
1 

1 Introducción ............................................................................................................. 4 

2 Justificación .............................................................................................................. 5 

3 Pregunta problema .................................................................................................. 6 

4 Antecedentes ........................................................................................................... 6 

Antecedentes y desarrollo del concepto de desarrollo sostenible: ............................. 6 

Antecedentes acerca de Ciencia de la Información y el desarrollo sostenible .......... 10 

Investigaciones y desarrollos previos: ........................................................................ 10 

5 Objetivos ................................................................................................................ 12 

General ....................................................................................................................... 12 

Específicos .................................................................................................................. 12 

6 Marco teórico ........................................................................................................ 13 

6.1 Impacto ambiental ......................................................................................... 13 

6.2 Desarrollo Sostenible ..................................................................................... 13 

6.3 Agricultura Urbana ......................................................................................... 14 

6.4 Huerta urbana ecológicas .............................................................................. 15 

6.5 Saberes locales ............................................................................................... 16 

6.6 Apropiación social del conocimiento ............................................................. 17 

6.7 Ciencia de la información sostenible ............................................................. 17 

6.8 Conocimientos sostenibles ............................................................................ 18 

6.9 Tecnologías de la Información y la comunicación ......................................... 19 

6.10 Infraestructuras de Bolsillo ............................................................................ 20 

6.11 Sistema semántico ......................................................................................... 21 

6.12 Ontologías ...................................................................................................... 21 

6.13 Sistemas expertos basados en reglas ............................................................ 23 

6.14 Wikis Semánticos ........................................................................................... 24 

6.15 Herramientas de sistemas semánticos utilizadas en la investigación ........... 26 

SWI-Prolog .................................................................................................................. 26 

TiddlyWiki ................................................................................................................... 27 

6.16 Otras herramientas ........................................................................................ 29 

7 Metodología ........................................................................................................... 29 

El prototipo................................................................................................................. 30 



2 

El prototipo como hipótesis ....................................................................................... 30 

indagación contextual: ............................................................................................... 31 

Diseño participativo: .................................................................................................. 32 

Diseño de producto: ................................................................................................... 32 

Prototipo como hipótesis: .......................................................................................... 33 

8 Tesis ....................................................................................................................... 33 

9 Hipótesis ................................................................................................................ 34 

10 Planteamiento del problema ............................................................................. 34 

11 Desarrollo de los prototipos .............................................................................. 36 

Indagación Contextual................................................................................................ 36 

Diseño de producto .................................................................................................... 45 

11.1 Prototipo 1: Sistema experto en SWI-Prolog ................................................. 45 

11.2 Prototipo 2: Wiki en Tiddlywiki ...................................................................... 77 

12 Prototipo como hipótesis................................................................................... 85 

13 Resultados .......................................................................................................... 86 

14 Conclusiones y Recomendaciones ..................................................................... 87 

15 Referencias......................................................................................................... 88 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 



4 

Diseño de prototipo de sistema semántico para recuperar y 

acceder a conocimientos sostenibles acerca huertas urbanas 

ecológicas 

Pablo Bernal Torres 

Abstract 

This is the abstract. 

It consists of two paragraphs. 

 

1 INTRODUCCIÓN 

 

Por medio de esta investigación se presenta un prototipo de sistema semántico que puede 

contribuir en la recuperación y acceso a saberes sostenibles acerca de huertas urbanas ecológicas. 

 

Las huertas ecológicas son una alterativa de desarrollo sostenible la cual brinda diversos beneficios 

para las personas, entre ellos: alimentación segura y saludable, apropiación del territorio, gestión de 

residuos y disminución de contaminación en el ambiente. 

 

Debido a la crisis ambiental que vive el planeta en la actualidad, se hace necesario que las personas 

puedan acceder a conocimientos que les permitan apropiarse de prácticas sostenibles con las que 

podrían afrontar y disminuir el impacto ambiental, pero, sobre todo crear una relación consciente de 

codesarrollo con el planeta. 

  

Con esta propuesta de sistema semántico se busca generar un espacio virtual mediado por las 

tecnologías de la información y la comunicación para que contribuya a recuperar y dar acceso a las 

personas a saberes colectivos sostenibles acerca de huertas urbanas ecológicas con la intención de 

que posteriormente estos saberes puedan ser apropiados socialmente y puestos en práctica 

generando practicas sostenibles por medio de las huertas urbanas ecológicas. 
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Los conocimientos que se utilizaron para la realización de la base de conocimiento del sistema 

semántico fueron recuperados de algunos colectivos y expertos en agricultura urbana y huertas 

ecológicas del territorio colombiano. 

Esta investigación consta de 3 partes: la primera, justifica el problema, revisa sus antecedentes y 

presenta los objetivos generales y específicos de la investigación, así como las tesis e hipótesis que 

busca explorar las perspectivas teóricas y metodológicas para abordarla 

La segunda, desarrolla la investigación mostrando cómo los prototipos y fases descritas en la 

metodología tomaron cuerpo para esta investigación particular, desde su orientación de 

epistemologías diseñísticas. 

La tercera recoge la tesis, presentando los resultados y propone algunas recomendaciones. 

2 JUSTIFICACIÓN 

El motivo principal de esta investigación es aportar, desde mi trabajo de grado para la 

carrera de Ciencia de la Información Bibliotecología y Archivística a diseñar herramientas de 

información que contribuyan a transformar la sociedad y les permita a las personas apropiarse de 

conocimientos y practicas sostenibles claves para mitigar el impacto ambiental, fortalecer el 

desarrollo sostenible y preservar el planeta. 

Por lo cual desde esta investigación se propone el diseño de un prototipo de sistema 

semántico que puede contribuir a recuperar y dar acceso a conocimientos sostenibles acerca de 

huertas urbanas ecológicas con la intención de que puedan ser apropiados socialmente y generar 

practicas sostenibles en comunidades urbanas por medio de las huertas ecológicas. 

Por otra parte, es de vital importncia poder recuperar y recopilar dichos conocimientos 

locales y sostenibles de los cuales son poseedores colectivos y expertos huerteros del territorio 

colombiano  ya que son evidencia de la experiencia adquirida por los pueblos, comunidades y 

colectivos en la interacción con el ambiente de sus territorios específicamente con las plantas, los 
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cultivos y las huertas y pueden ser gestionados por el sistema semántico para que sean accesibles 

para las personas. 

3 PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cómo se puede diseñar un sistema semántico que contribuya a al acceso y recuperación 

de conocimientos sostenibles acerca de huertas urbanas ecológicas? 

4 ANTECEDENTES 

Para dar a conocer los hallazgos encontrados en el estudio de antecedentes de la 

investigación, se explicará: en primer lugar, cómo se concibe y evoluciona el concepto de desarrollo 

sostenible y su importancia para la preservación del planeta y para esta investigación. 

posteriormente se describirán los antecedentes que denotan la relación entre Ciencia de la 

Información y el Desarrollo sostenible y por último se abordaran investigaciones y desarrollos 

acerca de sistemas de información con enfoques similares al de este proyecto. 

 ANTECEDENTES Y DESARROLLO DEL CONCEPTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 

Para abordad el concepto de desarrollo sostenible se tomó como referente el trabajo y la 

trayectoria de Naciones Unidas como organismo mundial líder y regulador de la acción 

internacional encaminada al cuidado del planeta y al Desarrollo Sostenible. 

La primera evidencia documental que se tuvo en cuenta para el análisis de antecedentes 

fue: el Informe de la Conferencia de Naciones Unidas Sobre el Medio Humano. (Naciones Unidas, 

1973) 
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Esta fue la primera vez que se tomaba la protección del ambiente como un tema 

fundamental para los países del mundo e inició un dialogo mundial acerca de los efectos nocivos 

para el planeta y las personas causados por el crecimiento económico y la industria. 

Como resultado de la declaración se establecieron 26 principios guía y un plan de acción 

internacional que contribuiría a la preservación y cuidado del planeta. (Naciones Unidas, s/f) 

En diciembre de 1986 el secretario general de Naciones Unidas pidió a Gro Harlem 

Brundtland primera ministra de Noruega la creación de una comisión independiente que se 

centrara en las problemáticas ambientales del mundo con el objetivo de proponer estrategias a 

largo plazo para alcanzar un desarrollo sostenible para el año 2000.  

Por lo anterior, en 1987 la Comisión Mundial Sobre el Medio Ambiente y Desarrollo 

publican para Naciones Unidas el Informe Brundtland titulado “Nuestro futuro común”. (Comisión 

Mundial Sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 1987) 

En el informe se abarca además de las problemáticas ambientales, las brechas sociales 

creadas por la distribución de los recursos como el de la energía el crecimiento de la población y la 

seguridad alimentaria. 

Por medio del informe se buscaba: 

• Evaluar las problemáticas que afectan al medio ambiente con el objetivo de generar 

propuestas innovadoras realistas para solucionarlas. 

• Fortalecer la cooperación y acción internacional encaminada a el cuidado del 

ambiente y el desarrollo sostenible permitir la creación de políticas que posibiliten el cambio 

ambiental necesario. 

• Aumentar el nivel de comprensión y dedicación respecto de la acción ambiental por 

parte de los individuos, las organizaciones voluntarias, el mundo de los negocios, las 
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instituciones y los gobiernos” (Comisión Mundial Sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 

1987, p. 389) 

Por otra parte, el informe ayudo a la normalización y comunicación del concepto de 

desarrollo sostenible que fue definido según la CMMDS como: 

“un desarrollo que busca satisfacer las necesidades de la sociedad actual sin afectar el 

ambiente ni los recursos naturales fundamentales para el desarrollo de generaciones futuras y que 

está dirigido al cumplimiento del desarrollo en conjunto de tres ejes de acción, el desarrollo 

medioambiental, social y económico”. (Comisión Mundial Sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 

1987, p. 23) 

Posteriormente, se publica la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

(Naciones Unidas, 1993) que surge debido a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo llamada “Cumbre de la Tierra”, En el documento se resalta el hecho de que 

el desarrollo económico, social y ambiental como ejes del desarrollo sostenible están totalmente 

ligados en una relación de codesarrollo y son fundamentales para sostener y preservar la vida en el 

planeta. 

El objetivo de la cumbre era desarrollar una agenda y plan de acción para la atención a las 

problemáticas ambientales y de desarrollo a nivel nacional, regional e internacional dando lugar a la 

Agenda 21 (Naciones Unidas, 1992) que presenta las medidas que se deben adoptar a nivel 

internacional para lograr el desarrollo sostenible en el planeta donde se resalta la necesidad de 

implementar nuevos métodos de educación y establecer un cambio en las actividades económicas y 

formas de consumo. 

Como se puede evidenciar el trabajo de Naciones Unidas por consolidar el desarrollo 

sostenible como una actividad mundial ha sido constante y en conjunto con las naciones adscritas al 

sistema de Naciones Unidas se han desarrollado debates, conferencias y diversas reuniones acerca 
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de las problemáticas sociales, económicas y ambientales del mundo dando lugar al desarrollo de 

políticas , planes y agendas para consolidar el desarrollo sostenible como alternativa para reducir el 

impacto ambiental y preservar la vida en el planeta. 

Actualmente el plan vigente a nivel mundial de Naciones Unidas se denomina 

Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y es un plan de 

acción para la preservación y cuidado del planeta, luchar contra el cambio climático, erradicar la 

pobreza y mejorar la calidad de vida de las personas brindando bienestar y prosperidad para todos. 

(Naciones Unidas, 2015) 

En la agenda 2030 se establecen 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que son los pilares 

de esta nueva agenda y se complementan con 169 metas con las que se busca alcanzar lo que los 

anteriores programas y agendas ambientales mundiales no alcanzaron y están encaminados hacia el 

cumplimiento de las tres dimensiones: ambiental, social y económica que componen el Desarrollo 

Sostenible. 

Como se puede evidenciar el desarrollo Sostenible es un objetivo fundamental en la acción 

mundial de las naciones y la cual se desarrolla y actualiza de manera constante para alcanzar su 

objetivo principal: la preservación y cuidado del planeta y la vida que en el habita. 

Esta acción global compromete e invita a todos a los países del mundo a consolidar el 

desarrollo sostenible como alternativa para mitigar el impacto ambiental por medio de la 

integración practicas sostenibles en las actividades sociales y económicas de las naciones. 

Por otra parte, se busca que los desarrollos científicos y tecnológicos de estos países estén 

encaminados a crear nuevas alternativas que permitan consolidar el desarrollo sostenible y 

disminuir el impacto ambiental en las naciones del mundo. 
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Por lo cual es importante contribuir desde Ciencia de la Información en la creación de 

sistemas de conocimiento que contribuyan transformar la sociedad hacia sociedades más 

conscientes, sostenibles y comprometidas con el cuidado del planeta. 

ANTECEDENTES ACERCA DE CIENCIA DE LA INFORMACIÓN Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS PREVIOS: 

Los sistemas semánticos han sido desarrollados y aplicados en diversos campos debido a la 

capacidad de relacionar, recuperar y acceder a información que provee su estructura semántica, 

entre ellos encontramos los Sistemas Expertos y los Wikis semánticos, 

A continuación, se abordarán algunas investigaciones previas y similares alrededor de los 

sistemas semánticos mencionados anteriormente y que pueden ser un referente de comparación y 

de desarrollo para el prototipo de sistema semántico que se diseñara por medio de esta 

investigación 

• Investigaciones previas en sistemas expertos: 

En el capítulo Expert System for Greenhouse Production Management (Hu et al., 2010) del 

libro Sistemas expertos explican el desarrollo un sistema experto para la gestión de la producción 

de hortalizas en invernaderos, con el cual se diagnostican plagas, enfermedades y deficiencias de 

nutrientes, y se propone una decisión de control ambiental basado en la base de conocimiento, este 

sistema es aplicado a invernaderos de índole industrial y es desarrollado por medio de una 

metodología modular y el uso de tabla de decisiones para estructurar sistema experto. 

También se encontró un estudio titulado Implementation of the Handheld Decision Support 

System for Agriculture and Home Gardening  (Pohronská & Krajčovič, 2013)donde se desarrolla un 

sistema experto que funciona por medio de un ordenador de mano que apoya la toma decisiones 
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en jardinería doméstica, el sistema experto infiere y recomienda al usuario a partir de la medición 

del entorno y los datos de la base de conocimiento que planta seria adecuada para su cultivo. 

• Investigaciones previas Wikis semánticos: 

en el caso de los wikis semántico se abordó la wiki apropia, un wiki de sitio web que 

permite gestionar conocimiento de manera colaborativa, desarrollar y compartir soluciones en 

sostenibilidad, reducción de la pobreza y desarrollo internacional mediante el uso de principios 

sólidos y tecnología apropiada, investigación original e información de proyectos. (Appropedia, s/f) 

A nivel nacional, encontramos en el contexto de la agricultura urbana que los huerteros 

colectivos e individuales cuenta con algunas páginas web que recopilan saberes y experiencias de 

los colectivos sin embargo los colectivos tienden a ser dispersos y no existe alguna herramienta 

tecnológica que permita recuperar, difundir y aprovechar el saber que poseen dichas colectividades. 

A partir de las investigaciones y desarrollos abordados anteriormente se hallaron aspectos 

claves que dan claridad de las diferencias investigativas, metodológicas y técnicas que se proponen 

desde esta investigación a comparación de otras. 

• El prototipo de sistema semántico que se propone para la investigación contribuye a 

recuperar y dar acceso a conocimientos sostenibles acerca de las huertas ecológicas para que 

posteriormente puedan ser apropiados por las comunidades urbanas para generar practicas 

sostenibles lo cual implica un objetivo social más allá de la funcionalidad del sistema y 

semántico para generar valor para las personas a través del acceso a información que permita 

una transformación hacia sociedades sostenibles. 

• El tipo de conocimiento que se quiere recuperar para alimentar la base de 

conocimiento del sistema semántico que se propone en esta investigación son aquellos 
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saberes locales sostenibles acerca de huertas urbanas que poseen colectivos y expertos 

huerteros del territorio colombiano. 

• El sistema semántico que se propone integra tecnologías y herramientas ontológicas 

y semánticas para contribuir a recuperar y encontrar conocimientos sostenibles previamente 

estructurados y relacionados de manera semántica. 

• la Herramienta será desarrollada desde conocimientos en la Ciencia de la 

Información; es decir que su desarrollo tendrá un énfasis especial en el usuario y la 

trasferencia exitosa de información que aseguren el desarrollo de conocimientos sostenibles 

en las personas. 

5 OBJETIVOS 

GENERAL 

Diseñar un prototipo de sistema semántico que contribuya al acceso y recuperación de 

conocimientos sostenibles acerca de huertas urbanas ecológicas. 

ESPECÍFICOS 

• Contribuir a recuperar saberes locales de algunas comunidades y expertos en 

huertas urbanas ecológicas del territorio colombiano consolidar el sistema semántico. 

• Contribuir en la generación de entornos tecnológicos para la apropiación de saberes 

sostenibles acerca de huertas urbanas ecológicas con el fin de generar practicas sostenibles en 

comunidades urbanas por medio de las huertas como una alternativa de desarrollo sostenible. 

• Evidenciar algunos de los vínculos de cooperación posibles entre la ciencia de la 

información y el desarrollo sostenible. 
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6 MARCO TEÓRICO 

6.1 IMPACTO AMBIENTAL 

 El impacto ambiental se refiere al efecto de las actividades humanas que causan daño al 

planeta y sus organismos. (UN. Statistics Division, 1997, p. 44) 

Entre dichas actividades encontramos la ciencia, los diversos mercados económicos, las 

industrias como la de la tecnología, las prácticas culturales y de consumo de la sociedad. 

El desarrollo de estas actividades genera efectos nocivos en el planeta debido a la 

necesidad de uso constante e inconsciente de recursos naturales, la generación de desechos y 

contaminación en el ambiente e implementación de prácticas que atentan contra los ecosistemas y 

sus organismos. 

Los daños causados en el planeta por la acción humana inconsciente son irreversibles y la 

necesidad de mitigar los efectos es fundamental para la sociedad actual. 

Por lo cual surge la idea desarrollar una investigación desde la Ciencia de la información que 

conlleve al diseño de un prototipo de sistema semántico que aporte a la apropiación social de 

conocimientos sostenibles desde un espacio mediado por las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Desde el cual se pretende se generen comportamientos y acciones colectivas que 

contribuyan al desarrollo sostenible por medio de las huertas urbanas como alternativa de 

sostenibilidad. 

6.2 DESARROLLO SOSTENIBLE 

 El desarrollo sostenible es una forma de desarrollo que surge ante la necesidad de mitigar 

el impacto ambiental causado por la acción humana durante años. 
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Tiene como fin la preservación y cuidado del planeta por medio de la integración de 

prácticas sostenibles en las actividades económica y sociales de los pueblos del mundo. 

De esta forma se busca establecer la conservación planeta como un objetivo fundamental 

en el desarrollo de las actividades humanas. 

En el informe Bruntland se define como “un tipo de desarrollo que busca satisfacer las 

necesidades de la sociedad actual sin afectar el ambiente ni los recursos naturales fundamentales 

para el desarrollo de generaciones futuras y que está dirigido al cumplimiento del desarrollo en 

conjunto de tres ejes de acción, el desarrollo medioambiental, social y económico” (Comision 

Mundial Sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 1987). 

Sin embargo, es de vital importancia resaltar que aún no vivimos en un mundo sostenible y 

que nos encontramos en un proceso de transición hacia sociedades conscientes y “sostenibles” 

comprometidas con el cuidado del ambiente. 

El desarrollo sostenible implica entonces la apropiación de saberes y prácticas que nos 

permitan entender nuestra relación con el ambiente para desarrollar una interacción consiente y de 

codesarrollo con el planeta. 

Por lo cual es de vital importancia generar alternativas desde la Ciencia de la Información y 

las tecnologías de la información y la comunicación que permitan el acceso a dichos saberes para 

que puedan ser apropiados socialmente con el objetivo de generar una transformación hacia 

sociedades sostenibles comprometidas con el cuidado del ambiente. 

6.3 AGRICULTURA URBANA 

 La agricultura urbana o periurbana se reconoce como un sistema de prácticas y 

conocimientos de cultivo que son aplicadas en espacios urbanos como jardines, patios, terrazas y 

balcones. (Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, 2010, p. 8) 
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Su objetivo es consolidar y fomentar el desarrollo sostenible a partir de su aplicación en las 

huertas urbanas ecológicas, de las cuales se obtienen diversos beneficios como: 

• Beneficios ambientales: Disminución de niveles de contaminación en el aire, gestión 

de residuos y aprovechamiento de espacios urbanos o reducidos. 

• Beneficios sociales: Alimentos seguros y saludables, medicina natural, apropiación 

del territorio y construcción del tejido social. 

• Beneficios económicos: Comercialización de alimentos, estabilidad alimentaria y 

auto abastecimiento- 

En ella se integran saberes colectivos y conocimientos técnicos que permiten la creación de 

huertos urbanos ecológicos por medio de la implementación de prácticas agrícolas sostenibles 

como: 

• La gestión de residuos orgánicos para compostaje, elaboración de fertilizantes y 

insecticidas y fungicidas 

• Gestión de residuos sólidos reutilizables (plástico, vidrio, madera...etc.) 

• Gestión de aguas lluvias 

6.4 HUERTA URBANA ECOLÓGICAS 

 Una huerta urbana ecológica es aquella que se desarrolla en espacios urbanos o espacios 

reducidos y sigue prácticas de cultivo basadas en la agricultura ecológica permite el cultivo de 

diversos tipos de plantas, árboles frutales y flores. 

En ella no se implementa ningún tipo de fertilizante, insecticida o fungicida de procedencia 

sintética que pueda afectar negativamente el ambiente. (BBVA, 2022) 

Se desarrolla por medio de prácticas sostenibles como: 
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• implementación de técnicas de cultivo sostenibles: asociación y rotación de cultivos 

• Uso de recipientes y materiales reutilizables: Baldes, Cajones, canastas, botellas. 

• Uso de abonos, fertilizantes, insecticidas y fungicidas orgánicos. 

• implementación de técnicas de riego para optimizar el recurso hídrico. 

• Compostaje 

6.5 SABERES LOCALES 

 Los saberes locales son aquellos conocimientos construidos por los pueblos y comunidades 

del mundo mediante su experiencia he interacción con el planeta a través del tiempo. 

Estos saberes constituyen un sistema de conocimientos que han sido fundamentales para 

que estos pueblos se desarrollen de manera sostenible con el planeta. (UNESCO, s/f) 

Por lo cual, estos saberes pueden contribuir a comunidades urbanas a apropiarse de 

conocimientos y practicas sostenibles que ayuden a generar una interacción consciente y una 

acción de desarrollo sostenible con el planeta. 

En la actualidad se evidencia que estos saberes son diversos y están dispuestos en múltiples 

fuentes, medios, formatos, y soportes debido a la diversidad de los pueblos, comunidades, 

colectivos y expertos que desarrollan y comparten sus saberes en espacios virtuales y presenciales 

de manera independiente y autónoma. 

Por ende, desde esta investigación se busca diseñar un prototipo de sistema semántico que 

contribuya a recuperar y dar acceso a dichos saberes locales acerca de huertas urbanas ecológicas 

que podrían ser apropiados por otras comunidades o individualidades con la intención de generar 

practicas sostenibles en comunidades urbanas desde las huertas ecológicas como una alternativa de 

desarrollo sostenible. 



17 

6.6 APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO 

6.7 CIENCIA DE LA INFORMACIÓN SOSTENIBLE  

Se refiere a la acción investigativa de la Ciencia de la Información con un enfoque sostenible 

y ambiental el cual tiene como objetivo contribuir en el proceso de transformación de la sociedad, 

hacia sociedades que se desarrollen de manera consciente, sostenible y autosuficiente. (Spink, 

1999) 

Este enfoque surge debido a la necesidad local, nacional e internacional de mitigar el 

impacto ambiental, y consolidar el desarrollo sostenible para asegurar la preservación del planeta y 

la vida en él. 

Lo cual implica establecer objetivos de sostenibilidad y generar alternativas sostenibles en 

los procesos, técnicas, herramientas y tecnologías que implementa y desarrolla la Ciencia de la 

Información, para gestionar información y conocimientos con dos objetivos, el primero es que la 

sociedad pueda acceder, gestionar y apropiarse de conocimientos y practicas sostenibles, que le 

permitan transformas su realidad en especial afrontar la crisis ambiental y el segundo objetivo es 

que lo procesos, técnicas y tecnologías de la información y la comunicación que se utilizan para 

gestionar y acceder a esta información no tengan impacto negativo en el ambiente. 

Para poder contribuir en el proceso de transformación de la sociedad la ciencia de la 

información se debe encargar de: 

• Establecer redes comunitarias que permitan el acceso información y la apropiación 

de conocimientos y practicas sostenibles 

• Generar alternativas de Alfabetización informacional y mediática que permitan a la 

sociedad usar las herramientas digitales y tecnológicas para acceder y usar información útil 

para su contexto. 
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• Creación de Sistemas de información que permitan recuperar, organizar y dar acceso 

a información que contribuya a transformar la sociedad. 

• ideación de alternativas sostenibles de desarrollo tecnológico. 

• Creación de Unidades de información en especial bibliotecas para sostener 

sociedades autónomas y sostenibles. 

• Encargarse de aspectos informativos del desarrollo sostenible. 

• implementar y desarrollar alternativas de gestión de datos información y 

conocimientos para facilitar la transición hacia economías basadas en la información y el 

conocimiento. (Jan Nolin, 2010) 

• Desarrollo de políticas para establecer practicas sostenibles en los procesos de 

gestión de información física y digital en entidades y unidades de información 

6.8 CONOCIMIENTOS SOSTENIBLES  

Son todos aquellos saberes locales, técnicos y científicos que contribuyen a que la sociedad 

pueda comprender la crisis ambiental, apropiarse conocimientos y practicas sostenibles que les 

permitan tomar decisiones y generar una acción colectiva para consolidar el desarrollo sostenible y 

mitigar el impacto ambiental. 

La información sostenible permite la interacción y participación de la sociedad en los tres 

ejes fundamentales del desarrollo sostenible: Desarrollo ambiental, económico y social. (Jan Nolin, 

2010) 

De manera precisa la información sostenible contribuye a que la sociedad se desarrolle de 

manera sostenible y consciente con el planeta y sus organismos. 
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Logrando que se integre el cuidado y preservación del planeta como un objetivo 

fundamental en el desarrollo de las actividades económicas y culturales de la sociedad. 

La información sostenible contempla tres pilares fundamentales que son propuestos para 

contribuir a alcanzar el desarrollo sostenible en el mundo y que a continuación serán descritos. (Jan 

Nolin, 2010) 

El primero se refiere a la importancia de permitir el acceso a la información a todas las 

personas del mundo ya que así podrán generar conocimientos que permitan una acción sostenible y 

colectiva para el cuidado y preservación del planeta. 

El segundo establece la importancia en recopilación, conservación y estructuración de 

información sostenible para asegurar que esta sea recuperada y utilizada por la sociedad para 

educarse, desarrollar conocimientos y tomar decisiones que prioricen el cuidado del planeta en las 

acciones de desarrollo de la sociedad. 

Por último, el tercer pilar se enfoca en la importancia del intercambio de información 

sostenible y la participación de las personas en las actividades que permitan contextualizar, debatir 

y tomar decisiones que para establecer el desarrollo sostenible como una práctica cotidiana. 

Es evidente la necesidad de poder gestionar y permitir el acceso de las personas a 

información sostenible por medio del uso de las tecnologías de la información y la comunicación 

para permitir que pueda sea apropiada para generar conocimientos y practicas sostenibles en la 

sociedad. 

6.9 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN  

“Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), son el conjunto de recursos, 

herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios; que permiten la 

compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como: voz, da 
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tos, texto, video e imágenes” (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), s/f) 

6.10 INFRAESTRUCTURAS DE BOLSILLO 

 Se refiere a aquellas infraestructuras que brindan un espacio virtual colaborativo 

autónomo, independiente y amoldable para la coocreación con un propósito colectivo. (Offray 

Luna, s/f) 

También son una forma de resistencia ante la prefiguración y control que han impuesto los 

oligopolios de los datos y proveedores de servicios quienes han establecido su poder a partir de un 

mercado económico rentable de datos y servicios. Estos datos y metadatos usualmente son 

entregados de manera gratuita por las personas a cambio del uso de plataformas y servicios que se 

venden bajo la idea de lo gratuito. 

Las infraestructuras de bolsillo se caracterizan por: 

• Ser sencillas y fáciles de usar. 

• Permitir la conectividad y la coacción. 

• Son potables y auto contenibles. 

• Son accesibles sin estar conectadas a una red de datos. 

• Son reproducirles desde diversos dispositivos y sistemas operativos, desde 

computadoras sencillas hasta servidores de alta calidad. 

• Brindan espacios virtuales alternativos y autónomos. 

• Permiten alcanzar un objetivo colectivo por medio de infraestructuras tecnológicas. 

Algunas de ellas son 

• Grafoscopio 
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• Fossil. 

• Red Language. 

• ULua: Universal Lua Distribution 

• Tiddlywiki 

6.11 SISTEMA SEMÁNTICO 

 

 Son un tipo de sistemas que emplea técnicas especializadas para buscar recuperar, acceder 

e inferir información por medio de herramientas y estructuras semánticas como ontologías, 

estructuras de metadatos, folksonomías y razonadores lógicos entre otros. (Grupo de Investigación 

en Sistemas de Información Distribuidos, 2018) 

Poseen la capacidad de consolidar diversos tipos de información que se encuentra dispersa 

integrándola por medio de relaciones semánticas que permiten la inferencia de conocimiento que 

ayudan en la toma de decisiones o a solucionar problemáticas y satisfacer necesidades de los 

usuarios. 

Por otra parte, permiten expresar relaciones semánticas entre datos de tal manera que 

pueden ser comprendidos por personas y computadoras y actualmente son un elemento clave para 

la inteligencia artificial y el Big data debido a su capacidad de búsqueda y recuperación de datos e 

información. (GNOSS, s/f) 

6.12 ONTOLOGÍAS 

 Las ontologías son un sistema de organización de conocimiento que permite la 

representación lógica y conceptual de un área temática a partir del uso de la semántica para 

http://fossil-scm.org/
https://www.red-lang.org/
http://ulua.io/
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estructurar conceptos, relaciones entre conceptos y reglas permitiendo que sean comprensibles por 

personas y procesables por ordenadores. 

Por otra parte, son utilizadas en la construcción de bases de conocimientos para sistemas 

expertos. 

Teniendo en cuenta los componente propuestos por (Fernández, Anisleidy et al., 2009; Sá 

Ramalho & Spotti Lopes Fujita, 2011) una ontología debería estar estructurada por los siguientes 

componentes: 

• Clases y subclases: Agrupan conjuntos de conceptos que representan objetos del 

mundo real que permiten ser categorizados según las relaciones existentes entre ellos 

• Instancias: Son la representación de un objeto del mundo real o de un concepto, por 

ejemplo: si el concepto es planta entonces una instancia de planta seria la hierba buena. 

• Propiedades: Describen características y cualidades de los conceptos 

• Valores: Indica valores específicos de las propiedades y permite establecer formatos 

y tipos de valores que son permitidos para cada clase. 

• Relaciones: representan las interacciones y conexión entre conceptos de forma 

concepto ——→ relación ——-→ concepto, por ejemplo: 

CONCEPTO RELACIÓN CONCEPTO 

HIERBA BUENA ES UNA PLANTA 

PLANTAS MEDICINALES PRODUCEN MEDICINA 
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• Reglas: Son el conjunto de axiomas que permiten establecer condiciones sobre 

relaciones entre conceptos que se deben cumplir para la inferencia de conocimiento. son del 

tipo si entonces, por ejemplo: 

• Sí A es hijo de B entonces B es padre de A 

• A es abuelo de B si A es padre de C y C es padre de B 

La creación de la ontología permite organizar y conceptualizar y estructurar los saberes 

colectivos acerca de agricultura urbana y huertas ecológicas que fueron recuperados de las 

personas permitiendo su recuperación y la inferencia de información. 

6.13 SISTEMAS EXPERTOS BASADOS EN REGLAS 

 Los sistemas expertos son reconocidos como una rama de la Inteligencia Artificial (Rossini, 

2000). Dichos sistemas recopilan conocimiento humano que es estructurado y procesado por un 

sistema informático permitiendo la inferencia de respuestas a preguntas que normalmente 

requieren de los conocimientos y el razonamiento de un experto en un área de dominio. especifico. 

((Davara, Miguel A., 1994) 

“Estos sistemas pueden ser utilizados por no-expertos para mejorar sus habilidades en la 

resolución de problemas”. (Badaro et al., 2013) 

Por lo cual se pensó en la viabilidad de diseñar un prototipo de sistema experto que permita 

a las personas acceder a conocimientos colectivos acerca de agricultura urbana aplicada en la 

construcción de una huerta ecológica 

Los sistemas expertos están compuestos por un ambiente de desarrollo el cual permite 

introducir conocimiento estructurado en la base de conocimiento y un ambiente de consulta el cual 

permite la inferencia basada en hechos y reglas y la realización de consultas por medio de una 

interfaz. (Turban, 1995) 
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Ambiente de desarrollo: 

• Base de datos: Abarca los procesos y herramientas de recuperación de 

conocimientos de expertos para consolidar la base inicial de información de un 

dominio especifico. 

• Base de conocimiento: Es la base que contiene datos e información previamente 

estructurados semánticamente bajo hechos y reglas que permiten el proceso de 

inferencia, implican representación del conocimiento por medio de redes semántica o 

ontologías. 

Ambiente de consulta: 

• Motor de inferencia: Es el componente informático del sistema que procesa y aplica 

hechos y reglas del dominio conceptual proveniente de la base de conocimiento 

permitiendo dar solución a preguntas. 

• Interfaz de consultas: Es aquel componente del sistema experto que permite que el 

usuario haga consultas y visualice la respuesta inferida por el sistema. 

6.14 WIKIS SEMÁNTICOS 

 Los Wikis semánticos son sistemas de gestión de conocimiento colaborativo con estructura 

de Wiki que contribuyen recopilar y compartir conocimiento de comunidades y organizaciones. 

(Oren et al., 2006) 

Permiten buscar, navegar, acceder y recuperar contenidos de manera rápida y precisa por 

medio de la creación de anotaciones semánticas, etiquetas y enlaces en los recursos de 

información. (Kamel Boulos, 2009) 

A diferencia de los Wikis normales o estáticos que son comprensibles solo por personas, los 

Wikis semánticos aplican técnicas y tecnologías semánticas y ontológicas para estructurar 
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información permitiendo que sea legible y procesable por maquinas, permitiendo recuperar y 

acceder a contenidos conectados por anotaciones semánticas. 

Las anotaciones semánticas se basan en una notación lógica y formal basada en el formato 

RDF, que permiten proporcionar información descriptiva sobre los recursos de información. 

(Tramullas & Garrido, 2009) 

La estructura RDF son un conjunto de sentencias o tripletas compuestas por una estructura 

de: (sujeto -> predicado -> objeto) 

• Sujeto: Se refiere a el recurso de información en el wiki a el cual se realiza la 

anotación 

• Predicado: se refiere a la anotación semántica y es elemento que establece la 

relación entre sujeto y objeto 

• Objeto: Es el recurso de información que se relaciona con el sujeto según determine 

la anotación semántica. 

Estas tripletas permiten establecer relaciones ontológicas y representar declaraciones sobre 

los recursos de información dentro del wiki, por ejemplo: 

caléndula -→ es una → Planta medicinal  

(Recurso de información → relación semántica → Recurso de información) 

Como se puede evidenciar anteriormente los predicados representan las relaciones 

semánticas entre los recursos de información y se encargar de recuperar y relacionar contenidos de 

información dentro del wiki. 

Este tipo de notaciones permite relacionar y visualizar información de diversas formas, por 

ejemplo, se podría encontrar fácilmente todas las plantas que son plantas medicinales por medio de 
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una lista donde se encuentren todas las plantas que se relacionan por medio de la relación 

semántica “es un” con el recurso “planta medicinal”. 

6.15 HERRAMIENTAS DE SISTEMAS SEMÁNTICOS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

SWI-PROLOG 

 SWI-Prolog (Wielemaker, 1987) es un software libre de código abierto que implementa el 

lenguaje de programación Prolog y tiene como objetivo proporcionar un entorno productivo de 

creación rápida de prototipos. (SWI-Prolog, s/f) 

Es utilizado para el procesamiento de lenguaje natural, la creación de sistemas expertos, 

bases de datos deductivas, verificación de software, configuración de red, seguridad, robótica, 

razonamiento en dominios legales y médicos, procesamiento de gráficos, aprendizaje automático, 

datos vinculados (RDF), pruebas matemáticas entro otros. (SWI-Prolog / swipl-devel, s/f) 

Swi Prolog Es tradicionalmente fuerte en la educación porque es gratuito y portátil, pero 

también por su compatibilidad con los libros de texto y su entorno fácil de usar. (Posicionamiento 

SWI-Prolog, s/f) 

SWI-prolog fue desarrollado por Jan Wielemaker en 1986 y actualmente sigue en desarrollo 

debido a su naturaleza de software abierto,) que permite su constante actualización y mejora.  

Prolog es un lenguaje de programación lógica declarativa basado hechos y reglas que 

permiten la inferencia y la realización de consultas lo cual permite la creación de sistemas expertos 

que permitan recuperar conocimiento experto inferir respuestas para el desarrollo de problemas. 

Las características anteriormente mencionados hicieron viable y factible el uso de SWI-

Prolog para el desarrollo del prototipo de sistema experto para esta investigación. 
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En este caso se utilizaría Prolog para inferir respuestas a preguntas que puedan surgir 

durante la experiencia de desarrollo de una huerta urbana y que requieran de saber experto en 

agricultura urbana recuperado para la base de conocimiento. 

TIDDLYWIKI  

TiddlyWiki es una aplicación web de código abierto tipo Wiki desarrollada en JavaScript y 

CSS que funciona por medio de un archivo en formato HTML y que es descargable, portable, 

reproducible y editable en cualquier navegador sin necesidad de estar conectado a una red de 

Internet. (Guía de TiddlyWiki, s/f) 

La versión inicial de TiddlyWiki fue creada en el año 2004 por Jeremy Ruston desarrollador 

de software y actual director de tecnología de Federatial Limited empresa de consultora de 

software de Estados unidos, actualmente TiddlyWiki es una aplicación de código abierto que se 

desarrolla continua y colectivamente por una comunidad de desarrolladores de software. 

(TiddlyWiki, 2022) 

TiddlyWiki Permite gestionar conocimiento de manera colectiva y privada por medio de una 

estructura semántica compuesta por metadatos, etiquetas, enlaces y Tiddlers o secciones de 

información. 

Brinda la posibilidad de gestionar información en diversos tipos de formatos como: texto, 

imagen, sonido, vídeo y otros. 

También provee una navegación dinámica no linean entre Tiddlers y cuenta con un sistema 

de etiquetas que permiten clasificar, buscar y recuperar información dentro del Wiki de manera 

eficiente por medio de un buscador. 

Por otra parte, cuenta con u a interfaz gráfica intuitiva de fácil manejo que contribuye a que 

el usuario acceda y agregue información de manera sencilla. 
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la aplicación se distribuye de manera gratuita, frecuentemente es utilizada para fines 

educativos y para acceder a ella es necesario registrarse por medio de Tiddlyhost un servicio 

administrativo comunitario e independiente desarrollo por TiddlyWiki que permite alojar y acceder 

a Wikis creados desde la aplicación 

A continuación, abordaremos cada uno de los componentes del sistema semántico 

anteriormente mencionados: 

• Metadatos: Son datos que describen contenidos de información y contribuyen a 

facilitar la búsqueda y recuperación de estos. 

• Etiquetas: las etiquetas son un tipo de palabra clave o metadato que identifica algún 

recurso de información, se caracterizan por ser implementadas por la comunidad o colectivo 

que gestiona el sistema semántico y contribuyen a facilitar la recuperación de información. En 

TiddlyWiki son fundamentales ya que se utilizan para identificar Tiddlers y navegar entre ellos 

de manera dinámica, por otra parte, son útiles para crear jerarquías entre Tiddlers, y permitir 

recuperar información de manera rápida 

• Enlaces: Son hipervínculos que conectan y conducen a otros Tiddlers de información 

dentro del Wiki. 

• Tiddlers: Son contenedores de información que provee TiddlyWiki, en ellos se 

almacenan los diversos tipos de información que se gestiona para el sistema semántico, tiene 

la forma visual de una página web o una ficha de información y tienen la capacidad de ser 

editados, permiten su descripción y recuperación por medio de etiquetas, albergan diversos 

tipos de formatos de información y proveen una navegabilidad dinámica no lineal para los 

usuarios del Wiki. (Guía de TiddlyWiki, s/f) 
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Debido a las múltiples funcionalidades y características del Wiki consideramos su utilidad para crear 

una sistema semántico colectivo la cual puede ser utilizada por diversas comunidades para alcanzar 

un objetivo común en este caso recuperar y acceder a saberes sostenibles con la intención de que 

puedan ser apropiados socialmente y generar practicas sostenibles en comunidades urbanas desde 

las huertas ecológicas como alternativa de desarrollo sostenible. 

6.16 OTRAS HERRAMIENTAS 

• Zettlr: Es un software libre de edición de texto que funciona bajo una estructura de 

texto plano Mark Down que brinda una variada funcionalidad para la estructuración y 

ediciones de un artículo científico. 

• Tidlyhost 

• PowerShell 

• protege 

• 

7 METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de la tesis se empleó una metodología de investigación basada en diseño 

(Desing Based Research), (Leinonen 2008, citado por Luna 2019), que permite afrontar 

problemáticas integrando diversas herramientas de acción investigativa tanto cuantitativas como 

cualitativas y etnográficas. La investigación basada en diseño busca de consolidar una red de 

conocimientos que nos permite explorar y entender el contexto y el problema de una manera más 

amplia y desarrollar una acción investigativa dialógica con la comunidad, con la finalidad de 

encontrar hipótesis plausibles a problemas difuso o de enuncio difícil en entorno complejos, a 



30 

través de un conjunto iterativo de prototipos construidos con y desde las comunidades y expertos 

de dominio. 

Dichas metodologías en las cuales se abordan problemas difusos para llegar a hipótesis 

plausibles a través de prototipos que dan cuenta de diálogos entres colectividades y expertos de 

dominio se conoce como las llamadas epistemologías diseñisticas, pues hace parte de la manera en 

que a través del diseño se conoce el mundo.  Luna, 2019) 

El siguiente apartado introduce el prototipo y las fases propias de la metodología. 

EL PROTOTIPO 

El prototipo es una herramienta utilizada en el diseño basado en investigación que permite 

formalizar, materializar y comunicar una hipótesis y explorar posibles escenarios e a la problemática 

de investigación. 

Dando lugar a un diseño participativo explorando desde el prototipo mundos posibles o 

posibles soluciones ideadas teniendo en cuenta su utilidad para quien se está diseñando una 

solución desde la investigación. 

EL PROTOTIPO COMO HIPÓTESIS 

La metodología del prototipo como hipótesis (Leinonen 2008, citado por Luna 2019) tiene 

las siguientes fases que se muestran en el siguiente diagrama: 
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Estas fases no son lineales y se realimentan mutuamente, lo cual está expresado con las 

flechas que van de una fase cualquiera de las otras. Es posible pasar, por ejemplo, de un producto 

preexistente a la indagación contextual o ir de la formulación de prototipos al diseño participativo y 

viceversa. A continuación, se explicarán en detallé las fases de la metodología. 

INDAGACIÓN CONTEXTUAL:  

En esta fase se indaga acerca del contexto de la comunidad implicada en la problemática de 

investigación, involucrándose en su contexto social y cultural con la finalidad de entender para 

quién va dirigido el diseño, qué problema vamos a abordar, el por qué. 

Para el desarrollo de del análisis contextual se pueden utilizar herramientas inspiradas 

etnográficamente (sin ser una etnografía), encuestas semiestructuradas, diálogos informales, 

levantamiento de datos a partir de sistemas de información, que puedan dar a conocer con más 

detalle a las comunidades de estudio. 
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Lateralmente se puede realizar un análisis de literatura acerca de soluciones preexistentes o 

desarrollos anteriores alrededor del problema de investigación. 

DISEÑO PARTICIPATIVO:  

En esta fase de prototipado, se diseña en conjunto con las comunidades o colectividades 

por medio de un dialogo acerca de alternativas de diseño posibles según las necesidades de la 

comunidad. 

Es decir, se presentan diseños de prototipos para conocer qué tan pertinentes y funcionales 

son para las personas para las cuales va dirigido el diseño. 

Se desarrolla por medio de un dialogo donde la comunidad da su punto de vista acerca de 

qué sirve y que no tanto o que podría cambiar en el diseño del prototipo con la finalidad de que 

realmente cumpla con sus necesidades. 

Acá se abordan los prototipos conceptuales del tipo “¿qué pasaría sí?”, pero no tienen por 

qué tener una implementación real forzosamente. Dichas hipótesis pueden provenir de mostrar a 

miembros de la colectividad algunos prototipos funcionales o imaginados y ver su realimentación al 

respecto a estos. 

DISEÑO DE PRODUCTO:  

Esta es una fase de diseño donde se crean prototipos iniciales, a partir de los hallazgos 

encontrados durante la fase del diseño participativo, pero se diseña tomando distancia de las 

comunidades implicadas debido a que el diseño en esta fase es ejecutado por el equipo de expertos 

que realizan la investigación e implica una discusión técnica y un lenguaje especializado para el 

desarrollo de los prototipos. 
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PROTOTIPO COMO HIPÓTESIS:  

En esta fase se materializa y comunica la hipótesis por medio de los prototipos diseñados 

los cuales son puestos a prueba para ser evaluados por las comunidades implicadas en la 

problemática investigativa. 

Debido a la adaptabilidad que permite el diseño basado en investigación los prototipos 

están en constante evaluación y rediseño permitiendo alcanzar de manera más particular los 

objetivos de la investigación teniendo en cuenta los límites de la misma. 

8 TESIS 

Debido a la crisis ambiental que vive el planeta actualmente y que es causada por las 

actividades de desarrollo económico y tecnológico de los países del mundo, se hace necesario para 

la Ciencia de la Información desarrollar alternativas científicas que permitan mitigar el impacto 

ambiental y contribuyan a consolidar el desarrollo sostenible en las sociedades actuales. 

Por lo anterior y por medio de esta investigación se diseñó un prototipo de sistema 

semántico que podría contribuir a recuperar y dar acceso a conocimientos locales sostenibles 

acerca de huertas ecológicas. 

Dichos conocimientos sostenibles locales son de vital importancia ya que son evidencia de 

la experiencia adquirida por los pueblo y comunidades del territorio colombiano durante la 

interacción con el planeta a través de los años y son una base de conocimiento que les ha permitido 

desarrollar una relación de cuidado y codesarrollo con el planeta por medio del entendimiento de 

las plantas y los cultivos y las huertas. 
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Por lo cual es de vital importancia facilitar el acceso a estos conocimientos para que puedan 

llegar a ser apropiados por las personas y generar practicas sostenibles en comunidades urbanas 

desde las huertas ecológicas como alternativa de desarrollo sostenible. 

Por otra parte, se busca que las comunidades cuenten con herramientas tecnológicas y 

ambientes digitales que les permita el acceso a información que les ayude a afrontar la crisis 

ambiental actual, mejorar su calidad de vida, les enseñe cuidar el planeta y desarrollarse de manera 

sostenible. 

9 HIPÓTESIS 

• Es posible diseñar un prototipo de sistema semántico que contribuya a recuperar y 

acceder a conocimientos locales y sostenibles acerca de huertas urbanas ecológicas. 

10 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

• Se evidencia la necesidad de recuperar conocimientos locales sostenibles acerca de 

huertas urbanas ecológicas, ya que son la base para mitigar el impacto ambiental y crear una 

nueva relación sostenible de cuidado y codesarrollo con el planeta por medio de una 

alternativa de desarrollo sostenible como las huertas urbanas ecológicas. 

• Diseñar un prototipo de sistemas semántico que podría contribuir a que las personas 

accedan a estos conocimientos locales y sostenibles acerca de huertas urbanas ecológicas con 

la intención de que posteriormente se apropien de ellos para crear sus propias huertas 

urbanas como una alternativa de desarrollo sostenible por medio de la cual se generan 

practicas sostenibles en comunidades urbanas. 

La Ciencia de la Información, se ha caracterizado desde sus inicios, por su labor 

fundamental en la transformación y transferencia de información para el desarrollo de 
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conocimiento y por su interés por atender las necesidades informacionales, retos y exigencias del 

mundo. 

Entre ellas, la actual necesidad de contrarrestar el daño ambiental y trabajar en un plan de 

acción global para alcanzar el desarrollo sostenible, tal como se evidencia actualmente en la agenda 

2030 (Naciones Unidas 2015) donde se establecen los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

como pilares fundamentales para alcanzar la preservación del planeta y un futuro sostenible para 

todos. 

Por otra parte, es necesario comprender, que el contexto de la sociedad actual, se 

caracteriza por la globalización tecnológica y el acceso a información variada en grandes volúmenes, 

sino, también por las problemáticas del mundo actual como lo son la pobreza, la violencia, la 

desinformación pero sobre todo la crisis ambiental que amenaza con la preservación de la vida del 

planeta. 

Por ello y para lograr el cambio que exige la crítica situación ambiental que vivimos 

actualmente es necesario una transformación social y científica hacia un enfoque sostenible. 

La Ciencia de la Información, adquiere un valor fundamental como gestora de alternativas 

que permitan organizar, clasificar, recuperar y acceder a información ya que son acciones 

fundamentales para posibilitar transformación social, desarrollo económico y ahora se encaminan 

para contribuir al desarrollo sostenible y a la preservación ambiental. 

Por lo cual, se propone desde esta investigación un prototipo de sistema semánticos que 

pueden contribuir a recuperar saberes locales acerca huertas urbanas ecológicas y a que las 

personas puedan acceder dichos saberes con la intención de que posteriormente puedan ser 

apropiados y generar practicas sostenibles en comunidades urbanas 
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Por otra parte, los conocimientos sostenibles son la base para crear una nueva relación de 

cuidado y codesarrollo con el planeta y pueden potenciar la generación de huertas urbanas 

ecológicas como una alternativa de desarrollo sostenible que brindan alimentación segura y 

saludable, medicina natural, estabilidad económica, gestión de recursos naturales, gestión de 

desechos y reducción de la contaminación ambiental. 

11 DESARROLLO DE LOS PROTOTIPOS 

En este apartado se explica cómo se llevó a cabo el desarrollo de la metodología de diseño 

basado en investigación utilizada para el desarrollo del prototipo del sistema semántico. 

Es de anotar, que dada la naturaleza no lineal de la investigación 

basada en diseño y los límites de tiempo de la tesis de pregrado, se 

desarrollaron 3 de las cuatro fases (cuáles) y se dejó la de diseño participativo 

como parte de las recomendaciones para que una investigación posterior, 

pueda desarrollarla a partir de los prototipos obtenidos en esta investigación. 

INDAGACIÓN CONTEXTUAL 

Para el desarrollo de la fase de indagación contextual se identificaron, seleccionaron y 

estudiaron cinco colectivos huerteros y una experta en huertos urbanos ecológicos de Bogotá y 

Medellín que son poseedores de saberes colectivos sobre agricultura urbana y huertas ecológicas. 

La participación de dichos colectivos y expertos han dado lugar a un movimiento sostenible 

incluyente, autónomo y multifuncional a partir de los huertos urbanos como espacios que ayudan 

reducir los niveles de contaminación, generar soberanía alimentaria e intercambio de saberes entre 

otros beneficios. 
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Por otra parte, poseen valor histórico y cultural ya que son evidencia del conocimiento 

construido por estos colectividades y expertos a través de su historia y por medio de la experiencia 

adquirida en la interacción con el ambiente. 

Por lo cual, es de vital importancia permitir que otras comunidades puedan acceder a estos 

saberes colectivos ya que pueden ayudar a generar una nueva relación de cuidado con el planeta y 

a contribuir en la construcción de un tejido social comprometido con el desarrollo sostenible. 

A pesar del valor de dichos saberes, se identificó que estos saberes se encuentran dispersos 

en diferentes fuentes, medios, soportes y formatos e incluso algunos de ellos solo se transmiten por 

tradición oral. 

Por lo tanto, desde esta investigación se busca diseñar un prototipo de sistema semántico 

que contribuya al acceso y recuperación de estos saberes colectivos sostenibles con el objetivo de 

que puedan ser apropiados por las personas para generar practicas sostenibles en comunidades 

urbanas desde las huertas ecológicas. 

Debido a la capacidad de alojar y registrar información, conocimiento e interacciones que 

proveen las infraestructuras en línea, se realizó una caracterización de las formas de presencia en 

dichas infraestructuras que habitan las comunidades de base. 

La caracterización de las comunidades de base se realizó para comprender que 

infraestructuras en línea habitan, como transmiten sus conocimientos, con quién interactúan y qué 

información recolectan y comparten con el objetivo de identificar que saberes podríamos recuperar 

para la creación de la base de conocimiento para el prototipo del sistema semántico. 

Estos fueron los colectivos y expertos seleccionados para la investigación: 

Planta Conmigo Huertos orgánicos: 



38 

Es una huertera experta en huertos urbanos ecológicos y plantas de la ciudad de Medellín 

que comparte sus saberes en línea, realizar encuentros, guía a las personas y ofrece servicios de 

asesoría y construcción de una huerta urbana. 

Bogotá mi huerta (Jardín Botánico): 

Es una plataforma desarrollada entre el Jardín Botánico de Bogotá José 

Celestino Mutis JBB y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura OEI 

La plataforma o más bien página web ofrece un espacio de coocreación con algunos 

colectivos y huerteros individuales de la ciudad de Bogotá. 

En ella se recopilan saberes acerca de la huerta, experiencias, se divulgan encuentros y 

actividades que realizan presencialmente entorno a la agricultura urbana y periurbana ecológica en 

la ciudad de Bogotá. 

Busca integrar a múltiples actores que compartan conocimientos hacia una agricultura 

ecológica a partir de las experiencias y tradición multiculturales que pueden aportar en la ciudad. 

(Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, s/f) 

Paqueros Bogotá: 

Es una red de apoyo que guía y acompaña a colectivos a la implementación del sistema de 

descontaminación ecológica “PACA DIGESTORA SILVA” en Bogotá. La paca digestora es una 

herramienta utilizada en huertas comunitarias que implementa prácticas de uso y manejo de 

residuos orgánicos de manera colectiva para permitir la degradación biológica de materia orgánica 

que posteriormente produce insumos para la huerta. 

Red de Huerteros de Medellín: 
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Es un colectivo organizado que tiene página web y presencia en varias redes sociales, busca 

generar espacios alternativos y colaborativos para reflexionar en torno a la multifuncionalidad de la 

agricultura urbana, mediante el intercambio de saberes y experiencias.  

“Es una estrategia socioambiental de apropiación del territorio que puede ser replicada de 

manera autónoma por la ciudadanía y movimientos sociales en diferentes lugares de la ciudad” 

(Red de Huerteros Medellín, s/f) 

Redes y Relatos Huertas Bogotá: 

Es una red de colectivos huerteros de la ciudad de Bogotá que cuenta con apoyo distrital, 

realizan proyectos culturales y de investigación alrededor de la agricultura ecológica y las huertas 

urbanas en Bogotá. 

Participan activamente en actividades distritales acerca de huertas urbanas ecológicas y 

trabajan por fortalecer los colectivos huerteros por medio de la difusión y realización de proyectos, 

comercialización de productos e intercambio de saberes. 

Huerteros Bogotá: 

Es una Red de huerteros de la ciudad de Bogotá que comparte saberes acerca de cultivos 

urbanos y plantas, cuenta con alianzas de la alcaldía de Bogotá para la realización de cursos y 

talleres con las comunidades, vende productos, ofrece servicios relacionados con el cultivo urbano, 

realiza talleres y cursos. 

Los anteriores expertos, expertas y colectivos huerteros fueron elegidos inicialmente 

debido a los siguientes criterios que permiten evidenciar si pudiesen ser una fuente de información 

confiable o no: 

• Relevancia de su presencia en infraestructuras en línea. 

• Tipo de autoridad que respaldaba sus actividades. 
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• Interacción con las personas. 

• Participación dentro y fuera de la web en actividades acerca de la agricultura urbana en sus 

zonas. 

• Calidad de contenidos y recursos de información que produce. 

• Procedencia. 

Las formas de presencia que estos colectivos y expertos habitan fueron registradas en las 

siguientes tablas: 

 

 

 

 

 

Caracterización - Planta conmigo Huertos Orgánicos 

Colectivo / Experta

INFRAESTRCTURAS DE 

PRESENCIA EN LINEA

TIPOS DE INFORMACIÓN

SABERES SOSTENIBLES DE 

HUERTAS URBANAS ECOLOGICAS

•Publicaciones informativas en imagen, 

texto y video acerca de saberes acerca 

de la huerta urbana y experiencias  

como:                                                                                 

- Control e información de plagas y 

enfermedades.                                                

- Elaboración de compost casero.                                                                                    

- Tipos de huertos.                                                                           

- Tips de cultivo.                                                               

- Información de plantas.                                                                        

- Productos e insumos para la huerta 

ecológica.

•Difusión de eventos. (Talleres y 

conferencias)

•Reseñas escritas y en video.                                          

•Fotografías de plantas, plagas, 

herramientas y huertas.                                 

•Imágenes informativas y de apoyo a 

los textos.      

•Imágenes informativas.         

•Experiencias en texto y fotografías.                                                          

•Videos educativos.                         

•Difusión de encuentros y servicios.                                                                   

• Catalogo de productos e 

insumos para la huerta.

• Videos de saberes acerca de la 

huerta urbana ecológica .                                                   

• Videos de experiencias en la 

huerta.

NO APLICA

•Talleres y asesorías acerca de 

huertas urbanas ecológicas 

personalizadas y corporativas.

•Servicios de instalación de huertas 

urbanas.

•Charlas.                                                             

•Entrevistas.

•Videos de saberes acerca de la 

huerta   como:  

-Cosecha de plantas.

-Construcción una huerta con 

materiales reutilizables.

INFORMACIÓN 

GEOREFERENCIAL

•Etiquetas de ubicación •Etiquetas de ubicación

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

INFORMACIÓN DEL COLECTIVO Y 

CONTACTO

•Correo.                                                                  

•Redes sociales.                                    

•Descripción del perfil.                        

•WhatsApp.                                                                                                                                    

•Correo.                                                                  

•Redes sociales.                                    

•Descripción del perfil.                        

•WhatsApp.                                                                                                                                    

•Información de servicios y 

productos.

NO APLICA NO APLICA

•Voz a voz acerca de servicios y 

actividades.

NO APLICA

INFORMACIÓN DE ENCUENTROS

•Publicidad de talleres y asesoría.                                                                             

•Documentación de experiencias.       

•Videos de difusión.                                         

•Servicio de creación de huertas.                                             

•Publicidad de talleres y asesoría.                                                                            

•Documentación de experiencias.                                                     

•Videos de difusión.               

•Información de servicios y 

productos.

NO APLICA NO APLICA

•comunicación de saberes e 

información de próximo 

encuentros.
NO APLICA

INTERACCION

•Sección de preguntas y respuestas.                                                 

•Comentarios .                                               

•Likes.                                                   •En 

vivos.                              

•Preguntas.                                                 

•Comentarios .                                               

•Likes.            

•Preguntas.                                  

•Compra de productos y 

servicios.                                        

•Preguntas.                                                 

•Comentarios .                                               

•Likes.            

NO APLICA

•Comunicación de saberes en 

encuentros presenciales.                      

•Talleres y asesorías acerca de 

huertas urbanas ecológicas.                                        

•Documentación en diversos 

formatos como: texto, fotografías y 

videos de los encuentros.                       

•Preguntas.                                                 

•Comentarios .                                               

•Likes.            

Planta conmigo - Huertos Orgánicos

Es una huertera experta en huertos urbanos ecológicos y plantas de la ciudad de Medellín que comparte sus saberes en línea, realizar encuentros, guía a las personas y ofrece servicios de asesoría  y construcción de una huerta urbana.

INSTAGRAM FACEBOOK WHATSAPP WEBSITE ENCUENTROS YOUTUBETIKTOK
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Caracterización - Redes y Relatos Huertas Bogotá 

 

 

Colectivo / Experto

INFRAESTRUCTURAS DE PRESENCIA EN 

LINEA

TIPOS DE INFORMACIÓN

SABERES SOSTENIBLES DE HUERTAS 

URBANAS ECOLOGICAS

• Publicaciones informativas de encuentros, 

proyectos y experiencias acerca de tematicas 

relacioandas con las huertas urbanas 

ecologicas en formato de imagen, texto y 

video.                                               • Saberes 

sostenibles acerca de agricultura ubana y 

huertas ecologicas dispuestos en video, 

imágenes y podcast como :                                                      

- Preparaciones con productos de la huerta 

organica.                                                                      

- Informacion acerca de plantas .                                                                  

- Economia circular.                                                                  

- Conexiones entre el arte y la huerta.                                                                              

- Manejo de desechos organicos en la huerta.                                                                    

-Informacion acerca de agricultura 

sostenible.                                                             - 

Imagenes y fotografia informativas de 

plantas.                                                                   -

Proyecto de podcast de saberes y relatos de 

agricultores urbanos.

NO APLICA NO APLICA NO APLICA

• Cuentan con una plataforma digital que 

sirve para fortalecer las redes de 

agricultores urbanos por medio de la 

comercialización de productos orgánicos 

hechos con plantas y frutos de diversas 

huertas de la ciudad de Bogotá.                                                                  

• Información acerca los componentes, 

origen y preparación de los productos 

ecológicos que se comercializan por la 

plataforma.                                                                 

• Pagina de publicaciones digitales Fan 

cine de la red de colectivos huerteros.                                                  

• Pagina para acceder a los podcast 

realizados.                                      

• Conferencias de huertas caseras.                                                      

• Encuentros con colectivos huerteros 

de Bogotá para el intercambio de 

saberes en las huertas como espacio de 

encuentro.                                               • 

Proyectos culturales alrededor de la 

agricultura urbana.                                               

• Proyecto de podcast de relatos de 

agricultores urbanos en emisora 

comunitaria.                                                                       

• Encuentros pedagógicos de practicas 

sostenibles en la huerta. NO APLICA

INFORMACIÓN GEOREFERENCIAL NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

INFORMACIÓN DEL COLECTIVO Y 

CONTACTO

• Información acerca de sus proyectos y 

actividades.                                                     

NO APLICA NO APLICA NO APLICA

•Información acerca de los prodcutos que 

producen los colectivos.                                               

• Telefonos de contacto para contactar a 

los huertos de la plataforma.

•Información de la red  y sus 

actividades.

NO APLICA

INFORMACIÓN DE ENCUENTROS

• Publicaciones informativas de encuentros 

en diversos formatos.

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

• Comunicación de saberes e 

información de próximo encuentros.

NO APLICA

INTERACCION

•Preguntas.                                                 

•Comentarios .                                               

•Likes.                                                            •En 

vivos.                                   
NO APLICA NO APLICA NO APLICA

•Plataforma de comercio electronico de 

productos ecologicos producidos desde la 

huerta.

• Comunicación de saberes en 

encuentros presenciales.                                           

• Proyectos , charlas y encuentros en las 

huertas.                                          
NO APLICA

Redes y Relatos Huertas Bogotá

Es una red de colectivos huerteros de la ciudad de Bogota que cuenta con apoyo distrital , realizan poryectos culturales  y de investigacion alrededor de la agricultura ecologica y las huertas urbanas en Bogota.                                                                                                                                                            Participan 

activamente en actividades distritales acerca de huertas rbanas ecologicas y trabajan por fortalecer los colectivos huerteros por medio de la difusion y realizacion de proyectos, comercializacion de productos e intercambio de saberes.

INSTAGRAM FACEBOOK TIK TOK WEBSITE ENCUENTROS YOUTUBEWHATSAPP
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Caracterización - Huerteros Bogotá 

 Caracterización - Red de Huerteros de Medellín 

Colectivo / Experto

INFRAESTRUCTURAS DE PRESENCIA EN 

LINEA

TIPOS DE INFORMACIÓN

SABERES SOSTENIBLES DE HUERTAS 

URBANAS ECOLOGICAS
NO APLICA NO APLICA

•Información de servicios y 

productos.

NO APLICA

•Sección de conocimientos en formato de 

texto e imagen acerca de como iniciar una 

huerta entre ellos:                                                                  

- Características del espacio para la huerta.

- Recipientes de cultivo.                                                                        

- Sustratos.                                                                  

- Semillas.                                                                                  

•Función para programar un cronograma 

de siembra según el tipo de planta.                                                         

•Conocimientos acerca de plantas como:                                                                         

- Descripción y características                                                                                 

-  Recomendaciones para regar, sembrar, 

cosechar dependiendo el tipo de planta.   

•Mapa de huertas.                                         

•Tienda de productos orgánicos, insumos 

ecológicos, herramientas para la huerta y 

servicios.                                           

•Curso virtual de agricultura 

urbana.

•Curso virtuales economía circular.

•Festivales paqueros.

•Comunicación de saberes acerca 

de la huerta, intercambio de 

semillas, caminatas y ceremonias 

ancestrales.

NO APLICA

INFORMACIÓN GEOREFERENCIAL NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

•Mapa de diversos tipos de huertas de la 

red de huerteros de Bogotá.

NO APLICA NO APLICA

INFORMACIÓN DEL COLECTIVO Y 

CONTACTO
NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

•Información acerca de la red de huerteros 

de Bogotá.                                                    

•Numero de contacto.                                            

•Dirección.                                                      

•Enlace a WhatsApp.

•Información de la red de huerteros 

de Bogotá y sus actividades.

NO APLICA

INFORMACIÓN DE ENCUENTROS NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

• Publicidad digital en imagen acerca de 

encuentros.                                                                                                         

•Documentación  de encuentros.                                                                                                                                  

•comunicación de saberes e 

información de próximo 

encuentros.

NO APLICA

INTERACCION NO APLICA NO APLICA

• Venta de productos y servicios.

NO APLICA

•Georreferenciación por medio de registro 

para el mapa de tipos de huertas en 

Bogotá.                                                                       

•Tienda de productos, herramienta insumo 

y servicios para la huerta.                                   

•Cursos virtuales.

•Comunicación de saberes en 

encuentros presenciales.                                           

•Ceremonias ancestrales.                                                                           

NO APLICA

Huerteros - Bogotá

Es una Red de huerteros de la ciudad de Bogotá que comparte saberes acerca de cultivos urbano y plantas, cuenta con alianzas de la alcaldía de Bogotá para la realización de cursos y talleres con las comunidades, vende productos, ofrece servicios relacionados con el cultivo urbano, realiza talleres y 

cursos.

INSTAGRAM FACEBOOK TIKTOK WEBSITE ENCUENTROS YOUTUBEWHATSAPP

Colectivo / Experto

INFRAESTRCTURAS DE PRESENCIA

TIPOS DE INFORMACIÓN

SABERES SOSTENIBLES DE HUERTAS 

URBANAS ECOLOGICAS

•Publicaciones informativas en 

imagen, texto y video acerca de 

saberes acerca de la huerta urbana y 

experiencias  como:                                                                     

- Conservación de semillas.                                                         

-Información de plantas.                                                                    

-Germinación de semillas. 

•Difusión de encuentros. (Mercados 

campesinos, conversatorios 

proyectos, talleres, cocina colectiva 

etc.,)

•Reseñas  escritas y en video.   

•Documentación de memorias y 

experiencias por medio de texto, 

videos e imágenes.                                         

•Fotografías de plantas                                  

•Imágenes informativas y de apoyo a 

los textos.      

•Imágenes informativas.         

•Experiencias en texto y 

fotografías.                                                          

•Videos educativos.                             

•Difusión de encuentros                                                                

NO APLICA

•Videos de carácter 

informativos y educativos  

acerca de las experiencias y  

actividades de la red de 

huerteros de Medellín.

•Sección de conceptos en formato de 

texto acerca de agricultura ecológica y 

huertas urbanas como:                                                                  

- Manifiesto de la red de huerteros de 

Medellín.

- Definición de agricultura urbana.

- Autonomía alimentaria.                                                                 

-Practicas ecológicas en la huerta.                                                                            

-Guardianes de semillas.                                                                                                                                                                     

•Información acerca de la red de 

huerteros.                                                                                             

•Difusión de actividades y proyectos.                                                           

•Documentos de investigación practicas 

comunicativas desde las huertas.                                                       

•Proyecto sabores y saberes de las 

semillas criollas, nativas y diversas.

•Cocinadas colectivas.

•Festivales paqueros.

•Cursos y encuentros de practicas 

sostenibles en la huerta.

•Videos de memorias y proyectos de 

la red de huerteros de Medellín. 

acerca de huertas urbanas. 

•Podcast de experiencias.

INFORMACIÓN GEOREFERENCIAL

•Etiquetas de ubicación •Etiquetas de ubicación

NO APLICA NO APLICA

•Mapa de huertas y pacas de la red de 

huerteros de Medellín.

NO APLICA NO APLICA

INFORMACIÓN DEL COLECTIVO Y 

CONTACTO

•Correo.                                                                  

•Redes sociales.                                    

•Descripción del perfil.                                                      

•Correo.                                                                  

•Redes sociales.                                    

•Descripción del perfil.               

NO APLICA

 •Descripción del perfil.               •Información acerca de la red de 

huerteros de Medellín.                                                    

•Correo electrónico oficial.                                                            

•Enlace a redes sociales.

•Voz a voz acerca de la red de 

huerteros de Medellín y sus 

actividades.

NO APLICA

INFORMACIÓN DE ENCUENTROS

•Publicidad digital en imagen , video y 

texto acerca de encuentros, 

proyectos, ferias.                                                                                                                

•Documentación de experiencias.       

•Videos de difusión.               

•Publicidad digital en imagen , 

video y texto acerca de 

encuentros, proyectos, ferias.                                                                                                                

•Documentación de 

experiencias.                                      

•Videos de difusión.               
NO APLICA

•Videos de difusión. •Publicidad digital en imagen , video y 

texto acerca de encuentros, proyectos, 

ferias.                                                                                                                

•Documentación de experiencias.                                      

•Videos de difusión.                                            

•Archivo de encuentros, memorias y 

experiencias en diversos formatos.                                 

•comunicación de saberes e 

información de próximo 

encuentros.

•Documentación de experiencias.                                                     

•Videos de difusión.   

INTERACCION

•Preguntas.                                                 

•Comentarios .                                               

•Likes.                                                                                      

•Preguntas.                                                 

•Comentarios .                                               

•Likes.            

NO APLICA

•Preguntas.                                                 

•Comentarios .                                               

•Likes.            

•Georreferenciación por medio de 

registro para mapa de paqueros y huertas                               

•Documentación de experiencias y 

actividades con comunidades en diversos 

formatos.                                                

•Acompañamiento a otras comunidades 

huerteras. 

•Comunicación de saberes en 

encuentros presenciales.                      

•Enseñanza de practicas sostenibles 

en las huertas urbanas .                                          

•Documentación en diversos en 

texto, fotografías y videos de los 

encuentros.                       

•Preguntas.                                                 

•Comentarios .                                               

•Likes.            

Red de Huerteros de Medellín

Es un colectivo organizado que tiene pagina web y presencia en varias redes sociales,  busca generar espacios alternativos y colaborativos  para reflexionar en torno a la multifuncionalidad de la agricultura urbana, mediante el intercambio de saberes y experiencias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

"Es una estrategia socio-ambiental de apropiación del territorio que puede ser replicada de manera autónoma por la ciudadanía y movimientos sociales en diferentes lugares de la ciudad".(Red de Huerteros de Medellín, s.f)

INSTAGRAM FACEBOOK TIKTOK WEBSITE ENCUENTROS YOUTUBEWHATSAPP
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Caracterización - Bogotá mi Huerta JB 

 

Caracterización – Paqueros Bogotá 

 

Colectivo o Experto

INFRAESTRCTURAS DE PRESENCIA 

EN LINEA 

TIPOS DE INFORMACIÓN

SABERES SOSTENIBLES DE HUERTAS 

URBANAS ECOLOGICAS

•Publicaciones informativas en 

formato de imagen y video acerca de 

encuentros y actividades. 

•Publicaciones en formato de texto,  

imagen y video que contienen 

saberes acerca de :                                                                

- Paca digestora Silva.                                                                    

-Practicas de manejo de residuos 

orgánicos.

•Documentación de memorias y 

experiencias de la red por medio de 

texto y fotografías.                                         

•Publicaciones informativas en 

formato de imagen y video 

acerca de encuentros y 

actividades.                               

•Documentación de memorias y 

experiencias de la red por 

medio de texto y fotografías.                                                                                                       NO APLICA NO APLICA NO APLICA

•Apoyo y asesoría a colectivos y 

comunidades en la implementación 

de la paca digestora Silva.

•Comunicación de saberes acerca 

de prácticas de manejo de residuo 

orgánico para nutrir la tierra y 

fortalecer las huertas.

•Videos de experiencias y 

actividades de encuentros con 

colectivos y comunidades. 

•Videos educativos e informativos 

acerca de la paca digestora Silva y 

practicas de manejo del residuo 

orgánico.

INFORMACIÓN GEOREFERENCIAL

•Cuenta con información 

georreferencial de la ubicación de 

pacas digestoras en Bogotá por 

medio de los servicios de Google 

Maps.

•Etiquetas de ubicación

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

INFORMACIÓN DEL COLECTIVO Y 

CONTACTO

•Correo.                                                                  

•Redes sociales.                                    

•Descripción del perfil.                                  

•Servicios.                                                 

•Descripción del perfil.                         

•Correo.  

NO APLICA NO APLICA NO APLICA

•Voz a voz acerca de la red y sus 

actividades.

NO APLICA

INFORMACIÓN DE ENCUENTROS

•Volantes digitales.                                    

•Agenda cultural.                                                                             

•Documentación de experiencias.       

•Videos de difusión.               

•Volantes digitales.                                    

•Agenda cultural.                                                                             

•Documentación de 

experiencias.                                                     

•Videos de difusión.               

NO APLICA NO APLICA NO APLICA

•comunicación de información 

acerca de próximo encuentros.

•Documentación de experiencias.                                                     

•Videos de difusión.   

INTERACCION

•Preguntas.                                                 

•Comentarios .                                               

•Likes.                                                           

•En vivos.                                                          

•Formularios para registrar procesos 

paqueros en Bogotá.                                                                                 

•Preguntas.                                                 

•Comentarios .                                               

•Likes.            

NO APLICA NO APLICA NO APLICA

•Comunicación de saberes en 

encuentros presenciales.          

•Visitas y acompañamiento a 

colectivos huerteros.                                           

•Documentación en diversos en 

texto, fotografías y videos de los 

encuentros.                       

•Preguntas.                                                 

•Comentarios .                                               

•Likes.            

Paqueros Bogota 

Es una red de apoyo que guia y acompaña a colectivos a la implementación del sistema de descontaminación ecológica "PACA DIGESTORA SILVA” en Bogotá. La paca digestora es una herramienta utilizada en huertas comunitarias que implementa practicas de uso y manejo de residuos 

orgánicos de manera colectiva para permitir la degradacion bilogica de materia organica que posteriormente produce insumos para la huerta.

INSTAGRAM FACEBOOK TIKTOK WHATSAPP WEBSITE ENCUENTROS YOUTUBE

Colectivo o Experto

INFRAESTRCTURAS DE PRESENCIA 

EN LINEA 

TIPOS DE INFORMACIÓN

SABERES SOSTENIBLES DE HUERTAS 

URBANAS ECOLOGICAS

•Videos y reels informativos y 

educativos.

•Difusión de eventos. (Ferias, Charlas, 

cursos, proyectos, etc.,)

•Reseñas escritas y en video.   

•Documentación de memorias y 

experiencias por medio de texto e 

imágenes.                                         

•Fotografías de plantas                                  

•Imágenes informativas y de apoyo a 

los textos.      

•Imágenes informativas.         

•Experiencias en texto y 

fotografías.                                                          

•Videos educativos.                                                           

•Videos con la estructura de 

tiktok de carácter informativos y 

educativos  acerca del jardín 

botánico y las huertas urbanas 

ecológicas.

NO APLICA

•Cartilla electrónica guía de agricultura 

urbana y periurbana agroecológica 

contiene texto y fotografías.                                                       

•Libro electrónico de saberes sostenibles 

en las  huertas urbanas  como:                                                                  

- Elaboración de huertas en recipientes 

reutilizables.

- Información acerca de plantas.

- Agricultura urbana.

- Practicas de manejo.                                                               

-Diversos tipos de formatos imagen, texto 

y video.                                                                  

•Otros documentos acerca de agricultura 

sostenible descargables.               

•Información acerca de la plataforma.                                                                                             

•Difusión de actividades y eventos.                                                     

•Foros de discusión.                                    

•Noticias.

•Encuentros culturales acerca de 

huertas urbanas ecológicas.

•Ferias de emprendimientos 

sostenibles.

•Plazas de mercados orgánicos.

•Cursos y talleres.

•Conferencias.

•Videos de experiencias y 

actividades acerca de huertas 

urbanas. 

•Videos educativos e informativos 

acerca de sostenibilidad.

•Videos de saberes acerca de la 

huerta   como:  

-Propiedades de las plantas.

-Trasplante de plantas.

-Cultivo de hortalizas.

-Productos de la huerta orgánica.

-Abonos caseros.

-Recetas.  

INFORMACIÓN GEOREFERENCIAL

•Etiquetas de ubicación •Etiquetas de ubicación

NO APLICA NO APLICA

•Mapa de agricultura urbana donde se 

geolocalizan huertas urbanas ecológicas 

dentro de Bogotá.

NO APLICA NO APLICA

INFORMACIÓN DEL COLECTIVO Y 

CONTACTO

•Correo.                                                                  

•Redes sociales.                                    

•Descripción del perfil.                                                      

•Correo.                                                                  

•Redes sociales.                                    

•Descripción del perfil.               

 •Descripción del perfil.               

NO APLICA

•Información acerca de la plataforma.                                                    

•Dirección.                                                            

•Enlace a redes sociales.

•Voz a voz acerca de la plataforma y 

sus actividades.

•Enlace pagina web.

INFORMACIÓN DE ENCUENTROS

•Volantes digitales.                                    

•Agenda cultural.                                                                             

•Documentación de experiencias.       

•Videos de difusión.               

•Volantes digitales.                                    

•Agenda cultural.                                                                             

•Documentación de 

experiencias.                                                     

•Videos de difusión.               

•Videos de difusión. 

NO APLICA

•Talleres virtuales                                               •comunicación de saberes e 

información de próximo 

encuentros.

•Documentación de experiencias.                                                     

•Videos de difusión.   

INTERACCION

•Preguntas.                                                 

•Comentarios .                                               

•Likes.                                                   •En 

vivos.             

•Preguntas.                                                 

•Comentarios .                                               

•Likes.            

•Preguntas.                                                 

•Comentarios .                                               

•Likes.            

NO APLICA

•Foros de usuarios.                                       

•Georreferenciación.                                    

•Documentación de experiencias y 

actividades con comunidades en diversos 

formatos.                       •Acompañamiento 

como entidad distrital.                                               

•Correos.                                

•Comunicación de saberes en 

encuentros presenciales.          

•Visitas y acompañamiento a las 

huertas.                                           

•Documentación en diversos en 

texto, fotografías y videos de los 

encuentros.                       

•Preguntas.                                                 

•Comentarios .                                               

•Likes.            

Bogotá mi huerta

Es una plataforma desarrollada entre  el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis JBB y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación,  la Ciencia y la Cultura OEI (JBB, s.f).

La plataforma o mas bien pagina web ofrece un espacio de coocreación con  algunos colectivos  y huerteros individuales de la ciudad de Bogotá.

En ella se recopilan saberes acerca de la huerta, experiencias, se divulgan encuentros y actividades que realizan presencialmente entorno  a la agricultura urbana y periurbana ecológica en la ciudad de Bogotá.

Busca integrar a múltiples actores que compartan conocimientos hacia una agricultura ecológica a partir de las experiencias y tradición multiculturales que pueden aportar en la ciudad.

INSTAGRAM FACEBOOK TIKTOK WEBSITE ENCUENTROS YOUTUBEWHATSAPP
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Hallazgos importantes: 

• Predominan el uso de redes sociales y páginas web estableciendo una forma de presencia en 

línea. 

• Es común la transmisión de saberes de forma verbal en encuentros tipo minga que estos 

colectivos y expertos realizan. 

• Los saberes colectivos se encuentran dispersos y están dispuestos en diversos formatos que 

provienen de diversas fuentes. 

Potencialidades: 

• Amplia difusión a partir de redes sociales populares (Facebook, Instagram, WhatsApp y 

otras) de actividades, experiencias y algunos saberes. 

• Se evidencio que algunos colectivos cuentan con página web oficial y en ellas disponen 

secciones de dichos sitios para recuperar y difundir saberes colectivos en diversos formatos. 

• En la página web de “Bogotá mi huerta” que esta articulada con una entidad distrital como 

el Jardín Botánico de Bogotá se hallaron documentos formales donde se recopilaban algunos 

saberes colectivos que pueden ser aprovechados para el sistema semántico. 

• Se identificaron diversos saberes sostenibles que pueden ser recuperados para el sistema 

semántico de huertas urbanas ecológicas. 

Tensiones de la presencia en línea: 

• La interacción está prefigurada por los oligopolios en línea, que proveen la forma de 

presencia en línea en redes sociales. 

• Los saberes que se quieren recuperar se encuentran dispersos en diferentes infraestructuras 

en línea y están dispuestos en diversos formatos como imágenes, fotografías, vídeos, audio y 

documentos de texto dificultando su proceso de recuperación. 

https://pregrado-pablo.tiddlyhost.com/#WhatsApp
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• En el caso de las redes sociales, los saberes son difíciles de identificar, debido a la diversidad 

temática del contenido comercial que se publica en estas plataformas. 

• El contenido en redes sociales no tiene un carácter diverso ni conexo. No existe conexión 

semántica, es decir, son un sólo tipo de contenido, por ejemplo, sólo imágenes y comentarios, 

pero no se conecta una cartografía o una receta o si ella aparece sólo aparece como imagen. 

• Algunas de las páginas web de las comunidades de base que fueron analizadas, son 

complejas hechas en WordPress, no cuentan con actualización constante, algunos de sus 

enlaces no funcionan y requiere permanentemente de conexión en línea. 

• Muchos de estos saberes que poseen expertos, expertas y colectivos huerteros son 

transmitidos por tradición oral en encuentros, pero no son documentados ni registrados en 

ningún tipo de soporte lo cual complica su recuperación. 

Las anteriores características permiten comprender que existe una evidente dificultad para 

recuperar y estructurar la información requerida para el desarrollo del sistema semántico. 

DISEÑO DE PRODUCTO 

A continuación, se describirán los diseños de prototipos de sistemas semánticos que fueron 

realizados como propuesta inicial para la investigación. 

11.1 PROTOTIPO 1: SISTEMA EXPERTO EN SWI-PROLOG  

Como propuesta inicial se diseñó un prototipo de sistema experto que podría responder 

consultas para asistir a las personas en la elaboración de una huerta urbana ecológica a partir de 

una base de conocimientos sostenibles que poseen algunas colectividades y personas expertas en 

huertos ecológicos del territorio colombiano. 

El sistema experto se compone de dos ambientes, el primero se denomina ambiente de 

desarrollo y en él se abarcan los procesos para integrar conocimientos y consolidar la estructura 
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semántica que permite el funcionamiento del sistema experto y el segundo se denomina ambiente 

de consulta y se refiere al proceso de creación de la interfaz de consulta por medio de la cual el 

usuario accederá a la información de la base de conocimiento. (Badaro et al., 2013; Turban, 1995) 

A continuación, se abordarán los ambientes que componen el sistema experto: 

Ambiente de desarrollo: 

El componente de desarrollo aborda los procesos que permiten integrar y estructurar 

información para la base de conocimiento. 

• Clasificación conceptual: 

A partir de los hallazgos registrados en la indagación contextual, fue posible establecer una 

estructura de categorías conceptuales iniciales para clasificar y ordenar los saberes sostenibles 

acerca de huertas urbanas ecológicas que se podrían recuperar para nutrir la base de conocimiento. 

A continuación, se relacionarán las categorías que se establecieron para claisificar y ordenar 

los saberes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

# CLASES  

1 Huertas urbanas ecológicas 

2 Técnicas de cultivo 

3 Fertilizante ecológico 

4 Abono orgánico 

5 métodos de germinación 

6 Plantas 

7 Beneficios 

8 Recipiente de cultivo 

9 Prácticas de manejo 

10 Técnicas de riego 

11 Herramientas de cultivo 
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 • Base de conocimiento: 

Para construir la base de conocimientos sostenibles se elabora una ontología de dominio 

siguiendo la metodología ontológica propuesta por muto y alvarez la cual permite crear establecer 

una estructura ontológica con los conceptos de un dominio específico del conocimiento en este 

caso los conocimientos sostenibles que poseen las comunidades de base. 

La estructura ontológica que se construyó permite establecer relaciones semánticas entre 

conceptos y su notación en lenguaje especializado para que pueda ser procesado por máquinas de 

tal forma que pueda ser utilizado por el motor de inferencia para dar respuesta a las consultas de 

los usuarios 

A continuación, se relacionan las fases de la metodología que se utilizó para la construcción 

del modelo ontológico para la base de conocimiento del sistema experto 
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1. Determinar el domino y alcance de la ontología: 

Esta fase se parte del análisis del problema y del contexto al cual se quiere intervenir de tal manera 

que se establece claridad en los alcances, dominio y objetivo de la creación de la estructura 

ontológica. 

DOMINIO Y ALCANCE DE LA ONTOLOGIA 

PROPOSITO 

Diseñar un prototipo de sistema experto que podría responder consultas 
para asistir a las personas en la elaboración de una huerta urbana ecológica 
a partir de una base de conocimientos de saberes colectivos y sostenibles 
que poseen algunas colectividades y personas expertas en huertos 
ecológicos del territorio colombiano. 

DOMINIO 

La ontología tiene como eje temático conocimientos locales y sostenibles 
acerca de huertas urbanas ecológicas.                                                                                                                                                        
El acervo conceptual abarca desde su clasificación, beneficios, usos, 
herramientas, prácticas de manejo, plantas, técnicas ecológicas de cultivo, 
técnicas de fertilización, técnicas de germinación y técnicas de riego. 

 

ALCANCE 
La ontología busca recuperar conocimientos sostenibles y locales acerca de 
huertas urbanas 

 

LIMITACIONES 

La ontología estará limitada solo al desarrollo de huertas urbanas ecológicas, 
se describirán los insumos ecológicos para su construcción, prácticas y 
técnicas ecológicas para su desarrollo y mantenimiento, tipos y funciones de 
la huerta, y los alimentos que se pueden producir en ella. 
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2. Definir escenarios de motivación 

En esta fase se establece el fundamento motivacional para la construcción de la estructura 

ontológica. 

ESCENARIO DE MOTIVACIÓN 

ESCENARIO DE 
MOTIVACIÓN 

La ontología se desarrolla con el objetivo de modelar una base de 
conocimiento para el desarrollo de un sistema experto que permita a los 
habitantes de zonas urbanas acceder y recuperar conocimientos 
sostenibles acerca de las huertas urbanas ecológica.                                                                                                                                                                             
La finalidad del sistema experto es impulsar el desarrollo sostenible en 
las comunidades urbanas asegurando una alimentación sana, sustento y 
ahorro económico por medio de la aplicación y apropiación social de 
prácticas y técnicas ecológicas en la construcción y mantenimiento de 
cultivos urbanos.                                                                                                                  
El dominio conceptual de la ontología son las huertas urbanas ecológicas 
y abarca desde su clasificación, beneficios, materiales para la 
construcción, prácticas de manejo, alimentos que produce la huerta, 
técnicas ecológicas de cultivo, técnicas de fertilización, técnicas de 
germinación y técnicas de riego, la relación de estos conceptos brindara 
a los usuarios un servicio especializado en la construcción de huertas 
urbanas ecológicas.                                                                                                                          
La ontología espera a futuro poder ofrecer una especificación 
conceptual amplia, definida y reutilizable dirigida y enfocada al 
desarrollo de huertas urbanas ecológicas en comunidades urbanas. 
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3. Formular preguntas de competencia 

Desde esta fase se empieza a crear la estructura semántica a partir de los conceptos 

establecidos para las categorías descritas en la fase anterior. 

Consiste en la realización de preguntas que aseguran la veracidad de las relaciones entre 

conceptos, por lo cual la respuesta a dichas preguntas siempre debe ser afirmativa. 

PREGUNTAS DE COMPETENCIA 

PC # PREGUNTAS DE COMPETENCIA 

1 ¿La huerta urbana ecológica genera beneficio? 

2 ¿La medicina natural es un beneficio? 

3 ¿La decoración es un beneficio? 

4 ¿La alimentación segura y saludable es un beneficio? 

5 ¿La huerta de suelo es una huerta urbana ecológica? 

6 ¿La huerta en recipientes es una huerta urbana ecológica? 

7 ¿En la huerta urbana ecológica se cultivan plantas? 

8 ¿Las huertas de suelo producen hortalizas? 

9 ¿Las huertas de suelo producen flores? 

10 ¿Las huertas de suelo producen plantas medicinales? 

11 ¿Las huertas de suelo produce frutales? 

12 ¿Las huertas en recipiente producen hortalizas? 

13 ¿Las huertas en recipiente producen flores? 

14 ¿Las huertas en recipiente producen plantas medicinales? 

15 ¿Las huertas en recipiente producen frutales? 

16 ¿Las plantas medicinales son plantas? 

17 ¿Las hortalizas son plantas? 

18 ¿Las flores son plantas? 

19 ¿Los frutales son plantas? 

20 ¿La rotación es una técnica de cultivo? 

21 ¿La asociación es una técnica de cultivo? 

22 ¿La asociación se utiliza en huertas de suelo? 

23 ¿La rotación se utiliza en huertas de suelo? 

24 ¿La rotación se utiliza en huertas de suelo? 

25 ¿La asociación se utiliza en huertas en recipientes? 

26 ¿La selección se utiliza en huertas en recipientes? 

27 ¿La rotación se utiliza en huertas en recipientes? 

28 ¿Los huertos de suelo usan sustrato mineral? 

29 ¿Los huertos de suelo usan sustrato orgánico? 

30 ¿Los huertos en recipientes usan sustrato mineral? 

31 ¿Los huertos en recipientes usan sustrato orgánico? 
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32 ¿Las huertas urbanas ecológicas se construyen con herramientas de cultivo? 

33 ¿Las huertas urbanas ecológicas se construyen con recipientes? 

34 ¿Las huertas urbanas ecológicas se construyen con sustratos naturales? 

35 ¿Las huertas urbanas ecológicas se construyen con fertilizantes naturales? 

36 ¿Las huertas urbanas ecológicas se desarrollan con técnicas de cultivo? 

37 ¿Las huertas urbanas ecológicas se desarrollan con técnicas de riego? 

38 ¿Las huertas urbanas ecológicas se desarrollan con prácticas de manejo? 

39 ¿Las huertas urbanas ecológicas se desarrollan con métodos de germinación? 

40 ¿El sustrato mineral es un sustrato natural? 

41 ¿El sustrato orgánico es un sustrato natural? 

42 ¿Las mesas de cultivo son un recipiente de cultivo? 

43 ¿Las macetas son un recipiente de cultivo? 

44 ¿la tijera de poda es una herramienta de cultivo? 

45 ¿El rastrillo es una herramienta de cultivo? 

46 ¿la regadera es una herramienta de cultivo? 

47 ¿la cuchara de cultivo es una herramienta de cultivo? 

48 ¿El azadón es una herramienta de cultivo? 

49 ¿La pala es una herramienta de cultivo? 

50 ¿La cuerda es una herramienta de cultivo? 

51 ¿El abonado es una práctica de manejo? 

52 ¿El riego es una práctica de manejo? 

53 ¿La poda es una práctica de manejo? 

54 ¿El tutorado es una práctica de manejo? 

55 ¿El aporcado es una práctica de manejo? 

56 ¿Los abonos verdes son fertilizantes ecológicos? 

57 ¿Los abonos orgánicos son fertilizantes ecológicos? 

58 ¿Los biofertilizantes son un fertilizante ecológico? 

59 ¿El vermicompost es un abono orgánico? 

60 ¿El compost es un abono orgánico? 

61 ¿El estiércol es un abono orgánico? 

62 ¿La tierra es un abono mineral? 

63 ¿La cal es un abono mineral? 

64 ¿La marma es un abono mineral? 

65 ¿Las leguminosas son abonos verdes? 

66 ¿Los microorganismos son biofertilizante? 

67 ¿El túper es un método de germinación? 

68 ¿El abonado se hace con abonos verdes? 

69 ¿El abonado se hace con abonos orgánicos? 

70 ¿El abonado se hace con biofertilizantes? 

71 ¿las tijeras de poda se usan para la poda? 

72 ¿La cuchara de cultivo se usa para el abonado? 

73 ¿El rastrillo se usa para el aporcado? 

74 ¿la regadera se usa para el riego? 
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75 ¿La pala se usa para el abonado? 

76 ¿La pala se usa para el aporcado? 

77 ¿El azadón se usa para el aporcado? 

78 ¿La cuerda se usa para el tutorado? 

79 ¿Las mesas de cultivo se usan en huertos en recipientes? 

80 ¿Las macetas se usan en huertos en recipientes? 

81 ¿las plantas medicinales producen medicina natural? 

82 ¿las especias producen medicina natural? 

83 ¿los frutales producen alimentación sana y saludable? 

84 ¿las hortalizas producen alimentación sana y saludable? 

85 ¿las especias producen alimentación sana y saludable? 

86 ¿Las flores producen decoración? 

87 ¿las plantas medicinales provienen de semillas? 

88 ¿las especias provienen de semillas? 

89 ¿Los frutales provienen de semillas? 

90 ¿las hortalizas provienen de semillas? 

91 ¿Las flores provienen de semillas? 

92 ¿Las semillas se germinan en suelo? 

93 ¿Las semillas se germinan en sustratos agrícolas? 

94 ¿Las semillas se germinan en túper? 

95 ¿la tierra es un método de germinación? 

96 ¿el túper es un método de germinación? 

97 ¿El riego se implementa en huertas de suelo? 

98 ¿El riego se implementa en huertas en recipientes? 

99 ¿El tutorado se implementa en huertas de suelo? 

100 ¿El aporcado se implementa en huertas de suelo? 

101 ¿El abonado se implementa en huertas de suelo? 

102 ¿La poda se implementa en huertos de suelo? 

103 ¿El tutorado se implementas en recipientes? 

104 ¿El abonado se implementa en huertas de recipientes? 

105 ¿La poda se implementa en huertos de recipientes? 

106 ¿El riego casero es una técnica de riego? 

107 ¿El riego solar es una técnica de riego? 

108 ¿La aspersión es una técnica de riego? 

109 ¿El riego solar se usa en cultivos de suelo? 

110 ¿El riego solar se usa en cultivos de superficie? 

111 ¿El riego casero se usa en cultivos de suelo? 

112 ¿El riego casero se usa en cultivos de recipientes? 

113 ¿La aspersión se usa en cultivos de recipientes? 

114 ¿La aspersión se usa en cultivos de suelo? 
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4. Listado de términos 

 

Permite crear una lista de términos organizados en una estructura RDF para establecer las 

relaciones entre los términos o conceptos de la ontología. 

LISTADO DE TERMINOS 

#PC  Terminología Relaciones 

1 Huertas_urbanas_ecológicas, beneficios Generan 

2 Medicina_natural, Beneficio Es_un 

3 Decoracion, Beneficio Es_un 

4 Alimentacion_segura_y_saludable, Beneficio Es_un 

5 Huertas_de_suelo, Huertas_urbanas_ecológicas Es_un 

6 Huertas_en_recipientes, Huertas_urbanas_ecológicas Es_un 

7 Huertas_urbanas_ecologicas, Plantas Se_cultivan 

8 Huertas_de_suelo, Hortalizas Producen 

9 Huertas_de_suelo, Flores Producen 

10 Huertas_de_suelo, Plantas_medicinales Producen 

11 Huertas_de_suelo, Frutales Producen 

12 Huertas_en_recipientes, Hortalizas Producen 

13 Huertas_en_recipientes, flores Producen 

14 Huertas_en_recipientes, plantas_medicinales Producen 

15 Huertas_en_recipientes, frutales Producen 

16 Plantas_medicinales, Plantas Son 

17 Hortalizas, Plantas Son 

18 Flores, Plantas Son 

19 Frutales, Plantas Son 

20 Rotación, Técnica_de_cultivo Es_una 

21 Asociación, Técnica de cultivo Es_una 

22 Asociación, Huertas_de_suelo Se_ultiliza_en 

23 Rotación, Huertas_de_suelo Se_ultiliza_en 

24 Asociación, Huertas_en_recipientes Se_ultiliza_en 

25 Rotación, Huertas_en_recipientes Se_ultiliza_en 

26 Huertas_de_suelo, Sustrato_mineral Usan 

27 Huertas_en_recipientes, Sustrato_organico Usan 

28 Huertas_en_recipientes, Sustrato_mineral Usan 

29 Huertas_en_recipientes, Sustrato_organico Usan 

30 Huertas_urbanas_ecológicas, Herramientas_de_cultivo Se_construyen_con 

31 Huertas_urbanas_ecológicas, Recipientes_de_cultivo Se_construyen_con 

32 Huertas_urbanas_ecológicas, Sustratos_naturales Se_construyen_con 

33 Huertas_urbanas_ecológicas, Fertilizantes_ecológicos Se_construyen_Con 

34 Huertas_urbanas_ecológicas, Técnicas_de_cultivo Se_desarrollan_con 
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35 Huertas_urbanas_ecológicas, Técnicas_de_riego Se_desarrollan_con 

36 Huertas_urbanas_ecológicas, Practicas_de_manejo Se_desarrollan_con 

37 Huertas_urbanas_ecológicas, Metodos_de_germinación Se_desarrollan_con 

38 Sustrato_mineral, Sustrato_natural Es_un 

39 Sustrato_orgánico, Sustrato_natural Es_un 

40 Mesas_de_cultivo, Recipiente_de_cultivo Son_un 

41 Macetas, Recipiente_de_cultivo Son_un 

42 Tijera_de_poda, Herramienta_de_cultivo Es_una 

43 Rastrillo, Herramienta_de_cultivo Es_un 

44 Regadera, Herramienta_de_cultivo Es_una 

45 Cuchara de cultivo, Herramienta_de_cultivo Es_una 

46 Azadon, Herramienta_de_cultivo Es_un 

47 Pala, Herramienta_de_cultivo Es_una 

48 Cuerda, Herramienta_de_cultivo Es_una 

49 Abonado, Practica_de_manejo Es_una 

50 Riego, Practica_de_manejo Es_una 

51 Poda, Practica_de_manejo Es_una 

52 Tutorado, Practica_de_manejo Es_una 

53 Aporcado, Practica_de_manejo Es_una 

54 Abonos_verdes, Fertilizantes_ecológicos Son 

55 Abonos_orgánicos, Fertilizantes_ecológicos Son 

56 Biofertilizantes, Fertilizantes_ecológicos Son 

57 Vermicompost, Abono_orgánico Es_un 

58 Compost, Abono_orgánico Es_un 

59 Estiércol, Abono_orgánico Es_un 

60 Tierra, Abono_mineral Es_un 

61 Cal, Abono_mineral Es_un 

62 Marma, Abono_mineral Es_un 

63 Leguminosas, Abonos_verdes Son 

64 Microorganismos, Biofertilizantes Son 

65 Agua_destilada, Método_de_germinación Es_un 

66 Túper, Método_de_germinación Es_un 

67 Abonado, Abonos_verdes Se_hace_con 

68 Abonado, Abonos_orgánicos Se_hace_con 

69 Abonado, Biofertilizantes Se_hace_con 

70 Tijera_de_poda, Poda Se_usa_para 

71 Cuchara_de_cultivo, Abonado Se_usa_para 

72 Rastrillo, Aporcado Se_usa_para 

73 Regadera, Riego Se_usa_para 

74 Pala, Abonado Se_usa_para 

75 Pala, Aporcado Se_usa_para 

76 Azadón, Aporcado Se_usa_para 

77 Cuerda, Tutorado Se_usa_para 

78 Mesas_de_cultivo, Huertos_en_recipientes Se_usan_en 
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79 Macetas, Huertos_en_recipientes Se_usan_en 

80 Plantas_medicinales, Medicina_natural Producen 

81 Especias, Medicina_natural Producen 

82 Frutales, Alimentación_sana_y_saludable Producen 

83 Hortalizas, Alimentación_sana_y_saludable Producen 

84 Especias, Alimentación_sana_y_saludable Producen 

85 Flores, Decoración Producen 

86 Plantas_medicinales, semillas Provienen_de 

87 Especias, semillas Provienen_de 

88 Frutales, semillas Provienen_de 

89 Hortalizas, semillas Provienen_de 

90 Flores, semillas Provienen_de 

91 Semillas, Suelo Se_germinan_en 

92 Semillas, Agua_destilada Se_germinan_en 

93 Semillas, Túper Se_germinan_en 

94 Tierra, Método_de_germinación Es_un 

95 Agua_destilada, Método_de_germinación Es_un 

96 Túper, Método_de_germinación Es_un 

97 Riego, Huertas_de_suelo Se_implementa_en 

98 Riego, Huertas_en_recipientes Se_implementa_en 

99 Tutorado, Huertas_de_suelo Se_implementa_en 

100 Aporcado, Huertas_de_suelo Se_implementa_en 

101 Abonado, Huertas_de_suelo Se_implementa_en 

102 Abonado, Huertas_de_suelo Se_implementa_en 

103 Tutorado, Huertas_en_recipientes Se_implementa_en 

104 Abonado, Huertas_en_recipientes Se_implementa_en 

105 Poda, Huertas_en_recipientes Se_implementa_en 

106 Riego_casero, Técnica_de_riego Es_una 

107 Riego_solar, Técnica_de_riego Es_una 

108 Aspersión, Técnica_de_riego Es_una 

109 Riego_solar, Huertos_de_suelo Se_usan_en 

110 Riego_solar, Huertos_en_recipientes Se_usan_en 

111 Riego_casero, Huertos_de_suelo Se_usan_en 

112 Riego_casero, Huertos_en_recipientes Se_usan_en 

113 Aspersión, Huertos_en_recipientes Se_usan_en 

114 Aspersión, Huertos_de_suelo Se_usan_en 
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5. terminología 

Debido a la estructura propone la metodología ontología se deben establecer si los 

términos de la ontología representan un concepto tipo clase o un concepto tipo instancia, los cuales 

permiten establecer relaciones de herencia entre clases e instancias 

• Clase: Se refiere a los términos que representan objetos del mundo real, por ejemplo: Planta 

medicinal 

• Instancia: Es un objeto del mundo real, por ejemplo: la planta Menta 

Por lo cual Menta sería una instancia de la clase Planta medicinal, de esta forma se 

establecen las relaciones de herencia entre conceptos como un requisito de especificación para el 

funcionamiento de la ontología. 

 

TERMINOLOGIA 

Termino Tipo Descripción 

Huerta urbana ecológica 

Concepto 

Un huerto urbano es un cultivo en 
espacio urbano el que se implementan 
sigue técnicas de cultivo basadas en los 
principios de la agricultura ecológica. 
Prescinde del uso de fertilizantes y 
fitosanitarios químicos de síntesis.  

Beneficio 
Concepto 

Valor adquirido por medio de las huertas 
urbanas ecológicas. 

Medicina natural 

Instancia 

Tipo de medicina que utiliza las plantas 
medicinales para prevenir o sanar una 
enfermedad o bien para curar pequeños 
trastornos como se ha hecho 
tradicionalmente: con el uso de las 
plantas medicinales. 
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Alimentación segura y saludable 

Instancia 

Se entiende alimentación segura y 
saludable como un beneficio de la huerta, 
es el valor obtenido por medio la huerta 
por medio de alimentos saludables y 
beneficiosos producidos en as huertas 
ecológicas urbanas.  

Descontaminación del ambiente 

Instancia 

Es un beneficio obtenido por medio de las 
huertas urbanas ecológicas gracias a la 
implementación de prácticas sostenibles y 
el proceso de síntesis de las plantas. 

Huerto de suelo 

Instancia 

Es un tipo de huerto que se establece en 
espacios con suelo natural como jardines 
y parques. 

Huerto en recipiente 

Instancia 

Es un tipo de huerto se establece en 
espacios reducidos donde no hay suelo 
natural por medio de recipientes donde 
se agregan sustratos naturales como 
tierra o fibra de coco para cultivar 
plantas. 

Hierba medicinal 

Instancia 

Las hierbas medicinales sirven para 
preparar medicinas, son plantas que 
cuentan con propiedades medicinales y 
han sido usadas ancestralmente como 
medicamento. Las personas las usan para 
ayudar a prevenir o curar una 
enfermedad. Las usan para aliviar 
síntomas, incrementar la energía o 
relajarse. 

Hortalizas 

Instancia 

Se le denomina hortaliza al conjunto de 
plantas cultivadas en huertos. Se 
consume como alimento de manera cruda 
o cocida a través de diferentes 
preparaciones. Incluye a las verduras, y 
legumbres. 

Frutal 
Instancia 

Un árbol frutal es cualquier árbol 
productor de frutos.  

Flor 

Instancia 

La flor es una parte de la planta que se 
produce a lo largo de su crecimiento y en 
ella que se concentran propiedades y 
componentes medicinales o beneficiosos 
para los humanos y otras plantas. 
 La función de una flor es producir 
semillas a través de la reproducción 
sexual. 
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Semilla 

Concepto 

La semilla es la estructura mediante la 
cual realizan la propagación algunas 
plantas y árboles frutales. Una semilla 
contiene un embrión del que puede 
desarrollarse una nueva planta bajo 
condiciones apropiadas. También son una 
fuente de alimento. 

Técnica de cultivo 

Concepto 

Son un conjunto de prácticas ecológicas 
utilizadas para cultivar plantas que han 
sido desarrolladas por comunidades a 
través de su experiencia con el ambiente 
y que benefician los suelos  de las huertas 
y a las plantas. 

Rotación 

Instancia 

La rotación de cultivos o de plantas es una 
práctica que tiene como finalidad, 
mantener una adecuada fertilidad del 
suelo y evitar la aparición de plagas y 
enfermedades en nuestro huerto, 
consiste en el cultivo de plantas 
beneficiosas que aportan propiedades al 
suelo en espacios en los que ya se cultivó 
para recuperar sus propiedades y 
nutrientes. 

Asociación  

Instancia 

Es una práctica en la que se cultivan de 
forma simultánea dos plantas que se 
adapten bien entre ellas, es decir, que 
tengan necesidades nutricionales 
diferentes.  Más allá de permitir el 
correcto desarrollo de las plantas, esta 
práctica reduce el riesgo de plagas y 
enfermedades.  

Sustrato natural 

Concepto 

Un sustrato es todo material natural, 
residual, mineral u orgánico, que permite 
el crecimiento y agarre de las raises de la 
planta, también permite el tránsito de 
nutrientes y fertilizantes orgánicos hacia 
las raíces contribuyendo al crecimiento de 
la planta. 

Sustrato orgánico 

Instancia 

Los sustratos orgánicos son residuos de 
origen animal y vegetal que proporcionan 
nutrientes que mejoran la calidad de las 
plantas 
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Sustrato mineral 

Instancia 

Un sustrato mineral, es aquel que, siendo 
natural u obtenido de componentes 
naturales, no tiene materia orgánica, se 
obtienen de rocas y minerales. Nos son 
biodegradables, es decir, no se degradan 
con el tiempo. Un ejemplo de estos son la 
grava, arena y tierra volcánica.  

Recipientes de cultivo 
Concepto 

Se refiere a los contenedores dispuestos 
para el cultivo de plantas en una huerta. 

Macetas 

Instancia 

Recipiente, generalmente de barro cocido 
, que suele tener un agujero en la parte 
inferior , y que , lleno de tierra , sirve para 
cultivar plantas ( pueden ser elaboradas 
en materiales biodegradables) 

Mesas de cultivo 

Instancia 

Una mesa de cultivo es una nueva forma 
de cultivar en casa, sin necesidad de 
disponer de grandes espacios, ni de 
realizar una gran inversión. Es una 
variante de los huertos urbanos, que 
datan desde los albores de la agricultura, 
en los que se trata de poder sembrar lo 
más cercano a la casa. 

Herramienta 
Concepto 

Conjunto de instrumentos que se utilizan 
para desempeñar un oficio o un trabajo 
determinado. 

Tijera de poda 

Instancia 

Las tijeras de poda son un tipo de 
herramienta de corte para podar plantas. 
Son lo suficientemente fuertes como para 
podar ramas duras de árboles y arbustos, 
a veces de hasta dos centímetros de 
grosor. 

Rastrillo 

Instancia 

Instrumento formado por un mango largo 
y delgado que termina en una pieza 
perpendicular con púas que sirve para 
recoger hierba, paja o plantas secas. 

Regadera 

Instancia 

Recipiente portátil que se usa para regar 
las plantas; consta de un depósito del que 
sale un tubo acabado en una boca ancha 
con muchos agujeros pequeños por 
donde se esparce el agua. 

Cuchara de cultivo 

Instancia 

Es una herramienta útil para mover 
pequeñas cantidades y dosificar cualquier 
tipo de fertilizantes, aditivos. 

Azadón 

Instancia 

Herramienta de cultivo que sirve para 
arar el suelo 
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Pala 

Instancia 

Es una herramienta básica de jardinería, 
formada por una lámina metálica, 
levemente curvada y un mango de 
madera para manejarla. Se usa para cavar 
la tierra, excavar hoyos de plantación o 
trasladar el sustrato. 

Cuerda 

Instancia 

Objeto delgado, muy alargado y flexible, 
hecho de hilos o fibras torcidos o 
entrelazados, que se usa generalmente 
para atar o sujetar cosas. 

Practica de manejo  

Concepto 

Son todas las acciones que se toman 
durante el ciclo de producción y 
procesamiento, para asegurar la calidad e 
inocuidad del producto, el bienestar 
laboral, social y animal, y la protección de 
la salud humana y del ambiente. 

Abonado 

Instancia 

Acción o proceso cuya finalidad es hacer 
que la tierra sea fértil, próspera o 
productiva; aplicación de fertilizante 
natural. 

Tutorado 

Instancia 

 Tutorar es utilizar algún material que 
permita que la planta se mantenga en 
forma vertical para que su crecimiento 
sea hacia arriba de forma erguida y no 
toque el suelo, permitiendo que se 
desarrolle más sano y consecuentemente, 
de mayor calidad. 

Aporcado 

Instancia 

Aporcado es la técnica de apilar tierra 
alrededor de la base de una planta, sirva 
para profundizar el surco de riego y aísla 
las raíces, estolones y tubérculos de las 
plagas que proceden del exterior. 

Riego 

Instancia 

El riego consiste en aportar agua a los 
cultivos por medio del suelo para 
satisfacer sus necesidades hídricas que no 
fueron cubiertos mediante la 
precipitación, o bien para incrementar la 
producción agrícola. 

Poda 

Instancia 

Podar es el proceso de recortar un árbol o 
arbusto. Hecho con cuidado y 
correctamente, la poda puede 
incrementar el rendimiento del fruto; así, 
es una práctica agrícola común. En 
producción forestal se emplea para 
obtener fustes más rectos y con menos 
ramificaciones, por tanto, de mayor 
calidad. 
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Fertilizante ecológico 

Concepto 

Los fertilizantes ecológicos, son materias 
de origen vegetal, animal o mixto, que 
mejoran la calidad de los suelos a los que 
son aplicados, aportándoles nutrientes, 
materia orgánica y microorganismos. 

Abono verde 

Concepto 

Abono verde es toda planta que se cultiva 
en la tierra, o a la que se le permite su 
crecimiento, con el fin de proteger el 
suelo y posteriormente se incorporará al 
mismo para recuperar aportar y mejorar 
las condiciones biológicas, físicas y 
nutricionales del suelo.  

Abono organico 

Concepto 

Se refiere a la mezcla de materiales que 
se obtienen de la degradación y 
mineralización de residuos orgánicos de 
origen animal, vegetal, de cosechas y de 
restos leñosos que se aplican a los suelos 
con el propósito de mejorar sus 
características químicas, físicas y 
biológicas, ya que aportan nutrientes que 
activan e incrementan la actividad 
microbiana de la tierra, son ricos en 
materia orgánica, energía y 
microorganismos y bajos en elementos 
inorgánicos. 

Abono mineral 

Concepto 

Los abonos minerales son mezclas físicas 
que aportan la mayoría de los nutrientes 
a los cultivos. Se trata de productos 100% 
naturales e ideales para ser usados como 
fórmula de base o arranque, se 
recomiendan para todo tipo de cultivos y 
funciona en todo tipo de suelos, pues 
combina las cantidades justas de 
nutrientes como fósforo y potasio, con 
calcio, magnesio, azufre, hierro, zinc, 
cobre, boro, y ácidos húmicos y fúlvicos, 
además de otros micronutrientes 
indispensables para el desarrollo óptimo 
de la planta. 

Biofertilizante 

Concepto 

Un biofertilizante está hecho a base de 
una bacteria o un hongo que le permite a 
la planta adquirir nutrientes para mejorar 
su desempeño. 

Leguminosas 

Instancia 

Familia de plantas dicotiledóneas 
(hierbas, matas, arbustos y árboles) de 
flores con corola amariposada, agrupadas 
en racimos o en espigas, con diez 
estambres, libres o unidos por sus 
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filamentos, y fruto casi siempre en 
legumbre. 

Compost 

Instancia 

Fertilizante compuesto de residuos 
orgánicos (desechos domésticos, hierbas, 
deyecciones animales, etc.), tierra y cal. 

Vermicompost 

Instancia 

El vermicompost aje es una técnica que 
consiste en un proceso de bio-oxidación y 
estabilización de la materia orgánica, 
mediado por la acción combinada de 
lombrices de tierra y microorganismos, 
del que se obtiene un producto final 
estabilizado, homogéneo y de 
granulometría fina denominado 
vermicompost o humus de lombriz. 

Estiércol 

Instancia 

Es el fertilizante orgánico por excelencia 
debido a su alto contenido en nitrógeno y 
en materia orgánica. Se ha utilizado desde 
la antigüedad para aprovechar los 
residuos del ganado y también, restaurar 
los niveles de nutrientes de los suelos 
agrícolas. 

Microorganismo 

Instancia 

En la agricultura, los microorganismos 
beneficiosos, o probióticos, son bacterias 
y hongos que se encuentran de forma 
natural en el suelo y ayudan a mejorar la 
producción y la calidad de los cultivos. 

Cal 

Instancia 

La cal es un término que designa todas las 
formas físicas en las que puede aparecer 
el óxido de calcio. Se obtiene como 
resultado de la calcinación de las rocas 
calizas o dolomías. 

Tierra 

Instancia 

La tierra es fuente de nutrición para las 
plantas, es la que le ofrecerá todo lo 
necesario para que desarrollen la 
fotosíntesis y así puedan crecer.  

Marma 

Instancia 

Roca sedimentaria compuesta de arcilla y 
caliza que se utiliza para abonar terrenos 
pobres en calcio y para la fabricación de 
cementos. 



63 

Métodos de germinación 

Concepto 

Se refiere a las formas de germinación 
que se utilizan y ayudan al proceso de 
germinación mediante el cual un embrión 
se desarrolla hasta convertirse en una 
planta. Este es un proceso que se lleva a 
cabo cuando el embrión se hincha y la 
cubierta de la semilla se rompe. 

Suelo 
Instancia 

La germinación en suelo se refiere a 
germinar la semilla directamente en la 
tierra. 

Túper 

Instancia 

 En este método se humedece un pliegue 
de papel toalla sobre el cual se colocan las 
semillas. Luego las semillas se cubren con 
otro pliegue de papel toalla humedecido. 
Las semillas envueltas en el papel se 
colocan en un recipiente o túper en un 
lugar donde reciba calor como lo seria 
encima de una nevera. Mientras ocurre la 
germinación se debe observar que el 
papel toalla permanezca humedecido.  

Planta 

Concepto 

Las plantas son seres vivos y 
autosuficientes, es decir que pueden 
alimentarse solas y crecer solas. Estos 
seres vivos pertenecen al mundo de los 
vegetales, pueden vivir en la tierra o en el 
agua, nos ofrecen sombra en los días muy 
soleados, y retienen el exceso de agua 
para que sus hojas estén siempre verdes. 

Técnica de riego 

Concepto 

El riego consiste en aportar agua a los 
cultivos por medio del suelo para 
satisfacer sus necesidades hídricas que no 
fueron cubiertos mediante la 
precipitación, o bien para incrementar la 
producción agrícola al transformar zonas 
de agricultura de secano en zonas de 
regadío. Se utiliza en la agricultura y en 
jardinería 

Riego solar 

Instancia 

El riego solar es una técnica que produce 
agua destilada con radiación solar a partir 
de la colocación de una botella de plástico 
con agua a unos cuantos centímetros de 
la planta y a una profundidad de 30 
centímetros, esta botella se tapa con otra 
más grande que la cubra completamente 
para que la humedad condensa baje por 
las paredes interiores y caiga en forma de 
goteo solar a la tierra. 
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Riego casero 

Instancia 

Consiste en rellenar una botella con agua, 
cerrar bien con un tapón y aplicarle un 
pequeño orificio con la ayuda de una 
aguja. La botella se colocaría 
directamente boca abajo sobre la tierra 
de la planta, o bien colgando del revés 
encima de ella. 

Generan 

Propiedad 

Representa la relación entre las huertas 
urbanas ecológicas y los beneficios que 
producen, expresa que las huertas 
urbanas ecológicas generas alimentación 
segura y saludable, decoración y medicina 
natural. 

Producen 

Propiedad 

Representa la relación entre los tipos de 
plantas y los beneficios que producen, 
expresa que de determinados tipos de 
plantas se producen determinados tipos 
de beneficios. 

Producen 

Propiedad 

Representa la relación entre los tipos de 
huertos urbanos ecológicos y los tipos de 
plantas que se producen en ellos, expresa 
que en cada tipo de huerto se producen 
todos los tipos de plantas (hortalizas, 
flores, frutales y plantas medicinales. 

Se_construyen_con 

Propiedad 

Representa la relación entre las huertas 
urbanas ecológicas y los conceptos que 
permiten su construcción, expresa que las 
huertas urbanas ecológicas se construyen 
con herramientas, recipientes de cultivo, 
fertilizantes ecológicos y sustratos 
naturales. 

Se_desarrollan_con 

Propiedad 

Representa la relación entre las huertas 
urbanas ecológicas y los conceptos que 
permiten su desarrollo, expresa que las 
huertas urbanas ecológicas se desarrollan 
con prácticas de manejo, técnicas de 
cultivo, técnicas de riego y métodos de 
germinación. 

Se_hace_con 

Propiedad 

Representa la relación entre la práctica 
del abonado y los tipos de fertilizantes 
ecológicos, expresa que el abonado se 
hace con diversos tipos de fertilizante 
ecológico. 

Se_hace_con 

Propiedad 

Representa la relación entre la práctica 
del riego y los técnicas de riego , expresa 
que el riego se hace con determinadas 
técnicas de riego. 
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Se_cultivan 

Propiedad 

Representa la relación entre huertas 
urbanas ecológicas y plantas, expresa que 
en las huertas urbanas ecológicas se 
cultivan plantas. 

Provienen_de 

Propiedad 

Representa la relación entre los tipos de 
plantas y semilla, expresa que las plantas 
provienen de semillas. 

Se_germinan_en 

Propiedad 

Representa la relación entre las semillas y 
los tipos de métodos de germinación, 
expresa que las semillas se germinan en 
determinados tipos de métodos de 
germinación. 

Se_utilizan_en 

Propiedad 

Representa la relación entre los tipos 
técnicas de cultivo y los tipos de huertos 
urbanos ecológicos, expresa que 
determinada técnica de cultivo se utiliza 
en determinado tipo de huerto urbano 
ecológico 

Se_usan_en 

Propiedad 

Representa la relación entre los tipos 
técnicas de riego y los tipos de huertos 
urbanos ecológicos, expresa que 
determinada técnica de riego se utiliza en 
determinado tipo de huerto urbano 
ecológico. 

Se_usan_en 

Propiedad 

Representa la relación entre los tipos 
recipientes de cultivo y los tipos de 
huertos urbanos ecológicos, expresa que 
determinado tipo de recipiente se utiliza 
en determinado tipo de huerto urbano 
ecológico. 

Usan 

Propiedad 

Representa la relación entre los tipos de 
huertos urbanos ecológicos y los tipos de 
sustratos, expresa que determinado tipo 
de huerta urbana ecológica usa 
determinado tipo de sustrato. 

Es_un 

Propiedad 

Representa las relaciones de herencia 
entre conceptos e instancias, expresa 
herencia, jerarquía y descendencia. 

Se_implementa_en 

Propiedad 

Representa la relación entre los tipos de 
prácticas de manejo y los tipos de huertos 
urbanos ecológicos, expresa que 
determinado tipo de práctica de manejo 
se implementan en determinado tipo de 
huerto urbano ecológico. 
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Se_usan_para 

Propiedad 

Representa la relación entre las 
herramientas y las diferentes prácticas de 
manejo, expresa que determinada 
herramienta se usa para una práctica de 
manejo especifica. 

Nombre 
Propiedad 

Representa el nombre con el que se 
identifica cada entidad e instancia. 
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6. Definir Propiedades de los Conceptos  

En esta fase es especifican las propiedades de los conceptos tipo clase. 

Estas propiedades sirven para a la describir los conceptos tipo clase, por ejemplo, podría ser 

la propiedad nombre la cual describiría el nombre de la clase, o la propiedad descripción que haría 

una descripción de la clase. 

 

 

 

  

 

 

Concepto Instancias Propiedades del concepto Propiedades de herencia Rol Relaciones

Huerta_urbana_ecologica Huerto_en_recipiente                         

Huerto_de_suelo

Nombre_huertas_urbanas_ecologicas

N/A C

Generan   

Se_construyen_con 

Se_desarrollan_con               

Se_cultivan                         

Beneficio Decoracion                  

Medicina_natural        

Alimentacion_segura_y_saludable

Nombre_beneficio

N/A C

Planta Flor                                                           

Hortaliza                                                 

Planta_medicinal                                    

Frutal

Nombre_planta

N/A C

Provienen_de                                     

Semilla Nombre_semilla N/A A
Sustrato_natural Sustrato_mineral           

Sustrato_organico   

Sustrato_hidroponico

Nombre_sustrato_natural

N/A C

Herramienta Tijera_de_poda                               

Regadera                                            

Azadon                                                   

Pala                                                                              

Rastrillo                                                 

Cuerda                                

Cuchara_de_cultivo              

Nombre_herramienta

N/A C

Recipiente_de_cultivo Maceta                                                       

Mesa_de_cultivo                       

Nombre_recipiente_de_cultivo

N/A C

Se_usan_en

Fertilizante_ecologico

N/A

Nombre_fetilizante_ecologico

N/A A

Abono_verde Leguminosas Nombre_abono_verde Nombre_fetilizante_ecologico C
Abono_organico Vermicompost                                        

Compost                                         

Estiercol

Nombre_abono_organico

Nombre_fetilizante_ecologico C
Es_un

Biofertilizante Microorganismo Nombre_biofertilizante Nombre_fetilizante_ecologico C Es_un

Abono_mineral Cal                                                                                  

Tierra                                                                     

Marga

Nombre_abono_mineral

Nombre_fetilizante_ecologico C
Es_un

Tecnica_de_cultivo Asociacion                                       

Rotacion                                      

Nombre_tecnica_de_cultivo
N/A C N/A

Practica_de_manejo Abonado                                         

Tutorado                                                

Riego                                                   

Poda                                                      

Aporcado 

Nombre_practicas_de_manejo

N/A C N/A

Tecnicas_de_riego Riego_solar               

Riego_hidroponico                 

Riego_casero                                

Nombre_tecnica_de_riego

N/A C N/A

Metodos_de_germinacion
Tuper                                          

Tierra                                                 

Nombre_metodo_de_germinación
N/A C N/A



68 

7. Relaciones: 

 En esta fase se especifican las relaciones semánticas entre conceptos y sus características. 

 

Nombre de la 

relacion Concepto fuente Concepto de llegada Herencia Cardinalidad

Generan Huerta_urbanas_ecologica Beneficio 1,3

Es_un Alimentació_segura_y_saludable Beneficio x N/A

Es_un Medicina_natural Beneficio x N/A

Es_un Decoracion Beneficio x N/A

Se_desarrollan_con Huerta_urbanas_ecologica Practicas_de_manejo N/A 1,5

Se_desarrollan_con Huerta_urbanas_ecologica Tecnica_de_cultivo N/A 1,3

Se_desarrollan_con Huerta_urbanas_ecologica Tecnica_de_riego N/A 1,4

Se_desarrollan_con Huerta_urbanas_ecologica Metodos_para_germinación N/A 1,4

Se_construyen_con Huerta_urbanas_ecologica Recipiente_de_cultivo N/A 1,3

Se_construyen_con Huerta_urbanas_ecologica Sustratos_naturales N/A 1,3

Se_construyen_con Huerta_urbanas_ecologica Fertilizantes_ecologicos N/A 1,4

Se_construyen_con Huerta_urbanas_ecologica Herramientas N/A 1,7

Es_un Huerta_hidroponica Huerta_urbanas_ecologica X N/A

Es_un Huerta_en_recipientes Huerta_urbanas_ecologica X N/A

Es_un Huerta_de_suelo Huerta_urbanas_ecologica X N/A

Provienen_de Plantas Semillas N/A 1,N

Es_un Plantas_medicinales Planta X N/A

Es_un Hortalizas Planta X N/A

Es_un Flores Planta X N/A

Es_un Frutales Planta X N/A

Es_un Sustrato_hidroponico Sustrato_natural X N/A

Es_un Sustrato_organico Sustrato_natural X N/A

Es_un Sustrato_mineral Sustrato_natural X N/A

Es_un Aspersion Tecnica_de_riego X N/A

Es_un Riego_hidroponico Tecnica_de_riego X N/A

Es_un Riego_casero Tecnica_de_riego X N/A

Es_un Riego_solar Tecnica_de_riego X N/A

Es_un Aporcado Practica_de_manejo X N/A

Es_un Abonado Practica_de_manejo X N/A

Es_un Riego Practica_de_manejo X N/A

Es_un Tutorado Practica_de_manejo X N/A

Es_un Poda Practica_de_manejo X N/A

Es_un Tijera_de_poda Herramienta X N/A

Es_un Pala Herramienta X N/A

Es_un Cuchara_de_cultivo Herramienta X N/A

Es_un Rastrillo Herramienta X N/A

Es_un Cuerda Herramienta X N/A

Es_un Azadon Herramienta X N/A

Es_un Regadera Herramienta X N/A

Es_un Abono_verde Fertilizantes_ecologicos X N/A

Es_un Abono_mineral Fertilizantes_ecologicos X N/A

Es_un Abono_organico Fertilizantes_ecologicos X N/A

Es_un Biofertilizantes Fertilizantes_ecologicos X N/A

Es_un Vermicompost Abono_organico X N/A

Es_un Compost Abono_organico X N/A

Es_un Estiercol Abono_organico X N/A

Es_un Cal Abono_mineral X N/A

Es_un Tierra Abono_mineral X N/A

Es_un Marga Abono_mineral X N/A

Es_un Microorganismo Biofertilizantes X N/A

Es_un Leguminosas Abono_verde X N/A

Es_un Agua_destilada Metodos_para_germinación X N/A

Es_un Suelo Metodos_para_germinación X N/A

Es_un Tuper Metodos_para_germinación X N/A

Es_un Maceta Recipiente_de_cultivo X N/A

Es_un Mesa_de_cultivo Recipiente_de_cultivo X N/A

Es_un Asociacion Técnica_de_cultivo X N/A

Es_un Rotacion_de_cultivos Técnica_de_cultivo X N/A

Se_cultivan Huerto_urbano_ecologico Plantas 1,3

RELACIONES
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8. Definir Restricciones 

En esta fase se declaran restricciones acerca de las propiedades de los conceptos. 

RESTRICCIONES 

Nombre de la restricción Descripción Conceptos Propiedades  

Nombre_huerta_urbana ecologica Toda huerta 
urbana 
ecológica 
debe tener 
un nombre 

Huerta_urbana_ecologica Nombre 

Nombre_beneficio Todo 
beneficio 
debe tener 
un nombre  

Beneficio Nombre 

Nombre_tecnica_de_cultivo Toda 
técnica de 
cultivo debe 
tener un 
nombre 

Técnica_de_cultivo Nombre 

Nombre_tecnica_de_riego Toda 
técnica de 
riego debe 
tener un 
nombre 

Técnica_de_riego Nombre 

Nombre_practica_de_manejo Toda 
practica de 
manejo 
debe tener 
un nombre 

Practica_de_manejo Nombre 

Nombre_recipiente_de_cultivo Todo 
recipiente 
de cultivo 
debe tener 
un nombre 

Recipiente_de_cultivo Nombre 

Nombre_herramienta Toda 
herramienta 
debe tener 
un nombre 

Herramienta Nombre 

Nombre_metodo_de_germinacion Todo 
método de 
germinación 
debe tener 
un nombre 

Metodo_de_germinacion Nombre 

Nombre_fertilizante_ecologico Todo 
fertilizante 

Fertilizante_ecologico Nombre 
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ecológico 
debe tener 
un nombre 

Nombre_sustrato_natural Todo 
sustrato 
natural 
debe tener 
un nombre 

Sustrato_natural Nombre 

Nombre_semilla Toda 
semilla 
debe tener 
un nombre 

Semilla Nombre 
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9. Crear instancias  

En esta fase se crean instancias de las clases conceptuales de la ontología. 

INSTANCIAS 

Instancia Concepto 
Propiedad

es Valor 

Decoracion Beneficio Nombre Decoracion 

Medicina_natural Beneficio Nombre Medicina_natural 

Alimentacion_segura_y_salu
dable Beneficio Nombre 

Alimentacion_segura_y_salu
dable 

Huerto_hidroponico 
Huertos_urbanos_ecolo
gicos Nombre Huerto_hidroponico 

Huerto_de_suelo 
Huertos_urbanos_ecolo
gicos Nombre Huerto_de_suelo 

Huerto_en_recipientes 
Huertos_urbanos_ecolo
gicos Nombre Huerto_en_recipientes 

Flor Planta Nombre Flor 

Hortaliza Planta Nombre Hortaliza 

Planta_medicinal Planta Nombre Planta_medicinal 

Frutal Planta Nombre Frutal 

Tijera_de_poda Herramienta Nombre Tijera_de_poda 

Regadera Herramienta Nombre Regadera 

Azadon Herramienta Nombre Azadon 

Pala Herramienta Nombre Pala 

Rastrillo Herramienta Nombre Rastrillo 

Cuerda Herramienta Nombre Cuerda 

Cuchara_de_cultivo Herramienta Nombre Cuchara_de_cultivo 

Maceta Recipiente_de_cutivo Nombre Maceta 

Mesa_de_cultivo Recipiente_de_cutivo Nombre Mesa_de_cultivo 

Sistema_hidroponico Recipiente_de_cutivo Nombre Sistema_hidroponico 

Leguminosas Abono_verde Nombre Leguminosas 

Vermicompost Abono_organico Nombre Vermicompost 

Compost Abono_organico Nombre Compost 

Estiercol Abono_organico Nombre Estiercol 

Microorganismo Biofertilizante Nombre Microorganismo 

Cal Abono_mineral Nombre Cal 

Tierra Abono_mineral Nombre Tierra 

Marga Abono_mineral Nombre Marga 

Asociacion Técnica_de_cultivo Nombre Asociacion 

Rotacion Técnica_de_cultivo Nombre Rotacion 

Hidroponia Técnica_de_cultivo Nombre Hidroponia 

Abonado Practica_de_manejo Nombre Abonado 

Tutorado Practica_de_manejo Nombre Tutorado 
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Riego Practica_de_manejo Nombre Riego 

Poda Practica_de_manejo Nombre Poda 

Aporcado Practica_de_manejo Nombre Aporcado 

Riego_solar Técnica_de_riego Nombre Riego_solar 

Riego_hidroponico Técnica_de_riego Nombre Riego_hidroponico 

Riego_casero Técnica_de_riego Nombre Riego_casero 

Tuper 
Metodo_de_germinacio
n Nombre Tuper 

Agua_destilada 
Metodo_de_germinacio
n Nombre Agua_destilada 

Sustrato_agricola 
Metodo_de_germinacio
n Nombre Sustrato_agricola 

Suelo 
Metodo_de_germinacio
n Nombre Suelo 

 

10.  Esquema conceptual 

En esta fase se mapea la ontología por medio de un mapa conceptual que da cuenta de las 

relaciones semánticas entre los conceptos del dominio y permite visualizar clases, subclases e 

instancias del modelo ontológico y permite tener un mejor entendimiento y control de la 

estructura ontológica 

El mapa conceptual que se presenta a continuación se realizó con la herramienta Cmap Tools. 

¿se podria poner horizontal? 

 



73 

11. Resultados 

Como resultado se obtuvo una ontología de dominio especializada basada en estructura 

RDF que puede ser representada en formato OWL por medio del software protege y que podría ser 

reutilizada en otras redes semánticas de conocimientos en este u otros formatos por otras 

herramientas tecnológicas que permita la integración y uso de la ontología para recuperar 

información. 

Para la realización de la siguiente ontología se utilizo el software Protege. 

Ontología forma 

Por otra parte, es necesario aclarar que la base de conocimiento estructurada para el 

sistema experto tiene la capacidad de integrar conceptos de manera continua de tal forma que a 

medida que integra conocimientos puede ir creando relaciones semánticas entre conceptos por 

medio del modelo ontológico permitiendo construir una base de saberes cada vez más 

especializada. 
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• Motor de inferencia:  

Posteriormente se utilizó SWI-Prolog, un software libre de código abierto para 

elaboración del motor de inferencia. 

SWI-Prolog utiliza Prolog, un lenguaje de programación lógica declarativa basado hechos y 

reglas que permite la inferencia y la realización de consultas a partir de una base de conocimientos 

estructurados. (https://swish.swiprolog.org/p/Tutorial%20de%20prolog.swinb).  

Por lo cual era necesario traducir la estructura ontológica anteriormente desarrollada por 

medio del uso del lenguaje Prolog para que el software pueda reconocer la base de conocimiento 

estructurada ahora en hechos y reglas bajo el formato Prolog para que permita que el sistema 

experto infiera respuestas a las preguntas que se le hagan. 

Posteriormente procedimos a la creación de la base de conocimiento en lenguaje Prolog 

bajo a la estructura de hechos y reglas. 

Ambiente de consulta 

En este componente se abordan los procesos realizados para consolidar y estructurar la 

interfaz de usuario por media de la cual las personas pudran hacer consultas y acceder a los saberes 

sostenibles del sistema experto. 

• Interfaz de consulta:  

SWI-prolog brinda una interfaz de consulta que funciona bajo el formato del lenguaje 

Prolog por medio del cual realiza consultas a la base de conocimiento previamente 

estructurada y por medio del motor de inferencia se da respuesta a dichas consultas. 

Sin embargo, el uso del formato Prolog para realizar las consultas podría llegar a ser 

complejo para usuarios externos o que nunca hayan tenido algún tipo de interacción con este 

lenguaje de programación con el software SWI-Prolog. 

https://swish.swiprolog.org/p/Tutorial%20de%20prolog.swinb
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Por otra parte, SWI-Prolog permite integrar lenguaje JAVA para crear una interfaz gráfica de 

usuario que permite una mejor usabilidad y manejo para los usuarios. 

A continuación, abordaremos potencialidades y tensiones identificadas durante la creación 

del sistema experto: 

• Potencialidades 

– SWI-Prolog permite la inferencia de conocimientos para dar respuesta a 

consultas que se realicen al sistema experto 

– SWI-Prolog Es un software ligero que no tiene muchos requerimientos para 

su ejecución. 

– Es un software que permite la creación de prototipos 

– Es utilizado en el ámbito educativo 

– La estructura ontológica utilizada para el desarrollo del sistema experto 

permite consolidar una base de conocimiento especializada 

– El sistema experto tiene la capacidad de integrar conocimientos nuevos que 

permiten consolidar una base de conocimiento cada vez mas especializada. 

• Tensiones: 

• Para el desarrollo del prototipo de sistema experto se deben tener conocimientos 

acerca de programación en Prolog para la creación de hechos y reglas que permitan al motor 

de inferencia una deducción eficaz. 

• Para acceder al sistema experto es necesario tener instalado SWI-Prolog en un 

computador. 
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• Para poder acceder a la descarga del software se debe tener conexión a una red de 

datos o Internet. 

• SWI-Prolog es un software de escritorio que no cuenta con capacidad de trabajo 

compartido debido a su naturaleza “offline”. 

• La interfaz de consulta que provee el software SWI-prolog puede llegar a ser 

compleja para usuarios externos que no hayan tenido alguna interacción previa con SWI-

Prolog influyendo negativamente directamente en la experiencia del usuario. 

• Para poder agregar algún tipo de saber a la base de conocimiento se debe seguir un 

proceso complejo de estructuración primero por el modelo ontológico y después su 

traducción en lenguaje Prolog con el objetivo de que se realice un correcto proceso de 

inferencia en el sistema experto 

• Las preguntas que responde el sistema experto no dan la posibilidad de que el 

usuario haga una pregunta estructurada por el mismo, sino que son preguntas premeditadas 

por quien programa el sistema. 

• SWI-Prolog no es reproducirle en dispositivos móviles solo puede ser ejecutado 

desde un computador. 

Los anteriores hallazgos abrieron la posibilidad de abordad otro tipo de infraestructura que 

utilice la estructura semántica de la ontología anteriormente diseñada y que cuente con una 

interfaz de navegación que sea más fácil de manejar para los usuarios facilitando su acceso a los 

conocimientos sostenibles acerca de las huertas urbanas ecológicas que se quieren gestionar desde 

el sistema semántico. 

Por lo cual a continuación se describe el desarrollo de un segundo prototipo de sistema 

semántico 
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11.2 PROTOTIPO 2: WIKI EN TIDDLYWIKI  

Debido a los hallazgos anteriormente registrados se pensó en la posibilidad de diseñar un 

segundo prototipo con el cual se pudiera aprovechar la estructura semántica desarrollada para la 

base de conocimiento del sistema experto del primer prototipo. 

Por lo cual se diseñó un prototipo de sistema semántico basado en una estructura tipo Wiki 

que permite gestionar conocimiento de manera colaborativa y que cuenta con interfaz gráfica de 

usuario que permite un mejor acceso y gestión de los saberes sostenibles del sistema semántico. 

Para la creación de este prototipo se utilizó Tidliiwiky, una aplicación tipo Wiki de código 

abierto desarrollada en JavaScript que permite crear un un sistema semántico con estructura de 

Wiki especializado en alguno dominio de conocimiento. . 

El sistema semántico hecho por medio de la estructura de Wiki que provee TidlyWiki 

permite recuperar y dar acceso a los saberes sostenibles acerca de huertas urbanas ecológicas que 

fueron recuperados en el primer prototipo a través de una estructura semántica estructurada por 

metadatos, etiquetas, Tidllers o secciones de contenido y enlaces que permiten navegar entre otros 

Wikis, otros sitios web y otros Tiddlers. 

Para la construcción del sistema semántico se siguieron los ambientes de desarrollo y de 

consulta propuestas y descritos anteriormente para el sistema experto. 

A continuación, se explicará cómo fue desarrollado cada fase para la construcción del 

sistema semántico: 

Ambiente de desarrollo: 

El componente de desarrollo aborda los procesos para integrar y estructurar información 

para la base de conocimiento 

Pos 
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Posteriormente se procedió a recuperar y registrar saberes en una base de datos inicial con 

herramientas de texto, utilizando técnicas para recopilar saberes sosteniblesl. 

Las tecnicas empleadas para la recuperacion de conocimientos fueron: 

• La observación y análisis manual de fuentes en la web: Por medio de esta tecnica se 

exploraron todas las infraestructuras en linea habitads por las comunidades de base con el fin 

de hacer un analisis de las mismas e identificar saberes sostenibles que se podrian recuperar 

para la base de conocimiento, dichos saberes fueron registrados manualmente en 

herramientas de texto organizadas en las categotias previamente establecidad. 

• Análisis documental: Se exploraron documentos virtuales producidos por las 

comuniades de base en los que se encontraban saberes que podrian servir para el ssistema 

experto y fueron registrados en la base de datos inicial y clasificados segun las categorias 

anteriromente descritas. 

• Recuperación y Recopilación de información: 

Para el componente de recopilación de información del sistema semántico se utilizaron las 

mismas técnicas de recuperación de información implementadas en el primer prototipo las cuales 

permiten recuperar los conocimientos sostenibles y colectivos de las comunidades de base . 

A continuación serán mencionadas : 

• La observación y análisis manual de fuentes en la web. 

• Análisis documental. 

• Web Scraping para identificar datos relevantes en redes sociales 

• Estructura semántica de conocimientos por medio de Tiddlers, enlaces, metadatos y 

etiquetas: 
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Para la creación del Wiki se utilizaron las categorías, subcategorias que se establecieron 

para el primer prototipo a partir de a estructura ontológica las cuales fueron asignadas a los 

Tiddlers de información en el Wiki. 

A continuación se relacionan las categorías, subcategorias e instancias utilizadas aprtir del 

modelo ontologico para la creacion de los Tiddlers del Wiki 

• Huertas urbanas ecológicas 

– Tipos de huertas urbanas ecológicas 

– Huertas de suelo 

– Huertas en recipientes 

• Técnicas de cultivo sostenible 

• Asociación de cultivos 

• Rotación de cultivos 

• Sustratos ecológicos 

• Fertilizantes ecológicos 

• Insecticidas ecológicos 

• Fungicidas ecológicos 

• Plantas 
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Figure 10: Tiddlers - Categorias y subcategorias-.png 

• Tipos de plantas 

• Hierbas medicinales 

• Hortalizas 

• Arbustos frutales 

• Practicas ecológicas de manejo 

• Abonado 

• Aporcado 

• Tutorado 

• Poda 
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• Compostaje 

• Abonado 

• Reciclaje 

• Riego 

• Control de plagas 

• Técnicas de germinacion 

• Metodo tupper 

• Directo en suelo 

• Sustrato agrícola 

• Recipientes de cultivo 

• Materas 

• Recipientes reutilizables 

• Mesas de cultivo 

• Beneficios 

– Medicina natural 

– Alimentación segura y saludable 

– descontaminación del ambiente 

– sustratos ecológicos 

– Abonos na 

• Herramientas de cultivo 
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• Pala 

• Cuchara de cultivo 

• Cuerda 

• Envases plásticos 

• Tijera de poda 

• Regadera 

• Pala 

• Rastrillo 

• Técnicas de riego sostenible 

• Riego solar 

• Riego por goteo 

• Aprovechamiento de aguas lluvia 

Luego se agregaron en los Tiddlers los conocimientos sostenibles acerca de huertas urbanas 

ecológicas que fueron recuperados de las colectividades de base y en algunos casos se crearon 

hipervínculos que conducen a otros Tiddlers que conectan información de manera semántica. 

Posteriormente fueron creadas las etiquetas de los Tiddlers teniendo en cuenta las 

relaciones del modelo ontológico para facilitar las búsqueda y acceso a contenidos dentro del wiki. 
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Figure 11: Etiquetas en los Tiddlers.png  

Debido a la naturaleza del Wiki y la flexibilidad en la gestión de los permisos para acceder e integrar 

contenidos de manera colectiva las etiquetas podrían ser agregadas por miembros de la comunidad 

siguiendo una estructura previamente acordada o da la posibilidad de crear una especie de 

Folksonomía o etiqueta social alrededor de las huertas urbanas ecológicas y sus colectividades. 

Ambiente de consulta 

En este componente se abordan los procesos realizados para consolidar y estructurar la interfaz de 

usuario por media de la cual las personas pudran hacer consultas y acceder a los saberes sostenibles 

del sistema experto. 
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• Interfaz de consulta: El Wiki cuenta con una interfaz personalizable y fácil de usar 

que permite realizar consultas por medio de un buscador y acceder a la información por 

medio del sistema de tablas de contenido y navegación por Tidllers y enlaces. 

 

Figure 12: Wiki - Sistema de busqueda-.png 

A continuación, se relacionará las Potencialidades y tensiones encontradas en el desarrollo 

del prototipo de sistema semántico elaborado en TiddliWiki. 

Potencialidades  

• El sistema semántico permite gestionar, recopilar, recuperar y dar acceso a conocimientos 

sostenibles acerca de las huertas urbanas ecológicas.  

• Tiddlywiki Permite establecer una estructura semántica por medio de categorías, 

metadatos, etiquetas y enlaces.  

• El sistema semántico desarrollado en Tiddilwiki cuenta con una interfaz gráfica de usuario 

personalizable que permite un mejor acceso y gestión de información para los usuarios, 

• Permite integrar con facilidad diversos tipos de formatos imágenes, videos.  

• Provee el uso de links para navegar entre secciones o tiddlers u otros wikis.  

• Permite el uso de diversas herramientas y técnicas para recuperar datos e información 

•  Se puede usar en línea o de manera portable en un archivo descargable.  
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•  Dado su carácter abierto y de sistema semiestructurado de conocimiento y emergente a la 

vez, es posible darle un carácter semántico.  

• Permite recuperar información por medio de metadatos y aquietas  

•  permite el trabajo colaborativo ente comunidades  

•  El sistema semántico permite integrar conocimientos nuevos de manera rápida por medio 

del uso de metadatos. 

• Provee un tipo de estructura independiente que permite delimitar el acceso de quien 

accede a la base de conocimiento comunitaria, es decir permite decidir con quien compartir 

su conocimiento  

• El sistema semántico por medio del wiki funciona de manera autónoma ante otros tipos de 

sistemas de gestión de información  

• Tiddliwki funciona de manera gratuita. 

Tensiones: 

• Puede llegar a causar ruido y ser riesgoso que cualquier persona de la comunidad 

pueda agregar conocimiento ya que estos deben ser evaluados antes de hacer parte de base 

de conocimiento del sistema semántico. 

Se podría pensar en un sistema semántico para varios colectivos y comunidades 

entorno a la agricultura urbana para la creación de huertas (Recomendaciones) 

12 PROTOTIPO COMO HIPÓTESIS 

Se muestra el prototipo al que se llegó y se habla de cómo podrían ocurrir las 

indagaciones con las colectividades que lo podrían usar (es decir, se establecen los 

alcances/limitaciones del prototipo, en el contexto de esta investigación) 
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13 RESULTADOS 

Que obtuvimos Los prototipos que se hicieron. Cómo ellos dan cuenta de los 

problemas encontrados y la aproximación 

Se obtuvieron dos prototipos de sistemas de semánticos que podrían contribuir a recuperar 

y acceder a saberes sostenibles acerca huertas ecológicas. Mejorar la interfaz del prototipo de 

sistema experto daría facilidad en el acceso al usuario final  

* Para mejorar el sistema experto es necesario profundizar en el uso del lenguaje de 

programación prolog  

* Es necesario promover el uso de infraestructura autónomas como los wikis para que sean 

empleadas por los colectivos debido a su potencial colaborativo y facilidad de acceso.  

* Sería interesante poder combinar la estructura ontológica por medio del formato OWL a 

los wikis facilitando la estructura de datos e información para la recuperación de información.  

El primero fue un prototipo de sistema experto compuesto por un motor de inferencia 

desarrollado en lenguaje prolog y una base de conocimientos sostenibles estructurada bajo hechos 

y reglas que permiten el proceso de inferencia. 

Sin embargo se evidencia que la interfaz de consulta que provee el software SWI prolog no 

es amigable con usuarios que no hayan tenido algun tipo de experiencia con el lenguaje prolog lo 

cual puede dificultar el uso del sistema y por ende el acceso a los conocimeintos sostenibles. 

El segundo es un protipo de sistema semantico se construyo con Tiddlywiki una 

herramienta que permite la creacion de redes de conocimiento tipo wiki este fue estructurado a 

partir de metadatos los cuales fueron descritos teniendo en cuenta las categorias obtenidas en la 

construccion del prototipo antetiror. 
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Esta estructura semantica a partir de metadatos permiten acceder a saberes por medio de 

consultas 

que permite 

*El prototipo de sistema semantico contribuye a recupear saberes coeltivos acerca de 

agrocultura urbana por medio del un wiki que permite crear redes de concoimiento colabrativas 

*Se emplearon diversar tecnicas y herramentas que permitieon recupear conocimientos 

colectivos acerca de agriculrutra urbana 

• 

14 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Qué podemos decir de los prototipos obtenidos en función de los objetivos 

• Se obtuvieron dos prototipos de sistemas semánticos con los que se podría 

recuperar y dar acceso a saberes colectivos acerca de las huertas urbanas ecológicas. 

• Por medio de la interacción con estos sistemas semánticos se podrían fortalecen 

espacios que involucren el uso de las tecnologías de la información para que las personas 

accedan a información que les permita actuar ante el cambio climático. 

• Por medio de estos prototipos de sistemas semánticos se puede contribuir a 

recuperar conocimientos, en este caso los saberes colectivos y sostenibles de diversas 

comunidades y expertos valiosos para que las comunidades actuales aprendan a llevar un 

relación de cuidado y codesarrollo con el planeta por medio de las huertas urbanas ecológicas 

como una forma de desarrollo sostenible. 

• Se evidencia la posibilidad de contribuir desde Ciencia de la información en el 

desarrollo sostenible por medio de la creación de nuevos sistemas de información que 
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permitan a las personas acceder a información que puede contribuir a que se apropien de 

saberes colectivos y practicas sostenibles necesarios para poder contrarrestar el impacto 

ambiental y generar una transformación hacia sociedades sostenibles y comprometidas con el 

cuidado del planeta 

-— 

Se pueden agregar recomendaciones de caracter formativo para la carrera y 

esas evidencias entre ciencias de la información y los problemas de sostenibilidad 

ecológica y el trabajo con comunidades de base. 

RECOMENDACIONES 

• Por medio de este apartado se hace un llamado a los profesionales de Ciencia de la 

Información a continuar desarrollando investigaciones que tengan como objetivo contribuir a 

disminuir la crítica problemática ambiental que vive el planeta actualmente y alcanzar un 

desarrollo sostenible en la sociedad. 

• 
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