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GLOSARIO 

Para la formulación de un modelo de huertos urbanos, es necesario tener claridad 
en los siguientes términos: 

AGRICULTURA ORGÁNICA: La agricultura orgánica es un sistema de 
producción que trata de utilizar al máximo los recursos de finca, dándole énfasis a 
la fertilidad del suelo y la actividad biológica y al mismo tiempo, a minimizar el uso 
de los recursos no renovables y no utilizar fertilizantes y plaguicidas sintéticos para 
proteger el medio ambiente y la salud humana. La agricultura orgánica involucra 
mucho más que no usar agroquímicos (Suárez y Ortíz, 2015). 

AGRICULTURA URBANA: Es una industria localizada dentro (intra–urbana) de 
un pueblo o ciudad, la cual planta, cosecha, procesa y distribuye una diversidad de 
productos alimenticios y no alimenticios, aprovechando los espacios físicos 
disponibles (Suárez y Ortíz, 2015). 

AGROECOLOGÍA: La Agroecología como la aplicación de conceptos y principios 
ecológicos en el diseño y gestión de agroecosistemas sostenibles. 

En el sistema agroalimentario mundial predominan las cadenas largas de 
distribución de alimentos. La producción y el consumo de alimentos están 
deslocalizados, bien por grandes distancias o por numerosos intermediarios. Las 
consecuencias negativas económicas, 

La Agroecología aprovecha los procesos naturales de las interacciones que se 
producen en la finca con el fin de reducir el uso de insumos externos y mejorar la 
eficiencia biológica de los sistemas de cultivo. Esto se logra mediante la 
ampliación de la biodiversidad funcional de los agroecosistemas, condición 
esencial para el mantenimiento de los procesos inmunes, metabólicos y 
reguladores en el funcionamiento del agroecosistema (Sarandón y Flores, 2014). 

Los capítulos reflejan este enfoque al profundizar en temas básicos como el rol de 
la biodiversidad en agroecosistemas, los flujos de energía y nutrientes, la dinámica 
poblacional de especies, para luego explicar cómo se aplican los principios que 
rigen la evolución y dinámica del agroecosistema en el manejo de la fertilidad de 
suelos, plagas y en el diseño de sistemas diversificados sustentables. 
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El libro termina entregando pautas metodológicas para la evaluación de la 
sustentabilidad de los agroecosistemas y para cerciorarse de que el proceso de la 
transición de sistemas convencionales hacia sistemas diversificados y 
sustentables está asentado en principios y procesos agroecológicos. 

ASENTAMIENTO HUMANO DE DESARROLLO INCOMPLETO: Son aquellos 
grupos de viviendas o incluso barrios enteros que surgen de la ocupación de 
hecho de un predio ajeno, público o privado. Suelen localizarse generalmente en 
zonas periféricas de la ciudad, en muchos casos fuera del perímetro urbano. Los 
AHDI pueden ocurrir en terrenos centrales, preferencialmente de propiedad 
estatal, que por alguna razón no han sido desarrollados (Torres, 2009). 

DESARROLLO SOSTENIBLE: Es una forma equilibrada que satisface las 
necesidades del presente sin poner en riesgo, a las generaciones futuras; es decir, 
que la naturaleza no se convierta en una amenaza para los seres humanos, ni 
estos se conviertan en una amenaza para la naturaleza. Para que exista este tipo 
de equilibrio es necesario tener en cuenta que desarrollo no significa destrucción 
(Suárez y Ortíz, 2015). 

HUERTA CASERA ORGÁNICA: Es una oportunidad para aprovechar los 
espacios reducidos cuidando la biodiversidad y es un aporte a la alimentación de 
la familia. Ayuda a preservar la salud a no utilizar agro tóxicos, brindando 
alimentos de mayor calidad biológica y mejor sabor (Suárez y Ortíz, 2015). 

HUERTOS FAMILIARES ECOLÓGICOS: Los huertos y granjas familiares son 
sistemas de producción de alimentos para el autoconsumo que contribuyen a 
mejorar la seguridad alimentaria y la economía de los pequeños agricultores. 
Según su dimensión y nivel de productividad, pueden llegar a proporcionar una 
variedad de alimentos de origen vegetal y animal durante todo el año (o varios 
meses al año). Los productos del huerto y la granja permiten a la familia consumir 
su propia producción, lo cual significa un ahorro con relación a su adquisición en el 
mercado. Por otra parte, se pueden generar ingresos adicionales por la venta de 
los productos excedentes. Por todos los aspectos indicados, el mejoramiento o la 
promoción de huertos y granjas en las familias de áreas rurales con bajos recursos 
económicos y deficiencias alimentarias, tiene gran importancia para el 
mejoramiento de los niveles de seguridad alimentaria y nutricional de estas 
poblaciones (FAO, 2000). 

NUTRICIÓN SALUDABLE: Estudia la provisión de alimentos y su utilización para 
el mantenimiento y adecuado funcionamiento del cuerpo. El cuerpo requiere de 
una serie de nutrientes fundamentales para su salud y bienestar general. De ahí la 
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importancia de consumir productos naturales alejados de químicos y 
contaminantes (Suárez y Ortíz, 2015). 

REHABILITACIÓN URBANA ECOLÓGICA: Los huertos contribuyen en la 
sostenibilidad ambiental de entornos urbanos, ya que aumentan el número de 
áreas verdes, recuperan terrenos vacíos, aumentan la biodiversidad y colaboran 
en el cierre de los ciclos del metabolismo urbano (agua, materia y energía). 
También son un instrumento que contribuye al diseño a escala humana de la 
ciudad, dotando de carácter e identidad local al espacio público, respondiendo a la 
diversidad social y cultural de sus usuarios, y a la complejidad de condicionantes 
climáticos, físicos y sociales (Morán Alonso, 2009).  

Si los jardines urbanos han sido correctamente diseñados, pueden mejorar la 
calidad ambiental y convertirse en excelentes lugares de encuentro, debido al 
efecto que la cubierta verde, la vegetación y la presencia de agua ejercen en las 
condiciones de humedad y temperatura, asegurando un mayor grado de confort 
que los espacios duros o vacíos (Morán Alonso, 2009). 

En la dimensión social, los huertos urbanos son espacios de participación en los 
que se desarrollan sentimientos de apropiación y responsabilidad. Contribuyen a 
la educación ambiental y aumentan la seguridad alimentaria.  

El objetivo de los Huertos de conseguir ciudades más sostenibles debe 
entenderse de una manera integral, y por tanto las intervenciones en el entorno 
construido, deben responder tanto a aspectos ambientales como sociales. 

En lo ambiental, los huertos colaboran en el desarrollo sostenible de entornos 
urbanos en muchos sentidos, como por ejemplo con espacios para compostar 
residuos de los hogares o del propio huerto, también pueden servir de espacios en 
los que se pueden recuperar las variedades locales de cultivos, aumentando la 
biodiversidad. Además, son un instrumento que contribuye a darle un carácter e 
identidad local al espacio público, respondiendo a la diversidad social y cultural de 
sus usuarios, y a la complejidad de condicionantes climáticos, físicos y sociales.  

Por otro lado, en lo social, se convierten en espacios de participación, en los que 
se desarrollan sentimientos de apropiación y responsabilidad. Contribuyen a la 
educación ambiental y aumentan la seguridad alimentaria. Contribuyen al 
desarrollo local por sus aportes a la formación y en menor medida a la creación de 
empresas sociales. 
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SATISFACTORES DE LAS NECESIDADES HUMANAS: El sistema de 
necesidades fundamentales, describe las necesidades humanas como pocas y 
clasificables: subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, 
creación, identidad y libertad. Las necesidades son interdependientes y ninguna 
tiene más importancia que las demás. Son universales y no han variado a lo largo 
de la historia, lo que cambia según el contexto histórico y cultural son los medios 
concretos de satisfacer estas necesidades, es decir, sus satisfactores. Los 
satisfactores son los que contribuyen a la satisfacción simultánea de varias 
necesidades, atienden a varias dimensiones y tienen efectos multiplicadores (Max 
Neef y Elizalde, 1986 citado por Morán Alonso, 2009) 

Frente al desarrollo económico en el que la satisfacción de las necesidades 
humanas se entiende fundamentalmente como el aumento de bienes y servicios, 
la propuesta de huertos urbanos trata de relacionar el desarrollo con prácticas 
sociales y tipos de organización para el uso y empoderamiento del espacio púbico; 
es decir, la correspondencia de las necesidades humanas con las condiciones 
espaciales de los entornos construidos (territorio, ciudad, barrio, espacios de la 
intimidad) y a su relación con las condiciones de diseño físico, las regulaciones y 
también las necesidades cuya satisfacción no está relacionada directamente con 
el espacio público: afecto (que se produce en la intimidad), subsistencia y libertad. 

Desde esta perspectiva, los huertos urbanos, pueden responder, en mayor medida 
a la satisfacción de las necesidades de ocio, entendimiento, participación e 
identidad; y en menor medida influyen sobre las de subsistencia, protección y 
creación. 

Los huertos responden a la necesidad de identidad, tanto colectiva como 
individual; dota de identidad a un espacio, convirtiéndolo en elemento de 
referencia, debido a su capacidad de embellecimiento del paisaje urbano o a la 
historia que simboliza (proceso comunitario, identidad de grupo); además pueden 
ser el escenario donde personas de distintas culturas compartan sus 
conocimientos, aportando distintos tipos de cultivos y de alimentos, favoreciendo 
la comunicación e integración de las comunidades (Morán Alonso, 2009). 

Un huerto urbano puede ser también un satisfactor de la necesidad de creación, 
en tanto sea un espacio para el desarrollo de actividades creativas: un mural, un 
mosaico, una escultura o algún otro tipo de elemento creado por los vecinos, niños 
o adultos. La participación en el diseño del huerto y en la adecuación de sus 
distintos elementos también son procesos creativos. 
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Este trabajo concluye que para que un huerto urbano actúe respondiendo a la 
satisfacción del mayor número de necesidades humanas posibles, debe cumplir 
las siguientes premisas: 

Situarse próximo a las zonas de residencia de los hortelanos, y que existan 
espacios suficientes para todas las personas interesadas. 

Estar concebidos desde la agroecología; no utilizar pesticidas ni semillas 
modificadas genéticamente, asegurarse de la calidad de los terrenos, del agua y 
de compost utilizados. 

Tener modos de organización autónomos. 

Ser diseñado y si se desea incluso construido por los propios usuarios (desde 
luego las parcelas individuales, pero también las áreas comunes). 

Contemplar en su diseño la existencia de espacios de estancia adecuados para el 
encuentro: zonas de descanso al aire libre, centro de reunión... 

Formar parte de una red de espacios de cultivo urbano a diferentes escalas (local, 
urbana y metropolitana). 

Esta profundización se presenta como una referencia teórica, guía para el trabajo 
propuesto, que determinará distintas variables a considerar en el modelo 
formulado. 

SEMILLAS: En el reino vegetal existen innumerables especies cultivables, 
agrupadas en familias de distintos orígenes y caracteres. Cada una tiene 
numerosas variedades que se diferencian por su adaptación al clima, ciclo de 
cultivo (corto, largo), productividad, crecimiento (determinado e indeterminado), 
tamaño y forma del fruto, resistencia a plagas y enfermedades por hongos, 
bacterias o virus (Suárez y Ortíz, 2015). 

SOSTENIBILIDAD: El concepto de sostenibilidad nace en 1987 en el informe 
Brundtland, este documento elaborado para la asamblea de la ONU que se realizó 
el mismo año con el objetivo de hacer frente a las consecuencias negativas para el 
ambiente causadas por el crecimiento económico. En términos prácticos, “la 
sostenibilidad consiste en garantizar las necesidades del presente sin 
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comprometer a las futuras generaciones” (Brundtland, 1987), pero, según esta 
misma autora, sin renunciar a tres pilares fundamentales:  

Protección del medio ambiente: Entender que la naturaleza no es una fuente 
inagotable de recursos, por lo tanto, es necesaria su protección y uso racional. 

Desarrollo social: busca que la población en general alcance buenos niveles de 
calidad de vida, salud y educación. 

Crecimiento económico: la generación de riqueza equitativa, pero, sin dañar el 
medio ambiente. 

En una definición más general, se podría decir que la sostenibilidad es una 
característica de los sistemas abiertos a interacciones con los elementos de su 
exterior. No es un estado fijo, ni necesariamente implica inmovilidad, sino la 
conservación dinámica de la identidad esencial del sistema en medio de cambios 
permanentes (Gallopín, 2003). Según Gallopín (1994) citado en Gallopín (2003), 
existen ciertas características que son requeridas para la sostenibilidad de los 
sistemas socioecológicos: 

Disponibilidad de recursos: Puede contener recursos evidentes (agua, luz solar, 
dinero, petróleo) también activos y dotación de derechos. 

Adaptabilidad y flexibilidad: En contraposición a rigidez, se requiere cierto grado 
de ductilidad para detectar interpretar los cambios en el mundo exterior, para así 
mismo, el sistema pueda adaptarse y reaccionar rápidamente a las nuevas 
condiciones del ambiente. 

Homeostasis general: Es la capacidad del sistema de estabilizarse a medida que 
se requieren los cambios, de ser resiliente ante los impactos exteriores negativos, 
y de robustez que le permita responder adecuadamente a los cambios en el 
ambiente. 

SUSTRATO: Es el medio en el cual se hacen las siembras de las semillas, puede 
constar de suelo natural (tierra), cascarilla de arroz, aserrín, cultivos hidropónicos, 
entre otros (Suárez y Ortíz, 2015). 
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TECNOLOGÍAS LIMPIAS: Con la implementación de tecnologías limpias dentro 
del proyecto de Agricultura Urbana se promueven y aplican buenas prácticas en el 
manejo y aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos para producir sustratos 
seguros, con el fin de disminuir los riesgos ambientales y de salud asociados con 
el manejo de la materia prima, los procesos de descomposición y su uso. Esta 
práctica se orienta hacia la reutilización de residuos inorgánicos como recipientes 
para el riego y la energía solar (Suárez y Ortíz, 2015).  
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RESUMEN 

Este trabajo se propone aportar desde el campo de las ciencias ambientales y con 
iniciativas viables, prácticas y realizables, al mejoramiento de la calidad de vida de 
aquellas comunidades que, por sus características sociales, económicas y 
ambientales, enfrentan una situación de desigualdad, empobrecimiento y 
marginación social. Con esta propuesta de profundización, cuyo foco son los 
huertos familiares ecológicos, se pretende aportar al mejoramiento de esta de 
desigualdad social y al fortalecimiento de la soberanía alimentaria de Samanes del 
Cauca, un Asentamiento Humano de Desarrollo Incompleto (AHDI) ubicado en el 
oriente de Cali, sobre el jarillón del río Cauca. 

La metodología propuesta parte de la combinación de los enfoques cualitativos y 
cuantitativos, haciendo principal referencia al enfoque de la Profundización 
Participativa. Conceptualmente, la propuesta gira en torno a aspectos centrales de 
la sustentabilidad, la soberanía alimentaria y la justicia ambiental.  

Por ello, en primer lugar, se hace un estudio del origen de los primeros pobladores 
del asentamiento; después, se hace una descripción ambiental, económica y 
social de esta comunidad; posteriormente, se implementa una huerta prototipo en 
el patio de uno de los hogares de Samanes del Cauca; finalmente, se proponen 
métodos para garantizar la sostenibilidad económica y ambiental de los huertos 
ecológicos de estas familias. 

Palabras claves: Maestría en ciencias ambientales; Huertos familiares 
ecológicos; Huertos ecológicos; Huerta casera; Agricultura urbana; Programa 
social; Control de plagas en huertas. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, la especie humana continúa su proceso de confinamiento en los 
centros urbanos. Según datos del Banco Mundial, al 2015, el 53,9% de la 
población se ha urbanizado (Banco Mundial, 2016). Las ciudades en todo el 
mundo deben responder a fenómenos sociales como la superpoblación, la falta de 
recursos naturales, los altos niveles de contaminación y la desigualdad social, a 
través de medios técnicos y estrategias innovadoras que propenden la solución 
económica, sostenible de sus problemáticas. Ya, desde 1968 Terán veía cómo 
ciudad y humanidad se complementaban: 

“El proceso de urbanización universal que estarnos contemplando ya, aunque no 
ha hecho más que empezar, y que conduce inevitablemente a la concentración de 
la población humana en las ciudades, con rápido abandono de las formas de vida 
no urbanas, hace que cada vez más el futuro de la ciudad sea coincidente con el 
futuro de la humanidad misma” (Terán, 1968:212). 

El correr de las últimas décadas ha dado razón al planteamiento de Terán pues 
una creciente población se ubica hoy en las ciudades. En Colombia, y en particular 
la ciudad de Cali, no son ajenas a estos problemas globales. El incremente 
sustancial de la población concentrada en las principales ciudades, los 
desplazamientos de población, la migración por megaproyectos, la desigualdad 
social, la destrucción de ecosistemas por la ampliación urbanizadora, la 
polarización e inestabilidad de los gobiernos, la devaluación de la moneda local 
frente al dólar, la poca infraestructura y el fenómeno del niño, son un ejemplo 
claro. 

Estos problemas que afectan las diferentes dimensiones de la vida se pueden 
apreciar con mayores proporciones en las comunidades vulnerables. Sus 
condiciones de vida, muchas veces ocultadas, plantean la falta de acceso y/o 
permanencia en oportunidades educativas, laborales y de participación en la vida 
social, desembocan en una falta de conocimientos, en la búsqueda del dinero fácil, 
y son un caldo de cultivo para la delincuencia, el irrespeto a los otros y por su 
entorno. 

La pobreza es uno de los principales problemas de Colombia, según cifras del 
Departamento de Prosperidad Social, en el país hay más de 13 millones de 
personas en situación de pobreza, lo cual representa el 27,8% de la población 
nacional. La mayor parte de este porcentaje se concentra especialmente en las 
zonas rurales (El Espectador, 2016b; Revista Semana, 2016a). 
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En Cali, por ser una de las ciudades más desarrolladas de Colombia, la tasa de 
pobreza es mucho menor al promedio nacional con un 16,5% (DANE, 2016). En la 
ciudad, la población con menores ingresos económicos se localiza principalmente 
en los Asentamientos Humanos de Desarrollo Incompleto (AHDI) como los define 
del Decreto Municipal 2063 de 1997, conocidos informalmente como barrios de 
invasión (Personería Municipal Santiago de Cali y Procuraduría General de la 
Nación, 2015). Los cuales están repartidos entre las comunas 13, 14 y 15 en el 
distrito de Aguablanca, la comuna 1 en el sector de terrón colorado y aguacatal, en 
la zona de ladera de la comuna 20 y a lo largo del jarillón del río Cauca 
(Zambrano, 2010). 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Los habitantes de los AHDI del jarillón del río Cauca en su mayoría son 
desplazados de otros departamentos, aunque no tanto por la violencia, sino por 
fenómenos naturales (El Espectador, 2016a); que se asentaron en ese lugar ante 
la imposibilidad de pagar un arriendo o la dificultad para adquirir una vivienda de 
interés social. En sus casas, estas personas se dedican a diferentes actividades 
económicas como: ganadería, agricultura, piscicultura, y recientemente 
microempresas de diversos sectores (González, 2015). 

Como consecuencia de vivir relativamente cerca del casco urbano de la ciudad de 
Cali, un pequeño número de los habitantes del jarillón del Río Cauca tienen un 
empleo formal. Sin embargo, aun las personas que no están en situación de 
pobreza, y ganan un salario mínimo o menos, deben dedicar un gran porcentaje 
de estos ingresos a la alimentación, según demuestran diversas encuestas 
(Personería Municipal Santiago de Cali y Procuraduría General de la Nación, 
2015). 

En Cali en particular, quienes están en situación de pobreza enfrentan 
principalmente dos grandes riesgos: de inseguridad alimentaria y de muerte 
violenta. El primero, es un efecto palpable de la falta de ingresos o medios para 
conseguir alimento y suplir otras necesidades básicas. El segundo, se debe al 
reclutamiento de las bandas criminales remanentes de los grandes carteles del 
narcotráfico de los años 90, de jóvenes desempleados y con dificultades para 
acceder a una educación de calidad en estos sectores (Galindo, 2015).  

La Alcaldía de Santiago de Cali, por medio del Departamento Administrativo de 
Gestión del Medio Ambiente (DAGMA), ha venido apoyando en diferentes 
sectores la implementación de huertos urbanos caseros, tanto de forma teórica 
con la convocatoria abierta y gratuita a talleres y conferencias (DAGMA, 2017), 
como de forma práctica al proponer programas piloto en varias comunas, con la 
finalidad de aprender estas experiencias y eventualmente diseñar un proyecto más 
ambicioso que permita replicar este tipo de huertos en el resto de la ciudad 
(DAGMA, 2015). 

Sin embargo, a pesar de que la Alcaldía de Santiago de Cali manifiesta estar al 
tanto de los beneficios de la agricultura familiar en el mejoramiento de la seguridad 
alimentaria y la disminución de la delincuencia; en el mediano plazo no se 
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vislumbran programas de formación o implementación de huertos ecológicos 
familiares en los AHDI. 

1.2 PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cuáles serían las características de una propuesta de huertos familiares 
ecológicos para los asentamientos humanos de desarrollo incompleto y qué papel 
podría desempeñar esta propuesta como estrategia para fortalecer la 
sustentabilidad, la soberanía alimentaria y la justicia ambiental en Santiago de 
Cali?  
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Formular una propuesta de huertos familiares ecológicos como estrategia para 
fortalecer la sostenibilidad, la soberanía alimentaria y la justicia ambiental, para un 
asentamiento humano de desarrollo incompleto del oriente de Santiago de Cali. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Reconstruir el proceso de poblamiento de los Samanes del Cauca como un 
asentamiento humano de desarrollo incompleto en el oriente de Cali.  

• Caracterizar social, económica y ambientalmente las condiciones actuales del 
asentamiento los Samanes del Cauca. 

• Describir las características, los componentes, los materiales y la dinámica de 
funcionamiento-mantenimiento de los huertos familiares ecológicos propuestos 
para el asentamiento de los Samanes del Cauca. 

• Definir los componentes estratégicos y ambientales a los que debe responder la 
propuesta de los huertos familiares ecológicos para fortalecer la sustentabilidad, la 
soberanía alimentaria y la justicia ambiental en el asentamiento Los Samanes del 
Cauca. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Las ciencias ambientales se encargan de encontrar alternativas viables para el 
desarrollo humano, tanto a nivel personal como social, en armonía con los 
principios de protección, conservación y uso racional de los recursos naturales. 
Para lograr esto, es necesario tener un enfoque interdisciplinar, vivencial, científico 
y holístico (Pinilla y Aguado, 2012). En esta profundización en específico, se 
propone que las familias de la comunidad Samanes del Cauca emprendan en el 
patio de su casa un huerto ecológico como una forma de garantizar su soberanía 
alimentaria y justicia ambiental. En el marco de las ciencias ambientales los 
huertos urbanos siguen todos estos principios de muchas maneras: 

• Los Huertos Familiares Ecológicos son de fácil implementación, escalables, 
generan conocimiento, participación social y vínculo entre los individuos, 
acercamiento con el medio ambiente y beneficios económicos percibidos a corto y 
mediano plazo, tanto para los individuos como para la sociedad en general, 
permiten regenerar el tejido social, el sentido de pertenencia, la integración 
comunitaria y, en el largo plazo, resultan en una mejor convivencia, una mayor 
conciencia ambiental y dinamización de la economía (Lattuca, 2006). 

• En el aspecto medioambiental: permiten garantizar en gran medida una 
alimentación sana, con técnicas para la producción de alimentos respetuosa con el 
medio ambiente, la biodiversidad y la conservación de los recursos; aprovechar el 
agua de lluvia y reutilización de residuos urbanos (para la elaboración de compost, 
por ejemplo), contribuyendo así a reducir el consumo de recursos naturales, y 
también a la reducción de la huella de carbono en las ciudades y del efecto 
invernadero; aportan a la utilización de espacios abandonados (basureros, zonas 
de depósito de desechos), mejorando el aprovechamiento y, en muchos casos, la 
estética de los lugares (Poulsen et al., 2014). 

• En el aspecto educativo: son un espacio de aprendizaje práctico de las técnicas 
de cultivo, contribuyen con la sensibilización ambiental y nutricional de niños y 
adultos, favoreciendo el intercambio de conocimientos intergeneracional. 
Fomentan la creatividad y la habilidad para enfrentarse a la resolución de 
problemas prácticos (Sevillano, 2008). 

• En el aspecto social: un huerto familiar es un lugar de encuentro y convivencia 
muy útil para la socialización, fomenta el trabajo asociativo, la comunicación y la 
colaboración entre las personas. Son una medicina contra el estrés y el agitado 
ritmo de vida en las ciudades (Lattuca, 2006). 
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4. ESTADO DEL ARTE 

Inicialmente se hace una revisión de la bibliografía relacionada con la agricultura 
familiar y la seguridad alimentaria, se muestran las definiciones de estos 
conceptos, una breve reseña histórica de su origen, y el estado de ambos a nivel 
global y local. Posteriormente, en el estado de arte se muestra una recopilación de 
propuestas, caracterizaciones o evaluaciones de proyectos de agricultura familiar 
en Colombia. 

4.1 DEFINICIÓN DE AGRICULTURA FAMILIAR Y AGRICULTURA URBANA 

La FAO (2014a) denomina agricultura familiar como: “Una forma de clasificar la 
producción agrícola, forestal, pesquera, pastoril y acuícola gestionada y operada 
por una familia y que depende principalmente de la mano de obra familiar.” 

Para el caso particular de Samanes del Cauca, también se debe tener en cuenta 
la definición de agricultura urbana y periurbana, que la FAO (2014b) define la 
agricultura urbana como: 

El cultivo de plantas y la cría de animales en el interior y en los 
alrededores de las ciudades. La agricultura urbana y periurbana 
proporciona productos alimentarios de distintos tipos de cultivos 
(granos, raíces, hortalizas, hongos, frutas), animales (aves, conejos, 
cabras, ovejas, ganado vacuno, cerdos, cobayas, pescado, etc.) así 
como productos no alimentarios (plantas aromáticas y medicinales, 
plantas ornamentales, productos de los árboles). 

Según Cantor citado por Pantoja y Díaz (2015), los productos derivados de esta 
práctica son destinados principalmente al autoconsumo o a la venta en los 
mercados vecinos; además, se caracterizan por utilizar los mismos recursos 
locales (mano de obra, agua, desechos sólidos orgánicos) para el desarrollo de 
sus huertos urbanos. 

4.2 BREVE HISTORIA DE LA AGRICULTURA URBANA FAMILIAR 

El origen de los huertos familiares urbanos modernos puede datarse desde la 
ciudad industrial del XIX y comienzos del XX, denominados en ese entonces como 
huertos para pobres. Concebidos, entre otros, por empresarios como una forma de 
contribuir al sustento de sus empleados al proporcionarles herramientas, insumos 
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y conocimientos para que pudieran obtener alimentos frescos cosechados desde 
el jardín de su propia casa, eso sí, los cultivos hortícolas únicamente podían ser 
destinados al autoconsumo, esto con la finalidad de evitar que los huertos se 
conviertan en una alternativa de empleo para sus trabajadores (Morán Alonso, 
2009; Morán Alonso y Hernández Aja, 2011). 

Durante la primera mitad del siglo XX los huertos familiares urbanos tuvieron un 
auge en el marco de las grandes guerras, principalmente debido a las pocas 
garantías que ofrecía el transporte de larga distancia, periodo en el que los 
hogares se vieron obligados a cultivar en los pequeños lotes alrededor de su casa 
para afrontar la escasez de alimentos. Además, de la posibilidad de utilizar los 
medios de transporte disponible al servicio de las fuerzas armadas para el 
transporte de armas y suministros para las tropas, contribuyendo de paso a la 
economía de guerra (Morán Alonso y Hernández Aja, 2011). 

En la primera guerra mundial, tanto en los países de la triple alianza como en los 
del triple entente, las mujeres, entre tantas otras labores que debían ocupar 
mientras los hombres se unían a las filas militares, desempeñaron un papel 
fundamental en el establecimiento y mantenimiento de los huertos familiares 
urbanos, aunque también, de otras actividades agrícolas de gran escala (Morán 
Alonso, 2009; Morán Alonso y Hernández Aja, 2011). En estados Unidos, donde la 
guerra no se sentía con igual intensidad, miles de mujeres se unieron a la causa 
desde su labor en los campos agrícolas y los huertos familiares urbanos, época 
que coincide con las luchas feministas que buscaban igualdad de salarios 
respecto a los hombres, seguro laboral y el derecho en voto que se alcanzaría en 
1920 después de la guerra (Morán Alonso y Hernández Aja, 2011). 

Sin embargo, es en la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de concientizar y 
educar a la población en el cultivo de huertos familiares urbanos se realizan 
boletines educativos, programas de radio y películas formativas, en los que se 
explica cómo preparar los terrenos y cultivar, cómo alimentar los puercos o a las 
aves de corral con los desperdicios de la cocina, o las mejores recetas para 
aprovechar al máximo los alimentos (Morán Alonso, 2009; Morán Alonso y 
Hernández Aja, 2011). 

4.3 AGRICULTURA URBANA FAMILIAR EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Muchas de las ciudades más grandes de América Latina están eligiendo la 
agricultura urbana como una forma de resolver algunos de los problemas que 
deben afrontar, tales como la pobreza urbana y la inseguridad alimentaria. La 
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población de esta región es de aproximadamente 500 millones de personas, gran 
parte de los cuales vive en las ciudades.  

El reporte del Foro Urbano Mundial VII realizado en la ciudad de Medellín en el 
año 2014, se expusieron los resultados de programas de agricultura urbana y 
periurbana (AUP) exitosos en diferentes ciudades de América Latina y el Caribe. 
Si bien, el beneficio central de la AUP consiste en garantizar una mayor 
accesibilidad a los alimentos para las familias más necesitadas, en 16 de los 23 
países investigados las personas han percibido algún ingreso de esta actividad. 
Según cifras de la FAO (2014c) entre los casos más destacados se pueden 
encontrar: 

• Guatemala: Más del 20% de las personas con vivienda propia se autoabastece 
gracias a la AUP. 

• Principales ciudades de Bolivia: Se pueden contabilizar más de 50.000 familias 
productoras de alimentos. 

• Bogotá: En 8.500 hogares se producen alimentos para consumo propio. 

• Managua: Utilizan un fertilizante hecho a partir de la fermentación de los 
desechos orgánicos de las casas. Más de 60.000 huertos familiares urbanos en 
Managua, y aproximadamente 120.500 en todas las provincias de Nicaragua. 

 
4.4 AGRICULTURA URBANA FAMILIAR EN COLOMBIA 

En Colombia, a pesar de los altos niveles de pobreza que muestran los informes 
del gobierno nacional (DANE, 2016), y la plena identificación por parte de las 
autoridades municipales y departamentales de la inseguridad alimentaria en los 
cordones de miseria de los cascos urbanos de las principales ciudades; en este 
país la agricultura urbana, como política institucional, está apenas en una etapa 
embrionaria. Sin embargo, se pueden destacar varios programas emprendidos por 
algunas alcaldías de las ciudades más grandes. 

4.4.1 Huertos Familiares en Bogotá 

En Colombia la ciudad pionera en este tipo de iniciativas es Bogotá. Proyectos de 
agricultura urbana son impulsados principalmente por la Universidad de los Andes, 
la Universidad del Rosario, la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Corpoíca, 
el Jardín Botánico de Bogotá y el Sena (Bernal, 2011). 
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Desde el año 2004 el Jardín Botánico de Bogotá, lidera un proyecto de agricultura 
urbana que ya ha capacitado a más de 53.000 personas, en 19 localidades de la 
capital, todo esto dentro del programa “Bogotá sin Hambre” del entonces alcalde 
Luis Eduardo Garzón. Además de concentrarse en la población vulnerable, los 
talleres, en los que se facilitan algunos materiales básicos para construir una 
huerta casera (plántulas, sustrato, y plantillas para la conservación), han llegado 
ya a todos los estratos. Hoy en día, en Bogotá se calculan unos 10.000 
agricultores urbanos, sin tener en cuenta los programas universitarios que 
adelantan, por su lado, iniciativas similares (Gómez, 2014). 

Barriga y Leal (2011) realizaron una evaluación externa-participativa de los 
principales programas de agricultura urbana que se estaban implementado en su 
momento. Se estudiaron 3 casos de estudio utilizando componentes 
metodológicos tanto cualitativos como cuantitativos. Más allá de resolver la 
situación alimentaria de las comunidades estudiadas, se destaca un gran 
componente social en los huertos comunitarios que han logrado que se 
mantengan en el tiempo. Sin embargo, sólo uno de los 3 casos clasifica como un 
proyecto de agricultura urbana familiar, proyecto que fue implementado en el 
Barrio Suba Rincón, principalmente con agricultoras entre los 50 y 65 años, con 
capacitaciones brindadas por el Jardín Botánico de Bogotá. 

4.4.2 Huertos Familiares en Medellín y Antioquia 

En Medellín y su área metropolitana, desde el 2004 la Secretaría del Medio 
Ambiente se ha venido impulsando un proyecto de huertas urbanas ecológicas, 
desde entonces se han capacitado a más de 8.400 personas. También, 12 
toneladas mensuales de residuos orgánicos se han dejado de tirar a los rellenos 
sanitarios de la región, y ahora se usan como en procesos de compostaje y 
lombricultivos para las huertas del programa (Gómez, 2014). 

Entre 2009 y 2011 se desarrolló un proyecto de agricultura urbana con buenas 
prácticas agrícolas y huertas familiares en 107 municipios de Antioquia, gracias a 
una alianza entre el plan de Mejoramiento Alimentario y Nutricional de Antioquia 
(MANA) y la FAO. Según Gómez (2014) 12.053 familias de estratos 1 y 2 
plantaron huertos urbanos familiares para su consumo, razón por la cual, se pasó 
de un consumo de frutas y hortalizas de 115,9 gramos diarios a 385 gramos 
diarios. 
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4.4.3 Huertos Familiares en Cali y el Valle del Cauca 

A principios del 2003, en los barrios Marroquín II y Alfonso Bonilla Aragón del 
Distrito de Agua Blanca se desarrolló el proyecto Patios Productivos, con la 
intención de avanzar en propuestas enmarcadas en las economías solidarias1. 
Esta iniciativa involucró de manera directa a 64 mujeres que decidieron comenzar 
a cultivar en sus patios, compartir sus saberes sobre la siembra y la cosecha, 
sobre la salud y la alimentación, y así se fueron concretando encuentros en los 
que intercambiaron estos conocimientos y sus cosechas; luego se integraron niños 
y hombres. Este proceso fue una oportunidad de la comunidad para juntarse, 
cultivar e intercambiar sus productos, y además recuperar valores, conocimientos 
y afectos (El País, 2010). 

Alternativas como el proceso Patios, evidencian resultados prometedores dentro 
de las propuestas de reconstrucción de tejido social, como se observó en un 
trabajo de profundización realizado en el Distrito de Agua blanca, Santiago de Cali, 
ejecutado por un grupo de mujeres durante los años 2003 y 2007, por ser un 
ejemplo de la solidaridad que puede generar espacios de transformación 
emancipadora. Este proceso Patios resultó ser una alternativa de desarrollo, 
inscrita bajo la lógica de las economías solidarias, lo cual generó nuevos espacios 
de comunidad dentro de un contexto urbano particularmente complejo y 
vulnerable. 

En el marco de la cultura ambiental, muchos proyectos productivos tienen que ver 
con programas agrarios en comunidades campesinas que han sido afectados por 
los actos de violencia y desplazadas a los centros urbanos. Estas iniciativas tienen 
como objetivo obtener y reponer recursos económicos a través de la cría de 
animales y la siembra de cultivos, estableciendo una forma colectiva para 
enfrentar la violencia, recuperar capacidad de participación y liderazgo dentro las 
propias comunidades, a través del empoderamiento comunitario en la reunión y 
actuación conjunta (Rodríguez, 2011). Un ejemplo de ello es el caso de Ecofruit, 
proyecto de la organización Asociación de Familiares de Víctimas de la Violencia 
de Trujillo (AFAVIT), creada por 107 víctimas de violencia y cuyo objetivo es el 
mejoramiento de los ingresos de las personas a través de la producción de pulpa 
de fruta (Rodríguez, 2011). 

                                            
1 Este proyecto se desarrolló durante la alcaldía de John Maro Rodríguez Flórez 2001 - 2004 
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4.4.4 Huertos Familiares en Pasto 

En pasto, Pantoja y Díaz (2015) caracterizan el estado de las iniciativas de 
agricultura familiar en la ciudad. Utilizando como métodos cualitativos como la 
encuesta, al final del trabajo se concluye que el 84% de los agricultores urbanos 
son mujeres, más de la mitad de los encuestados son personas con un rango de 
edad entre los 50 y 61 años, el producto más cultivado es la lechuga, 51% de la 
población son amas de casa, además de que el 91% dedican lo producido al 
consumo familiar. 

4.5 PANORAMA DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 

4.5.1 Definición de Seguridad y Soberanía Alimentaria 

La seguridad alimentaria consiste en garantizar que todas las personas tengan en 
todo momento acceso físico y económico a los alimentos básicos que necesitan. 
En cambio, en la definición de soberanía alimentaria se considera el acceso a los 
alimentos como un derecho y una necesidad, se hace un especial énfasis en que 
los alimentos sean de origen regional promoviendo el uso de tecnologías no 
abusivas con la naturaleza y métodos que tiendan a la conservación de los 
recursos (Gordillo y Méndez, 2013). 

4.5.2 Seguridad alimentaria en el Mundo 

La FAO (2015) estima que cerca de 795 millones de personas de los 7.300 
millones que habitan el planeta, es decir una de cada nueve, sufren de 
desnutrición entre los años 2014 – 2016. Casi toda la población que pasa hambre, 
780 millones, habita en países en vías de desarrollo, representando el 12,9% de la 
población de estos países. Sin embargo, en la Tabla 1 se puede observar una 
notable mejora en los últimos 25 años, reduciendo a nivel mundial el número de 
personas con desnutrición en más de 200 millones de personas, a pesar de que la 
población del planeta se ha incrementado en aproximadamente 2.000 millones 
(36%) desde entonces; como consecuencia, el porcentaje de personas con 
desnutrición se ha disminuido casi a la mitad, pasando de 18,6% entre 1900-1992 
a 10,9% actualmente. 
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Tabla 1 

Número de personas en estado de desnutrición y prevalencia (%) de la 
desnutrición 

 
1990-2 

No. 
1990-2 

% 
2014-6 

No. 
2014-6 

% 
Global  1.010,6   18,6  794,6   10,9  
Países Desarrollados  20,0   <5,0   14,7   <5,0  
Países en Vías de 
Desarrollo 990,7   23,3  779,9   12,9  

África 181,7   27,6  232,5   20,0  
   África Sub-Sahariana 175,7   33,2  220,0   23,2  
Asia  741,9   23,6  511,7   12,1  
   Oriente de Asia 295,4   23,2  145,1  9,6  
   Sur Oriente de Asia 137,5   30,6   60,5  9,6  
   Sur de Asia 291,2   23,9  281,4   15,7  
América Latina y el Caribe  66,1   14,7   34,3  5,5  
Oceanía  1,0   15,7   1,4   14,2  
 

Nota: Tomado de: “The State of Food Insecurity in the World” por FAO, 2015. 
Recuperado de http://www.fao.org/publications/sofi/2015/en/ En el dominio público 

Si bien los indicadores de desnutrición en las diferentes regiones del mundo dan 
indicios acerca de cuáles son los países que presentan una mayor inseguridad 
alimentaria, no son el único indicador. Para medir el nivel de seguridad 
alimentaria, se tienen en cuenta otros factores, tales como: la disponibilidad de 
alimentos, la capacidad adquisitiva de sus habitantes, la variabilidad en la 
producción de alimentos relacionados con el clima, la calidad de los alimentos y de 
la dieta en general (The Economist Intelligence Unit, 2017). 

4.5.3 Seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe 

Las estimaciones más recientes de la FAO muestran que en los últimos años 
América Latina y el Caribe se ha consolidado como un líder global en la 
erradicación del hambre y la promoción de la seguridad alimentaria (Portafolio, 
2015).  
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Fue la primera región en comprometerse no sólo a disminuir el hambre sino a 
erradicarla totalmente, a través de la iniciativa América Latina y el Caribe sin 
Hambre 2025, y muchos países han dado pasos decididos para alcanzar el único 
nivel de hambre aceptable: cero. En la reciente Cumbre de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos (ONU, 2016). 

Sin embargo, aún hay mucho por mejorar en cuanto a seguridad alimentaria. En el 
reporte de la salud del año 2002 (FAO, 2008) el bajo consumo de frutas y verduras 
fue considerado entre los 10 mayores riesgos de muerte para América Latina y el 
Caribe. En esta región el consumo de frutas y verduras tiene un promedio de 157 
gramos al día por persona, bastante por debajo del consumo recomendado por la 
organización mundial de la salud de 400 gramos al día por persona. El país mejor 
posicionado en este aspecto es Cuba, con un consumo por habitante de más 500 
gramos al día de fruta y verdura, quién resulta ser, también, uno de los países más 
avanzados en la implementación de la agricultura urbana. 

4.5.4 Seguridad y soberanía alimentaria en Colombia 

Al igual que el resto de los países en vías de desarrollo, la desnutrición y la 
seguridad alimentaria es un problema que Colombia está tratando de resolver. 
Con más de un 42% de sus habitantes sin acceso a comida nutritiva asequible; es 
decir, cerca de 20 de los 47 millones de habitantes del país pasan hambre 
(Epstein, 2016). 

La Constitución Colombiana en su artículo 44 menciona entre los derechos de los 
niños está el acceso a una “alimentación equilibrada”. No obstante, Según cifras 
del Ministerio de Salud de Colombia, 38 niños murieron por causas asociadas a la 
desnutrición (Noticias RCN, 2016).  

El caso más visible de esta problemática ha sido el de la comunidad Wayuu en La 
Guajira, sin embargo, en diversos municipios del país entre los que destacan: 
Uribia y Manaure (La Guajira), Puerto Carreño (Vichada), Mapiripán (Meta), 
también se han presentado muertes por desnutrición de niños de entre 0 y 5 años 
de edad (Revista Semana, 2016b). Está situación no es exclusiva de las zonas 
más apartadas del país, pues en Bogotá se presentaron más de 12 muertes 
infantiles por desnutrición. 

El gobierno nacional no ha sabido como liderar programas para combatir de forma 
efectiva este flagelo, razón por la cual, en Colombia las alcaldías y las 
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gobernaciones son las llamadas a plantear e implementar soluciones para reducir 
la prevalencia de la desnutrición, en especial, la desnutrición infantil. 

Específicamente en Cali, Banguero (2010) analiza el desempeño de diferentes 
programas de agricultura urbana entre los años 2004 y 2007, impulsados por la 
Secretaría de Agricultura y Pesca del Valle, la Corporación Autónoma Regional del 
Valle, entre otras entidades no gubernamentales. El estudio muestra que cada 
familia beneficiada de estos programas logró ahorrar entre un 4,2% y 5,4% del 
valor de la canasta básica con los alimentos cosechados durante este periodo, lo 
cual se puede traducir en 3,92 kilos de alimentos que representan un ahorro de 
$8.000 mensuales por familia. Comparado con los enormes recursos económicos 
invertidos por el sector público, el autor califica como negativa la relación 
costo/beneficio de estos proyectos. 
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5. PROCESO DE POBLAMIENTO DEL JARILLÓN DEL RÍO CAUCA 

En este capítulo se describe el proceso de poblamiento del jarillón del Río Cauca 
en general y de la comunidad de Samanes del Cauca en particular. Brevemente 
se relata la historia y la motivación de la construcción del jarillón del río Cauca, el 
comienzo de los asentamientos en este lugar, y el origen de la comunidad 
Samanes del Cauca objeto de estudio en este trabajo, cumpliendo de esta manera 
el primer objetivo específico de esta tesis. 

5.1 ORIGEN DE LOS ASENTAMIENTOS EN EL JARILLÓN DEL RÍO CAUCA 

A mediados del siglo XX la región dónde está ubicada la ciudad de Cali se 
caracterizaba por tener un régimen de precipitaciones bianuales que ocasionaban 
el frecuente desbordamiento del río Cauca, generando grandes pérdidas para las 
haciendas que se encontraban para ese entonces en las cercanías del afluente 
(Henao, 2011). El gobierno municipal también debía dar solución al problema del 
alcantarillado que padecía la ciudad; además, era necesaria la habilitación de 
zonas urbanizables para la construcción de proyectos de vivienda en el oriente de 
Cali (Uribe y Holguín, 2012). Por todos estos motivos, entre 1959-1962 la CVC 
(Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca) construyó un dique de 
contención (jarillón) en el margen occidental del río Cauca, evitando de esta forma 
las habituales inundaciones. 

Sin embargo, detrás de la construcción del jarillón también estaban los intereses 
particulares de los dueños de esas tierras, algunos de ellos, políticos o miembros 
de la élite caleña, que vieron la oportunidad de aumentar su fortuna al vender esas 
grandes extensiones de terreno por metro cuadrado (Uribe, 2006). 

Adicionalmente, estos terratenientes se vieron beneficiados en gran manera por la 
fuerte demanda de vivienda en Cali a comienzos en las décadas 60’s y 70’s (Uribe 
y Holguín, 2012). En la Tabla 2 Población migrante en Cali (1964 – 1989) se 
observa el aumento de la población migrante en Cali entre los años 1964 y 1989. 
Atraídos a la ciudad por el gran desarrollo industrial de la región, y en otros casos 
huyendo del campo a causa de desastres naturales o el conflicto armado 
colombiano. 

 

 



38 
 

Tabla 2 

Población migrante en Cali (1964 – 1989) 

POBLACIÓN 1964 % 1973 % 1985 % 1989 % 
Población no migrante 272.419 42,7 431.467 44,6 683.396 50,7 836.047 55,0 
Población migrante 365.510 57,3 536.441 55,4 664.070 49,3 682.878 45,0 
Origen próximo (1) 118.649 18,6 175.879 18,2 226.188 16,8 241.047 15,9 
Origen lejano (2) 239.433 37,5 354.361 36,6 429.414 31,9 434.597 28,6 
Origen extranjero (3) 7.428 1,2 6.201 0,6 8.468 0,6 7.234 0,5 
POBLACIÓN TOTAL 637.929 100,0 967.908 100,0 1.347.466 100,0 1.518.925 100,0 
(1) Población nacida en otro municipio del mismo departamento. 
(2) Población nacida en otro departamento. 
(3) Población nacida en el extranjero. 
 
Nota: Población que llega a Cali entre 1964 y 1989. Tomado de “Agricultores 
urbanos y ocupación del espacio en el nororiente de santiago de Cali.” Por Uribe, 
H. 2006.  Recuperado de http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-224.htm Copyright 2006 

 

Figura 1.  Sector de Petecuy, antes y después de la llegada de asentamientos 
humanos. Tomado de Jarillón, la amenaza silenciosa de Cali. Elpais.com.co. 
Cali. 2016. Recuperado de 
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http://www.elpais.com.co/elpais/especiales/jarillon-la-amenaza-silenciosa-de-
cali/CVC 

Tabla 3 

Número de hogares censados en los asentamientos humanos del jarillón 

Nombre AHDI Hogares 
Brisas Nuevo 
Amanecer 

922 

Cinta Larga 93 
Las Vegas 238 
Venecia 414 
Navarro 606 
Las Palmas 88 
Samanes 173 
Brisas Del Cauca 1.005 
Puerto Nuevo 711 
La Playita 432 
Comfenalco 285 
Floralia 614 
Rio Cali 332 
Total 5.913 

 

Nota: De Personería Municipal Santiago de Cali, y Procuraduría General de la 
Nación. (2015). INFORME Seguimiento al Plan Jarillón de Cali – PJC. Línea De 
Acción Reducción de la Vulnerabilidad Social, por el Derecho a la Ciudad. 

En la década de 1980 comenzaron a presentarse los primeros Asentamientos 
Humanos de Desarrollo Incompleto (AHDI) o barrios de invasión en la zona norte 
del jarillón del río cauca. Los habitantes de estos barrios originalmente eran 
personas provenientes de la costa pacífica, Cauca, Nariño, Antioquia e incluso 
familias previamente asentadas en Cali que no tenían ingresos suficientes para 
adquirir o arrendar una vivienda. Actualmente, se estima que hay casi 6.000 
hogares distribuidos en 13 AHDI ubicados en el dique de contención a orillas del 
río Cauca (Personería Municipal Santiago de Cali y Procuraduría General de la 
Nación, 2015). 
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5.2 PROCESO DE POBLAMIENTO SAMANES DEL CAUCA 

Los Samanes del Cauca son organización comunal en el jarillón del río Cauca en 
la zona vecina al barrio Vallegrande. Con base en la entrevista semiestructurada 
se puedo obtener de forma directa información acerca de los origines de los 
primeros pobladores, la razones para asentarse en este lugar y continuar viviendo 
allí desde entonces.  

Según Yoider Gómez, el representante de la junta de acción comunal (JAL) de 
Samanes del Cauca, en el año 1985 las primeras 5 familias llegaron a la zona del 
jarillón frente dónde se encuentra la planta de tratamiento de puerto Mallarino. A 
estas personas los terrenos les fueron arrendados por la CVC para ser utilizados 
en actividades ganaderas. En 1992 esta misma entidad para evitar el riesgo de 
contaminación, tanto para el acueducto como para el río Cauca, requiere que 
estos habitantes se trasladen un kilómetro hacia el sur del jarillón para que se 
ubicaran sobre “la vuelta de las Córdobas”. En este sitio, la CVC parceló y renovó 
lo contratos de arrendamiento nuevamente a estas familias en el año 1994. 

 

Figura 2. Google (s.f.). [Imagen satelital de Samanes del Cauca, Vuelta de las 
Córdobas y Planta de tratamiento de Puerto Mallarino]. Desde  Google maps 
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En 1998, en le barrió Siloé en el sector de La Mina se derrumbaron varias casas 
por efecto de las escorrentías. Por precaución, los habitantes de Samanes del 
Cauca pidieron un diagnóstico a un gestor de riesgo de la Alcaldía, quién no solo 
ratificó en el informe que dicho zona del jarillón no se encontraba en riesgo, sino 
que además, sugirió que estas personas les fueran instalados los servicios 
públicos. 

Desde entonces, ni la CVC ni ninguna otra entidad gubernamental volvió hacer 
presencia en la zona hasta la temporada invernal del 2012, y durante todos esos 
años, paulatinamente los arrendadores de esos terrenos los subdividieron en lotes 
que cedieron a hijos, familiares, y amigos; hasta alcanzar las 173 familias que 
ocupan Samanes del Cauca en la actualidad. Según Yoider Gómez, la alcaldía 
nunca hizo ningún esfuerzo por evitar que más personas se asentaran ilegalmente 
en ese lugar, fue la misma JAC de esta comunidad, en el 2007, estableció que 
ninguno de sus integrantes podía vender o ceder más terrenos. 
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6. CARACTERIZACIÓN DEL ASENTAMIENTO LOS SAMANES DEL CAUCA 

En el capítulo 7 se hace una caracterización desde un punto de vista ambiental, 
social y económico, con la finalidad de conocer más a fondo la Comunidad de 
Samanes del Cauca y ver diseñar un programa de huerto urbanos familiares 
acorde con los resultados de este ejercicio. De esta forma se cumple el segundo 
objetivo específico de esta tesis. 

6.1 CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL 

En esta sección se describen condiciones generales de ubicación y del estado 
ambiental de la comunidad Samanes del Cauca, también se hace una breve 
comparación entre el estado del jarillón y el río Cauca a su paso por esta 
comunidad y los otros AHDI también situados en este lugar. 

6.1.1 Ubicación 

Samanes del Cauca está ubicado en el oriente de la ciudad de Cali en el jarillón 
del margen occidental del río Cauca, es decir, se encuentra a una altura 
aproximada de 1.100 metros sobre el nivel del mar; con un clima cálido-seco, la 
temperatura promedio es de 23,9 ºC. Al medio día la temperatura máxima media 
oscila entre 30 y 31ºC. En la madrugada la temperatura mínima está entre 19 y 
20ºC. La humedad relativa del aire es ligeramente menor a 70% en los meses 
secos y en épocas de lluvias alcanza valores de 75 a 76% (IDEAM, 2011). 



43 
 

6.1.2 Descripción 

 

Figura 3. Rampla de acceso a Samanes del Cauca sobre la carrera 20 con 
calle 94 

Las viviendas del asentamiento Los Samanes del Cauca están frente a los barrios 
Talanga y Vallegrande de la comuna 21. Todas las casas del asentamiento se 
pueden observar sin necesidad de subir al jarillón detrás de un cordón de árboles 
de gran tamaño sembrado por la CVC. Entre estos árboles y la entrada principal 
de las viviendas hay un camino “pavimentado” con piedras y escombros para subir 
los múltiples vehículos que se observan parqueados en varias propiedades de 
este sector, para acceder a este lugar hay tres ramplas que suben desde la 
carrera 20. 
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Figura 4. Google (s.f.). [Imagen satelital Samanes del Cauca, y los barrios 
Talanga y Vallegrande]. Desde  Google maps 

Los lotes tienen una extensión delimitada y son muy similares entre sí en cuanto a 
profundidad (40m aprox). Tras los lotes se aprecia una mezcla de barreras 
naturales y artificiales que demarca su final, entre estas cercas y la zona más alta 
del jarillón existe una gran extensión de terreno cubierta en su mayoría por maleza 
y algunos hormigueros que sobresalen. 
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Figura 5. Parte trasera de los lotes de las viviendas de Samanes del Cauca 
desde la parte más elevada del jarillón 

A diferencia de otros asentamientos que han rellenado la zona de inundabilidad 
del río Cauca con escombros como suelo de nuevas viviendas que se añadían a la 
invasión, la comunidad Samanes del Cauca ha sabido respetar la berma original 
del jarillón, dejando una zona de inundación de más de 50 metros entre el río y la 
cima del Jarillón, colocando la parte trasera de casi todas las casas a una 
distancia de más de 100 metros del río.  

6.1.3 Estado del Río Cauca 

Los asentamientos informales en la ribera del río Cauca contribuyen en gran 
manera a la contaminación del mismo. En los 17 kilómetros por su paso por Cali, 
el río recibe escombros, basuras, aguas negras, desechos tóxicos industriales, 
lixiviados de rellenos sanitarios, contaminación por ganado vacuno y porcino.  
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Figura 6. Berma de la parte húmeda del jarillón y del río Cauca en la zona 
trasera de las viviendas de Samanes del Cauca 

Sin embargo, a su paso por Samanes del Cauca, se puede observar una zona 
libre de escombros en las cercanías del afluente, las viviendas están bastante 
alejadas del río, y el alcantarillado de las casas, al ser legal, no se vierte al río 
Cauca. 

6.1.4 Riesgo de rompimiento del dique 

En el 2012 la alcaldía de Cali dio inicio al Plan Jarillón del Río Cauca, este 
proyecto fue postulado en el 2009 ante el Fondo de Adaptación, y tiene como 
objetivo reducir el riesgo sobre los habitantes del oriente de Cali por el deterioro 
del dique de protección contra inundaciones, causado por las personas que se han 
asentado ilegalmente a lo largo de toda su estructura (El País, 2016). 
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Figura 7. Mapa esquemático de las comunas de Cali, en azul aquellas que 
tendrían un mayor grado de impacto en caso de inundación. Samanes del 
Cauca, y los barrios Talanga y Vallegrande Tomado de Jarillón, la amenaza 
silenciosa de Cali. Elpais.com.co. Cali. 2016. Recuperado de 
http://www.elpais.com.co/elpais/especiales/jarillon-la-amenaza-silenciosa-de-
cali/CVC 

Los estudios técnicos indican, que de llegar a romperse el Jarillón, ya sea por 
causa de una temporada de lluvias o por un sismo, más de 900.000 habitantes de 
Cali podrían verse afectados. Las comunas con un mayor grado de impacto en 
caso de la inundación las 21, 7, 6, 13 y 14, con un grado de riesgo medio y bajo 
están las comunas 5, 8, 12, 16 y 15 y el corregimiento de Navarro. 
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6.2 CARACTERIZACIÓN SOCIAL 

Según el censo de la Procuraduría y la Secretaría de Vivienda de Cali, en 
Samanes del Cauca hay 173 hogares. La inmensa mayoría de las personas que 
habitan en este sector del jarillón son descendientes, familiares o amigos de las 5 
primeras familias que se habían asentado inicialmente en 1985, razón por la cual, 
casi todos se conocen hace más de 30 años. 

La Comunidad Samanes del Cauca desde 2004 se ha organizado como una Junta 
de Acción Comunal (JAL) que vela por los intereses y derechos de sus habitantes, 
esto se manifiesta principalmente en dos frentes: los programas sociales y la lucha 
por obtener una justa reubicación en el Plan Jarillón. 

6.2.1 Programas Sociales 

Entre los programas sociales que han sido ejecutados se encuentran: 

• Comedor comunitario: actualmente a 94 personas entre jóvenes y adultos 
mayores 

• Fundacoba: programa para mujeres gestantes y lactantes con el patrocinio de la 
Alcaldía de Cali (60 mujeres). 

• Programa para la alimentación de niños en acompañamiento con el ICBF en 
2016. 

• Programa del adulto mayor en conjunto con la alcaldía. 

• Capital semilla para una microempresa para fabricación de Arepas. 

• Búsqueda de un trabajo para los jóvenes de la comunidad por medio de la bolsa 
de empleo del SENA. 

 
Si bien la JAL ha gestionado todos estos programas para beneficio de la 
comunidad, la gran mayoría de ellos tiene una cobertura mayor a la cantidad de 
potenciales beneficiarios que hay en el asentamiento de Samanes, por esta razón, 
gran parte del cupo de estos programas se comparten con ancianos, niños y 
mujeres embarazadas o lactantes de los barrios aledaños: Talanga, Vallegrande y 
Compartir. 
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6.2.2 Reubicación 

Una de las etapas del Plan Jarillón considera la eliminación de las viviendas de los 
AHDI de esta zona. Como consecuencia, las familias residentes en el jarillón del 
Río Cauca (Tabla AHDI) deben ser reubicados en otros sitios de Cali y su área 
metropolitana, para que el gobierno municipal pueda proceder con una adecuación 
integral de la infraestructura de esta barrera. 

 

Figura 8. Pendón elaborado por la JAC para cada una de las viviendas de 
Samanes del Cauca 

A pesar de los grandes riesgos que tanto para los habitantes del jarillón como para 
las miles de personas oriente de Cali, muchos propietarios de viviendas en estos 
AHDI no desean ser relocalizados, de hecho, según el periódico El País (2016) 
muchas de las 1266 familias que ya habían sido reubicadas están regresando al 
jarillón. 
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Tabla 4 

Hogares reubicados y pendientes por reubicar en los diferentes 
asentamientos del jarillón 

Nombre AHDI 
Total 

Reubicado
s 

Pendientes 
de 

Reubicar 

Total 
Censado 

Brisas Nuevo 
Amanecer 767 155 922 

Cinta Larga 63 30 93 
Las Vegas 172 66 238 
Venecia 264 150 414 
Navarro 0 606 606 
Las Palmas 0 88 88 
Samanes 0 173 173 
Brisas Del Cauca 0 1005 1005 
Puerto Nuevo 0 711 711 
La Playita 0 432 432 
Comfenalco 0 285 285 
Floralia 0 614 614 
Río Cali 0 332 332 
Total 1266 4647 5913 

 

Nota: Tomado de Jarillón, la amenaza silenciosa de Cali. Elpais.com.co. Cali. 
2016. Recuperado de http://www.elpais.com.co/elpais/especiales/jarillon-la-
amenaza-silenciosa-de-cali/CVC 

En el caso de los habitantes de Samanes del Cauca, consideran que la alcaldía no 
ha tenido una voluntad de diálogo y negociación con ellos en particular, ni con los 
habitantes de los demás AHDI del jarillón en general. “La propuesta ha consistido 
en reubicarnos en apartamentos de 50 m2 a punta de mentiras y amenazas” dice 
Yoider Gómez presidente de la JAC. Por su parte, en una entrevista al diario El 
País el profesor Hernando Uribe señala: 

“Cuando metes campesinos en estos apartamentos, estás urbanizando 
comunidades campesinas. Y una de las grandes transformaciones a las que se 
debe encaminar Colombia es el retorno de los campesinos al campo, que sean 
encargados de la soberanía alimentaria. Muchos de los habitantes del jarillón, no 
todos, son comunidades campesinas que podrían apoyar en términos de 
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seguridad alimentaria, porque no podemos seguir urbanizándolas. Esa no es la 
solución.” (El País, 2016).  

Aunque la propuesta de Uribe sería ideal, los pobladores de Samanes del Cauca 
han hecho propuestas por su cuenta, como por ejemplo un bono para la compra 
de vivienda usada, que les permita seleccionar una casa que les convenga, 
incluso si ellos tienen que poner el excedente del valor del inmueble. En todo 
caso, no es difícil entender la aversión de estas personas a ser reubicadas en una 
urbanización, porque en Cali hay sendos ejemplos de cómo han evolucionado 
Potrero Grande y Llano Verde, dos de los barrios urbanizados dónde han sido 
relocalizados habitantes de otros AHDI de la ciudad, no ha habido un correcto 
acompañamiento del estado, y ahora son de los barrios más peligrosos en el 
Distrito de Aguablanca. 

 

Figura 9. Torres de apartamentos del Conjunto Habitacional Río Cauca. 
Secretaría de Vivienda Social - Alcaldía de Cali. (2015).  Tomado de Comenzó 
reubicación de familias del jarillón hacia el Conjunto Río Cauca. Recuperado 
de 
http://web1.cali.gov.co/bienestar/publicaciones/comenzo_reubicacion_de_fa
milias_del_jarillon_hacia_el_conjunto_rio_cauca_pub 

6.3 CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA 

La comunidad de Samanes del Cauca no tiene una situación económica muy 
diferente a la de los barrios vecinos urbanizados Talanga y Vallegrande. Tienen 
servicios públicos legales, el piso de las viviendas es en cemento o cerámica, 
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todas las casas son de ladrillo con techo de concreto o tejas, aunque muy pocas 
tienen un acabado en obra blanca. 

 

Figura 10. Portón de entrada a un par de viviendas de Samanes del Cauca 

En cuanto a sus habitantes, gran parte de la población joven trabaja en la ciudad 
con la excepción de 6 empresas de manufactura de alimentos y plásticos, además 
de un negocio de reciclaje y chatarrería que se encuentra en la zona. Los adultos 
mayores son los únicos que se dedican a actividades agropecuarias: ganadería 
bovina y porcina, cría de aves de corral, y siembra de cultivos de ciclo largo, tales 
como: plátano, guanábana guayaba, carambolo, limón, naranja, zapallo, entre 
otros. Es decir, que además de los ingresos que estos hogares obtienen por 
empleos, trabajo independiente y microempresas, se ahorran un dinero en la 
canasta familiar al cultivar e intercambiar alimentos de diferente tipo. 
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Figura 11. Horticultor de Samanes del Cauca cosechando un zapallo 

 

Figura 12. Encierro para vacas en el patio de una vivienda en Samanes del 
Cauca 
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7. PROTOTIPO DE HUERTO FAMILIAR ECOLÓGICO 

En este capítulo se muestra la implementación de un prototipo de huerto familiar 
ecológico en una de las viviendas de Samanes del Cauca. Para este fin, se tiene 
en cuenta la información recolectada en el capítulo 7, por lo que la propuesta está 
especialmente diseñada para la realidad ambiental, social y económica de esta 
comunidad. 

En esta sección, se enumeran cada uno de los pasos necesarios para realizar una 
huerta, a la par que se muestran Figuras del prototipo. 

7.1 PREPARATIVOS 

Antes de comenzar a sembrar las plantas del huerto, se deben hacer unos 
preparativos para proteger el cultivo y este pueda tener un correcto desarrollo. 

7.1.1 Plan de Cultivo 

Un plan de cultivo debe hacerse teniendo en cuenta las necesidades de las 
personas que van a beneficiarse de la huerta, sus gustos, su experiencia hortícola, 
el clima de la región, la extensión del terreno disponible, entre otros factores. En la 
Tabla 5 se muestran las plantas escogidas para sembrar en el patio de una 
vivienda en específico de este asentamiento humano. 

Tabla 5. 

Rendimiento de los cultivos elegidos por cada 10 metros de surco y en que 
rango de altitud germinan 

Cultivos 
Rendimiento por 
10 metros de 
surco 

Altura sobre el 
nivel del mar 
(m) 

Ají 5 - 7 kg 0 - 2.100 
Cebolla larga 25 - 33 plantas 0 - 3.000 
Cilantro 66 -100 manojos 900 - 3.000 
Cimarrón 66 -100 manojos 600 - 2.500 
Col china 28 – 33 plantas 0 - 1.500 
Fríjol 15 - 25 kg 0 - 2.500 
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Tabla 5. (Continuación) 

Cultivos Rendimiento por 
10 metros de 
surco 

Altura sobre el 
nivel del mar 
(m) 

Maíz 40 kg 0 - 1.600 
Zapallo 10 - 15 kg 0 - 2.300 
Pepino 72 - 80 kg 0 - 2.100 
Perejil 2 - 4 kg 0 - 2.000 
Tomate 50 - 70 kg 0 - 2.600 
Yuca 8 - 13 kg 0 - 1.800 

 

Nota: Adaptado con datos tomados de Manual “Una Huerta para Todos.” por 
Gobernación de Antioquia y FAO. 2009. (https://coin.fao.org/coin-
static/cms/media/1/12956304968670/cartilla_una_huerta_para_todos.pdf); “Guía 
Agronómica de los cultivos representativos del departamento para la realización 
de las Estimaciones Agrícolas por Métodos Indirectos – EAMI”. Por Gobernación 
del Valle - Secretaría de Pesca y Agricultura, (s.f) 
(http://www.valledelcauca.gov.co/agricultura/descargar.php?id=967) y “Producción 
de hortalizas de clima cálido”. Por Vallejo, F. A., y Estrada, E. I. 2004. 
(http://bdigital.unal.edu.co/46253/2/958809528_Part01.PDF) 

Cómo se dijo en el capítulo anterior, los adultos mayores de Samanes del Cauca 
poseen cultivos de ciclo largo (guanábana, aguacate, limón, naranja, entre otros), 
animales de corral (pollo criollo, pollo gigante, bimbo), ganado bovino y porcino.  
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Figura 13. Semillas para el prototipo de huerto ecológico 

Por lo tanto, el plan de cultivo gira en torno a hortalizas de corto y mediano plazo, 
para este ejercicio las especies elegidas fueron: cilantro, cimarrón, perejil, tomate, 
fríjol, cebolla larga, maíz, yuca, zapallo, pepino y ají (Tabla 5). 

7.1.2 Materiales 

Los materiales utilizados durante el ejercicio fueron: 
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Figura 14. Pala de punta, pala redonda, rastrillo y pica 

Pala de punta: se usa principalmente cuando el suelo es duro, pero también se 
puede utilizar para otras actividades como dar vuelta a la tierra y sacar piedras, 
escombros, entre otros elementos grandes que pudieran estar enterrados en el 
terreno. 

Pala redonda: es usada para carga y descarga de tierra, abono, gallinaza, etc 

Azadón o pica: utilizado para romper surcos y sacar la maleza. 

Machete: para deshierbar. 

Material para cercar: tela verde para cerramientos en obras de construcción, para 
evitar que gallinas, perros  

Vasos desechables o botellas: se utilizan como semilleros. 

Palita: para sacar las plantas del semillero y trasladarlas al lugar de siembra. 

Regadera: para el riego de los semilleros y de plantas recién sembradas. 
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Manguera: para riego de cultivos desarrollados. 

 

Figura 15. Regadera y palita 

 
7.1.3 Preparación de la huerta 

Terreno disponible 

El terreno que se va a utilizar para el sembrar el prototipo de huerto familiar, está 
dividido en dos partes: una sección del terreno tiene 7,5m x 7,1m de los cuales es 
posible utilizar 24m2, la segunda sección es de 3m x 4,5m de los cuales hay 
disponibles 5m2. 

Cercado 

El lote 1 ya se encontraba previamente cercado con alambre de púas y cercas, 
esto con el fin de prevenir robos y que los animales domésticos de la vivienda 
dañen los cultivos. Por otro lado, el terreno 2, que a diferencia del N°1, no se 
encuentra en los límites del patio trasero, únicamente requiere protegerse los 
animales domésticos y de corral. Por esta razón, se cercó con tela verde para 
cerramiento y señalización de construcción. 
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Figura 16. Lote 2 cercado sin limpiar 

Limpieza 

El terreno debe quedar bien limpio, sin embargo, no todos los elementos que se 
extraen del mismo deben ser desechados. Árboles y arbustos pueden servir como 
madera para diversos usos. Las ramitas, las hierbas y hojas pueden utilizarse para 
preparar abono. Objetos no orgánicos como vidrio, escombros, piedras, plástico 
deben ser separados de la huerta.  
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Figura 17. Lote 1 con 5 hileras abonadas y listos para la siembra 

Preparación del terreno 

La preparación del suelo consiste en dar vuelta a la tierra para dejarla suelta, de 
tal forma que las raíces puedan desarrollarse correctamente. El paso a paso es el 
siguiente: 

• Desparramar una capa de entre 2 y 5 kg de abono por cada m2 de terreno. 

• Mezclar el abono con los primeros centímetros de suelo. 

• Con la pala, enterrar la punta unos 30 cm, levantar y dejar caer la tierra dándole 
vuelta. 

• Seguir dando vuelta a la tierra a lo largo del terreno y al final devolverse 
haciendo lo mismo en el surco del lado. 

 
7.2 SIEMBRA 

En lote 1 se ha decidido sembrar yuca, fríjol, cebolla larga, tomate, maíz, pepino, 
ají y col china. En el lote 2 se siembra perejil, cimarrón cilantro y zapallo. Este 



61 
 

procedimiento, se realizó de dos formas dependiendo de la especie: siembra 
directa o semillero/trasplante. 

7.2.1 Siembra directa 

La siembra directa se utiliza para aquellas especies que germinan en pocos días, 
y además, cuyos plantas recién brotadas son resistentes al sol y a variaciones en 
el estado del tiempo. En este trabajo, las semillas que cumplen con estas 
condiciones son: cilantro, cimarrón, perejil, fríjol, maíz, yuca, zapallo, pepino. 

 

Figura 18. Plantas brotando en el lote 1 semana 2 

El procedimiento para sembrar este tipo de semillas es el siguiente: 

• En pequeños huecos separados a cierta distancia se colocan 2 a 3 semillas a la 
vez. 

• Con la mano, distribuir las semillas ordenadamente sobre la hilera de siembra. 

• Tapar las semillas usando tierra negra mezclada con compost. 

• Apisonar el surco suavemente una vez este ha sido cubierto. 
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• Dependiendo de la especie, las plantas pueden tardar en germinar entre 5 y 20 
días (Tabla 6). 

• Cuando las plantitas tengan 3 o 4 hojas, se deben quitar las plantas sobrantes 
de su alrededor. 

 

Tabla 6 

 Tiempo de germinación para las plantas de siembra directa seleccionada 

 Tiempo de 
germinación 

(días) 
Cilantro  5 
Cimarrón  7 - 15 
Perejil  20 
Fríjol  6 
Maíz  4 - 8 
Pepino  5 
Zapallo  5 

 

Nota: Adaptado con datos tomados de Manual “Una Huerta para Todos.” por 
Gobernación de Antioquia y FAO. 2009. (https://coin.fao.org/coin-
static/cms/media/1/12956304968670/cartilla_una_huerta_para_todos.pdf); “Guía 
Agronómica de los cultivos representativos del departamento para la realización 
de las Estimaciones Agrícolas por Métodos Indirectos – EAMI”. Por Gobernación 
del Valle - Secretaría de Pesca y Agricultura, (s.f) 
(http://www.valledelcauca.gov.co/agricultura/descargar.php?id=967) y “Producción 
de hortalizas de clima cálido”. Por Vallejo, F. A., y Estrada, E. I. 2004. 
(http://bdigital.unal.edu.co/46253/2/958809528_Part01.PDF) 

7.2.2 Semillero y trasplante 

Este método se utiliza cuando las semillas son muy pequeñas, necesitan cuidados 
especiales para germinar, y demora más de 20 días desarrollar una planta 
resistente a las condiciones ambientales de la huerta, las especies de este tipo 
que se utilizaron en este huerto fueron: cebolla larga, tomate, ají y col china. 
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Figura 19. Tamizando abono para semilleros 

El sustrato para el semillero se prepara con tierra negra abonada, la siembra se 
realiza siguiendo los siguientes pasos: 

• Tamizar el sustrato. 

• Triturar los grumos más grandes. 

• Llenar el semillero con el sustrato. 

• Extraer piedritas y demás partículas grandes que hayan quedado. 

• Hidratar el sustrato un poco. 

• Mezclar y nivelar bien cada semillero. 

• Abrir un pequeño hueco, no muy profundo (menos de 3 cm). 

• Colocar 3 semillas y cubrir con sustrato. 
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Figura 20. Semilleros de Ají, Cebolla Larga, Tomate y Col China, semana 3 

Una vez sembrado el semillero, este se debe regar por lo menos dos veces por 
día con agua y solución nutritiva. Cuando surjan las plantas se deben retirar las 
costras, maleza y algas que surgen a su alrededor por lo menos 2 veces por 
semana. También es necesario aporcar con sustrato para que las raíces se 
desarrollen apropiadamente. 

Si ya ha trascurrido el tiempo suficiente desde la siembra en los semilleros (Tabla 
7), las plantas tienen más de 4 hojas y están firmes, se deben trasplantar a la 
huerta. 
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Tabla 7 

Tiempo de germinación y trasplante de especies sembradas en semilleros 

 Tiempo de 
germinación 

(días) 

Trasplante 
(días) 

Ají 10 40 
Cebolla Larga 7 35 
Col China 4 20 
Tomate 5 18 - 25 

 

Nota: Adaptado con datos tomados de Manual “Una Huerta para Todos.” por 
Gobernación de Antioquia y FAO. 2009. (https://coin.fao.org/coin-
static/cms/media/1/12956304968670/cartilla_una_huerta_para_todos.pdf); “Guía 
Agronómica de los cultivos representativos del departamento para la realización 
de las Estimaciones Agrícolas por Métodos Indirectos – EAMI”. Por Gobernación 
del Valle - Secretaría de Pesca y Agricultura, (s.f) 
(http://www.valledelcauca.gov.co/agricultura/descargar.php?id=967) y “Producción 
de hortalizas de clima cálido”. Por Vallejo, F. A., y Estrada, E. I. 2004. 
(http://bdigital.unal.edu.co/46253/2/958809528_Part01.PDF) 

Para hacer el trasplante, en la huerta se deben abrir huecos de un tamaño similar 
al de los vasos de poliestireno que se utilizaron como semillero. Posteriormente, 
con un bisturí se rasgan los recipientes y se elimina el sustrato de cada una de las 
plantas, dejándolas a raíz desnuda. 

Para sembrar las plantas en la huerta, se prepara el terreno de manera similar a 
como se explica en la sección 8.1.3, pero, en vez de agujeros para semillas, se 
hacen huecos de 15 centímetros de diámetro y 15 de profundidad (un poco mayor 
a la del semillero). Las plantas se colocan en el terreno y se apisonan con la tierra 
que se extrajo al excavar los huecos.  

La planta se debe introducir en el hueco tomándola de las hojas procurando que 
las raíces queden bien extendidas. La planta quedaría enterrada un poco por 
debajo del nivel al que estaba en el semillero. Finalmente, se compacta tierra 
abonada alrededor de la planta con mucho cuidado, para evitar dañar las raíces. 
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7.2.3 Propagación vegetativa 

Algunas hortalizas se reproducen a partir de partes vivas de una planta anterior. 
Para este trabajo, entre los cultivos de esta naturaleza se tiene a la yuca. 

 

Figura 21. Progresión de la yuca desde la siembra hasta la madurez 

Las variables más importantes a tener en cuenta en la siembra de la yuca son: la 
profundidad de siembra que debe ser entre 5-8 cm y la longitud de la estaca: 
comúnmente se utilizan estacas entre 15-30 cm, con promedio de 20 cm y de 5-6 
nudos por estaca. La estaca se debe plantar en posición vertical, para favorecer el 
crecimiento inicial y reducir el vuelco de las plantas. Las estacas se colocan sobre 
una hilera aporcada o en plano y se entierran de 5-10 cm de los 20 cm que tiene la 
estaca. Se planta en el sentido del crecimiento de las yemas, procurando que un 
buen número de ellas quede bajo el suelo (FAO, 2007). 

7.3 MANTENIMIENTO 

El mantenimiento es el conjunto de actividades necesarias para garantizar que los 
cultivos tengan un correcto desarrollo durante todo su ciclo, y como consecuencia, 
obteniendo la mayor cantidad de frutos saludables posibles de la huerta. Entre 
estas tareas de mantenimiento se pueden encontrar: 
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7.3.1 Riego 

Los cultivos necesitan de un suelo con un buen nivel de humedad tanto para la 
germinación de las semillas como para un correcto desarrollo de las plantas, para 
que estas puedan dar frutos sanos. Para este caso se utilizó un riego por 
aspersión con manguera, procurando hacer una lluvia fina y uniforme a lo largo de 
toda la huerta. 

 

Figura 22. Riego por aspersión con manguera, semana 9 

Es importante hacer una evaluación de la humedad del suelo cada dos días para 
comprobar si es necesario regar. La humedad debe estar por debajo de las raíces 
de la planta, no debe haber charcos ni acumulaciones de agua alrededor de las 
raíces.  

7.3.2 Desmalezado 

Las malezas o arvenses son plantas no deseadas que crecen en el cultivo sin 
haberlas sembrado. Este tipo de plantas compiten con las especies del cultivo por 
la luz solar, la humedad y los nutrientes del suelo. Sin embargo, tampoco es 
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deseable que el suelo este completamente desnudo, hay algunos tipos de 
arvenses que son benéficas y ayudan a la conservación del terreno. 

 

Figura 23. Eliminando malezas de la huerta y recogiendo restos de hojas de 
plantas ajenas a la huerta 

Una forma de reducir el número de malezas en el suelo es cubrir el espacio 
alrededor de las plantas con un material orgánico (abono, pasto u hojas secas) 
evitando que estas crezcan por falta de luz solar. 
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Figura 24. Tallo de Col China cubierto con gallinaza para el control de 
malezas y algunas plagas 

7.3.3 Aporque 

El aporque del suelo consiste en arrimar tierra a la base de la planta. En la 
mayoría de los cultivos es necesario hacer este procedimiento una vez en la 
temporada cuando las plantas ya están grandes y firmes. El aporque contribuye al 
control de malezas, mejora la aireación del suelo, conserva la humedad, 
disminuye la incidencia de ciertas enfermedades, y ayuda que las plantas sean 
más resistentes al viento y a su propio peso (Gobernación de Antioquia y FAO, 
2009).  
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Figura 25. Aporque de planta de maíz, semana 9 

7.3.4 Control de plagas 

El control de plagas consiste en la prevención o eliminación de animales que se 
reproducen muy rápido y se alimentan de las plantas y los frutos, causando graves 
daños a toda la huerta. En este ejercicio, se utilizaron algunos métodos para 
controlar las plagas que pudieran aparecer:  

• La gallinaza (Figura 23) es muy útil contra plagas rastreras como: gusanos, 
larvas, babosas. 

• Pulverización solución jabonosa para controlar pulgones, arañitas y moscas 
blancas. Se mezcla 2 cucharadas de jabón de coco o jabón líquido neutro con 4 
litros de agua. Con este líquido, rociar las plantas hasta dejarlas bien mojadas. 

• Pulverización de tabaco, ají, ajo y cebolla cabezona: para controlar escarabajos 
del pepino, cucarrones, ácaros, la hormiga arriera entre otros. Licuar 1 cebolla 
cabezona mediana, 1 cabeza de ajo, 1 tabaco, 1 sobre pequeño de ají. Licuar 
todos los ingredientes con dos pocillos de agua. Tamizar. Disolver la solución en 
dos litros de agua. Rociar con esta solución aquellas plantas en las que se 
encuentran plagas, y las plantas de a su alrededor (Figura 25). 
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Figura 26. Preparación y utilización de la pulverización para el control de 
plaga 

• Recolección: Una forma muy eficaz de controlar algunas plagas es tan simple 
como tomarlas con la mano. Los gusanos cortadores, gorgojos, chinches, 
escarabajos y otros son fáciles de atrapar porque son grandes. 
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Figura 27. Escarabajo del pepino en una planta de maíz 

7.3.5 Control de enfermedades 

Hay muchas enfermedades que afectan a las plantas pudiendo dañar cultivos 
enteros (anexo 1). Las plantas enfermas se pueden distinguir por: el color de sus 
hojas es amarillo o de otro color que no es común de esa especie, las plantas se 
ven débiles o marchitas, y los frutos se pudren antes del momento de la cosecha. 
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Figura 28. Enfermedad en planta de yuca, semana 8 

 
Son muy importantes las medidas de prevención, como: 

• Rotación de cultivo: No hay que sembrar hortalizas de la misma familia en el 
mismo terreno en cada ciclo (sección 9.3). Las enfermedades pueden permanecer 
en el suelo de un año a otro. 

• No dejar restos vegetales: Use siempre los restos vegetales para preparar el 
abono orgánico. Si se dejan en el terreno pueden contagiar con enfermedades las 
plantas de la próxima temporada. 

• Controlar los insectos: Los insectos también pueden transmitir enfermedades 
como los virus. 

• Control de malezas: Las malezas ayudan a crear un ambiente húmedo que 
favorece el desarrollo de las enfermedades. 

• Cuidar que el agua no se estanque: El agua no debe quedar detenida en los 
surcos. Si esto ocurre hay que hacer canales de salida. 
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• No plantar muy denso: Especialmente en zonas húmedas las plantas no deben 
quedar muy cerca una de la otra. Eso favorece la humedad y el desarrollo de 
enfermedades. 

• Proteger los frutos: Con tutores o coberturas se pueden proteger los frutos que 
por su peso quedan cerca del suelo. Por ejemplo, tomates, pepino, zapallo. 

A pesar de todo, es muy probable que algunas plantas se enfermen, en este caso, 
se procede a retirar aquellas hojas, ramas o frutos que están en mal estado. Sin 
embargo, Cuando una planta está en un estado avanzado de enfermedad, ya no 
se puede sanar. Hay eliminar dicha planta para evitar que la enfermedad se 
disperse y afecte el resto de la huerta. 

 
 

Figura 29. Fruto de pepino con enfermedad, semana 8 
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7.4 COSECHA 

Las hortalizas deben ser cosechadas en su punto justo de madurez. La calidad 
nutricional de las hortalizas es máxima cuando está madura y lista para ser 
cosechada. Algunos frutos si se cosechan demasiado pronto, nunca llegarán a 
tener el sabor ni el valor nutritivo que tienen los frutos maduros, y se deshidrataran 
más fácilmente, por el contrario, algunas hortalizas cuando se cortan demasiado 
tarde, pierden sus características de olor, sabor y color. 

 
 

Figura 30. Fríjol y tomate cultivados de la huerta, semana 7 

A la hora de cosechar es bueno tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

• Es aconsejable en las horas más frescas del día. En la mañana temprano o en 
las últimas horas de la tarde, cuando refresca. 
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Figura 31. Mazorca a una semana de ser cosechada, semana 11 

• El maíz, dependiendo de la textura que se desee se puede cosechar cuando la 
mazorca está completamente desarrollada pero verde (para consumo humano) o 
cuándo la mazorca esté seca, en este caso el maíz es más duro (para usarse 
como alimento para aves de corral y ganado, y como semilla cuando se ha 
inseminado previamente). 

 
 

Figura 32. Cosecha de ají, Semana 11 
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• En el caso del zapallo se debe cosechar cuando las hojas estén secas. Quiere 
decir que está lista. 

• Las hierbas como el cilantro, el cimarrón, el perejil, se pueden cosechar varias 
veces hasta que la planta termina su ciclo (Anexo 1). 

• Cuando se cosechan hortalizas de raíz como la yuca, aflojar primero el suelo con 
la pica. Así se evita que se pueda dañar el producto. 

• En frutos como el zapallo, el pepino, el tomate se deja un trozo de pedúnculo 
pegado al fruto para que no entren enfermedades por la herida que se produce. 
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8. ELEMENTOS DE SOSTENIBILIDAD PARA LA SIEMBRA DE HUERTOS 
FAMILIARES  

En este capítulo se exponen ciertas prácticas que podrían contribuir en gran 
manera a la sostenibilidad estratégica y ambiental de los huertos familiares en la 
comunidad Los Samanes del Cauca, cumpliendo de este modo, el cuarto y último 
objetivo de esta tesis. 

Las técnicas que se muestran a continuación permitirán que, de ser implementado 
un programa de huertos familiares en esta comunidad, pueda mantenerse 
económica y ambientalmente en el largo plazo, de tal forma, que se pueda 
continuar sembrando y disfrutando de los alimentos de la huerta indefinidamente. 

8.1 CUIDADO DEL SUELO 

En cuanto a sostenibilidad, el correcto uso del suelo es el elemento más 
importante de un huerto familiar. Aunque no lo pareciere, el suelo está vivo, 
repleto de una gran variedad de microorganismos animales y vegetales 
encargados de la descomposición de material orgánico en nutrientes y minerales 
necesarios para el desarrollo de las plantas (Gobernación de Antioquia y FAO, 
2009).  

Los organismos del suelo y las plantas necesitan agua para vivir. Las plantas la 
utilizan para mantener sus tejidos, transportar nutrientes y realizar la respiración y 
nutrición. El agua del suelo es absorbida por las raíces y utilizada en el proceso de 
fotosíntesis. La disolución de minerales y materia orgánica en el agua facilita que 
sean captados por las plantas (FAO, 2013).  

Cuando el agua del suelo escasea, se detiene el crecimiento de las plantas, que 
llegan a marchitarse y morir. Un exceso de agua desplaza el aire del suelo. Este 
es importante porque aporta oxígeno para la respiración de las raíces. Además, es 
la fuente del nitrógeno que transforman las bacterias, haciéndolo aprovechable por 
las plantas (FAO, 2013). 

Agua y aire ocupan los poros, espacios entre las partículas de suelo que se 
producen por las irregularidades de su forma y tamaño. La distribución y tamaño 
de los poros es importante. Una excesiva cantidad de poros pequeños origina 
suelos compactos, pesados, húmedos y un pobre crecimiento de las raíces. 
Demasiados poros grandes forman suelos sueltos que se secan rápidamente. 
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Cuando más pequeño es el poro, más difícil es para la planta absorber agua de él 
(FAO, 2013). 

Según FAO (1996), las características de cada suelo dependen de varios factores. 
Los más importantes son el tipo de roca que los originó, su antigüedad, el relieve, 
el clima, la vegetación y los animales que viven en él, además de las 
modificaciones causadas por la actividad humana. 

El tamaño de las partículas minerales que forman el suelo determina sus 
propiedades físicas: textura, estructura, capacidad de drenaje del agua, aireación. 

Los gránulos son más grandes en los suelos arenosos. Estos son sueltos y se 
trabajan con facilidad, pero los surcos se desmoronan y el agua se infiltra 
rápidamente. Tienen pocas reservas de nutrientes aprovechables por las plantas. 

Los suelos limosos tienen gránulos de tamaño intermedio, son pesados y con 
pocos nutrientes.  

Los suelos arcillosos están formados por partículas muy pequeñas. Son pesados, 
no drenan ni se desecan fácilmente y contienen una buena reserva de nutrientes. 
Al secarse se endurecen y forman terrones. Son fértiles, pero difíciles de trabajar 
cuando están muy secos. 

Los suelos francos son mezclas de arena, limo y arcilla. Son fértiles y al secarse 
forman pequeños terrones que se deshacen. Un suelo con una composición 
equilibrada de cada mineral es un suelo agrícola fácil de trabajar y con buenas 
reservas de nutrientes. Mantiene la humedad a pesar de drenar libremente. 

Cuando los poros entre las partículas de suelo son muy pequeños, se favorece la 
retención de agua y el encharcamiento. La presencia de materia orgánica permite 
que el agua se impregne e infiltre lentamente, logrando así que las raíces la 
aprovechen mejor. A su vez, la presencia de materia orgánica permite limitar la 
pérdida de nutrientes y facilita que sean captados por las plantas. 

Los suelos no tienen una estructura uniforme: están constituidos por capas que se 
diferencian por el tamaño y composición de las partículas. La capa superficial es 
más compacta, se seca con rapidez y está poblada por pocos organismos, 
especialmente lombrices. Por debajo de ella, está el humus, donde se acumulan 
microorganismos y nutrientes. 
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Figura 33. Capas del suelo 

8.1.1 Compostaje 

El compostaje es un proceso biológico, que ocurre en condiciones aeróbicas 
(presencia de oxígeno). Con la adecuada humedad y temperatura, se asegura una 
transformación higiénica de los restos orgánicos en un material homogéneo y 
asimilable por las plantas.  

Es posible interpretar el compostaje como el sumatorio de procesos metabólicos 
complejos realizados por parte de diferentes microorganismos, que, en presencia 
de oxígeno, aprovechan el nitrógeno (N) y el carbono (C) presentes para producir 
su propia biomasa. En este proceso, adicionalmente, los microorganismos 
generan calor y un sustrato sólido, con menos C y N, pero más estable, que es 
llamado compost. 

Material compostable 

La gran mayoría de los materiales orgánicos son compostables. En la siguiente 
lista se hace una extensa relación de materiales que se pueden compostar: 

• Restos de cosecha, plantas del huerto o jardín. Ramas trituradas o troceadas 
procedentes de podas, hojas caídas de árboles y arbustos. 
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• Heno y hierba segada. Césped o pasto (preferiblemente en capas finas y 
previamente desecadas). 

• Estiércol de porcino, vacuno, caprino y ovino, y sus camas de corral. 

• Restos orgánicos de cocina en general (frutas y hortalizas). Alimentos 
estropeados o caducados. Cáscaras de huevo (preferible trituradas). Restos de 
café. Restos de té e infusiones. Cáscaras de frutos secos. Cáscaras de naranja, 
cítricos o piña (pocos y troceadas). Papas estropeadas, podridas o germinadas. 

• Aceites y grasas comestibles (muy esparcidas y en pequeña cantidad). 

• Virutas de serrín (en capas finas). 

• Servilletas, pañuelos de papel, papel y cartón (no impresos ni coloreados, ni 
mezclados con plástico). 

• Cortes de pelo (no teñido), residuos de esquilado de animales. 

 
No se debe usar: 

• Residuos químicos-sintéticos, pegamentos, solventes, gasolina, petróleo, aceite 
de vehículos, pinturas. 

• Materiales no degradables (vidrio, metales, plásticos). 

• Aglomerados o contrachapados de madera (ni sus virutas o serrín). 

• Tabaco, ya que contiene un biocida potente como la nicotina y diversos tóxicos. 

• Detergentes, productos clorados, antibióticos, residuos de medicamentos. 

• Animales muertos (estos deben ser incinerados en condiciones especiales, o 
pueden ser compostados en pilas especiales). 

• Excremento de gatos o perros, pueden contener enfermedades que afectan a las 
personas. 

• Malezas con semillas, contaminan el suelo. 

• Plantas tóxicas (como hojas de eucaliptus, hojas de nogal y nueces) que impiden 
el crecimiento de otras plantas. 

• Plantas tratadas con herbicidas. 
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• Restos de plantas enfermas. 

• Plantas venenosas. 

• Restos de grasas y carnes. Se descomponen muy lentamente y producen mucho 
olor. 

Cómo hacer una pila de abono 

• Elegir un lugar seco y asoleado; los primeros 30-60 centímetros del suelo de ese 
lugar deben aflojarse, no es necesario darle vuelta. 

• Enterrar un palo de 2 metros de altura sobre el terreno suelto, colocar una 
primera capa con paja o tallos secos. 

 

Figura 34. Pila de ramas secas con un palo de 2 metros en la mitad. FAO. 
(2013). Manual de compostaje del agricultor, Experiencias en América Latina. 
Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. Recuperado de 
http://www.fao.org/3/a-i3388s.pdf 

• Sin apisonar la primera capa con restos de cocina y plantas verdes. 

• Espolvorear una pequeña capa de ceniza o cal para evitar los olores cuando 
empiece la descomposición. 

• La siguiente cama se hace con estiércol de animales. 

• Finalmente, se agrega otra capa de tierra, debe regarse toda la pila. 
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• Cuando la pila ya tenga muchas capas y haya alcanzado 1,5 metros de altura 
aproximadamente, se debe cubrir toda la pila con 3 cm. de tierra o arena y una 
capa de paja recubriendo todo. 

• Al final se deberá regar la pila y sacar el palo dejando un hoyo en el medio para 
aireación. Si tienen más materiales, no los sigan agregando, preparen otra pila. 

Cómo cuidar la pila de abono 

A los pocos días, en la pila que se preparó hay una gran actividad. Los 
microorganismos están transformando los desechos en abono. Para que los 
microorganismos trabajen, se les debe asegurar la humedad y la aireación 
adecuadas. 

• Dos o tres días después de haber preparado la pila, se debe introducir la mano 
para verificar si está caliente. Si la mezcla está apenas tibia, hay que agregar 
humedad. 

• Si al apretar el abono con la mano: - Salen gotas, quiere decir que la humedad 
es adecuada. - Cae jugo, quiere decir que hay mucha humedad. - No sale nada, 
quiere decir que falta humedad. 

• En verano es necesario regar todos los días para que no se seque. 

• Si la pila está a pleno sol, se debe proteger con ramas. 

• En caso de mucha lluvia, tapar la pila con un plástico o bolsas viejas. 

 

Figura 35. Pila de compost cubierta durante el invierno. Obtenido de  
“Manual de compostaje del agricultor, Experiencias en América Latina. 
Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe”, por FAO, 2013.  
(http://www.fao.org/3/a-i3388s.pdf) Copyright 2013. 
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• Después de tres semanas se debe revolver la pila con rastrillo o pala. Repetir 
esta operación cada 10 días para airear mejor. 

¿Cuándo el abono está listo? 

• Tiene un olor agradable a tierra de hojas. 

• Su color es bien oscuro. 

• En él no se reconocen los materiales que se colocó en la pila. 

 

Figura 36. Pila de abono lista para usar. Obtenido de  “Manual de compostaje 
del agricultor, Experiencias en América Latina. Oficina Regional de la FAO 
para América Latina y el Caribe”, por FAO, 2013.  (http://www.fao.org/3/a-
i3388s.pdf) Copyright 2013. 

8.1.2 Estiércol de animales de corral 

El estiércol de animales de corral es una buena alternativa para suministrar 
materias orgánicas y nutrientes al suelo cuando no se dispone de abono orgánico 
o humus de lombriz y se desea comenzar a cultivar lo antes posible. Esto no 
quiere decir que el estiércol fresco se pueda echar directamente a la huerta, este 
quemaría las plantas y además podría contener semillas de malezas. En cambio, 
el estiércol descompuesto es más seguro porque gran parte de las semillas de 
malezas son destruidas durante el proceso de descomposición. 
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¿Cómo preparar el estiércol? 

Se puede usar estiércol de: Aves, Caballos, Vacunos, Cerdos, Cabras, Ovejas y 
Conejos. 

Para descomponer el estiércol se hace una pila y se deja que los microorganismos 
actúen durante 10 días. 

Controlar la temperatura: Si al introducir la mano en la pila se siente demasiado 
caliente, hay que regar para hacer más lento el proceso de descomposición. 

8.2 MULTIPLICACIÓN DE PLANTAS 

Una de las habilidades más importantes para la sostenibilidad económica de la 
huerta es la capacidad de multiplicar las plantas del cultivo a partir de semillas, 
hijos, colinos, etc. obtenidos de la misma huerta; evitando de esta manera, la 
necesidad de comprar semillas o plantas desarrolladas para sembrar en el 
siguiente ciclo. Las plantas se multiplican principalmente de dos formas: semillas y 
propagación vegetativa. 

8.2.1 Producción de semillas 

En la huerta, es posible extraer semillas de: ají, cilantro, cimarrón, fríjol, maíz, 
zapallo, pepino, perejil y tomate.  

• Seleccionar dos o más plantas del cultivo que estén en un excelente estado, sin 
enfermedades ni daño causado por plagas. 

• Dejar madurar los frutos tanto como sea posible, incluso más allá de su punto 
óptimo de consumo. Por ejemplo, las especies de fruto (pepino, tomate, zapallo, 
ají) deben recolectarse cuando se corteza esté bien blanda, las vainas (frijol) 
deben cosecharse cuando se sequen y empiecen a abrirse. 

• Separar manualmente las semillas del fruto, limpiarlas con agua en un colador y 
extenderlas en una bandeja en lugar fresco y a la sombra por lo menos durante 
una semana. 

• Las semillas de perejil, cimarrón y cilantro se obtienen a partir de las flores, antes 
de cortar la planta se deben agitar las flores y recolectar las semillas que caigan. 
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• Con el maíz el proceso es un poco diferente porque es conveniente (aunque no 
es necesario) polinizar manualmente las mazorcas que se van a utilizar como 
semilla en los cultivos siguientes. Se debe evitar sembrar en una misma huerta 
diferentes variedades de maíz para evitar cruces, las semillas resultantes de 
cruces o injertos no suelen ser viables. 

• Las semillas deben ser almacenadas en envases de vidrio para no exponerlas a 
la humedad. De esta forma, las semillas pueden durar varios años almacenadas, 
lo cual es muy bueno, porque generalmente se recolectan más semillas de las que 
se utilizan. 

• Al momento de sembrar se debe colocar a remojar las semillas durante varias 
horas. Aquellas semillas que floten probablemente serán no viables. 

 
8.2.2 Propagación vegetativa 

La propagación vegetativa consiste en multiplicar una planta usando partes de si 
misma cómo raíces, esquejes, bulbos, entre otras; de las cuales rebrotará una o 
más nuevas plantas.  

Algunas de las especies utilizadas en la sección 8.2 no necesariamente se deben 
sembrar con semilla, además de la yuca cómo ya se explicó previamente, se 
pueden reproducir por propagación vegetativa la cebolla larga y la col china. 

Cebolla Larga 

Después de 4 meses de sembrada, la cebolla larga puede ser cosechada, 
cortándose hasta 3 cm por encima de la raíz, del tallo de la planta rebrotarán 
nuevas ramas de cebolla larga que podrán nuevamente cosechadas dentro de los 
2,5 meses siguientes, 3 o 4 veces más. 

De igual forma, se puede crear una nueva planta de cebolla larga, comprando un 
tallo que tenga raíces saludables, gruesas, verdes y de buen aspecto. Después de 
10 días de tener los tallos en un recipiente con agua, rebrotarán varias nuevas 
plantas de un solo tallo. 
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Figura 37. Raíces de cebolla larga recién cortadas para multiplicarlas por 
propagación vegetativa. Tomado de “19 vegetales y hierbas que solo tendras 
que comprar una vez”, por DecoopChile, 2016 (http://www.decoopchile.cl/19-
vegetales-y-hierbas-que-solo-tendras-que-comprar-una-vez/). 
Copyright 2016. 

Col China 

La col china, el repollo, y demás plantas similares pueden ser rebrotadas después 
de cosechar el primer cogollo. El tallo resultante y aun enterrado, debe cortarse 
parcialmente la sección trasversal superior en forma de cruz. 

  
 

Figura 38. Rebrotando tallo de col. . Tomado de “19 vegetales y hierbas que 
solo tendras que comprar una vez”, por DecoopChile, 2016 
(http://www.decoopchile.cl/19-vegetales-y-hierbas-que-solo-tendras-que-
comprar-una-vez/).  Copyright 2016. 
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De esta forma brotaran 4 coles nuevas, aunque un poco más pequeñas que la 
planta madre original. En 1 mes se podrán cosechar 4 nuevas coles. 

8.3 ROTACIÓN DE CULTIVOS 

Cada tipo de planta tiene necesidades de nutrientes diferentes, por esta razón, no 
es conveniente sembrar las mismas plantas en el mismo lugar. Repetir la misma 
especie (o familia) en el mismo sitio para cada ciclo puede tener consecuencias 
negativas para la sostenibilidad de la huerta, como: 1) se gastan una y otra vez los 
mismos componentes del suelo, 2) aparecen muchas malezas, plagas y 
enfermedades. Por esta razón, se debe conocer la familia de cada una de las 
especies que se están cultivando, y acorde a esto, realizar un calendario de 
rotación de cultivos.  
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Tabla 8 

 Familias de los cultivos utilizados en la huerta prototipo 

Familia Especie 

Umbellifereae 
(Apiaceae) 

Cilantro 
Cimarrón 
Perejil 

Leguminosae Fríjol 
Poaceae Maíz 

Cucurbitae Pepino 
Zapallo 

Euphorbiaceae Yuca 

Solanaceae Ají 
Tomate 

Liliaceae Cebolla larga 
Cruciferae Col china 

 

Nota: Adaptado con datos tomados de Manual “Una Huerta para Todos.” por 
Gobernación de Antioquia y FAO. 2009. (https://coin.fao.org/coin-
static/cms/media/1/12956304968670/cartilla_una_huerta_para_todos.pdf); “Guía 
Agronómica de los cultivos representativos del departamento para la realización 
de las Estimaciones Agrícolas por Métodos Indirectos – EAMI”. Por Gobernación 
del Valle - Secretaría de Pesca y Agricultura, (s.f) 
(http://www.valledelcauca.gov.co/agricultura/descargar.php?id=967) y “Producción 
de hortalizas de clima cálido”. Por Vallejo, F. A., y Estrada, E. I. 2004. 
(http://bdigital.unal.edu.co/46253/2/958809528_Part01.PDF) 

Es conveniente planificar la siembra de semilleros de manera periódica, de tal 
forma, que cuando llegue el momento de rotar los cultivos, ya haya plantas 
disponibles para ser trasplantadas a la huerta, haciendo una utilización más 
eficiente de los recursos de la huerta, y simplificando la inclusión de estas 
especies en la rotación del cultivo. 
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Tabla 9 

Frecuencia recomendada de semilleros para rotar el cultivo eficientemente 

Cultivo Días de 
semillero 

Duración 
del ciclo 
(días) 

Frecuencia de 
siembra de 
semilleros 

Ají 40 80 Mensual 
Cebolla 
Larga 

35 90 Mensual 

Col China 20 40 Quincenal 
Tomate 25 90 Quincenal 

 

Nota: Datos obtenidos de  El autor adaptado de Gobernación de Antioquia y FAO 
(2009) 

8.4 USO DE AGUAS ALMACENADAS 

Es importante contar con agua seguras para utilizar durante las temporadas secas 
y soleadas. A continuación, se explica el procedimiento para almacenar agua 
potable, en caso de que no se disponga de esta, también se explica cómo 
desinfectar agua contaminada.  

8.4.1 Procedimiento para almacenar agua 

• Usar recipientes de almacenamiento nuevos o esterilizados hechos de plástico 
fabricados para guardar alimentos. 

• Lavarse las manos antes de colectar el agua y evitar tocar la boquilla o la parte 
interior de la tapadera del recipiente de almacenamiento. 

• Llenar el recipiente cuidadosamente con agua de la fuente de suministro de agua 
de mejor calidad que esté disponible. 

• Almacenar los recipientes en el lugar más oscuro y frío posible. 

• Consumir o remplazar las provisiones aproximadamente cada 6 meses, o 
menos. 
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8.4.2 Desinfección de agua contaminada 

Ebullición—hervir el agua vigorosamente durante tres minutos matará cualquier 
patógeno propagado por el agua. 

Tratamiento con yodo—yodo doméstico común (2 por ciento U.S.P.) podrá 
añadirse utilizando 5 gotas por litro de agua clara o 10 gotas para agua turbia. 
Mezcle y espere 30 minutos. 

Tratamiento con cloro—revisar la etiqueta del blanqueador doméstico común para 
leer las instrucciones o añada 10 gotas de una solución de uno por ciento de 
blanqueador por cada litro de agua clara. Duplique la cantidad si el agua está 
turbia. Mezcle y espere 30 minutos. 

Tabletas comerciales de cloro y yodo también se encuentran disponibles en 
farmacias, tiendas de artículos para acampar y tiendas de artículos deportivos. 
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9. APORTE AL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA 

Esta tesis contribuye a la soberanía de la comunidad Samanes del Cauca por 
medio de dos componentes principales: 1) La implementación sencilla y 
económica de una huerta ecológica familiar, 2) Métodos para garantizar la 
sostenibilidad ambiental y económica de dicha huerta. 

El primer componente permite atraer a personas sin experiencia alguna en 
agricultura y con curiosidad por aprender a cultivar hortalizas. Por este motivo, en 
el plan de cultivo para la implementación de la huerta ecológica prototipo se eligen 
especies relativamente sencillas de cultivar, para que personas de todas las 
edades puedan participar sin frustrarse por las complicaciones que se pueden 
presentar cuando se está aprendiendo esta disciplina. Cosechar los primeros 
frutos y hierbas seguramente servirá como motivación, y hará que los nuevos 
agricultores se planteen el desafío de probar con alimentos más difíciles. 

Otro elemento muy importante con el que se contribuye en este primer 
componente es lo barato que puede es comenzar con un huerto ecológico familiar. 
Por cuestiones de disponibilidad de tiempo, en este trabajo se utilizaron semillas 
certificadas para la implementación del prototipo, sin embargo, también se destaca 
cómo muchas especies no requieren de esta inversión para comenzar a sembrar 
hortalizas en los jardines de las casas de Samanes del Cauca. Todas las especies 
que se utilizaron en la huerta prototipo pueden ser obtenidas como semillas o 
raíces de alimentos que se compran diariamente; esto, con la notable excepción 
de las mazorcas, cuyos granos probablemente no han sido fertilizados, y no sirven 
como semilla. 

En otro apartado, también se explica cómo comenzar un huerto ecológico familiar 
a partir del estiércol de animales de corral sin depender ni del costo del abono ni 
de la gran cantidad de tiempo que cuesta fabricarlo por cuenta propia. El único 
obstáculo económico que podría llegar a tener un agricultor para empezar a 
sembrar en el patio de su casa es el costo de las herramientas, costo que no es 
necesario asumir de forma individual; varios hogares podrían compartir un mismo 
conjunto de herramientas que probablemente no utilizarán los mismos días. 

La segunda gran contribución de este documento a la soberanía alimentaria de 
Samanes del Cauca es el proveer métodos para garantizar la sostenibilidad de los 
huertos ecológicos una vez se han empezado a implementar, permitiéndoles a las 
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familias extraer cosechar alimentos del patio de su casa de forma indefinida. 
Aprender cómo cuidar del suelo y cómo realizar una correcta rotación de cultivos, 
evita que se desgaste el humus, la capa del suelo que provee de la mayoría de 
nutrientes a las hortalizas. En cambio, la fabricación de abono y la producción de 
semillas por cuenta propia, hace que los costos de renovar el cultivo en cada ciclo 
sean mínimos. 
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10. CONCLUSIONES 

Es este trabajo se demuestra la viabilidad de implementar un programa de huertos 
urbanos económica y ambientalmente sostenible para la comunidad Samanes del 
Cauca. A esta conclusión se llega a partir de la evaluación de varios componentes, 
tales como: la disposición de sus habitantes para aprender a cultivar hortalizas, las 
ventajas espaciales de la que disponen por la ubicación de sus casas en una muy 
buena zona del jarillón del río Cauca, el reconocimiento de los integrantes de la 
comunidad de los huertos familiares como una forma de complementar sus 
requerimientos alimentarios, y las grandes  posibilidades de practicar la agricultura 
ecológica familiar dadas las condiciones ambientales y sociales de este 
asentamiento informal. 

Los adultos mayores, especialmente mujeres, son el grupo que más fácilmente 
puede introducir la agricultura familiar a su rutina diaria, debido a que en su 
adultez se dedicaban a actividades agropecuarias. Sin embargo, los jóvenes y los 
adultos que están más enfocados en otras actividades como: trabajo, estudio, 
ganadería, entre otras; podrían empezar con hortalizas o hierbas fáciles de cultivar 
y que no requieren de mucho mantenimiento, por ejemplo: yuca, zapallo, cilantro, 
cimarrón y perejil. 

El fuerte tejido social que se ha construido durante más de 30 años de existencia 
de este AHDI permite que, a pesar de que no se está proponiendo un huerto 
urbano comunitario, esto no implica que el proceso de aprendizaje no sea 
colectivo, las personas pueden compartir los conocimientos adquiridos al 
experimentar con diferentes hortalizas en su propia huerta. 

La mayor ventaja de la que disponen los habitantes de Samanes del Cauca es la 
gran extensión de los patios de las casas, que les permitirán sembrar no solo 
hortalizas, sino cultivar también árboles frutales de ciclo largo o conservar los que 
ya disponen; algo que no podrían hacer si vivieran una de las pequeñas casas de 
los barrios vecinos, y muchos menos en un apartamento de interés social. Sin 
embargo, las dos secciones de terreno que se cultivaron en el prototipo de huerto 
urbano realizado en este trabajo, la prueba palpable del gran potencial que tienen 
los patios de estas viviendas, muestra la gran variedad y cantidad de hortalizas 
que se pueden obtener en relativamente poco espacio si se eligen especies con 
permitan un uso eficiente del suelo. 

Uno de los grandes desafíos para la sostenibilidad del proyecto es la adquisición 
de semillas y abono orgánico. Nuevamente la cohesión social de la comunidad 
jugaría un papel importante, al ser posible el intercambio de semillas entre los 
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vecinos, los agricultores pueden seleccionar las mejores variedades de cultivos y 
disfrutar de los mejores alimentos. De igual forma, es más sencillo obtener abono 
orgánico recolectando los residuos de varios hogares; como los restos orgánicos 
se demoran aproximadamente 6 meses en descomponerse en abono, generar el 
volumen suficiente de desperdicios para preparar varias pilas de abono, es una 
forma de tener una gran disponibilidad de este valioso insumo. 

En cuanto a la sostenibilidad ambiental, la mayor amenaza es mal uso del suelo, 
el recurso más importante de la huerta. Malas prácticas agrícolas pueden dañar 
gravemente el suelo, privando a una familia o incluso a toda comunidad de 
obtener frutas y verduras frescas de su propio jardín; además del daño ambiental 
que se genera. Por este motivo, se debe capacitar a los agricultores acerca de 
métodos de rotación de cultivo evita que siempre se gasten los mismos nutrientes 
del suelo, esta práctica es un beneficio mutuo tanto para las plantas, que crecen 
más saludables y libres de maleza, como para el suelo. 

En síntesis, la enseñanza de la agricultura familiar urbana en el AHDI de Samanes 
del Cauca podría ser de gran ayuda para complementar las necesidades 
alimentarias de la población más vulnerable de esta comunidad. Si bien no se 
puede negar que facilita mucho la implementación y el aprendizaje contar con 
personas de origen rural que han trabajado y disfrutan de las labores agrícolas; la 
aplicación de los lineamientos que se dan en esta tesis no están restringidos a 
este grupo de personas, una gran parte de la población urbana y periurbana de 
Colombia y América Latina también podrían beneficiarse de los alimentos frescos 
cosechados de su propia huerta. 
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ANEXOS 

Anexo A.  Descripción de las plantas cultivadas 

A1.1. SIEMBRA DIRECTA 

Cilantro 

Familia: Umbellifereae (Apiaceae) 

Germinación: 5 días 

Cosecha: 50 - 60 días 

Plagas: Pulgón (Rhopalasiphum pseudobrassicae Davis). 

Enfermedades: Hongos (Cercospora sp. y Collectotrichum sp.). 

 

Cimarrón 

Familia: Umbellifereae (Apiaceae) 

Germinación: 7 - 15 días 

Días madurez: 70 días después de la siembra. Pueden realizarse entre 1 y 4 
cortes. 

Plagas: Gusanos de las hojas (Spodoptera exigua Hubner, Spodoptera litura 
Frabricius, Spodoptera littoralis Boisduval), Ácaros (Tetranychus telarius L.), 
Áfidos. 
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Enfermedades: Mancha bacteriana (Pseudomonas syringae), Marchitamiento del 
culantro (Fusarium oxysporum), Pudrición de la raíz (Rhizoctonia bataticola), 
Mancha foliar (Alternaria dauci y Alternaria petroselini) 

Perejil 

Familia: Umbellifereae (Apiaceae) 

Germinación: 20 días. 

Cosecha: 60 - 70 días después de la germinación. 

Plagas: Nematodos (Meloidogyne incógnita, Meloidogyne areanaria, Meloidogyne 
javanaica y Meloidogyne hapla), pulgones y mosca del apio. 

Enfermedades: Podredumbre blanca del perejil (Erwinia carotovora), podredumbre 
de raíces (Alternaria radicina), pudriciones por Phytophthora nicotianae var. 
parasitica y por Rhizoctonia sp., septoriosis (Septoria petroselini), cercosporiosis 
(Cercospora petroselini), oidio (Erysiphe heraclei), mildeo (Plasmopara nivea), 
roya (Piccinia apii, Puccinia petroselini), Pseudomonas (Pseudomonas syringae 
pv. Apii, Pseudomonas cichorii) y marchitamiento por Fusarium sp. 

Fríjol 

Familia: Leguminosae 

Germinación: 6 días 

Días madurez: 210 - 360 días 

Plagas: Gusanos trozadores y tierreros (Agrotis ipsilon, Agrotis subterranea, 
Peridroma margaritosa, Prodenia anithagalli, Spodoptera frugiperda), gusano de 
las semillas (Hylomya sp.), lorito verde (Empoasca kraemeri), cucarroncitos de las 
hojas (Diabrotica spp., Cerotoma sp., Epitrix sp., Systena sp.), ácaro rojo 
(Tetranychus spp.), ácaro blanco (Polyphagotarsonemus latus), áfidos (Myzus 
spp., Pictureaphis vignaphilus), falsos medidores (Trichoplusia ni, Pseudoplusia 
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includens, Autoplusia egena), gusano cabezón (Urbanus proteus), gusano peludo 
(Estigmena acrea), mosca blanca (Bemisia tabaci), perforador de la soya (Maruca 
testulatis) y gusano bellotero (Heliothis virescens). 

Enfermedades: Pudriciones radicales (Rhizoctonia sp., Fusarium spp. y Sclerotium 
sp.), roya (Uromyces phaseoli), antracnosis (Colletotrichum lindemundratum), 
mildeo polvoroso (Erysiphe poligony), mustia hilachosa (Thenotophon cucumeris) 
y mancha angular (Isoriopis griseola). 

Maíz 

Familia: Poaceae 

Germinación: 4 - 8  días 

Cosecha: A los 140 – 180 días después de la siembra. 

Plagas: Cogollero del maíz (Spodoptera frugiperda), trozadores (Agrotis ipsilon 
Hufnagel), gusano de la mazorca (Heliothis zea), cucarroncito de la hoja 
(Diabrotica balteada), delfácido del maíz (Peregrinus maidis), hormiga ladrona 
(Solenopsis geminata), barrenador menor del tallo (Elasmopalpus lignosellus), 
cigarrita del maíz (Dalbulus maidis), cucarrón de las raíces (Euetheola bidentata), 
áfidos (Rophalosiphum moidis) y minador de las hojas (Agromyza parvicornis). 

Enfermedades: Pudrición de las semillas (Aspergillus sp. y Alternaira sp.), mancha 
de asfalto (Phylachora maidis), enanismo o acaparamiento (Micoplasmas 
[Fitoplasmas]), rayado fino (Virus isométrico), virus (Rhabdovorus , Tenuivirus), 
mosaico de la caña de azúcar (Potyvirus), mancha parda (Phisoderma maidis), 
roya (Puccinia sorghi), roya tropical (Phakopsora sp.), mancha gris (Cercospora 
zeae maidis), pudrición de las plántulas (Diplodiamayolis, Fusarium moniliformis), 
complejo fungoso (Helminthosporium sp, Curvularia sp. y Cercospora zeaemaydis) 
y pudrición de la raíz (Pythium sp., Rotylenchulus reniformis Tricoderme 
lignoreum). 

Pepino 

Familia: Cucurbitae 
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Germinación: 5 días 

Cosecha: Se inicia a los 40 -50 días después de la siembra 

Plagas: Gusanos perforadores (Diaphania nitidalis [Stoll] y Diaphania hyalinata 
[L.]), mosca de las frutas (Anastrepha sp.), medidor de la soya (Trichoplusia ni 
[Hubner]), cucarroncitos de las hojas (Diabrotica balteata y Acalyma sp.), gusano 
barrenador (Melittia cucurbitae [Harris]), pulgón del algodonero (Aphis gossypii 
[Glover]), lorito verde (Empoasca sp.), minador o dibujante (Lyriomyza sp.) y 
ácaros (Tetrenichus cinnabarinus). 

Enfermedades: Mildeo velloso (Pseudoperonospora cubensis), mildeu pulverulento 
(polvoso) (Erysiphe sp.), mancha de la hoja (Alternaria sp.), mancha angular de la 
hoja (Pseudomonas lacrymans), marchitez (Fusarium sp.) y pudrición del fruto 
(Erwinia sp.), mosaico y nemátodos. 

Yuca 

Familia: Euphorbiaceae 

Germinación: N/A 

Cosecha: 10 - 12 meses después de la siembra 

Plagas: Talador de tallos y ramas (Coelosternus sp.), mosca blanca 
(aleurotrochelus socialis, Trialeurodes variabilis, Bemisia tuberculata), ácaro verde 
(Mononychelus tanajoa), ácaro plano (Oligonychus peruvianus), gusano de la hoja 
o cachón (Erinnyis ello), barrenador de brotes (Lonchaea chalybea), trips de la 
yuca (Frankliniella spp., Caliothrips maculinus, Corynothrips stenopterus), hormiga 
arriera (Atta cephalotes), agallas cilíndricas (Iatrophobbia brasiliensis), chinche de 
encaje (Vatiga manihotae), chinche de las raíces (Cyrtomenus bergi), mosca de 
los tallos (Anastrepha pickeli), langosta migratoria (Schistocerca paronensis) y 
arañita roja (Tetranychus urticae). 

Enfermedades: Pudrición (Xanthomonas manihotis), pudrición de raíz 
(Phytophthora spp.), mancha parda (Cercospora caribae y Cercospora henningsii), 
cuero de sapo (Virus), mildeo (Oidium sp.) y roya (Uromyces sp.). 
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Zapallo 

Familia: Cucurbitae 

Germinación: 5 días 

Cosecha: A partir de los 90 - 120 días después de la siembra. 

Plagas: Gusanos perforadores (Diaphania nitidalis [Stoll] y Diaphania hyalinata 
[L.]), mosca de las frutas (Anastrepha sp.), medidor de la soya (Trichoplusia ni 
[Hubner]), cucarroncitos de las hojas (Diabrotica balteata y Acalyma sp.), gusano 
barrenador (Melittia cucurbitae [Harris]), pulgón del algodonero (Aphis gossypii 
[Glover]), lorito verde (Empoasca sp.), minador o dibujante (Lyriomyza sp.) y 
ácaros (Tetrenichus cinnabarinus). 

Enfermedades: Ceniza o mildeu pulverulento (Erysiphe sp.), nemátodos y virus. 

A1.2. SIEMBRA CON SEMILLERO 

Ají 

Familia: Solanaceae 

Germinación: 10 días 

Trasplante: 40 días 

Cosecha: 80 - 100 días después del trasplante 

Plagas: Lorito verde (Empoasca sp.), gorgojo del fruto, trozadores (Agrotis sp., 
Prodenia sp.), áfidos (Myzus sp.), ácaros (Tretranychus sp.) y nemátodos. 

Enfermedades: Mancha circular (Cercóspora sp.), Antracnosis (Colletotrichum 
nigrun, Gloesporium piperatum), sarna bacteriana (Xanthomonas vesicatoria) y 
marchitamientos (Fusarium sp., Phytium sp. y Rizoctonia sp.). 
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Cebolla larga 

Familia: Liliaceae 

Germinación: 7 días 

Trasplante: 35 días 

Días madurez: Primer corte a los 4 meses, segundo corte a los 2.5 meses, tercer 
corte a los 2.5 meses y cuarto corte a los 2.5 meses. 

Plagas: Babosas y caracoles (Doroceras reticulatum [Muller], Limax marginatus 
[Muller] y Milax gagatex [Draparnaud]), milpies (Oxidus sp.), tierrero – trozador 
(Agrotis ipsilon Hufnagel, Feltia sp.), gusanos cogolludos (Spodoptera frugiperda J. 
E. Smith), belloteros (Heliothis spp.), falso medidor (Trichoplusia ni [H.]), 
cucarroncito de las hojas (Diabrotica spp.), chiza (Ancognata scarabaeoides B.), 
mosca de la raíz (Hylemia antigua), minador de la hoja (Liriomyza huidobrensis 
(Langei) Frick) y trips (Thrips tabaci Lind. y Frankliniella sp.). 

Enfermedades: Pudricion bacterial suave (Erwinia carotovora (L. R. Jones) 
Holland), pudrición bacterial agria (Pseudomonas cepacia Burkh), pudrición de 
semilleros y raíces (Pythium sp. y Rhizoctonia solani), mildeu velloso 
(Peronospora destructor (Berk.) Casp.), pudrición del cuello (Botrytis allii Munn), 
mancha púrpura (Alternaria porri (Ell) Cif.), pudrición basal blanca (Fusarium 
oxysporum Schleht F. cepae (Hanz) Snyder y Hans), raíz rosada (Pyrenochaeta 
terrestris (Hansen) Gorenz, J. C. Walker y Larson), pudrición blanca (Sclerotium 
cepivorum Berk), carbón (Urocytis cepulae Frost), nematodo del bulbo 
(Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev) y enanismo amarillo. 

Col china 

Familia: Cruciferae 

Germinación: 4 días 

Trasplante: 20 días 
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Días madurez: 35 - 40 días 

Plagas: Mosca de la col (Chorthophilla brassicae), Oruga de la col (Pieris 
brassicae). 

Enfermedades: Alternaria (Alternaria brassicae Berk), Mildiu (Peronospora 
brassicae). 

Tomate 

Familia: Solanaceae 

Germinación: 5 días 

Trasplante: 18 - 25 días 

Cosecha: 80 - 90 días 

Plagas: Cogolleros: Cogollero del tomate (Tuta absoluta) y encrespador del tallo 
(Prodiplosis spp.). 

Defoliadores: Falsos medidores (Trichoplusia ni [Hubner] y Pseudoptera includens 
[Walker]), cachón del tomate (Manduca sexta [Johannson]), cucarroncito de la hoja 
(Diabrotica balteata LeConte), cucarroncito verde (Diabrotica viridula F.), 
cucarroncito (Systena sp.) y pulguilla negra (Epitrix sp.). 

Minadores: Minador del follaje o dibujante (Liriomyza sativae Blanchard) y 
minadores del tallo (Melanogromyza caucensis Steyskal y Melanogromyza 
tomaterae Steyskal); Chupadores del follaje: Afidos o pulgones (Aphis gossypii 
[Glover], Macrosiphum euphorbiae [Thomas], Myzus persicae [Sulzer]), lorito verde 
(Empoasca sp.), mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum), chinche de encaje 
(Corythuca passiflorae Berg.). 

Chupadores: arañitas (Tetranychus urticae Koch, Tetranychus desertorum Banks y 
Tetranychus ludeni Zacher). 
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Chupadores y barrenadores del fruto: Pasador del fruto (Heliothis virescens [F.]), 
barrenador del tallo (Melanagromyza sp.), pasador del fruto - rosado 
(Neoleucinodes elegantalis), chinche verde (Nezara viridula [L.]) y chinche foliado 
(Leptoglossus zonatus [Dallas]). 

Enfermedades: Damping–off – sancocho (Pythium sp., Rhizoctonia solani Kuehn 
sp.), marchitez (Fusarium oxysporum f. lycopersici (Sacc). Snyder y Hansen), tizón 
tardío - gotera del tomate - gota (Phytophtora sp.), tizón tempramo (Alternaria 
solani (Rll. y Martin) Sor), mildeu velloso de la hoja (Cladosporium fulvum Cke), 
marchitamiento por Sclerotium (Sclerotium rolfsii), dormidera - marchitamiento 
bacterial (Pseudomonas solanacearum E. F. Sm.), cáncer bacterial 
(Corynebacterium michiganense [E. F. Sm.] Jensen), mancha bacterial - peca 
bacterial (Xanthomonas campestris), pudrición suave (Erwinia carotovora (Jones) 
Holland), tallo hueco (Erwinia chrisantemi sp.), mosaico del tabaco (Tobacco 
mosaic virus), mosaico del pepino, encrespamiento (Virus “Y” de la papa) y yuca o 
nudo radical (Meloidogyne sp.). 
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Anexo B. Cartilla para la implementación y mantenimiento de un huerto 
ecológico familiar 
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