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1{,'ES'U:Jvt. 'EN 

'En {os Comeáores Poyufares áe {a Cíuáaá áe J{o ('RRgíón :Moquegua), e{ 

ayoyo recí6íáo yor yarte áe {a :Munícíyafíáaá Províncía{ áe J{o en 

cuanto a racíones áe veráuras y menestras es ínsufícíente motívo yor e{ 

cua{ {a ímy{ementacíón áe este tíyo áe cu{tívo se fiace necesarío yor sus 

6ajos costos y a{to renáímíento. La fiíároyonía yoyu{ar yermíte {ograr 

con yoca ínversíón cu{tívos que no son áañínos yara {a sa[ud; ya que no 

se utífízan ínsectícíáas, se afiorra e{ agua en gran meáíáa así como se 

ayrovecfian {os esyacíos fí6res como son {as azoteas, yatíos, jarábtes, 

etc. 'E{ yresente tra6ajo áe ínvestígacíón en cuitívos liíáropónícos es un 

esfuerzo yara áemostrar fas 6onáaáes y {a renta6ífídaá socía{ de una 

ínversíón en este ru6ro. 

Se esta y{anteanáo e{ métoáo fiíároyóníco áe{ sustrato sófíáo (cáscara de 

arroz y viruta áe aserrín 6{anco 6íen Cavaáo), y se ríega con so{ucíones 

nutrítívas .Jl y 'B, {as cuaCes se yueáen conseguír a yrecíos módicos en e[ 

mercaáo. Los cu[tívos fiíároyónícos tíenen un a[to va[or nutrítívo yues 

{os vegeta{es cu{tívaáos, conservan toáos sus nutríentes, [os vegeta[es 

que se yueáen cu{tívar son: Lecfiugas, tomates, zanafiorías, ayío, berro, 

6erenjenas, yorotos, yerejí{, etc. Se emy{ean matería{es recíc{a6{es _para 

fa6rícar {os conteneáores yor ejemy{o; y{ástícos, envases áescarta6{es, 

maáeras, 6añeras víejas, aáemás, nos yermíte cu[tívar fuera áe[ sue[o, 

a un metro áe a{tura, sín contamínacíón mícro6ío{ógíca. 'E[ resu{taáo 

fína[ que se yretenáe {ograr con {a yresente tesís es e[ yermanente 

a6astecímíento áe veráuras fiíároyónícas y {a mejora nutrícíona[ de[ 

menú áíarío que ofrecen {os comeáores yoyu[ares a [os más necesítados 

áe {a Cíuáaá áe J[o. 


