
Cultivar durante pandemias
Cómo cultivar comida en tiempos de crisis y cuarentenas,

con un foco en hidroponía

Henrique Sanchez & Martin Basterrechea

Marzo 2020



“Un virus es un trozo de ácido nucleico rodeado de malas 

noticias.”

PETER BRIAN MEDAWAR
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Cultivo Intensivo

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/The_combine_Claas_Lexion_584_in_the_wheat_harvest.jpg
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Hidroponía mineral
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Bioponía
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Bioponía
Restos de comida*

Vermicompostaje

Recoger lixiviado del 

vermicompostaje

Filtrar sólidos del lixiviado

Añadir lixiviado al sistema 

biopónico y arreglar pH 

Restos de comida*

Vermicompostaje

Separar vermicompuesto de los 

gusanos

Calentar a 105ºC y triturar en polvo

Añadir polvo al sistema biopónico

https://www.researchgate.net/publication/333058682_Cultivat
ing_Ocimum_basilicum_in_a_hydroponics_deep-water_cultu
re_DWC_system_using_dried_vermicompost_powder_as_th
e_nutrient_source
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Antroponía

La antroponía es un campo muy reciente y con riesgo, el conocimiento que he generado no ha sido revisado por pares científicos 
en un contexto académico aún. Proceded a vuestro riesgo!
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Antroponía
Orina humana*

Almacenamiento de orina volatilizada/procesada (5 semanas mínimo)*

Añadir orina volatilizada a la componente de nitrificación

Transportar la orina nitrificada al componente con las plantas



Antroponía
Primer sistema: 

https://www.researchgate.net/publication/273062397_Aquaponics_and_its_potential_aquaculture_wastewater_treatment_and_human_urin
e_treatment

Lechuga: https://www.researchgate.net/publication/281446675_Lactuca_Sativa_production_in_an_Anthroponics_system

Pepino (diferentes concentraciones): 

https://www.researchgate.net/publication/282150743_Cucumis_sativus_in_an_Anthroponics_system_under_different_urine_do
sages

Orina procesada más rápida (semillas de sandía sin cáscara y trituradas): 

https://www.researchgate.net/publication/291165299_Citrullus_lanatus_seeds_as_a_urine_catalyst_for_anthroponics_use

Ceniza de madera como suplemento (Pepino): 

https://www.researchgate.net/publication/303100936_Wood_ash_as_a_nutrient_supplement_for_Cucumis_Sativus_in_an_anth
roponics_system

Antroponía desacoplada: 

https://www.researchgate.net/publication/312083724_Ocimum_basilicum_and_Coriandrum_sativum_cultivation_in_a_decoupled_anthropo
nics_system

https://www.researchgate.net/publication/273062397_Aquaponics_and_its_potential_aquaculture_wastewater_treatment_and_human_urine_treatment
https://www.researchgate.net/publication/273062397_Aquaponics_and_its_potential_aquaculture_wastewater_treatment_and_human_urine_treatment
https://www.researchgate.net/publication/281446675_Lactuca_Sativa_production_in_an_Anthroponics_system
https://www.researchgate.net/publication/282150743_Cucumis_sativus_in_an_Anthroponics_system_under_different_urine_dosages
https://www.researchgate.net/publication/282150743_Cucumis_sativus_in_an_Anthroponics_system_under_different_urine_dosages
https://www.researchgate.net/publication/291165299_Citrullus_lanatus_seeds_as_a_urine_catalyst_for_anthroponics_use
https://www.researchgate.net/publication/303100936_Wood_ash_as_a_nutrient_supplement_for_Cucumis_Sativus_in_an_anthroponics_system
https://www.researchgate.net/publication/303100936_Wood_ash_as_a_nutrient_supplement_for_Cucumis_Sativus_in_an_anthroponics_system
https://www.researchgate.net/publication/312083724_Ocimum_basilicum_and_Coriandrum_sativum_cultivation_in_a_decoupled_anthroponics_system
https://www.researchgate.net/publication/312083724_Ocimum_basilicum_and_Coriandrum_sativum_cultivation_in_a_decoupled_anthroponics_system


Fases de una pandemia
● Recursos y energía constante / Energía intermitente y recursos 

constantes (zonas rurales). Poca información sobre el virus, primeras 

medidas de restricción de viaje de personas. 

Inicio de la pandemia

Pico de la pandemia

Final de la pandemia

● Energía constante y recursos intermitentes. Cuarentenas generales y 

alta restricción de movimiento (apenas para servicios esenciales). 

Falta de algunos productos en supermercados ocasionalmente.

● Energía intermitente sin recursos. Cadenas de suministro bastante 

afectadas. Falta de comida básica en supermercados.

● Ni recursos ni energía. Número de infectados muy alto, falta de 

trabajadores incluso para servicios esenciales como agricultura, 

salud, y energía. Pero se ve luz al fondo del túnel. Empieza la 

recuperación.



Prioridad de métodos de cultivo durante una pandemia
Si hay recursos y energía constante:

● Acuaponía / Hidroponía mineral activa / Bioponía / Antroponía

Si hay energía intermitente y recursos constantes:

● Hidroponía mineral pasiva

Si hay sólo energía constante y recursos intermitentes:

● Bioponía / Antroponía

Si hay sólo energía intermitente:

● Antroponía desacoplada / Bioponía pasiva / Agricultura biológica (etc)

Si no hay ni recursos ni energía:

● Permacultura / Agricultura biológica/ecológica/orgánica

Inicio de la pandemia

Pico de la pandemia

Final de la pandemia



Inicio de la Pandemia
1. Comprar/juntar materiales para poder cultivar usando cualquier técnica (o las 

preferidas):

○ Recipientes de plástico para cultivo o procesos biológicos (cubos, cajas, etc), contenedores para guardar otros líquidos 

necesarios

○ Tuberías de goma o plástico y conexiones

○ Bombas de aire y de agua, y piedras de aire

○ Sales minerales

○ Luces apropriadas para plantas

○ Crías de peces y comida para peces

○ Material con alta superficie de área

○ Semillas

○ Organismos de transformación de residuos (gusanos rojos, larvas de moscas de soldado negro, microorganismos 

bokashi, etc)

○ Productos químicos para alterar el pH del agua (cal, ácido fosfórico)

○ Tierra para cultivo

○ Cuerdas, redes, y otro material útil en la construcción, o para ayudar al cultivo

○ Si hay presupuesto extra: medidores de pH y oxígeno, productos químicos compatibles con el cultivo orgánico para 

control de plagas, y/o insectos predadores



Inicio de la Pandemia



Inicio de la Pandemia
2. Arrancar con la biología

○ Construir o arreglar los contenedores de procesos biológicos

○ Empezar los procesos biológicos como el compostaje, vermicompostaje, nitrificación  (en paralelo con 

otros procesos o no)

■ Consejo nitrificación: obtener agua de un acuario o sistema acuapónico ya en funcionamiento

○ Preparar tierra y sembrar

■ Espacio y número de semillas por agujero adecuados

○ Construir o arreglar los sistemas de cultivo

3. Trasladar las plantas de semillero a los sistemas de cultivo



Pico de la Pandemia
1. Prioridad a las técnicas con fuentes de nutrientes más escasos

○ Acuaponía (comida para peces) y Hidroponía mineral (sales minerales)

2. Continuar convirtiendo residuos orgánicos en nutrientes mientras haya energía

a. Restos de comida en lixiviados y vermicompuesto (seco y en polvo)

b. Orina humana en orina procesada nitrificada

3. Empezar a sembrillar en el compostaje/vermicompostaje/compostaje bokashi/tierra 

comprada

4. Consumo final de la proteína animal (peces)



Final de la Pandemia
1. Prioridad a las técnicas con fuentes de nutrientes más escasos

○ Lixiviados de vermicompostaje, polvo de vermicompostaje, lixiviados de compostaje bokashi, orina 

procesada y nitrificada

2. Cultivo máximo en tierra

● Máxima atención a plagas de insectos o hongos

● Intentar reciclar agua de procesos anteriores para regar la tierra



Habilidades útiles
● Como conservar cosechas a largo plazo 

○ Secar

○ Congelar

○ Fermentar

○ Escabechar

○ Conservar en vinagre

● Identificar fuentes alternativas y seguras de nutrientes

○ Ceniza de madera

○ Larvas de mosca de soldado negro para comida para peces

○ Lentejas de agua para comida para peces/otros animales

○ Azolla para comida para peces/otros animales

● Identificar plantas/organismos alternativos para consumo próprio

○ Lentejas de agua

○ Azolla

○ Camarón y cigala de agua dulce en acuaponía

○ Berro, coruja, apio silvestre, y loto indio (plantas acuáticas)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/
Pickled_cucumber_2.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/Pickled_cucumber_2.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/Pickled_cucumber_2.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Azolla
https://en.wikipedia.org/wiki/Azolla


Cómo cultivar dentro de casa (Prioridad de métodos)
1. Cultivar verticalmente cerca de ventanas o con luz natural

2. Cultivar verticalmente en un lugar con concentración de la luz artificial adecuada

3. Cultivar horizontalmente cerca de ventanas o con luz natural

4. Cultivar horizontalmente en un lugar con concentración de la luz artificial adecuada

5. Usar cualquier recipiente, contenedor, cubo, o botella que pueda retener agua



¿Qué cultivar y cuando?
Inicio de la pandemia = Hierbas/vegetales más frescos y más perecibles (duran menos)

● Lechuga

● Acelga

● Rúcula

● Albahaca

● Menta

● Perejil

● Cilantro

● Cebolleta

● Pak Choi (Col China)

● Berro

● Guisantes

● Judías/Frijoles

● Etc…



¿Qué cultivar y cuando?
Inicio - Pico de la pandemia = Vegetales más frescos y menos perecibles (duran un 

poco más, más nutrientes)

● Tomates

● Berenjenas

● Pepinos

● Calabacín

● Fresas

● Pimientos

● Coles

● Coliflor

● Brócoli

● Col Rábano

● Remolacha

● Taro

● Cebolla

● Zanahoria

● Rábano

● Etc…





¿Qué cultivar y cuando?
Final de la pandemia = Verduras de raíces (duran más, más calorías)

● Patata

● Patata dulce

● Remolacha azucarera

● Cassava

● Chirivía

● Colinabo

● Nabo

● Apio

● Jengibre

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/Ipomoea_batatas_-_Tubers.jpg
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¿Cuanto cultivar?
En una frase: Lo más posible, utilizando todos los recipientes, contenedores, botellas, cubos, y floreros 

disponibles. Pero no será suficiente...

Ejemplo patatas (comida con mejor caloría/densidad de espacio de cultivo):

Cada humano necesita 1600 kcal como mínimo para sobrevivir por dia.

Cada patata tiene 77 kcal por 100 gramos. Cada patata suele pesar entre 140-340 gramos (vamos a asumir 240g de media).

Cada patata individual tiene entonces 184 kcal. O sea cada persona necesitaría 8 patatas por dia (casi 2 kg de patatas).

Si cada planta de patata nos da 1.4 kg de patata, para un periodo de 6 meses necesitaríamos de 270 plantas para poder comer la 

producción de 1.5 plantas por día durante 6 meses.

Conclusión: Tener reservas del supermercado mientras sea posible (cereal, granos, fruta, suplementos, comida 

normal), y cultivar para complementar la comida diaria, a no ser que tengáis mucho espacio/tierra disponible 

para sustituir casi toda la comida. 



Instrucciones Gratis
● Acuaponía: http://oikosol.com/wp-content/uploads/2015/07/Media-Bed-Aquaponics-v.1.0.pdf

● Hidroponía Mineral Pasiva: 

http://oikosol.com/wp-content/uploads/2018/07/Passive-Hydroponics-v.1.0.pdf

● Vermicompostaje: http://oikosol.com/wp-content/uploads/2016/02/Vermicomposterb1.0.pdf

http://oikosol.com/wp-content/uploads/2015/07/Media-Bed-Aquaponics-v.1.0.pdf
http://oikosol.com/wp-content/uploads/2018/07/Passive-Hydroponics-v.1.0.pdf
http://oikosol.com/wp-content/uploads/2016/02/Vermicomposterb1.0.pdf


Te podrá interesar...
Curso de Acuaponía Intermédio PonicLabs

https://poniclabs.com/curso

https://poniclabs.com/curso
https://poniclabs.com/curso


¡Buenas cosechas!


