y de esas 

cascaras lo que defecan 
hacen una rica tierra fertil 

que es comida para las 
plantas”. Josue

“Las lombrices comen 
cascaras que no sean 
acidas ni cocinadas, 
cascaras como el 
banano, papaya, 

tomate, huevo, sandia 
y melon; las cascaras 
se echan picadas”.
David y Esteban

“Las lombrices californianas 
hacen tierra fertil que es 

comida para las plantas, las 
cascaras no son basura, son 

desechos organicos”
Franciny
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Una aventura en  
la finca

“De la entrada me gustaron 
los perros, las gallinas cuando 
entramos a verlas y agarre 
un huevo. El pavo y la pava 

estaban lindas; me gustaron los 
renacuajos, cuando fuimos a buscar 

cosas para hacer el compost y 
cuando Gustavo arranco el palo 

rapidisimo, cuando compartimos la 
merienda en grupo y me dio risa 
cuando mami se cayo”. Sebas 

 El compost es un abono 

organico rico en nutrientes 

que necesitan las plantas 

para crecer, en la finca lo 

realizamos con materia seca y 

verde (hojas, ramas, zacate), 

con tierra y melaza.

Expedición en las 
montanas de Heredia

´
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La historia de las semillas libres

Habia una vez una semilla de maiz llamada Pujagua, 
tenia una hermosa piel morada y vivia muy feliz en 

los cerros de Nicoya.
Un dia se sorprendio al conocer otra semilla de maiz, 

hermosa y amarilla como el sol. De inmediato le 
pregunto: ¿De donde venis? 

De las montanas de Talamanca- le contesto.
Para su sorpresa, este maiz le conto que habia 

conocido a otras semillas de diversos colores y que, 
asi como hay mucha variedad de semillas de maiz, 

tambien existen muchas culturas en latinoamerica y 
el mundo.
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La historia de las semillas libres

“Para el taller de la siembra de la 
milpa, colaboraron muchos adultos 
y ninos. Los adultos hicieron una 
cama, en donde sacaron llantas, 
mucha basura y piedra. Cuando 

hicieron la cama, los ninos y ninas 
sembramos semillas de maiz y 

frijol”. Allison

Las semillas transgenicas son 

organismos geneticamente 

modificados, se les
 ha 

introducido genes de otro 

organismo por lo que su 

reproduccion natural no

es posible. 

“Las semillas criollas son las que 
los indigenas y campesinos usaban 
y nosotros tambien en la huerta 

las usamos. Las transgenicas 
fueron creadas en un laboratorio”. 

Franciny
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“Quitamos zacate, basura y 
piedras para la creacion de camas 

y sembrar plantas. La tierra 
estaba dura, sucia y con piedras, y tambien encontramos llantas”. Fiorella aprovechando mejor sus 

nutrientes. 

“Un almacigo es 
un lugar 

para pon
er las sem

illas y 

la tierra
 y cuando n

azcan 

transpla
ntarlas. 

Cuando 

crezcan 
las plant

as, las 

ponemos en est
a cama, ellas 

necesitan
 mucha agua

 y

mucha luz”
. Franciny

 Con las manos en la tierra 
El suelo es 

el hogar d
e muchos 

seres vivo
s, entre e

llos 

microorgan
ismos, planta

s e 

insectos. 
Por eso deb

emos cuidar 

ese hogar
, manteniend

olo limpio 

y nutrido. 
Para cultiv

ar es bue
no 

mover la ti
erra, par

a que las 

raices cre
zcan apro

vechando

mejor sus n
utrientes

. 
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Algunas plantas embellecen nuestro barrio 
y, ademas, nos  curan

“Sembramos salvia, hierbabuena, 
juanilama, menta, ruda y tomillo.
Las plantas medicinales ayudan a 
curarnos naturalmente”. Yakira

Los biorepelentes espantan insectos que se comen nuestros cultivos, no mediante quimicos sino con barreras de plantas aromaticas y sus preparados.

Los insectos polinizadores se 

alimentan del nectar de las flores 

y dispersan polen, ayudando a la 

reproduccion de las plantas.

 “Ninos, ninas, adultos y adultas pintamos 
llantas entre todos y despues las hicimos 
en forma de una flor. Luego les echamos 
tierra y plantamos flores y plantitas. 
De ultimo, cada familia o cada persona 

adopto una planta”. Allison

La magia de las plantas 
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Macetas en el aire... sembrando en paredes 
“Ese dia sembramos lechugas 
y tratamos la tierra con 

biofermento. Todos participamos”. 
Andrea

“Aqui me di cuenta de que tal vez 
no es necesario tener un gran 
jardin para uno poder sembrar 
algo, porque aqui se ven muchos 
aspectos de huertas verticales; 

precisamente eso mismo, de 
aprovechar cada espacio”. Daniel

Con la siembra vertical 
reutilizamos materiales de 

desecho que pueden servir como 

macetas, una gran alternativa 

para cultivar en espacios donde 
no hay suelo.
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Arbolito, ¡crece ya! 

“Trabajamos en equipo para la siembra de arboles. 
Antes el lote se veia feo, ahora ya esta limpio”. 

Yakira  

“Le sembramos arboles como 
roble sabana, malinche. 

Hicimos un camino con piedras 
y embellecimos el lugar... los 

arboles nos dan fruto y oxigeno”. 
Fiorella 
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Vecinos y vecinas trabajando 
Como parte de los encuentros de la 

organizacion comunitaria, reflexionamos 
sobre comunidad, educacion popular, 

agroecologia, espacio comun y saberes 
compartidos. 

Proponemos sembrar la semilla de la 
reflexion, del porque es necesario que 
nos apropiemos de nuestros espacios 
y hagamos valer nuestros derechos, 

organizandonos y construyendo 
en conjunto, desde las propuestas 

colectivas. 

Cosechamos un aprendizaje continuo de 
la ninez para que sigan aprendiendo la 
importancia de la tierra, las plantas, 
los animales, el agua, la semilla y la 
vida. ¡Los ninos y ninas tambien son 

comunidad!
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Notas finales

“Nosotros los ninos debemos cuidar la huerta y las plantas. Yo 
le propongo a la comunidad del Bajo que sigamos sembrando 
arbolitos, plantas y flores, que la sigamos cuidando”. Allison 

“Gracias al trabajo en equipo se ha logrado capacitar en como 
cultivar la tierra e involucrar a fuerzas vivas de nuestra 
comunidad, transformando terrenos ociosos en un pulmon 

mediante una huerta comunitaria”. William rodriguez, vecino 
de la urbanizacion Luis Martinez.
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